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'Buenos Aires. 10 de setiembre de 1942 

A S. E. EL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 
DE LA NACION. DOCTOR DON GUILLERMO ROTHE 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. . remitiéndole de conformidad con lo 
establecido en el ~rt. 58 de la Ley 1420. el informe sobre el desarrollo de la enseñanza 
primaria durante el año 1941. 

La enseñanza pnmana durante el año 1941 

Nuestra escuela orientada por los sabios prinCipIOS de la Ley de 1884 ha atravesado 
las distintas etapas determinadas por las corrientes intelectuales de la época y en ningún 

• momento se ha detenido su evolución y su progreso. 
La escuda en cierto modo estática. ha sido reemplazada por una escuela dinámica; 

a la actitud receptiva del niño en que el maestro trasmite. la ha reemplazado la acción 
directa. Se han cambiado las formas de trabajo y con ello se ha de conseguir mejores 
resultados en el aspecto formativo. 

En varias oportunidades se ha tomado como Índice para juzgar la eficiencia de la 
obra escolar los resultados de los exámenes de ingreso en los institutos de segunda en
señanza. Si birn ello puede constituir un Índic,e para apreciar el aspecto informativo 
de la enseñanza. es evidente que el elevado promedio requerido para ingresar. prueba 
que en las disciplinas sobre las cuales versa el examen. la preparación ha sido excelente. 

El personal técnico. directivo y docente ha cumplido su tarea con empeño y capa
cidad. El concepto que ha merecido por su actuación en el curso anterior se ha mante
nido invariable. ya que la gran mayoría de los maestros han obtenido la calificación 
más alta que fijan las reglamentaciones. 

La rnseñanza nacionalista mereció por parte del Consejo preferente atención; se 
intensificó el plan impuesto y se han obtenido los resultados que se perseguían. espe
cialmente en las escuelas particu~res' donde hoy - -salvo algunos casos aislados subsana
dos oportunamente- puede af'rrmarse existe ambiente saturado de patriotismo y amor 
a nuestro suelo y de respeto a los preceptos democráticos dictados por nuestra Carta 
Orgánica. 

En cuanto a los textos escolares. el Consejo se ha mantenido en el propósito de 
procurar su mejoramiento para que se transformen en un valioso auxiliar del maestro 
en la enseñanza de la lectura. A este respecto es oportuno destacar la orientación emi
nentemente patriótica que se exige en el contenido de ellos. 

La incorporación en los programas de la enseñanza de la agricultura y ganadería. 
ha provocado una serie de actividades provechosas que ofrecrn un amplio campo de 
acción al maestro. dilatan las posibilidades de la E,scuela desde el punto de vista educa
tivo y están llamadas a tener una vasta proyección en la cultura popular. 

Con la aprobación del nuevo plan de estudios para las escuelas de adultos. los 
cursos de Economía Doméstica han adquirido mayor prestigio por la nueva orientación 
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que se le ha dado. Se ha podido comprobar el interés de las alumnas y el grado de apro
vechamiento de la enseñanza. Igualmente ha despertado la atención de las alumnas el 
curso de Puericultura y Primeros Auxilios. habiéndose obtenido los resultados esperados. 

Durante el año han funcionado 6.567 escuelas con una inscripción de 947.050 
alumnos. atendidos por 34.120 docentes. 

En cuanto a la inscripción primaria del país. los cómputos del año 1941. son los 
sigu ien tes : 

En edad pre-escolar: 

Escuelas 
Personal 
Inscripción 
Asistencia media 

E n edad escolar: 

Escuelas 
Personal 
Inscripción 
Asistencia media 

En edad post-escolar: 

Escuelas 
Personal 
Inscripción 
Asistencia media 

Total general: 

Escuelas 
Personal 
Inscripción 
Asistencia media 

1941 

12 
62 

1 . 139 
777 

13 .796 
74 . 336 

1 . 946 . 225 
1.620 . 430 

434 
2 . 574 

77 . 590 
63 . 001 

14 . 242 
76 . 972 

2 . 024 . 954 
1. 684 . 208 

1940 

9 
38 

624 
427 

\3 614 
73 742 

1. 929 . 549 
1.601.612 

445 
2 614 

75 . 913 
62 . 690 

14 068 
76 394 

2 . 006 086 
1 . 664 . 729 

Aumento 

3 '70 33.33 
24 .. 63 .16 

515 .. 82.53 
350 .. 81.97 

182 .. 1.34 
594 .. 0.81 

16 . 676 .. 0.86 
18 . 818 .. J.J7 

- 11 .. -2.47 
- 40 .. - 1.53 

1. 677 .. 2.21 
3 II .. 0.50 

174 .. 1.24 
578 .. 0.76 

18 . 868 .. 0.94 
19 . 479 .. 1.17 

Divididos estos datos entre las diversas instiruciones que rigen la instrucción prima
ria en el país. corresponden al Consejo Nacional de Educación. Gobiernos Provinciales. 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación y escuelas particulares. los 
siguientes parciales y porcentajes : 

Escuelas: 

Consejo Nacional de Educación 
Ministerio de J. e Instrucción 
Gobiernos provinciales . . .. . 
Particulares 

Total ... 

Pública 

, 

6 . 260 '70 45 .38 
86 .. 0.62 

6 . 251 .. 45.31 
1. 199 .. 8,69 

13 . 796 

, 

• 



Personal : 

Consejo Nacional de Educación 
Ministerio de J. e Instrucción Pública 
Gobiernos provinciales 
Particulares 

TOTAL 

Inscripción : 

Consejo Nacional de Educación 
Ministerio de J . e Instrucción Pública 
Gobiernos provinciales 
Particulares 

TOTAL 

Asistencia media: 

Consejo Nacional de Educación 
Ministerio de J . e Instrucción Pública 
Gobiernos provinciales 
Particulares • 

TOTAL .. . . 

-- 7 -

31 . 946 
1 . 447 

34 . 337 
6 . 606 

74 . 336 

881 . 605 
35 . 208 

891 . 725 
137.687 

1 . 94 6 . 225 

729 . 115 
32 922 

738 . 645 
119 . 748 

1 . 620 . 430 

0/0 42 ,98 

" 1.95 

" 46 . 19 
8,88 

" 45 ,30 

" 1. 81 

" 45 . 82 

" 7. 07 

" 45 .00 

" 2.03 

" 45 .58 
.. 7.39 

Durante el año el número de escuelas dependiente,s del Consejo Nacional de Educa
ción aumentó en 105 ; el de personal en 162 docentes y el de la inscripción en 19.739 
niños o sea. el 1.62 '70. 0.48 % y 2. 13 0/0 . respectivamente. 

Las escuelas para adultos dependen en su mayoría del Consejo Nacional de Edu
cación y de los Gobiernos Provinciales. existiendo además algunas particulares en pro 
vinCias pero en escaso número. siendo su distribución entre las de la primera institución 
y las demás. y con relación al año anterior. la siguientle: 

Consejo Nacional de Educación: 1941 1940 Aume.nto 

Escuelas . . .. . . . . . . .. ... . . . . . . . . 295 296 - 1 '70 - 0.34 
Personal · . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 112 2 . 129 - 17 .. - 0. 79 
Inscripción .... ¡r; . • . . . . . 64 . 306 63 . 131 I . 175 .. 1. 86 
Asistencia media . . . . . . 52 . 367 52 . 453 - 86 .. - 0.16 

Otras instituciones : 

Escuelas · . 139 149 - lO .. - 0.67 
Personal 462 485 - 23 " - 4. 74 
Inscripción . . 13 . 284 12 . 782 502 .. 3.92 
Asistencia media . . , 10 . 634 10 . 237 397 " 3. 88 

Las cifras correspondientes al Consejo. comparada,! con las de las demás instituciones 
que atienden la instrucción primaria en el país. invollucrados todos los establecimientos 
para alumnos en edades pre-escolar. escolar y post-escolar. aCU6an los siguientes resultados: 
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Escuelcu : Cantidad % en 1941 % en 1940 

Consejo Nacional de Educación ..... 6 . 567 46,11 45,96 
Otras Instituciones . . . . . . . . , . . . . . . 7 . 675 53,89 54,04 

TOTAL · .... 14 . 242 

Personal: 

Consejo Nacional de Educación .... 34 . 120 44,33 44,47 
Otras Instituciones ....... . ....... 42 . 852 55,67 55,53 

TOTAL · ... . . . . . . . 76 . 852 

Inscripción: 

Consejo Nacional de Educación ..... 947.050 46,77 46,24 
Otras Instituciones . . . . . . . . . . , . . . 1 . 077 . 904 53,23 53,76 

\ 

TOTAL · .. . . . ... . .. 2 . 024 . 954 

Asistencia media: 

Consejo Nacional de Educación .. . . 782 . 259 46,45 47,02 
Otras Instituciones ..... . . . . . . . 901.949 53,55 52,98 

TOTAL · .... . ...... 1 . 684 . 208 

Estos datos, comparados con los del año 1940. acusan las siguientes cifras: 

Resumen general: 1941 1940 Aumento 

Escuelas ........ . ... . . ..... . . 6 . 567 6 . 462 lOS '70 1,62 
Personal 34 . 120 33 . 958 162 " 0.48 
Inscripción 947 . 050 927 . 311 19 . 739 .. 2,13 
Asistencia media .. .. .. , . . .... . 782 . 259 782 . 522 - 263 " - 0.03 

Otras Instituciones 

Escuelas ....... . ... . . . . . . . .. 7 . 675 7 . 597 78 " 1,03 
Personal . . . ... - .. . . 42 . 852 42 398 454 " 1,07 
Inscripción .. . . . .. . . . . .. . . 1. 077 . 904 1.078 151 -247 " - 0.02 
Asistencia media . . . . . . . . . .. . . 901 . 949 881 . 780 20 . 169 .. 2.29 

Vése por estos cuadros, que es al Consejo Nacional de Educación que corresponden 
los mayores aumentos. 

PRESUPUESTO Y MOVIMIENTO DE FONDOS 

Durante el ejercicio de 1941, el Consejo se desenvolvió en la parte económica y 
financiera con la Ley de Presupuesto que rigió en el del 1940, puesta en vigencia por 
el Poder Ejecutivo por sucesivos decretos dictados en Acuerdos de Ministros. 
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En efecto, por Decretos Nros. 83 .565 decreto de enero, 55.206 de febrero y 87.200 
de marzo de 1941 , dispuso el pago de los sueldos de los meses de enero, febrero y mar

zo; y por Decreto N ° 89.753 de fecba 3 O de abril decreto del Poder Ejecutivo declaró 
en vigencia provisionalmente, basta tanto el Congreso de la Nación sancionara el Pre

supuesto para el citado año. el Presupuesto que rigió durante el año 1940 sancionado 

por la Ley 12.667, con modificaciones de la Ley 12.671 y al cual por decreto N ') 92.4 5 9 
de fecba 10 de junio, se le estableció las economías que aquél consideraba necesario intro
ducir, para enjugar el déficit del mismo, tocándole al Consejo Nacional de Educación, 

realizar economías por un valor total de $ 4.200.000 m / n. , que debía ejecutar en el 

modo siguiente: $ 1.800.000 m / n., en sueldos y $ 2.400.000 m / n., en gastos. 

De acuerdo con lo que estableció el Decreto del Poder Ejecutivo del 3 O de abril 
de 1941 , el Consejo sometió a la aprobación del m ismo, el Presupuesto Ajustado, que 

en definitiva de-bía regular los gastos para el citado año. 
Con fecba 4 de octubre de 1941. por Decreto N 9 102.055, se aprobó el Presupuesto 

Ajustado del Consejo Nacional de Educación, fijando como cifra definitiva la suma de 

$ 139.796.825 m / n. , deducida la suma asignada por economía distribuída en la si

guiente forma: $ 119.712.306 m[n., para atender la parte de los sueldos y $ 20.084.519 
m / n., pap atender la parte correspondiente a otros gastos, de acuerdo al siguiente detalle: 

Inciso único a) SUELDOS Y JORNALES 

Item Personal Docente 

Item 1 Personal Administrativo y Técnico Pro-
fesiotlal 

Item 2 Personal Obrero y de Maestranza 

Item 3 Personal de Servicio 

Menos Economía Global 

TOTAL 

$ 113 . 958 . 000 

" 3 . 560 . 700 
488 066 

" 4 . 205 . 540 

.. . .. 

$ 122 212 . 306 

$ 2 500 . 000 

$ 119 . 712 . 306 

y el importe de $ 20.084.519 m / n. , que establece el Presupuesto para atender los 
gastos que demanda el funcionamiento de las escuelas y dependencias escolares, se discri
mina de esta forma: 

Inciso único b) OTROS OASTOS 

Item 1 Escuelas y ~t¡nas de Capital, Te-
rritorios y RrovlOcias .. $ 17 . 254.519 

Item 2 Fomento de la Instrucción Primaria en 
las Provincias, Ley 2737 $ 4 . 530 000 $ 21.784519 

Menos Economía Global $ 1 . 700 000 

• TOTAL $ 20 . 084 . 519 

De conformidad con la suma total acordada por Presupuesto de $ 139.796.825 
m In .. ya deducida la economía de $ 4.200.000 m / n. , quedaba al 31 de diciembre de 
1941. pendiente de inversión. la wma de $ 6.482.154,28 m / n. que de acuerdo al ba

lance de imputaciones se descompone así: 
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Para atender sueldos y gastos de Escuelas, Leyes 
1420, 4874, etc. , pendientes de pag;o al 

31 de diciembre de 1941 . . $ 4 . 448 . 399,35 
Subsidio a Provincias Ley 2737 .. .. 1 . 370.000.- $ 5 . 818 . 399,35 

Suma que resulta como economía dd Ejercicio y que se depositará 
en la Tesorería General de la Nación, deducida la suma de 
$ 4.200.000 m / n., de economía global ........ . ...... . 

Suma igual a la que quedaba pendiente de inversión al 31 de di-
ciembre de 1941 ..... .. ........ . .. . .... . ... . .... . 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO 

Recursos. 

.. 663 . 754 ,93 

.. 6.482.154 ,28 

Teniendo en cuenta lo que estableció la Ley de Presupuesto N 9 12.15 O para el 
año 1935, que dispuso que todos los recursos que determina el Art. 44 , de la Ley 1420, 
fueran incorporados a las Rentas Generales de la Nación, el Consejo como en años ante
riores, a contar desde aquel año, ha proce'dido en el año 1941 a recaudar esos recursos y 
depositarlos mensualmente en la Tesorería General de la Nación. 

La recaudación de los recursos citados asciende a la suma de $ 23.940.171. 2 2 m / n., 
a la que corresponde deducir $ 1.314.870,71 m / n., en concepto de devoluciones por los 
diversos rubros que forman aquélla, quedando en consecuencia como producido líquido 
la suma de $ 22.625.300,51 m / n. 

El Consejo Nacional de Educación ha recibido de rentas generales con imputación 
al Presupuesto de 1941 la suma de $ 134.285 . 821.20 m / n. 

ASISTENCIA SOCIAL 

La obra de asistencia social que realiza el Consejo Nacional de Educación en favor 
de los niños que concurren a sus escuelas, ha cobrado durante el año 1941 un mayor 
impulso. Ello se debe, en gran parte, a la valiosa colaboración de la Comisión Nacional de 
Ayuda Escolar y a la no menos importante de las Asociaciones Cooperadoras que, a pesar 
de no contar con grandes recursos, contribuyen eficazmente para la solución de tan 
difícil problema, aportando no sólo el ali¡~nto moral de los padres de familia sino también 
su apoyo material traducido en múltiples aspectos de la cooperación. 

La acción directa realizada a este respecto por el Consejo Nacional de Educación 
arroja resultados satisfactorios y se ha cumplido siguiendo la orientación y propósitos del 
Poder Ejecutivo Nacional. 

La Inspección Médica Escolar trabajó con dedicación y con verdadera inquietud para 
lograr los fines perseguidos: dirigió l. Colonias de Vacaciones a las que concurrieron 
10.340 alumnos provenientes de escuelas de la Capital, Provincias y Territorios; atendió 
el funcionamiento de 36 comedores escolares en la Capital y de otros 3 sostenidos por 
el Ejército de la Nación, con una inscripdón total de 12.16 O alumnos y a 3.334 niños 
en edad pre-escolar y escolar de las escuelais al Aire Libre donde reciben, además de la ins
trucción primaria, una buena y abundant¡~ alimentación y el tratamiento que en cada caso 
aconseje el médico del establecimiento. 

) 
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Para la atención de estos serVICIOS el Consejo ha invertido durante el año 1941. las 
siguientes sumas: 

Colonias de Vacaciones ....... . 
Comedores Escolares. Ley 1 1. 597 
Alimentación en escuelas al Aire Libre . 
Alimentación en Jardines de Infantes .. . . 

$ 

.. 

.. 

943 . 411.23 
619 . 055.53 
269960.51 

47 . 055.54 

Igualmente. invirtió en alimentación para los niños que concurren a escuelas de pro
VIDClas y territorios. las sumas que se indican a cont:inuación : 

Provincias 
Territorios 

$ 184 . 655.-
.. 81 . 749.30 

Además. se adquirieron anteojos para los niños por valor de $ 31 . 15 O m / n.. y 
equipos de ropa de gimnasia por la suma de $ 3.512 m / n. 

La colaboración de las Asociaciones Cooperadoras. a que me refiero anteriormente. 
se refleja en el cuadro siguiente. que pone de relieve la significación del esfuerzo solidario 
de los padres de familia en favor de la escuela primaria: 

ASOCIACIONES COOPERADORAS 

Número de Capital 
Asociaciones recaudado , 

, 
....... 627 1.28&.623 .31 

.. .... 3.588 1.025.464.35 
...... 1.146 613.462. 88 

Capital 
invertido 

En consecuencia. el total de lo invertido por e'¡ Consejo Nacional de Educación y 
por las Cooperadoras Escolares en asistencia social. se eleva a la suma de $ 4.590.534.33 
m / n. 

ACCION CULTURAL 

Ha sido intensa la acción desarrollada en este aspecto por las distintas Bibliotecas 
que dependen del Consejo. habiendo funcionado, durante el año pasado. las siguientes : 

• '. 
BIBLlÓ-ry>CAS 

I • 
Nacional de Maestros 
Estudiantil N " 1 
Estudiantil N" 2 
Bibliotecas dependientes de los Ce. EE. 
Bibliotecas de Escuelas de Provincias 
Bibliotecas de Escuelas de Territorios 

TOTAL ........ • ..... 

. , 

Núme.r(]1 de 
Bibliot tea 

1 
1 
l 

562 
2. 923 
1.033 

4.521 

Volúme.ne.s Le.ctore.s 

228.856 138.841 
55.4 3 8 45.183 
38.218 26 .835 

354.661 357.773 
4 76.053 441.679 
255 . 172 no existe dato exacto 

1. 308 .398 1.010.311 
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EDIFICACION ESCOLAR 

Motivo de honda preocupación para este Consejo sigue siendo el problema, sIem
pre latente", de la edificación y que se acentúa por el aumento constante de la población 
escolar en todo el territorio de la Nación. 

La solución encuentra un fuerte escollo en las dificultades financieras. Los recursos 
que se tienen destinados a este objeto so:n escasos y permiten resolver tan sólo las nece
sidades más apremiantes. 

La Ley 12.360, que dispone la entrega al Consejo de $ 40.000.000 m / n. , en 
cuotas anuales de cuatro millones hubiera permitido formular un vasto plan e"n materia 
de edificación escolar en la Capital, Provincias y Territorios, pero la situación económica 
porque atraviesa el país y la contención en los gastos públicos dispuesta por el Poder 
Ejecutivo Nacional obligó a reducir dicho plan a la suma de $ 2.000.000 m / n. , co
rrespondiendo solamente obras a realizar ,en Provincias y Territorios. 

Pero gracias a la previsora Le"y 11. 619, el Consejo pudo remediar. aunque en parte, 
tan difícil problema. dotando de edificios propios a escuelas que funcionaban en locales 
inadecuados y que no respondían a los más elementales preceptos higiénico-pl"dágógicos 
que hoy rigen para los establecimientos de enseñanza. 

En efecto, durante" el año 1941 se recibieron 22 edificios para escuelas de la Ca' 
pital. invirtiéndose en su construcción la suma de $ 8. 122.752 m / n. , incluído intereses. 

En el cuadro que figura a continuación, V. E. encontrará resumida la labor desarro
llada por el Consejo en edificación escolar durante el año 1941, a la que hay que agregar 
la llevada a cabo en el estudio de las Escuelas Hogares. cuya construcción realiza el 
Consejo con los fondos provenientes de" la Comisión Nacional de Ayuda Escolar. 

A. - Obras recibidas definitivamente.- ·· 

Provincias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Territorios Nacionales . . . . . . . ..... 

B. - Obras recibidas provisionalmente. --

Capital. Ley Presupuesto 
Capital. Ley 11619 .. 

Provincias . . . . . . . . . . 
Territorios Nacionales 

c. - Obras en ejecución. -

Capital. Ley Presupuesto .. . 
Capital. Ley 1 16 19 ... . 
Provincias. Ley Presupuesto 
Provincias. Ley 1 1619 . 
Provincias. Hog. Escuela .. 
Territorios Nacionales 

..... 

Territorios Nacionales. Hogares Escuelas ... 

D. - Obras adjudicadas. -

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

$ 

" 

$ 

" 

" 

$ 

" 

$ 

" 

298.366.34 
5.933 .88 $ 

1.134.229,10 
8.122.752.00 

142.931, 72 
251.886.97 $ 

1.359.653, II 
4.589.305.20 

329.367.96 
697.800,00 
320.343,11 
325.966,70 
355.700,93 $ 

244 .860,00 
123.241,33 

14.330,87 $ 

304.300.22 

9. 651.799.79 

7.978.137,01 

382.432.20 

'. 
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E. - Obras autorizadas. -

Provincias . . . . . . $ 850.993,50 
Territorios Nacionales .... . . " 961.772, 11 $ 1.812.765,61 

F. Obra,v. a licitar nuevamente. - -

Provincias ... . .. $ 162.133 ,80 
Territorios Nacionales ..... . ..... " 126.122,97 $ 288.256 ,77 

TOTAL GENERAL ..... $ 20.417.691.60 

Antes de dejar cerrado este capítulo, debo señalar el importante aporte que ha prestado 
a la educación primaria el señor J. Roger Balet, quien en un gesto poco común y de ver
dadera munificencia donó 14 edificios escolares, uno en cada provincia. 

Al dejar sintetizada la obra realizada durante el año 1941 , por el Consejo que pre
sido, me complazco en poner de relieve la valiosa y patriótica colaboración que han prestado 
en todo momento los señores miembros que componen el mismo. 

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

PEDRO M. LEDESMA 

Alfonso de Laferrere 

: 
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CAPITULO 1 

ESCUELAS PRIMARIAS DE LA CAPITAL 

SUMARIO 

1. - Consideraciones generales. 
2. - Educación Fí~ica. 

3. - Personal. 
4. - Textos Escolares. 
5. - Dibujo. 
6. - Escuelas al Aire Libre. 
7. - Secciones de grados. 
8. - Turnos intermedios. 
9. - % de promovidos. 

10. - % de asistencia. 
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1. - CONSIDERACIONES OfENERALES 

"El niño debe ser puesto en condiciones de desenvolverse de una ma
nera normal: material y espiritualmente", se declaró en Ginebra en 1924 
por los educadores reunidos para fijar un nuevo orden en materia de educa
ción, con el fin de llegar al mejoramiento social desde la escuela. 

Nuestra ley de educación en 1884, dispuso en su artículo primero: 
La escuela primaria tiene por único objeto favorecer y dirigir simultá
neamente el desarrollo moral, intelectual y físico de todo niño de seis a 
catorce años. 

Como puede apreciarse comparando ambos principios, nuestra ley 
se mantiene siempre nueva, porque sus previsiones se han anticipado a 
la evolución y han contribuí do a que nuestra escuela cumpla el rol social 
que le corresponde en la elaboración del progreso. 

Nuestra escuela orientada por los sabios principios de esta ley ha 
atravesado las distintas etapas determinadas por las corrientes intelec
tuales de la época y para no referirnos sino a la escuela moderna, se puede 
sostener que en ningún momento se ha detenido en su evolución y pro
greso. 

Cuando el espíritu cientificista hizo de: la experimentación el pro
cedimiento obligado para llegar a la verdad, prevaleció en nuestra escue
la como contenido y como método, el contenido científico y las formas d,~ 
la experimentación científica. 

Se disciplina al niño en el esfuerzo impuesto desde fuera. Tiene más 
importancia que el niño mismo, el contenido, el qué ha de enseñarse. 
Llega con esta orientación el enciclopedismo a la escuela, la cual es infor· 
·mativa, más que formativa. Ello explica que la ley de educación común 

.., colocara en primer término el desarrollo moral y luego el intelectual. 
Viene la etapa en que se critica el enciclopedismo, se dice que al ni

ño se le enseña mucho, pero no se le disciplina, que se le instruye pero 
que no se le educa. 

Lentamente se opera una evolución en que sin abandonarse la preocu
pación esencial del contenido y de formación externa adquiere una mode
rada acentuación el cómo. Aparece la preocupación por la naturaleza 
del niño y son sus modalidades, sus intereses los que imponen nuevas 
características al método. 

C C El principal propósito, ha dicho Dewey el filósofo americano re
firiéndose a la escuela tradicional es preparar al joven para futuras res
ponsabilidades y para el éxito en la vida, por medio de la adquisición 
de los cuerpos organizados de información y de las formas preparadas 
de destreza que presentan las materias de instrucción. Puesto que los 
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objetos de enseñanza, así como los modelos de buena conducta son toma
dos del pasado, la actitud de los alumnos debe ser en general de docilidad, 
receptividad y obediencia. Los libros y especialmente los libros de tex
to, son los principales representantes del saber y la ciencia del pasado, 
mientras que los maestros son los órganos mediante los cuales los alum
nos son puestos en relación efectiva con el material. Los maestros son los 
agentes mediante los cuales el conocimiento y las destrezas son comuni
cados y las reglas de conducta aplieadas. 

"En cambio, refiriéndose a la escuela progresiva dice que a la im
posieión desde arriba se opone la expresión y cultivo de la individuali
dad; a la diseiplina externa se opone la actividad libre; al aprender de 
textos y maestros, el aprender mediante la experiencia; a la adquisición 
de habilidades y técnicas aisladas, por adiestramiento, se opone la ad
quisición de aquellas como medio de alcanzar fines que interesan directa 
y vitalmente; a la preparación para un futuro más o menos remoto se 
opone la utilización de las máximas oportunidades de la vida presente; 
a los fines y materiales estáticos se opone el conocimiento de un mundo 
sometido a cambio". 

Ya se ha expresado que a la escuela un poco estática la ha .reempla
zado una escuela dinámica; a la actitud receptiva del niño en que el 
maestro trasmite la ha reemplazado la actuación directa. Se han cambia
do las formas del trabajo y con ello se ha de conseguir mejores resultados 
en el aspecto formativo. Actuar es lo que se necesita para conseguil.· la 
disciplina del trabajo y las satisfacciones que provoca. , 

Es esta corriente la que determina la fisonomía de la escuela argen
tina y por ello puede afirmarse que los resultados de la labor del curso 
pasado han sido muy favorables . 

2. - EDUOAC][ON FISICA 

La empeñosa preocupación que se tuvo el año a~terior por hacer 
más efectiva la educación física ha mejorado este aspecto que imperativa
mente la ley ha fijado como uno de sus postulados esenciales. 

La ejercitación metódica respondiendo a los planes y a las instruc
ciones preparadas por la inspección respectiva ha permitido alcanzar una 
mayor uniformidad en el desarrollo de las clases y como consecuencia. 
el trabajo sistemático ha dado término a la aplicación de distintas orienta
ciones, que si bien perseguían el mismo fin, impedían que se pudiera reu
nir a los alumnos de las diversas escuelas para hacer demostraciones dc 
conjunto que hicieran visibles los progresos obtenidos. 

Las exhibiciones efectuadas al finalizar el curso constituyeron una 
demostración indiscutida del mejoramiento en cuanto a la mayor destre
za y al orden puesto de manifiesto como igualmente el mayor desarrollo 
y resistencia física . 

Respondieron a las voces de mando sin equivocaciones a pesar dE
tratarse de conjuntos numerosos, efectuaron los ejercicios con elastici
dad y soltura, todo lo cual revela los resultados encomiables. 

... 

• 
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3. - PERSON AJ~ 

El personal ha cumplido su tarea con empeño y capacidad. El con
cepto que ha merecido por su actuación durante el curso anterior se ha 
mantenido invariable, ya que la gran mayoría de los maestro¡g ha obteni
do la calificación más alta que fijan las reglamentaciones. 

En varias oportunidades se ha tomado como índice para juzgar la 
eficiencia de la obra escolar los resultados de los exámenes de ingreso en 
los institutos de segunda enseñanza. Si bien ello puede constituir un in
dicio para apreciar el aspecto informativo, es evidente que el elevadú 
promedio requerido para ingresar prueba que en las disciplinas sobre la~.¡ 
cuales versa el examen la preparación ha sido excelente. 

Tratándose del personal directivo puede mencionarse al pasar, que 
no se produce la renovación material que suelen provocar las jubilacio
nes. I.Ja reducción que sufren en los sueldos y la pérdida de la casa que 
habitan en los edificios fiscales que la tienen hace que no se acojan al re
tiro que por la antigüedad y la edad les corresponde, lo que motiva un 
lamentable estancamiento. Es I'vidente que el exceso de años de servicios 
no siempre implica una marcada disminución de eficiencia, pero es in
dudable que la renovación es necesaria y que en casi todos los casos s,' 
manifiesta por una falta de iniciativa que es perjudicial. Este es un pro
blema que la legislación debería reSOlver. 

4. - TEXTOS ESCOLARES 

E l Consejo se ha mantenido en el propósito de procurar el mejo
ramiento de los textos escolares para que se transformen en un valioso 
auxiliar del maestro en la enseñanza de la lectura, que como se sabe, tie
ne un valor inapreciable en la adquisición de los conocimientos y para al
canzar un mayor grado cultural. 

El propósito se ha manifestado en forma precisa en los consideran
dos de las diversas resoluciones que se han adoptado sobre este particu
lar, siendo de destacar la orientación eminentemente patriótica que se 
exige en el contenido de los libros de lectura. 

La aplicación de las medidas a que nos referimos han de dar los 
resultados que se esperan que aun no se han podido apreciar por la re
ciente aplicación de las normas trazadas con ese objeto. 

5. - DIBUJO 

Estimo que la enseñanza de dibujo en el curso escolar de 1941, ha 
dado favorable resultado, demostrando el profesorado y el alumnado, en
tusiasmo y afán de superación. 

La demostración gráfica que se realiza. en público anualmente, cons
tituye un medio muy eficaz pa.ra estimular a los alumnos y alentar a los 
maestros. 
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La Muestra de Dibujos Escolares, comprende como las anteriores 
todos los asuntos del programa de dibujo, de todos los grados, de los 
veinte Consejos Escolares, Escuelas al Aire Libre e Instituto Bernasconi. 

Esta colección, sigue un proceso ilustrativo que fija normas en la 
enseñanza, señala procedimientos a seguir y tiende a uniformar y aclarar 
interpretaciones, dando margen por su amplitud a encarar con acierto, 
las nociones teóricas de adaptación práctica y el objetivo primordial de 
la enseñanza. 

Desde el 22 setiembre hasta el 20 de octubre, alumnos de quinto y 
sexto grados, exclusivamente, visitaron el Salón Anual de Bellas Artes, 
acompañados por sus maestros y profesores. En esas oportunidades efec
tuaron cróquis, críticas ilustrativas, reseñas, composiciones, significando 
su grado de comprensión, en la cuestión educativa que se plantea al res
pecto. 

6. - ESCUELAS AL AIRE LIBRE 

En las escuelas al Aire Libre la enseñanza fué eminentemente edu
cativa y práctica. La Inspección respectiva, en diversas reuniones reali
zadas durante el año escolar dió instrucciones acerca de variadas cuestio
nes psico-pedagógicas para oriental' al personal en la fiel y eficaz inter · 
pretación de los programas de las escuelas comnnes que fueron aplicados 
íntegramente de conformidad con l.as reglamentaciones en vigencia. 

Fácil fué advertir el empeño del personal en el sentido de renovarse 
y alcanzar un mayor perfeccionamiento profesional, a este anhelo gene
ral, a la contracción y laboriosid.ad. evidenciadas, al entusiasmo puest') 
en la realización de la obra, al espíritu de disciplina y de solidaridad en 
la acción común y a los firmes conocimientos de los problemas qu.e atañelJ 
a los débiles físicos se debe el franco éxito de la obra desarrollada. 

Ello justifica alglIDos conceptos emitidos por las directoras relacio
nad.os con la tarea cumplida. Así se dice: "Por d.istintas vías se han fl ' 
jado los conceptos forrnatiYos, dando adiestramiento al niño y flgilidad 
mental; se ha estimulado el interés por el trabajo colectivo y la mutua 
colaboración" . 

En síntesis puede afirmarse que la labor se ha realizado sin tropiezos, 
en un ambiente propicio y en forma eficiente. 

, , 

• 
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7. - SECOIONES DE GlotADOS 

C. E. l ' Inf. l' Supo 2' 3' 4' 

19 · . 1 68 1 67 1 68 1 72 I 68 
29 

: 1 

71 1 69 69 1 70 1 67 
39 

64 1 
60 60 1 59 1 55 

49 . 
· 1 70 63 62 1 60 1 51 

1 5Q · . : I 60 I 62 6] I 61 1 55 
69 · 62 62 62 62 1 54 1 
79 ·1 75 1 72 75 1 13 1 68 1 
89 · 1 67 1 65 67 1 71 1 63 

I 99 
· 1 66 I 62 63 1 

66 
I 

60 
109 · 1 58 56 56 55 53 1 
119 · 1 42 47 45 50 46 
129 · : I 

57 58 56 62 61 
139 · 62 68 67 70 63 
149 

: I 68 I 61 1 
67 65 62 

159 64 61 66 64 66 
169 · 1 n i 63 1 72 70 64 
179 

: I 
89 82 1 

84
1 

85 81 
189 85 77 77 79 76 
199 

·1 72 72 1 71 1 66 53 1 
209 ... · . · 1 92 1 85 1 82 79 72 1 
r. Bernasconi ·1 13 1 1:?: 1 

12 13 1 11 1 
A. Libre . · 1 32 26 20 16 I 8 I 

1 
1. 410 I 1 

l. 36~ I 1 
1. 257 I TOTAL . · . · 1 1. 352 1 1. 368 1 

8. - TURNOS INTERMEDIOS 

C. E. I l ' InI. l' Supo I 2" 3' 4' 

1 1 
I 

1 1 
19 · 1 - 1 - - -- 1 - 1 
29 · 1 1 1 

• 1 
. 

1 - - - - -
39 · 1 1 1 1 1 1 
49 · 1 3 1 3 1 2 1 2 1 1 1 
59 · 1 1 1 1 1 1 
69 · 1 4 1 3 

I 
2 1 2 1 1 1 

¡O · 1 1 1 1 I 89 · 1 1 1 1 1 
99 · 1 1 1 1 I 1 

109 · 1 1 1 1 1 1 
119 · 1 1 1 1 ! 1 
129 ·1 1 1 I 1 1 , 
139 · 1 1 1 1 1 1 
149 · 1 1 1 I 1 1 
159 

: I 
1 

I 
1 

I 
1 

I 
1 

I I 169 
179 

· 1 3 1 2 1 2 1 1 1 
n, 

1 ~ 

189 · 1 ] 1 2 
I 

1 1 1 
199 · 1 1 1 1 1 
209 .. 

: I 
3 

I 
2 1 3 1 3 1 2 1 

r. Bernasconi 
I I 

1 1 
A. Libre. · 1 I I 1 

1 I 1 1 1 
TOTAL .. ·1 15 I ]3 10 1 9 1 6 1 

5' 

64 
5-1 

58 1 
48 
47 1 

47 1 
62 
55 1 

53 I 
48 

42 I 
55 
56 
50 I 
55 I 
56 
70 
65 
43 
61 

9 
5 

6' 

54 
54 
50 
40 
40 
44 
53 
49 
50 
44 
43 
46 
49 
44 
50 
49 
56 
60 
31 
48 

8 
2, 

1.103 \ 964 

5' 6' 

- \ -
- 1 -

1 
1 1 2 

1 
2 1 2 

1 
1 

1 

2 

1 1 

6 5 

1 

I 
1 
1 
1 
1 

I 
I 
1 
1 
1 

I 
1 
1 

1 
1 

I 
1 
1 

1 

TOTAL 

461 
454 
406 
396 
386 
393 
478 
437 
420 
370 
315 
395 
435 
417 
426 
447 
547 
519 
408 
519 

78 
109 

8.816 

TOTAI. 

-
-

14 

16 

4 

12 
3 

15 

64 
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9. - % DE PROMOVIDOS 

C. E. l' Inf. l' Supo 2' 3' 4' S' 6' TOTAL 

1 92 91 94 89 89 92 93 90 
29 86 89 90 89 91 91 97 90 
39 87 90 87 88 89 91 96 90 
49 80 86 85 84 87 87 95 86 
59 84 87 85 86 89 95 91 88 
69 87 90 89 87 87 89 96 89 
79 86 89 90 89 90 90 96 90 
89 84 88 89 88 88 90 95 89 
99 85 90 90 83 91 92 96 89 

109 85 90 91 92 90 93 96 91 
119 89 80 88 85 92 92 96 88 
129 87 91 90 89 90 89 96 90 
139 84 87 89 87 90 91 97 89 
14\> 82 90 87 87 89 91 97 89 
159 78 92 84 84 84 89 97 87 
169 83 83 88 89 89 88 94 88 
17Q 86 85 86 87 86 89 96 88 
18Q 84 89 89 89 88 89 96 89 
199 80 86 86 87 87 90 97 88 
2-09 82- 87 86 85 84 89 86 88 
I. Bernasconi 84 86 90 83 92 89 95 88 
A. Libre 65 78 76 82 89 90 95 82 

TOTAL .... . /84 % /87 % /87 % /87 % /88 % /90 % /900/0./880/0 

10. - % DE ASISTENCIA 

C. E. l ' Inf. l ' Supo 2' 3' 4' S' 6' TOTAL 

I 
. 

19 83 86 89 89 90 91 91 88 
29 84 89 84 90 I 90 91 92 89 
39 85 88 89 93 I 91 91 88 89 
49 8!'i 87 87 90 

I 
90 91 92 89 

59 86 
\ 

88 89 90 91 91 87 89 
6Q 88 88 89 90 91 I 91 I 87 I 89 
79 87 89 90 91 92 I 92 91 90 
89 84 87 89 90 90 

1

91 91 89 
99 85 90 90 83 91 92 96 89 

109 86 88 90 91 92 91 92 90 
119 83 85 86 86 90 90 90 87 
129 84 86 89 89 89 89 91 88 
139 85 88 88 90 91 90 91 89 , 
14Q 86 88 89 90 I 87 92 92 89 
159 . 84 86 88 89 

I 
89 90 92 88 

169 86 87 91 94 92 92 96 91 
179 . 83 83 88 89 89 90 91 88 
189 83 87 88 89 I 90 91 91 88 

\ 

\ J 

19~ 82· 86 87 85 88 89 90 87 
209 84 86 87 88 89 91 90 88 
I. Bernasconi 87 89 90 91 93 92 92 90 •• 
A. Libre 78 80 82 85 86 81 90 83 

TOTAL ..... 1 85 % 87 % 88 % 11 89 0/01 90 % r 91 % 1 91 % 1 89 0/0 
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1. - CONSIDERACIONES GENERALES 

En el período escolar de 1941, funcionaron 158 escuelas para adultos, 
no habiendo sido posible atender los pedidos de nuevas creaciones, pJr 
no permitirlo el Presupuesto, causa por la cual quedaron sin conside· 
rarse las instalaciones de 10 escuelas más, solicitadas por los Consejos 
Escolares y cuyos expedientes se hallan archivados. 

Las 1&8 escuelas funcionaron con 710 secciones de grado y 932 
cursos especiales. 

La concurrencia de alumnos de ambos sexos fué de 17.738 en las 
secciones primarias y de 34.227 en los cursos especiales, lo que acusa 
un aumento de 645 en las primeras y de 1.284 en los cursos de materias 
especiales. 

El total de la inscripción en las secciones primarias y cursos espe· 
ciales era en el año 1940, de 50.136, lo que implica un aumento de 1.92D 
alumnos. 

Se ha tenido que postergar la c>reación de nuevas secc>iones de gracl0 
y cursos especiales, por razones de presupuesto, pues de haberse llevado 
a cabo los pedidos de aumento de personal que implicaba dichas crea
ciones, la inscripción de alumnos hubiese acusado un porcentaje mayor. 

2. - UBIC.A!CION DE LAS ESCUE LAS 

Por lo general, las escuelas se hallan bien ubicadas salvo algunos 
casos en que su ubicación no responde a las verdaderas necesidades del 
barrio y por ello en su oportunidad se propondrá el cambio de local. 

En estas condiciones se halla la escuela NQ 7 del Consejo Escolar 
20Q

, la que se solicitará su traslado al local de la diurna NQ 28 del misllIo 
Distrito, calle Cañada de Gómez 4548. 

También convendría el cambio de sus actuales ubicaciones de la~ 
escuelas Nros. 8 y 9 del Consejo Escolar 12Q

, por hallarse cercanas a 
otros establecimientos similares. 

Existen otros est!J,blecimientos que funeionan en locales inadecua· 
dos. por tratarse de construcciones antiguas, pero a medida que el Con
sejo obtenga nuevos locwles se solicitará el traslado de los mismos. 

3. - ENSEÑANZA 

Las escuelas para adultos han desarrollado durante el eurso escolar 
de 1941, una labor de resultados halagadores, debido a que el personal 

, 
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directivo y docente, como así el cuerpo de inspectores, han redoblado su:> 
esfuerzos e intensificado su acción conjunta p3ira que la enseñanza apli . 
cada con los nuevos programas, puestos en vigencia a mediados del año 
1940, alcanzara el mayor éxito, en beneficio de la instrucción primari~ 
y especial que se imparte en estos establecimientos. 

Oabe señalar que de acuerdo con las directivas dadas por la Ins
pección General, los inspectores técnicos seccionales y especiales efee
tuaron en diversas escuelas una inspección a fondo sobre la enseñanza 
que se desarrollaba con el nuevo plan de estudios, observando las bon
dades o malos resultados de la misma, para que después los citarlos fun
cionarios elevaran un informe completo sobre el funcionamiento de la 
escuela y la forma en que se desenvolvía su persona, haciendo la críti
ca correspondiente. 

La Inspección General a la vez, con las observaciones pertinente~, 
le daba vista a la dirección de la escuela para que se notificara al mismo 
tiempo al personal respectivo. Oumplido ésto, las a0tuaciones menciona
das se iban agregando al legajo personal de cada director. 

Este procedimiento se seguirá adoptando en el curso escolar de 1943, 
para poder completar la fiscalización de la enseñanza en todas las escue· 
las para adultos. 

4. -- PROGRAMAS 

En general los nuevos programas puestos en práctica con carácter 
provisional, han sido objeto de un detenido estudio por parte 'del personal 
direotivo y docente, quienes al aplicarlos anotaban sus observaciones para 
que al finalizar el presente período escolar, enviaran a los inspectores sec
cionales y especiales, toda clase de sugestiones y opiniones que pudieran 
ser tenidas en cuenta para su modificación. 

DIchos informes suscritos por todo el personal directivo y docente, 
fueron estudiados por los inspectores técnicos seccionales y especialcll. 
y luego por la Oomisión Oentral de Reforma de los Programas. 

La Comisión aludida, después de varias reuniones, ha proyectado 
las reformas y modificaciones del plan de estudios y programas de las 
escuelas para adultos que se aplicarán una yez que el Consejo preste su 
aprobación. 

5. - CONEXION DE CURSOS 

Se ha podido observar que en la mayoría de las escuelas en que se ElS

tableció la conexión de los cursos especiales, dieron buenos resultados, 
prevaleciendo los cursos conectados en las especialidades de Dactilografía 
y Redacción Oomercial y Práctica de Escritorio. 

6. - ACTOS CULTURALES Y EXCURSIONES 

Durante el corriente año se realizaron 565 excursiones, 721 actos de 
reafirmación patriótica y 445 actos culturales. " 

En los actos culturales realizados por las escuelas de adultos han 

• 
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prestado su concurso la Biblioteca del Consejo de Mujeres, el Instituto 
Cultural Argentino-Mejicano, la Directora de la Biblioteca Estudiant:úl dI' 
Villa Devoto, las autoridades de los Museos de Bellas Artes, Histórico 
Nacionai y de Ciencias Naturales. . 

Además la Banda Municipal, la Or.questa de Cámara de la Asocia
ción del Profesorado Orquestal realizaron conciertos dedicados a los alum
nos y familiares de los mismos. 

Los conciertos de la Banda Municipal fueron dirigidos po,r los mar,
tros señores Juan José Castro y Pascual Grisolía y los de la Orquesta 
de Cámara, por los maestros señores Bruno Bandini, Manuel Almirall, 
Rodolfo C. Bagnati y Domingo Calabró. 

7. - CONFERENCIAS SOBRE TEMAS RE:FERENTES A LA SALUD 

En la mayoría de las escuelas para adultos, se dictaron numerosas 
conferencias sobre temas relativos a la salud, no pdiendo llevarse a cabo 
en todos los establecimientos por carecer algunos de ellos de salones apro
piados para tales fines. 

:IDl inspector técnico seccional, Doctor Homán S. Barousse organizó 
el plan de conferencias, quien fué secundado por los profesionales de las 
escuelas de adultos, por el cuerpo de inspectores seccionales y por aquello:! 
facultativos que se ofrecieron desinteresadamente a colaborar en la obra 
en bien de la salud pública. 

Bibliotecas Escolares 

Este aflO casi la totalidad de los establecimientos han respondido a 
las normas fijadas por la Inspección General con respecto a la formación 
de las bibliotecas escolares, pudiendo apreciarse por su número en el 
siguiente cuadro: 

Total d. Número de. Número d. 
escuelas Consejos Escolares volúmene.8 lectores 

17 2Q 59 Y 109 4.714 6.174 
29 l Q

, 89, 9Q Y 139 . 11.658 8.711 
25 79, 199 Y 20Q 

• 6.482 4.810 
17 119, 12Q Y 149 • 4.593 2.892 
22 i!Q, 69 Y 179 • 5.251 11.814 
27 4Q 159 16Q Y 189 , , 8.006 9.457 

137 40.704 43.858 

8. - SOCIEDADES COOPERADORAS 

Las Asociaciones Cooperadoras de las escuelas para adultos han reali
zado una obra de grandes resultados de carácter económico y social. Re
caudaron sumas importantes como podrá verse en el siguiente cuadro, in
vertiendo sus fondos en la adquisición de elementos útiles para las escue· 
las, como así la ayuda prestada a los escolares necesitados. 
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Asociaciones e ooperadog'as 

Total de Número de 
Escuelas Consejos Escolares socios Suma ingresada Suma invertida 

32 19 89 9Q Y 139 , , 6.725 21.372.87' 
17 2Q

, 59 Y 109 . 4.457 11.5:52.90 8.564.CO 
26 79, 19Q Y 209 • 2.110 4.474.47 4.185.32 
16 119, 12Q Y 149 2.502 5.897.35 4.542.80 
23 3Q

, 69 Y 179 . 4.148 19.807.30 11.082.40 
29 4Q

, 59, 169 Y 189 . 3.589 13.240.86 7.062.90 

143 23.531 54.972.88 56.810.99 

9. - FUNCIONAMIENTO DE LOS CURSOS DE ECONOMIA DOMESTICA, 
PUERICULTURA Y PRIMEROS AUXILIOS 

Con la aprobación del nuevo plan de estudios, los cursos de ECOl;lOmía 
Doméstica, han adquirido un mayor prestigio, por la finalidad que persi. 
guen, así como por la nueva orientación de la asignatura. Se ha podido 
constatar el interés de las alumnas y el grado de aprovechamiento de la 
enseñanza, que fué muy satisfactorio. La escuela para adultos, va desper· 
tando en la conciencia de la clase trabajadora, enseñándole a comer barato 
ya preparar recetas coquinarias de valores calóricos ajustados a las necesi· 
dades físicas de cada habitante, según la edad, sexo y profes~ón. 

El Inspector Seccional Dr. Román S. Barousse, con las direc,tivas im· 
puestas a estos cursos, ha contribuído en mucho para la preparación téc· 
nica del curso de profesores, como así para la uniformidad de esta enseñan· 
za en todas las escuelas, dándoles instrucciones sobre la materia, relativas 
a la alimentación, sustancias alimenticias y alimentos, fuentes y necesida
des del organismo en calcios, tablas de calorías de acuerdo al peso, alco
hol, agua, sustancias minerales, vitaminas, alimentos y su riqueza en vi · 
taminas. 

En cuanto al curso de Puericultura y Primeros Auxilios, que funciona 
en la escuela N9 8 del Consejo Escolar 1Q "Nicolás Avellaneda", ha d('s· 
p,ertado extraordinariamente la atención ' de las alumnas, obteniendo la 
enseñanza resultados magníficos, siendo por ello que en su oportunidad se 
propiciará la creación de estos cursos en zonas pobladas de la Capital 

10. - UNIVERSIDADES POPULARES 

El Inspector Seccional que se halla a cargo de estos establecimientos. 
fiscalizó su funcionamiento, dando normas e instrucciones al personal dil'ec'
tivo y docente, a fin de que las tareas que realizaba el mismo se ajustaran 
al reglamento de las escuela para adultos, procurandQ a la vez que 10~ 
d~rectores controlaran la asistencia de los profesores y alumnos, como 
así la fiscalización constante de la enseñanza, mediante pruebas escritas 
y orales, cuadernos de asuntos de los profesores y la constancia diaria de 
los alumnos. 

~. 

• 
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110 - ESCUELAS , 

Co Eo Varones Mujucs Mixta. 

19 5 a 
29 2 4: 
39 4 a 
49 5 4 
59 5 2 1 
69 4 ~o 

d 

79 6 í¡ 
89 6 5 
99 4 3 

109 2 3: 
119 3 ~~ 
129 4 5 
139 3 4: 
149 3 5 
]59 4 4: 
169 5 3 
179 6 4: 
189 4 3: 
199 3 2 1 
209 5 3 

Totales 83 73: 2 

120 - CURSOS ESPECIALES 

Dibujo o o o o o o o o o o o . o o o o o o o o o o o o o o o o 87 
Trabajo Th1anual . o o o o o o o o o o o o o o . o o o o 1 
Cartonado o o o o o o o o . o o o o o o o o o o o o o o o o 1 
Labores o o o o o o o o . o o o o o o o o o o o o o o o o o o 143 
Bordado a Th1áquina o. o o o o o o o . o o o o o o o 26 
Economía Doméstica o o o o o o o o . o o o o o o o 9 
Sombreros o o o o o o . o o o o o o o o . o o o o o o o o o 3 
Industrias del Hogar o o . o o . o o o o o o .. o . 4 
Contabilidad o o o o o o o . o o o o o o o o o o o o o o o 59 
Taquigrafía o o o o o o o o . o o o o o o o o . o o o o o o 56 
Dactilografía o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 184 
Francés o o o o o o o . o o o . o o . o o o o o o o o o o o o 43 
Inglés o o o o o o o o o o o o .. o o o . o o o . o . o o o o o 74 
Telegrafía o o o o o . o o .. o o o o . o o o o o . o o . o . 3 
Electrotécnica o o . o o o o o o . o o . o o o o o o o . . 2 
Química Industrial o o . o o o o . o o o o o . o o o 2 
Árito Redaco Como y Po de Esc. o' o o . 77 
Portugués o o o o o o ... o o o o o o o o . o o . o o o o 1 
Corte y Confección o o o o o . o o . o o • o . o. 142 
Telares o o o o o . o . o ... o o .• o o o o ... o o o o o 9 
Encuadernación . o • o .. o . o o o . o o o • o o . o ) 
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E 
. , 

stenotIpla . .. .................... . 
Radio y Electricidad .......... . ... . 
Juguetería ..... .. ........ . .. . .... . . 
Puericultura y P. Auxilios ....... . . . 

Total 

1 
1 
2 
1 

932 

P,receptores ................. . . .. . .. 587 
Maestros Especiales ..... . .......... 932 

, 

13. - ESCUELAS ANEXAS A LOB CUERPOS DEL EJERCITO Y LA ARMADA 

Se ha -cerrado el curso lectivo de 1941 con un total de 82 escuela 
primarias anexas al Ejército y la Armada, con la siguiente distri 1m ció n : 
71 anexas al primero y 11 a la segunda. Se acusa, por lo tanto, un au· 
mento de dos escuelas respecto al año anterior. Las dos nuevas escuelas 
son la número 91, anexa al Tercer Batallón del Regimiento 12 de Infan· 
tería, con asiento en Paraná, y la número 92, anexa a la 2~ Agrup. del 
Regimiento 59 de Caballería. 

En los años 1938 y 1939 el número de estas escuelas era de 75 y 77, 
respectivamente. Cabe hacer notar también que la planta orgánica militar 
ha registrado aumento, particularmente sensible la del Ejército. Puede 
asegurarse, desde ya, que las necesidades escolares en el próximo -cur~o 
demandarán nuevos servicios docentes, por cuanto, se ha resuelto incor
porar a las filas, cinco mil conscriptos más que en la clase militar recien· 
temente licenciada. 

a ) Inscripción y Secciones de gra.do. 

Los alumnos soldados coneurrentes a estas escuelas se distribuyen, 
a los efectos de su instrucción, en dos grupos o grados, denominados sec
ciones atrasadas y adelantadas. Asisten a las primeras los analfabetos y 
los de casi nula preparación, y a las adelantadas, los soldados que pueden 
aprender el contenido del programa de la sección superior, previo un re
pa:so del programa de la sección atrasada. 

Durante el año funcionaron 265 secciones atrasadas y 108 adelanta
das, o sea un total de 388 secciones de grado. 

Al comenzar el año escolar la inscripción de alumnos llegó a 7.5:.!! 
en las secciones atrasadas y a 3.048 en los grupos adEilantados, o sea en 
total una inscripción general de 10.428. Distribuídas con igual criterio, 
la inscripción de fin de curso arrojó las siguientes cifras: 6.604; 2.714; 
Y 9.370. 

b) Movimiento de personal. 

En el año que ha terminado no ha sido posible por razones de Pre
supuesto, llenar todas las necesidades escolares, particularmente la vin
culada con el ascenso y designación de nuevos maestros en número sufi· 
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ciente para l'tlgrar la formación de grados de inscripción limitada, a f in 
de asegurar el éxito en ~a labor técnica de los docentes, en el tiempo mÍ
nimo de que se dispone en estas escuelas. Por la mencionada causa per
manecen todavía sin confirmación, al frente de dirección de escuela, S 
preceptores y 4 subpreceptores. 

El cuerpo directivo y docente que atiende las 82 escuelas, está cla"i
ficado así: directores 75; preceptores 265; subpreceptores 48; total 388. 
En el transcurso del año se registró el siguiente movimiento de personal: 
ascensos a director 4; a preceptor 10; nuevas designaciones 12; trasla
dos 8; bajas por distintas causas 14. 

c) Th:lsuItados de la labor docent e. 

Ha sido muy estimable el resultado obtenido por los docentes. Las 
cifras lo indican con elocuencia: 8.957 alumnos calificados suficientes y 
965 insuficientes. . 

El personal puso en evidencia su permanente dedicación profesional, 
salvando con la mejor voluntad y comprensión las dificultades que sr. 
presentan en su tarea diaria. La actividad de los maestros se vería facili
tada si todos eUos dirigie@n grados de inscripción limitada, contaran pa· 
ra el trabajo escolar con aulas cómodas, ~ndependientes, bien iluminada., 
y dotadas de los muebles y útiles necesarios. En Memorias anteriores ya 
se ha señalado la' urgencia de resolver el problema de la edificación esco
lar en esta rama del Consejo Nacional de Educación. No menos de 150 
secciones de grados funcionaron en condiciones sumamente precarias, cn 
galerías, comedores de la tropa y otras dependencias. En tales casos el 
exiguo horario de clases se vió aún más reducido por el tiempo perdidu 
en la diaria preparación de las improvisadas aulas. 

Un buen número de e~cuelas tienen abundante inscripción de alumnos, 
clasificados en numerosas secciones ele grados; en estas escuelas la función 
directiva se ve entorpec,ida porque los directores atienden también una seco 
ción. 

Una medida esta:bleciendo dirección libre de gra:do en las escuelas 
organizadas con seis o más secciones, reportará indudables ventajas para 
realizar el mejor contralor directivo. 

Las 82 escuelas agrupadas en dos seccionales: 1 ~ y 2~ fueron fis('aliza
das directamente por los dos inspectores técnicos que están al frente de 
ellas. 

d) Duración del año lectivo. 

, 
. Los programas de estudios para estas escuelas fueron preparados 

con el criterio de que su extensión mínima pudiera ser abarcada eficiente
mente por los alumnos soldados en un período anual, también mínimo. 
dc ciento cincuenta días. Tal propósito se logró parcialmente. En efecto; 
solamente cuarenta y tres escuelas cumplieron el curso completo, y de 
las treinta y nueve restantes, dieciseis no alcanzaron a funcionar ciento 
treinta días, y cinco de ellas ni ciento veinte días. Se destacaron por la 
duración del curso lectivo todas las escuelas anexas a la Armada. y las 
que llevan los Nros. 8, 10, 11, 24, 30, 35, 38, 43, 53, 54, 57, 77, 78 Y 88, 

• 
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anexas a las siguientes unidades del Ejército: Reg. 8 de Infantería de 
Montaña Reforzada; Reg. 10 de Infantería de Montaña Reforzada; Reg. 
11 de Infantería; Reg. 3 de Caballería; Reg. 9 de Caballería; Escuadrón 
"Gral. Paz"; Reg. 3 de A.rtillería de Montaña; Cuarto Grupo de Arti
llería a Caballo; Reg. 6 de Zapadores de Montaña; Colegio Militar; Ar
senal "San Lorenzo"; Batallón de Zapadores de Montaña; Reg. 2 de 
Artillería de Montaña y Base Aérea Militar" Coronel Pringles". No al
canzaron a cumplir el indicado período escolar mínimo de 150 días, las 
escuelas anexas al Ejército mencionadas a continuación: Nros. 1, 3, 5, 
6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 37, 39, 
40, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 55, 56, 86, 87, 89, 91 y 92. 

e) Los nuevos programas. 

Se aplicaron durante el año los nuevos programas establecidos con 
carácter provisional por el Consejo, con fecha 27 de marzo de 1940. 
Los mismos no ofrecieron mayores dificmUades de índole técnica ni prác
tica. Con ligerísimas modificaciones, por lo tanto, [a Comisión Revisora 
ha aconsejado su aprobación al Consejo. 

Esos programas están calculados para que su desarrollo y aprove
chamiento intensivo pueda convertirse en realidad en su curso lec1iv') 
no menor de 150 días laborables -de dos horas diarias- o bien, en 
trescientas horas anuales de clases efectivas, sin interrupciones pro
longadas que perturben el normal proceso educativo, particularmente 
en la primera parte del curso, destinada al aprendizaje del mecanismo de 
¡a leCJtura y escritura, y a la adlquisición de los conocimientos básicos de 
las otras asignaturas comprendidas en el plan oficial de estudios. Fu , 
un capítulo anterior se ha dicho que el curso completo fué realizado -
por un número de escuelas que apenas representa algo más del eincuen
ta por ciento del total. 

Resultaría de inapreciable valor una resolución de los Ministerios 
de Guerra y de Marina, tendiente a asegurar en todas las escuelas ane
xas la concurrencia de ,los alumnos soldados durante el tiempo calculado 
para lograr la finalidad escolar. Esa colaboración inteligente y patrió
tic'a permitiría que muchos miles de conscriptos -cantidad oscilante en
tre el 25 y el 30 por ciento de cada clase militar- salieran de la 'esta
dística deprimente de los argentinos analfabetos, o mejoraran su ins· 
trucción elemental, como lo establece la sabia y previsora ley nacional 
de Educación Común -NQ> 1420- Art. 11 y 12. 

f) Actos escolares de tennina,ei6n del curso. 

Se realizaron algunos actos con motivo de la terminación del ai10 
escolar'. Corresponde citar especialmente el realizado en la Base Nava1 
de Río Santiago por la importancia que le dieron las superiores auto
ridades navales iniciadoras del mismo. El programa que se desarrolló -
sobrio y emotivo-- perdurará, sin duda, en la memoria de los conscrip
tos, de la tropa permanente, de los oficiales y de todos los asistente". 
Con palabras elocuentes los jefes de la Unidad pusieron de relieve el 
alto valor de la escuela primaria, de la cultura popular y de la obea 
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esencial que realiza el magisterio que la sirve. Fiesta simpática de r~· 
conocimiento a los maestros de la escuela 63, lo fué también de oportlllio 
estímulo. 

14. - ESCUELAS ANEXAS A LAS CARCELES 

Su número no ha variado. Son 12. Su fiscalización y administración 
ha sido determinada por el Consejo en la resolución recaída en el expe
diente 15005-M-938. 

15. - ESCUELA DE PUERTO NUEVO 

Funcionó regularmente con alumnos perteneci!3ntes aíl Campamento 
de Desocupados de Puerto uevo. La educación de esos hombres e'3tll
vo a cargo de un director y dos preceptores. El curso escolar se exten
dió a 182 días de trabajo. Resultados de la enseñanza: 74 suficientes y 
12 insuficientes. 

16. - ESCUELAS ANEXAS A LOS CUERPOS DEL EJERCITO, MARINA 
CARCELES 

• 

a) Personal. 

E
·, . 
JerClto . . ...... . . . . . . 

Marina ..... . ..... . .. . 
Cárceles .... ... .. . ... . 
Puerto Nuevo ....... .. . 

69 
11 
12 
1 

Totales . . .... 93 

CATEGORIA Ejfrcito Marina Cárceles 

Directores .... . . . . 
Preceptores .. .... . 
Sub-preceptores .. 

Totales 

60 
211 
38 

309 

Total es generales 

8 
34 
7 

49 

6 
19 

3 

29 

Director ... . ... . .. . .. . ....... . ..... 75 
Preceptores ..... . ....... . .......... 265 
Sub-preceptores . .. .. ........ . .... . . . 48 

Totales 388 

P1wrto Nuevo 

Diremor ... . ....... . ............... 1 
Preceptor ... . . . .... . .......... . .... 2 

Total ...... . .. . .............. 3 
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b) Conceptos. 

M . B. B. R. Sin con. 

E jército 247 20 3 46 
Marina. 23 1 16 
Cárceles 3 26 
Pto. Nuevo • > 

.) 

Totales . 273 21 3 91 

c) Títulos 

P. N. N. .. . ...... .. ..... .. .. . ... ... . .. .. 23 
M. N. N ... . .. . . . . . .......... . ......... . . 800 
Otros títulos .. . ........... .. .. . . . .. . .. . . 34 
Sin título .... . ........ ..... . . ... .... ... 25 

Totales ..... 

17. - NECESIDADES MAS APREMIANTES PARA EL CURSO ESCOLAR 
PROXIMO 

Aumento de personal: 10 directores y 25 preceptores. Dotación ele 
mejores locales. Dirección libre de grado a los establecimientos ('on más 
'de cinco secciones. Obtener de las autoridades militares la implantaci0:1 
del período escolar mínimo de trescientas horas anuales en todas las es
cuelas anexas. 

• 
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CAPITULO In 

INSTITUTO "FELIX FERNANDO BERNASCONI" 

SUMARIO 

1 . Organización. 
2 . Edificio. 
3 . M obiTiario. 
4 . Acción Social. 
5'. Inscripción. 
6 . Grados. 
7 . Personal. 
8 . Educación Física. 
9 . - . Clases de Natación . 

• 

• 

• 





1. - ORGANIZACION 

En la actualidad cuenta con 4 escuelas primarias, 2 de adultos, Jar
dín de Infantes, Museo Argentino para la Escuela Primaria, Bibliotef'as 
y cursos de natación para los alumnos, todo lo cual funciona con un per
sonal compuesto por: 4 directores primarios, 2 de adultos, una directora 
de Jardín de Infantes, 4 vicedirectores, 148 maestros, 11 empleados ad
ministrativos y 61 de personal de operarios, de servicio y de jardinería. 
con un presupuesto mensual de 53.465 pesos. 

2 . - EDIFICIO 

El tiempo ha exigido algunas reparaciones y las crecientes necesida · 
des, algunas ampliaciones. 

Desde 1931 se han realizado los siguientes trabajos: 
Reparación de pisos, techos, desagües, etc. 
Construcción de vestuarios para poder utilizar las piletas de nata

ción, habiIitación de salas destinadas al Jardín de Infantes y para el co
medor y cocina de dicha sección. Formación de los jardines que rodean 
el edificio y de un parque para juegos. Construcción de galerías en las 
terrazas y de pieza para herramientas de jardinería, en el parque. 

Se ha erigido, en éste, un mástil, el que fué costeado por subscri p
ción popular y del personal del Instituto. 

3. - MOBILIAEcrO 

Aunque el Instituto estaba lujosamente amueblado, las dependencias 
con que se fué completando su organización exigieron especial mobilia
rio; así el Jardín de Infantes, institución antes proyectada y creada en 
1939, fué dotada por el Consejo con muebles y aparatos apropiados. El 
teatro fué provisto de butacas en 1934 y de telones en 1940. 

Las instalaciones del Museo Argentino se van haciendo poco a poco 
en la medida de las posibilidades, ~on las partidas destinadas a todo el 
trabajo y ya cuenta con 12 salas. si no completas, con el mobiliario co
rrespondiente a los elementos presentados. 
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Realización dentro de la obm escolar proyectada 

Si bien tienen particular importancia los proyectos y los medios ne
cesarios para la realización de una obra escolar del cará0ter que tiene 
el Instituto, tales como la organización, el edJificio y el mobiliatrio de 
que ya se ha hablado, todo ello es una contribución para la mejor reali
zación del propósito que se busca. Cabe entonces examinar qt~é y cór¡:D 
han ido realizándose los ideales consignados en los proyectos. 

Para hacer un establecimiento modelo de instrucción p:rinnu"Ía de 
carácte1' experimental con enSG,!}OS de nuevas orientaciones, se pensó ClJ 

escuelas pre, peri, inter y post escolares. 
Creadas las escuelas de adultos en 1937 y el Jardín de Infante~ 

en 1939, queda por realizarse la sección peri-escolar y alguna mayor ex
tensión dentro de la post-escolar, en cuyo rubro se realizaron, también 
cursos de maestros, el Trabajo Manual, dictado por resolución del 
Consejo; y, dentro de los diversos medios de perfeccionamiento del Magis. 
terio, la Profesora Rosario Vera Peñaloza dictó un curso sobre en <:e· 
ñanza práctica de la Geometría a las maestras de la sección de niñ,t~, 
turno de la mañana y otra sobre material didáctico para Jardines (le 
Infantes, escuela primaria y enseñanza post-escolar y para un grupo de 
maestras de otras escuelas. 

y si bien no se ha establecido escuela correspondiente a los débile:; 
físicos y mentales, hasta con esa finalidad se han realizado estudios indi
viduales en las escuelas y se lleva desde hace varios años una ficha per
sonal, psico-física de cada alumno, en todo el Instituto. 

En cuanto a los otros medios indicados en los proyectos: bibliotecr.s, 
museos, consultorios médico y odontológico, cocina, comedor, teatro in
fantil, salas de conferencias, salas de manualidades y espectáculos, baños 
y práctica de natación y formación de Sociedades Cooperadoras, curs " ~ 
de biología y nutrición, secciones de laboratorios y manualidades y de 
experiencias pedagógicas, reuniones de docentes, periódicas o circ'Ullstan
ciales, fusión del Museo Sarmiento con el Argentino para la Escuela Pri
maria, todo ha tenido su posible realización, a veces proyectada, dentro 
de los medios indicados, como la anexión del Museo Sarmiento; y hasta 
han sido ampliadas con otras prácticas; tal ocurre con los medios de pro·· 
mover relaciones entre los escolares dentro y fuera del país, con la fun
dación de revistas escolares, de asociaciones de ex-alumnos y con las 
relaciones escolares entre lo maestros que acuden a observar nuestras 
experiencias para llevarlas más allá de los muros del establecimiento. 

Para este fin, se han dado numerosas conferencias y demostracionei!. 
se ha creado un Centro Cultural y fundado, sucesivamente, dos revista~, 
cuyos nombres fueron: "Félix Fernando Bernasconi" y "Cometa"; é.3ta 
se sostuvo desde 1934 hasta 1939, en que dejó de aparecer por falta clp, 
recursos, lo mismo Ique la anterior. 

y para mostrar la realidad de lo que acabo de expresar, debo mil.· 
nifestar que el Instituto cuenta hoy con 63 bibliotecas de aula, una bi
blioteca popular, la Biblioteca Argentina "Joaquín V. González" anexa 
al Museo Argentino "Juan B. Terán ", que, con su contenido de obra, 
escritas por autores argentinos y por otros que hubiesen escrito sobre la 
Argentina, cuenta ya con 4553 volúmenes y donde se está realizando uu 
trabajo bibliográfico especial, sobre los mismos. 
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Tiene instalados un consultorio médico y otro odontológico. 
La cocina y comedor destinados a los niños del Jardín de Infante'!, 

así como esta sección, llevan tres años de funcionamiento. 
El teatr.o infantil fué ensayado desde 1931 por el prof. Alberto Pao

la y es familiar para los niños; hasta el ¡r ardín de Infantes ha presentauro 
escenas teatralizadas. 

La Sociedad Cooperadora del Instituto fundada en 1932 reparte su~ 
beneficios por igual en todas las dependencias escolares; y el Mu<;eu 
Argentino, cuenta con la suya para la ayuda en la realización de sus 
fines. 

Además del Museo de Ciencias Naturales donde se dan las clases 
de esta materia, se han habilitado, para sus respectivas enseñanzas, las 
siguientes salas: de Física y Química, Trabajo Manual, 2 de Dibujo, 
2 de proyecciones luminosas para ilustrar diversos asuntos y talleres de 
telares, corte y confección y labores para las escuelas de adultos. 

Los baños y prácticas de natación con su dotación y personal respec
tivo para la enseñanza, se realizan desde 1939. 

La reforma de la Educación Física tuvo aquí su principio; para lo 
cual se dictaron cursos especiales para maestros, como se hizo con el 
Trabajo Manual, Jardín de Infantes, enseñanza práctica de la Geometría 
y preparación de material didáctico. 

En conferencias, se han presentado ensayos de reformas en la ense
ñanza, como el de la Escuela Rural, proyectada por el Dr. Quirno Costa; 
el de la Enseñanza de la Lengua, de las señoritas Marta Salotti y Tobar 
García; el alcance del Museo Argentino, como reforma escolar, de la seño
rita Vera Peñaloza, etc. 

Al llegar a este punto cabe citar la obra que esta educadora ya 
realizando en el Instituto, para presentar de un modo tangible una ve1'
dadem reforma escolar argentina, obra que ha merecido la aprobación 
de 'cuantos la visitan, a,rgentinos y extranjeros de notoria capacidad, cu
yos juicios quedan consignados en el libro de visitas. 

Es alentador para la obra escolar argentina, comprobar tal recono· 
cimiento, que ha llegado a ser apreciado en forma de que, naciones her
manas, tratan de establecer obra análoga. 

Las autoridades escolares del Brasil solicitaron del Consejo todos 10~ 
datos necesarios para este fin. 

4. - ACCION SOCIAL 

Los frutos empiezan a manifestarse en muchas formas. 
Entre ellas cabe señalar, por su traseendencia inmediata, el carácter 

dado a la Correspondencia Escolar y la acción cultural desarrollada por 
el Centro Cultural "Félix Fernando Bernasconi" y el de Ex-Alumnos. 

La Correspondencia Escolar, que se había iniciado en cada escuela 
con extensión a los países americanos, se ha centralizado y trazado un pro
grama armónico para su mejor organización consistente en actos de 
confraternidad realizados en los aniversarios patrios, envío de revista,> 
y álbumes de Geografía e Historia, ad:quisición de libros americanos para 
el mejor conocimiento de todos los paíseB que forman las Américas. 

El Cent.1·O Cultural, en una acción intensa dirigida a los maestros 
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y alumnos, ha llevado a su tribuna a personalidades argentinas y extran
jeras. Ha ofrecido a los a:lumnos del Instituto sesiones de teatro clá<;.ieo 
y de música de alto valor artístico y ha procurado fomentar entre ellos 
el interés por la lectura y la. asiduidad a la biblioteca, organizando con
cursos de composiciones. 

La música autóctona fué ofrecida en obras del maestro Evaristo 
Escobio y en los programas desarrollados por el coro de niñas "Buenüs 
Aires", dirigido por el profesor Armando Schiuma, por el Cuarteto 
Pro-Arte y por los alumnos de danzas nativas del Conservatorio Nacio
nal de Música, bajo la dirección del profesor Antonio Barceló. 

La música clásica ocupó los programas de la pianista señorita Laura 
Nardelli Ousset y el de los conjuntos antes mencionados. 

Las cuestiones artísticas y literarias fueron explicadas por universi· 
tarios especializados en esos estudios: los doctores José Destéfano, quien 
disertó sobre Juan S. Bach y José María Monner Sans que se ocupó ele 
"El teatro en el siglo XX". El profesor José Carlos Astolfi y los doej'o
res José A. Oría y Diego Luis Molinari, abordaron temas de profun1lo 
interés histórico, refiriéndose, respectivamente, a los temas siguientes; 
"Rivadavia y la mujer Argentina", "Algunas figuras del periodismo li
terario argentino en la segunda mitad del siglo XIX", y "San Martín 
y Bolívar en Guayaquil". El doctor José Vidal, en su campaña de profi
laxis de las enfermedades escolares, disertó sobre "La vacunación anti
cliftérica' '. Los temas estrictamente profesionales fueron objeto de inte
resante desarrollo en las conferencias que, además del profesor Luzn
riaga, dictaron la profesora Rosario Vera Peñaloza sobre "El trabajo 
de la mano como factor educativo y como manifestación espiritual" y 
el psicólogo español, doctor Emilio Mira y López, con el título de "Ba· 
ses psicológicas de la sociabilidad en el niño". 

Una interesante exposición de pintores argentinos contemporáneos 
(Anganuzzi, Aquino, Berni, :Fr. G. Butler, Botti, Cunsolo, Gigli, Güiral
des, Linch, Pedemonte, W. de Rossi, Vena) clausura el ciclo desarrollado 
en 1941, por el Centro Cultural. 

En síntesis: 

El Centro Cultural, ha realizado una intensa labor cuyo mérito ma
yor es haber procurado señalar un rumbo, intentar una orientación. En 

\ este sentido ha cuidado con especial dedicación la elevación de los acto; 
preparados, para lo cual ha gestionado -y se enorgullece por haberJ0 
obtenido- la colaboración de personalidades de auténtico prestigio na
cional y aún universal, dentro de sus respectivas especialidades. A todos 
ellos alcanza por igual la gratitud del Centro que, en todo momento, 
ha querido enaltecer su tribuna para que fuera digna del Instituto y de 
los propósitos que guiaron la fundación de la entidad. 

En Cuanto a la acción cultural del Oent1"O de Ex-Almwnos, cabe maui· 
festar que esta simpática asociación se ha organizado en forma seria y 
con propósitos culturales bien orientados. 

Ha redactado su reglamento y desarrollado un programa de actos de 
diversa índole: patrióticos, de estímulo para los alumnos del Instituto, de 
cultura general, los que terminaron con una interesante exposición de tra
bajos varios, artísticos e industriales realizados por ellos mismos. 
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Organización Administrativa 

En un establecimiento como éste que consta con 4 escuelas prima
rias, 2 de adultos, J ar dín de Infantes, museos y bibliotecas y cuenta con 
un total de 3.360 alumnos y 203 empleados, una buena organización ad
ministrativa es indispensable para el regular funcionamiento de este vas
to conjunto. 

5. -- INSCRIPCION 

GRADOS 

I 
1° l. 

I 
1° S . 2° 3° 4° 

I 
424 \ 

I 
Inscripción a l 30 de marzo 418 354 353 355 
Inscrip. al último día clase 385 345 337 401 1 334 
Asisten cia media . 342 308 310 365 316 
0/0 de asistencia . . . . 87 89 90 91 93 
Número de promovidos 327 298 304 333 291 
% de promovidos 84 86 90 I 83 92 . I I 

6. -- SECCIONES DE GRADO 

GRADOS l. 1° l. 
I 

1° S. 2° 3° 4° 

. 

En la mañana . . . . . 
En el turno intermedio 
En la tarde ... .. . 

. 1 5 1 6 I 6 7 I 6 1
1 

· 1 1 1 1 

5° 
I 

6° 
I 

Total •• 

280 \ 246 2 . 130 
272 I 236 2.310 
250 218 2 . 10!) 
92 92 90 

240 224 2.01í 
89 95 88 

5° 6° T otal .. 

5 4 39 

4 4 39 
. \ 8 \ 6 \ 6 6 \ 5 I 

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

. \ 13 \ 12 1 12 13 \ 11 \ Total . . . . 9 8 78 
1 1 1 I 

7. -- PERSONAL TITULAR AL UI,TIMO DIA DE CLASE 

MAESTROS 
Profesores D irectores V icedire:ctores 

1° I 2" I 3" I 4" 
Especiales 

I 1 

1 I I 
4 4 22 

1 

12 43 1 12 
1 I I 

Maestras de 41¡. categoría: 5 
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8. - EDUCACION FISWA 

Las clases de Educación Física se dictaron de acuerdo a las ins
trucciones impartidas por la Inspección Técnica del ramo. 

Los varones participaron en la demostración gimnástica realizada 
en el Club de Gimnasia y Esgrima el día 15 de noviembre -:t las niña<;, 
en las danzas folklóricas, dirigidas por su profesora, señorita Irma Bo
nelli. 

9. - OLASES DE NATACION 

VARONES NI~AS TOTAL 

Asistencia de alumnos del Insti.tuto . . 1.817 1.202 3.019 

Han aprendido a nadar . . . . . . . . .1 1.026 . 681 1.70,7 

NOTA: Han concurrido, además, a las clases que se dictan en el Instituto, 
alumnos de no escuelas, correspondiente a 16 CC. EE . 

• 
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1. - CONSIDERACIONElS GENERALES 

Dentro del plan nacionalista que ha impuesto el Consejo a sus es
cuelas, se ha desarrollado, igualmente, la tarea de las particulares que 
imparten enseñanza primaria y que funcionaron durante el año fene
cido de 1941, en la Capital y Territorios Nacionales. 

Sin embargo con todo dolor debe manifestarse, que al finalizar ese 
período, hubo necesidad de solicitar sanciones disciplinarias para algunos 
establecimientos de educación y ciertos miembros del personal directivo y 
docente; a los primeros, por no ajustar sus procederes, a las disposicj(\
nes en vigencia, a los últimos, por estar sindicados de desarrollar, a la 
par que la docencia, otras actividades, que contrariaban los precepcos 
democráticos que inspiran las normas dadas por nuestra carta orgáni
ca, y los propósitos sustentados por el Superior Gobierno de la Nación. 

Felizmente, fueron éstos, episodios aislados que no perturbaron, eu 
lo más mínimo, el ambiente, saturado de patriotismo y amor a nuestro 
suelo que emana de las escuelas particulares, aun aquellas que son S03!e
nidas por colectividades extranjeras y concurridas, en su gran mayoría, 
por niños, .que si bien son argentinos, provienen de hogares extranjero!>. 

Estas casas de estudio, de carácter privado, establecidas en el te
rritorio de la República, y que están bajo la fiscalización de la Inspección 
General de Escuelas Particulares, han continuado la obra de años ante
riores, prestando a la cultura del país, su aporte inestimable. 

En reconocimiento a esta circunstancia, el Consejo ha tomado, con 
respecto a las mismas,' las medidas reclamadas por ellas. 

La Nación, les está reconocida, por cuanto, no sólo actúan respetando 
sus leyes, a las cuales se sujetan, sino porque reportan al Presupuesto 
del Estado, una economía bien notable, en razón a que ellas son costea
das, por el dinero particular. 

La contribución que ponen estos institutos de enseñanza, al serviJio 
de la cultura pública, es pues, de inestimable valor. 

Desde luego, en tarea tan proficua y en resultados tan halagadores, 
buena parte tuvo, el Cuerpo de Inspectores, que ha prestado, solícita 
atención en todo momento, a las necesidades naturales de esas escuelas. 

Tanto en la Capital Federal y en los Territorios Nacionales, como 
consecuencia del notable progreso que se opera en todos sus aspectos y 
debido al creciente aumento de la población escolar, las escuelas particn· 
lares tienden a tomar, cada día, mayor impulso e importancia. 

Es así que aumenta sin cesar su número, no solo en esta ciudad 
sino en el interior del país, lo que ha obligado al Consejo a redoblar sus 
esfuerzos y a intensificar su acción, a fin de que desenvuelvan su cometi-
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do dentro de los preceptos reglamentarios y siguen marchando con el 
mismo ritmo impuesto a las escuelas del Estado. 

Con satisfacción se deja constancia, en esta síntesis de la labor reali· 
zada, que en las escuelas particulares, tanto el personal directivo, como 
el personal docente, ha merecido, casi en su totalidad, la aprobación 
de los inspectores que fiscalizaron su trabajo, dejando en los libros de 
informes, notas altamente elogiosas, por la forma coordinada y eficaz 
en que se han desenvuelto, principalmente, en su faz didáctica, lo que 
demuestra, los positivos beneficios, que a la cultura nacional, reporb 
la existencia de estos establecimientos de educación. 

El Plan de Estudios y programas de las escuelas fiscales, obligatorio 
en las particulares, no ha dado motivo a entorpecimiento alguno en su 
desarrollo; es que la escuela privada, se ha encarrilado ya, y, en form'l 
segura, dentro de la orientación trazada por el Consejo; de ahí que no 
constituye para la autoridad escolar, que ejerce su fiscalización, el menor 
inconveniente. 

La designación de los cuatro inspectores visitadores, para que atien· 
dan las exigencias surgidas de las escuelas particulares ubicadas en 10'; 

Territorios Nacionales, proporcionó a la Inspección General, elementos 
con los cuales, podrá seguir más de cerca, la labor de las escuelas situadQ'3 
en las lejanías de las gobernaciones nacionales, sin recargar en su trabajo, 
ni alejar temporareamente de su radio de acción al Cuerpo de Inspectores 
que actúa en la Capital. 

Su asiento en los mismos territorios nacionales, y su ,distribución, 
de acuerdo con el número de escuelas existentes, facilita la tarea de ins
pección y redunda en beneficio directo sobre el alumnado. 

Se han incorporado al régimen establecido por el Consejo para sus 
escuelas, adoptando su plan de estudios y programas, las distintas escuelas 
que la Provincia de Buenos Aires, sostiene la Sociedad de BeneficencÍ:1 
de la Capital, habiendo gestionado, a la vez, y con éxito, que el trabajo 
de las mismas, sea inspeccionado por personal dependiente de esta Re
partición. 

Igualmente la Comisión Asesora de Asilos y Hospitales Regionales, 
dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, reclama el 
mismo sistema de fiscalización que ya está establecido, para la Colonia 
Nacional de Menores, situada en Olivera F. C. Oeste, para otros estable
cimientos, donde existen menores en edad escolar, 'y que tiene instalada'3 
en otros puntos del país. 

En definitiva, la escuela particular, ha desenvuelto su acción, de 
acuerdo a las normas sancionadas por el Consejo y con las sugestiones 
frecuentes de la Inspección General. 

Consecuencia de ello, es el saldo netamente favorable, que arroJan 
las pruebas de exámenes de fin de curso, revelando, al mismo tiempo, 
la preparación que llevaban los alumnos. 

2. - ESCUELAS 

Al finalizar el año de 1941, la Inspección General de Escuelas 
Particulares fiscalizaba la labor desarrollada en 273 escuelas particulare~, 
distribuidas en la siguiente forma: 
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Consejo Escolar 19 36 escuelas 

" " 
29 25 

" 
" " 

39 16 
" 

" 
., 49 9 

" 
" 

., 59 12 
" , . 

" 
69 8 

" 
" " 

7Q 10 
" 

" " 8Q 10 
" 

" " 
9Q 19 

" ., 
" 

109 23 
" ., 

" 
119 19 

" 
lO " 

12Q 6 
" , . 

" 
13Q 7 

" 
" " 

14Q 9 
" , ' " 

15Q 20 
" ., 

" 
16Q 13 

" 
" " 

179 9 
" 

" " 
18Q 9 

" 
" " 

19Q 6 , , 
" " 

20Q 7 
" 

Totales 273 escuelas · . prllUarJaS 

a) Territorios Nacionales. 

La Pampa 9 escuelas 
Río egro 5 lO 

Neuquén 1 
" 

• Santa Cruz 8 
" Chubut 8 , , 

Tierra del Fuego , , 
Chaco. 4 

" Formosa 3 , ' 
Misiones. 14 

" 
Totales 52 escuelas · . prImanas 

• 

b) Provincias. 

Buenos Aires 6 escuelas · . prImarIas 

3. - FISCALIZACION 

La tarea de orientación didáctica y de contralor a la labor realizada, 
estuvo a cargo de la Inspección Técnica General secundada eficazmente 
por el Cuerpo de Inspectores Seccionales, constituídos por 10 miembros. 
Además, contó, avanzado ya el año, con el concurso de los cuatro Ins
pectores Visitadores, designados para la vigilancia en las escuelas ubicadas 
en los territorios nacionales . 

• 



- 58-

4. -- ALUMNOS 

a) Inscripción y asistencia media. 

Las escuelas particulares del país, fueron concurridas, durante el 
año 1941, por 44.364 alumnos, distribuídos en la siguiente forma: 

Primer grado Inferior 
{ 14 .100 alumnos Primer grado Superior 

Segundo grado 6.992 )) 

Tercer grado 6.740 
" Cuarto grado . 6.087 
" Quinto grado . 5.429 
" Sexto grado . 5.016 
" ---

Total 44.364 
" 

b) Jardines de Infantes. 

Con 2.958 alumnos. 

e) Idiomáticas y religión. 

Inglés, 20 escuelas con 2.088 alumnos 
Francés, 2 escuelas con 
Italiano, 4 escuelas con. 
Alemán, 33 escuelas con . 
Japonés, 1 escuela con . . . 
Armenio, 1 escuela con. . . 
Hebreo e Idisch, 23 escuelas con 
Griego, 1 escuela con . . . 
Yugoeslavo, 1 escuela con 

Totales .... 

256 
526 

3 .. 273 
123 

95 
1.606 

70 
27 

8.064 

" 
" 
" ,. 
)) 

" 
" 
" 

" 
La asistencia media de los alumnos concurrentes a las escuela" 

particulares primarias de Capital, fué de 34.680 alumnos. 

5. - P;ERSONAL DIRECTIVO y DOOENTE 

Prestaron servicios en las escuelas particulares durante el año 1941, 
2.577 personas, de las cuales 410 ocuparºn cargos directivos y 2.167 
docentes. 

6. - EXAMENES FINALES 

Finalizado el curso escolar, sobre 44.364 alumnos inscriptos en las 
escuelas privadas, se presentaron a rendir la prueba de fin de curso 
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38.330 alumnos. De ellos fueron promovidos 33.371, resultando insdi
cientes 2.929. 

No se presentaron a rendir examen 2.030. 
El porcentaje de promovidos fué de 87 %. 

7. - EXAMENl:S PARA OPTAR AL CEE~TIFICADO DE APTITUD 
PEDAGOGWO 

De conformidad a los términos de la Ley de Educación Común 
1420, anualmente gestionan permiso para dedicarse a la enseñanza pri
maria privada, personas que carecen de título normal, pero que tiene'..! 
cap,acidad suficiente, por los estudios realizados, para dedicarse con 
acierto a la enseñanza y por la vocación que sienten, para desarrollar 
esa actividad. 

A pesar de la franquicia que acuerda la Ley, los aspirantes a este 
permiso para ejercer la docencia, disminuyen anualmente y sólo ges· 
tionaron durante el último año, rendir el examen estipulado 174 per-

• sonas. 
El descenso de la cifra de estos gestores es debido a que hoy día, 

la escuela particular, quiere marchar a tono con la fiscal, eliminando 
en lo posible, al docente sin título. 

Unicamente las escuelas de las órdenes religiosas cuyos miembros 
han hecho culto de la enseñanza, son las que preparan aún a su personal 
para estas pruebas de aptitud, por el impedimento que tienen según su;; 
cánones a inscribirse y asistir a los cursos de las escuelas norma:les de 
la Nación. 

A 138 personas se les acordó, luego del examen, permiso provisorio 
y a 45 el definitivo, por haber cumplido la práctica docente con resul
tado satisfactorio durante el período que marcan las disposiciones en 
VIgor. 

• 8. - MOVIMIENTO ADMINISTRATIVO 
• 

A pesar de que el personal administrativo de la Oficina, quedó en 
el año anterior reducido por la jubilación de alguno y el traslado de 
otros, la buena voluntad del resto, permitió tener al día el despacho 
de ]a oficina aumentando considerablemente al promediar el año, por 
los datos e informes que se solicitaron sobre la marcha de las ,:,scuelas 
extranjeras y sobre las distintas actividades ·del persona:l de estas últimas . 

• 



• 
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CONSEJOS ESCOLARES DE LA CAPITAL 

SUMARIO 

1 . Consideraciones generales. 
2 . Edificios escolares. 
3 . Alquileres de edificio~. 

4 . Nombramientos de personal docente. 
5 . Ascensos de personal. 
6 . Bibliotecas. 
7 . Asociaciones C 00 peradoras. 
8 . Asociaciones de Ex-Alumnos. 
9 . Centros culturales. 

10 . Escuelas particulares. 
11 . Re~ultados de las observaciones del estado físico de los alumnos en el curso 

escolar de 1941. efectuado por el Consejo Escolar 7 Q 
• 

• 

• 

• 





1. - CONSIDERACIONE:S GENERALES 

La acción de los Consejos Escolares durante este año ha sido desarro
llada con creciente eficiencia y dichos organismos han colaborado en 
forma eficaz en la obra educativa, social y cultural en que está empeñado 
el Consejo Nacional de Educación. 

Las distintas funciones encomendadas a los consejos de distrito por 
imperio de la Ley 1420, han sido atendidas con especial dedicación y la 
labor realizada es, por todos conceptos, digna de encomio. 

Las propuestas de ascensos de personal directivo y docente fueron 
cncaradas con concepto elevado, ajustándose siempre a las disposiciones 
en vigencia y escuchándose la opinión de los Inspectores Técnicos Ge
nerales. 

A continuación se agregan los cuadros con resúmenes de cada una de 
las distintas actividades de los Consejos lllscolares. 

El Consejo Escolar 79 ha continuado su interesante investigación 
sobre las condiciones físicas de los alumnos concurrentes a las escue
las de su jurisdicción. 

Las conclusiones de ese trabajo se agregan en este Capítulo . 

• 

• 



2. - EDIlFICIOS ESCOLARES 

CONSEJOS ESCOLARES FISCALES PARTICULARES 

lQ 22 4 
2Q 14 (1) 111 
39 18 ol 

4Q 14 tl 
5Q 6 (2) 18 (3) 
69 10 "C) 1..0 
7Q 9 18 
89 8 lli 
99 10 18 

10Q li H 
11Q Q JO 
12Q 6 19 
13Q 6 20 
14Q 8 19 
1~9 . D 14 11 
16Q Ij 23 
179 B 19 
18Q 13 18 
19Q J r¡ 9 

. 20Q H 15 

(1) Las escuelas números 1, 9 Y 15, funcionaron en turnos intermedios en los locales 
fiscales de las números 7 y 16; Y 5 Y 10 respectivamente. 

La escuela para adultos número 1, funcionó en los locales de las números 10 y 13. 
El anexo de la escuela para adultos número 2 funcionó en el local fiscal de la diurna 

número 7. . 
(2) Las escuelas nÍlmeros 12 y 16 funcionan en el mismo local. 
(3) El local de la escuela número 17 fué clausurado por el Consejo, por estar en mala. 

condiciones de conservación. 

3. - ALQUILERES DE EDIFICIOS 

CONSEJOS ESCOLARES 

1Q 
2Q 
3Q 
4Q 
59 
6Q 
7Q 
89 
9Q 

10Q 

119 

129 
139 

149 
159 

169 

179 
189 
199 
209 

TOTALES 

EDIFICIOS 

4 
10 

5 
11 
18 
12 
18 
16 
18 
14 
10 
19 
20 
19 
11 
23 
19 
18 

9 
15 

289 

I'.LQUlLER ANUAL 
$ 

45.600.-
68.760.-
41.280 .- ' 
80.460.- · 

123.040.- · (1) 
85.740.--

141.480.-
141.410.-
128.280.-

92.820 .-
96.420.-

136.080.-
154.380.-
137.760.- · 

72 .206,67 
167.340.-
150.622,6i 
147.600.-
79.200.-

122.760 .-

2,.213.239,34 

(1) Comprende 11 meses de alquile:res del local de la escuela nÍlmero 11, entregado a su 
propietario el 30 de noviembre. 
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4. - NOMBRAMIENTOS DE PE1&SONAL DOCENTE 

T I TUL A RE S 
Suplente. nombrados 

CONSEJOS ESCOLARES 
eate-I 

por lo. Consejo. 
Maestros 3" Preceptores Escolares 

goda 

19 34 2 108 
29 . 11 - 127 
39 . 13 1 134 
49 18 2 95 
59 18 3 107 
69 29 4 167 
7Q 9 2 425 
8Q . 6 2 124 
99 . 11 2 124 

10Q 9 - 69 • 119 6 1 252 
12Q 11 2 121 
139 11 1 279 
149 . 7 2 102 
159 . 21 3 121 
169 19 - 77 
179 14 - 198 
189 25 - 131 
199 . 19 - 113 
209 8 - 135 

5. - ASCENSOS DE PERSONAL 

DOCENTES D I R E C T I V O S 

C.C. E .E . 
DIRECTORES 

24 cato 14 cato V. D. 
InCantile. I Elemen~. I Superions I • Adultos 

19 . 
7 9 4 2 1 · - -

2Q . 11 20 2 - 1 - -
39 • 9 11 3 1 2 . - -
49 6 17 3 1 1 1 1 
59 14 12 5 2 - 1 -
69 • 14 5 4 1 3 1 -
79 15 17 - 2 - - -
89 19 14 4 3 - - -
99 28 12 5 2 - - -

109 · 17 11 3 1 - - -
119 . 5 9 1 - 1 - -
129 · 21 18 1 1 1 - -
139 17 13 2 - 1 - -
149 27 6 3 3 - - -
159 . · 18 7 - 1 1 - 3 
169 15 15 5 3 1 - -
179 17 21 1 - - - -
189 . 21 8 - - - 1 -
1!l9 10 7 4 3 - 1 -
209 26 7 1 1 1 1 -

• 
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6. - BIBLIOTECAS 

Consejos Escolares 
Número de 

Volúmenes Lectores Bibliotecas 

1Q 30 33.060 23.58~ 

2Q 25 19.413 13.108 
39 28 1,1.007 1~.829 
,19 29 16.656 25.550 
59 29 16.503 28.2:25 
6Q 26 18.520 27 .318 
79 24 13.909 H.100 
89 34 17.596 13.662 
99 26 14 .345 11.6,18 

109 24. 13.134 11.785 
11Q 21 25 . 3Q1 5 .153 
12Q 25 15.864 H.193 
13Q 32 30.833 39.777 
14Q . 24 11.885 8.U3 
15Q 33 14.317 16.913 
16Q 29 17 .93r. 16.193 
179 38 18 .711 ,10.027 
18Q 31 16.13') 17 .968 
19Q 2,1 15 .81,' 5.175 
20Q 30 10.7::" ]2.292 

562 354 Ji31 357.743 

7. - ASOCIACIONES COOPERADORAS 

Nltmero de: MOVIMIENTO DE FONDOS 
Consejos Escolares Astlciaciones 

Ingresos Egresos 

1Q 34 122.66,1.11 113.356.97 
2Q 31 65 .893 .91 57.903.74 
3Q 31 80.861.37 7J.223.62 
4Q 32 48 .332.28 48.03,1 . 25 
5Q 30 45.965.48 H.289.99 
69 32 63 .059 .62 57.029.57 
7Q 38 85 .712.54 68.728 . 37 
8Q 35 59.253.64 50.204.42 
9Q 34 93.391.69 72.406.26 

10Q 25 60.034.8:> 52.6,16.17 
119 22 51.486 .85 53.,18,1.23 
12Q 34 65.604. .82 5,1.253.58 
13Q 3!¿ 55.033044 53.538.43 
14Q 33 55.597.63 51.183.35 
15Q 30 58.295.68 48.952.61 
16Q 29 53 :994. 50 42.336.63 
17Q 39 65 . 289.69 60 .101. 05 
189 38 85 .413. ;; I~ 72 .040 .19 
19Q 27 44 .130.47 31. 7] 2.22 
209 21 28.607.69 23 .016.09 

627 1. 288.623.311 1.126 .4J1. 74 



Consejos 
Escolares 

1~ 

~~Q 

3Q 
1Q 

5Q 

6Q 

7Q 
':Q 
9Q 

H)Q 
l)Q 
::'2' 
13~ 

11'> 
l~Q 

1 fiQ 
17Q 
l!:lQ 
1<1" 
'!()Q 

(1) Existen 7 

Conscjos 
Escolares 

1Q 
29 
gQ 
'lQ 

5Q • 

O~ • 

-" I . 

89 
9Q 

10Q 
11Q 
]~~ 

13Q 
J4.Q 
1 'jQ 
1()Q 
17~ 

18Q 
H)9 
~n(, 

8. - ASOCIACIONES DE EX-ALUMNOS 

Número d. 
Asociaciones 

14 
21 (1) 
20 (2) 
18 
17 
11 

5 
12 
12 
15 
15 
19 
17 
13 
11 
15 

8 
22 
17 
12 

294 

en formación. 

9. 

N úmero d. 
Centros 

1 
2 
1 
8 

2 

2 

1 
1 

1 
1 
2 

1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 

BENEFICIOS 

Cultural, deportivo, social, cooperación y ayuda escolvr 

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

( 2) Existen 3 tn formación. 

CENTROS CUL'rURALES 

NOMBRE 

Asociación de Docentes "Esteban Echeverría" 
Vicente López y Planes, Teatro Escolar Educativo. 
"Fray Cayetano Rodríguez' '. 
Consejo de Asocia.ciones Culturales del Distrito IV9, 

Asociación Cultural " J osé María Ra.mos Mejía" 
Asociación Cooperadora ,de la Educación y Biblio-

teca "Bmé. Mitre ", Ateneo Popular de la Boca, Aso
ciación de Cultura y Biblioteca P ública "Loo tres 
López", U ni versidad Popular d'6 la Boca, Asocia
ción Cultural "El hogar y la escuela" y Damas 
protectoras del obrero . 

Asociación del Personal Directivo y Docente del C. 
E. VQ, "Asociaci6n Folklórica Escolar" . 

Centro de Conferencias y Actos Culturales "Ricardo 
Gutiérrez", Biblioteca Popular del C. E. VIQ. 

Centro Cultural y Social "Olegario V. Andrade". 
Asociación Cultural y Biblioteca "G. Méndez". 

José Mármol. 
Biblioteca José Manuel de Lavarden . 
Biblioteca Pública Manuel A. Montes de Oca y Aso-

ciación de Via.jes Culturales. 
Florentino Ameghino. 
Esteban de Luca. 
Florencio Varela, Teatro Escolar Educativo. 
Alsociación de Personal Directivo y Docente. 

Centro Cultural y Biblioteca Manuel Belgrano. 
Biblioteca Presidente Mitre. 
Biblioteca Popular Juana Manuela Gorriti . 
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10 . - ESCUELAS PARTICULARES (1) 

Consejos Escolares 

10 .................... . .•.... 
20 ••• • .•.••..•..•.. • •••.••• . • 

3Q •••• . ••••••••••• . • . ••• • •••• 

4Q 

5C 
••••• • •••. • ••••• • • . •• . ••••• 

eo 
7Q 

89 
90 

10~ 

11Q 

120 

13Q 

14Q 

15~ 

l(jQ 
17(1 
] 8<' 
19° 
2(1Q 

(1) Comprende también escuelas de idioma. 

Escudas 

40 
:lO 
16 

9 
12 

(j 

11 
9 

18 
22 
21 
13 

7 
9 

22 
12 
11 
10 

6 
8 

\ 

11. - RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES DEL ESTADO F ISICO DEI, 
ALUMNADO EN EL CURSO ESCOLAR DE 1941, DEL CONSEJO E SCOLAR 7q 

Ofrecemos en este folleto el resultado de las investigaciones realiza· 
das durante el corriente año, sobre el estado físico del alumnado del 
Distrito, tarea que se viene cumpliendo desde 1936, con positivo bene · 
ficio para los niños que en esta forma son vigilados y guiados constant(;· 
mente, durante todo el tiempo que concurren a las aulas, recibiendo así 
no sólo la educación e instruceión que les proporciona el Estado, si n0 
también la ,colaboración social que la escuela, por intermedio de '3US 

maestros y miembros de Oooperadoras, está en el deber solidario de 
prestarles. 

Estas clases de investigaeiones tienen, además, gran importancia 
extra-escolar, pues instituciones de otra índole y de vastos alcances so· 
ciales se interesan por ellas, entrando con la eficiencia que significa su 
especialización, a la profundidad de problemas de diverso orden. 

Las tareas que realiza el personal docente del Distrito en este senti
do, no pretende estudiar ni discriminar dichos problemas; <Jólo contribu· 
ye modestamente a despertar y sugerir interés por ellos en nuestro amo 
biente. Por otra parte, mediante dichas investigaciones, se persigue un 
fin inmediato y práctico, cual es el de obtener la información de cuáles 
son los niños que necesitan una atención inmediata y rápida, promoviend) 
la ayuda directa y el cuidado más intenso de las respectivas familias, pues 
considera de todo punto de vista indispensable concitar la cooperación 
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de la escuela, de las cooperadoras y de 108 familiares hacia la niñez com
pletando la acción oficial de modo que ésta resulte fecunda y precisa, 
dirigIéndola, con buen :criterio, a donde se hace urgente y necesaria. 

Como ya se vino anticipando en las publicaciones de los años anteri0-
res, el material y experiencia necesarios para cumplir las investigaciones de 
esta índole en el Distrito, no presentan mayor dificultad; sencillo el pri
mero y puesta el alma de maestro en la segunda, aquéllas no han pertur
bado la función normal diaria; antes bien, han constituído un detalle 
más de las múltiples que se suscitan en el desempeño corriente del trabajo 
escolar. 

Conviene recordar Ique las "tablas índices" utilizadas provienen de 
Estados Unidos donde fueron preparadas mediante la observación de más 
de 2.000.000 de niños escolares; estas tablas fueron adoptadas y aplicadas 
por la Universidad argentina de Tucumán. 

Sobre las tablas mencionadas se considera una tolerancia del 10 % 
en el cálculo de la talla y del peso como compensación aproximada por la 
diferencia racial. 

Las observaciones periódicas realizadas en el transcurso del año, fue
ron tres: una en el mes de abril, es decir, al comienzo del curso, otra rn 
julio y la tercera en octt¿b1'e, poco antes de la clausura del mismo. Sin per
juicio de ello, durante todo el año se mantuvo el contralor diario de lar:: 
alternativas experimentadas por aquellos niños que merecieron una OQ

servación especial, dada su evidente deficiencia física a efectos de subsanal' 
cuanto antes su estado en lo posible. 

Una vez más el C. E. agradece a los maestros y miembros de coope
radoras, el amplio y generoso espíritu de colaboración puesto en este ,1:!_ 

pecto de la labor escolar, que pone de manifiesto un alto concepto de la 
propia misión a cumplir y un verdadero eriterio de ayuda escolar. 

En el cuadro que va a 'continuación, se consignan en cifras, los resu~
tados obtenidos en las tres investigaciones ya mencionadas: 

• 



OBSERVACIONES SOBRE TALLA Y PESO 
------- - - --

Ira. OBSERVACION (Abril) 2da. OBSERVACION (Julio) 3ra . OBSERVACION (Octubre) 

ESCU E LAS Total Observo % de del. Iísicos Total Observo % de de!. Iísicos Total Observo % de del. f ísicos 

V arones I Mujeres V arones I Mujeres Varones I Mujeres Varones I Mujeres Varones I Muj eres Varones I Mujeres 

] X .•••. • 1 - 1 812 1 - 14 . 90 - ! 804 _. 10.82 - 777 - 8.1-9 
2 . . . . ... . 468 - 12.18 - 436 -' 14.22 - 462 - 13 .85 -
3 X . . . . .. 616 - 20 . 61 - 596 - 14 . 59 - 601 - 13.41 -
4 .... . .. - 234 - 17.49 - 236 - 11 .44- - 235 - 13 . 61 
5 . . . . . . . 508 - 10 .40 - 490 - 11.38 - 464 - 13.81 -
6 X ...... - 345 - 10.72 - 335 - 10.44 - 320 - 12.18 
7 X ...•. . - 570 - 12.51 - 553 - 10 . 39 - 549 - 10.00 
8 . . . . . . . - 386 - 18 . 39 - 368 - 14.40 - 356 - 14.0-) 
9 X 431 - 23 .46 - 433 I - 19.39 -

I 
410 - 16 .09 -• • • • • J 

~43 I 10 X . . .•. . 346 - 30.34- - - 28 .39 - 340 - 22.05 -
11 X ... . .. - 532 - 15 . 78 517 - 15.86 - !H1 - 14 87 
12 . . .. . . . - 463 - 13.17 - 443 - 9 .02 - 434 - 9.67 
13 .. . ... . - 491 - 16.06 - 491 - 11.40 - 486 - 9.G7 
14 .. . . . .. - 601 - 15.47 - 576 - 11.97 _. 570 - 11.75 
15 X . ... .• - 447 - 15. 21 - I 419 - 11.45 - 4]9 - 10 .00 
16 . . ... . . - 545 - 51 .41 - I 499 I - I 14.43 - 500 - 10 .20 
17 X ..•.. . 801 - 16.73 - 783 I - I 14 . 6& - 784 - 13.00 -
18 X . . . . .. - 538 - 33 .82 - I 519 - 25 . 50 - 494 - 23 .88 
19 X . . . ... - 326 - 18.40 - 325 - 14 .15 - 317 - 12 . 93 
20 X . . .•.. 384 - 16 . 67 - 32] - 16.40 - 383 - 14 .62 -
21 X ...•.. 558 - 22.75 - 558 - 19 .71 - 564 - 19 . 67 -
22 . . .. .. . 239 - 27.61 - 216 - 15 .27 - 219 - 1!l .98 -
23 . ... .. . - 497 - 19.72 - 492 - ] 6.26 - 449 - I 22 . 00 
24 ... . . . . 353 - 27.75 - 3'36 I - 12 . 57 - 339 - 9.00 -
25 X ...• • • - 384 - 15.00 

317\ 
376 -- ]0.90 - 376 - 8 . 00 

26 X .... . . ~171 - 22 .71 - - 1~61 I - 315 - 16.82 _. 
27 . ...... 411 - 31. 63 - I 390 I 28.97 - 386 - 25.:::9 

Total . ./ 5 .021 I 7 .582 22.07 I 17.73 4 .819 \ 7 . 343 I 16.83 I 14 .27 4.881 I 7 .179 16 .20 I 15 . 21 
i (12.603) (19.90) (12 :162) I (15 .55) (12.060) (15.70) 

NOTA: Las escuelas marcadas con x poseen balanza prop ia. E l resto ha uti lizado balanzas facili tadas por ¡as escuelas más próximas O han lIe" ado 
a sus alumnos a establecimientos cercanos, controlando con cuidado los pesos obtenidos. 

....;¡ 
t-:) 
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Resumiendo las cifras del cuadro anterior, se obtiene, en síntesis, la 
siguiente demostración del resultado de las tres observaciones en todo el 
Distrito: 

TOTAL OBSERVADOS 
C;ó RETRASADOS PI-

SICAMENTE 'lo total d. ,lo total d. 

OBSERVAC. 

I I 
retrasados retrasados 

Varones Mujeres Varones Mujeres p. observac. en el año 

I 
En abril. 5.021 7.582 22,07 17,73 19,90 -
En julio 4.819 7.343 16,83 14,27 15,55 -
En octubre 4.881 7.179 16,20 15,21 15,70 17,05 

I I 

Del análisis de los precedentes números, se obtienen las siguiepJes 
consideraciones generales: 

a) La extensión de la observación del estado físico de niños y niñas 
en edad escolar, que llega a 12.603 controlados; 

b) La mayor proporción de retrasados físicamente que correspon
de a los varones, en una diferencia del 5,96 % de éstos sobre las 
niñas; 

c) La mejora general del Distrito que se advierte entre la primera 
observación (mes de abril) con un 19,90 % de retrasados físicos 
y la tercera (mes de octubre ) con un 15,70 %, lo que pone en 
evidencia la eficacia de la intervención directa sobrt> los alumno., 

necesitados de estímulo físico. 

La discriminación por barrios de todas las escuelas del Distrito, ha 
despertado siempre un interés especial, no sólo desde el punto de vista 
directamente escolar, sino desde otro plano más amplio, que significarla 
una serie de consideraciones. En atención a ello, es que consignamos 1)8 

siguientes datos: 

• 
• 

• 
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% DE RETRA· % DE RETRA· 
BARRIOS ESCUELAS SAnOS POR SADOS POR 

I 
ESCUELA BARRIO 

ALMAGRO . 7 11,30 
11 15,50 
15 12,22 
19 15,16 13,54 

CABALLITO 4 14,14 
5 9,90 

10 26,92 
12 10,62 I 

14 13,06 
16 13,34 
20 15,89 
22 19,62 
24 16,44 
25 11,30 15,12 

VILLA CRESPO 1 11,40 
2 13,41 
3 1G,20 

17 14,33 
26 19,38 
27 24,66 16,56 

PATERNAL . . . . . . 6 11,11 
8 15,61 
9 19,64 

13 12,37 
18 27,73 
21 20,71 
23 19,32 18,07 

Como ilustración final, daremos el cuadro comparativo de las obser
vaciones registradas durante los seis años en que se vienen realizando y 
que sintetizan en forma objetiva el proceso cumplido en los respectivos 
cursos escolares. 

I 
TOTAL DE % DE RETRA· % TOTAL DE 

Al'<'OS OBSERVADOS 
,AnOS PISlCA. RETRASADOS 

MENTE (promedio) 

1936 9.743 11,66 
1937 12.949 21,14 
1938 13.079 19,21 
1939 12 .882 17,49 
1940 . 12.572 16,73 
1941 . . 12 .603 19,90 17,68 



• 
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CAPITULO VI 

LA ENSEN"ANZA PRIMARIA EN LAS 

PROVINCIAS 
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CAPITULO VI 

LA ENSEÑANZA PRIMARIA .EN LAS PROVINCIAS 

SUMARIO 

1. - Antecedentes estadísticos. 
a) Escuelas. 
b) An teceden tes estadísticos. 
c) Número de maestros de Escuelas 

2. - Asistencia escolar. 
a) De orden económico. 
b ) De orden geográfico. 
c) De orden social y político. 
d) De orden escolar. 

3. - Enseñanza. 
a) Reuniones de personal. 
b ) Aspectos de la enseñanza. 
c) Educación física. 
d ) Educación nacionalista. 
e) Museos escolares. 
f ) Bibliotecas. 

g) Promoción de alumnos. 

h) Bibliotecas. 
4. - Grados complementarios. 

a) Grados complementarios. 
5. - Cursos para adultos analfabetos. 

a). Cursos para adultos analfabetos. 

6. - Cursos complementarios para adultos. 

Láinez. 

a ) Cursos complementarios para adulros. 
7. - Edificación escolar. 

a) Edificios. 
8. - Necesidades de mobiliario. 

a) Necesidades de mobiliario. 
9. - Escuelas que necesitan personal. 

a) Escuelas que necesitan personal 

10. - Personal administrativo. 
a) Personal administrativo. 
b) Personal administrativo. 

l 1. - Sociedades Cooperadoras. 
a) Provincia de Santa Fe. 
b) Provincia de Catamarca. 
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c) Provincia de J uju y. 
d) Sociedades Cooperadoras. 

12. - Comedores escoLares. 
a) Comedores escolares. 
b) Alimentación y vestuario. Partida alimentación. 
c) Alimentación y vestuario. Prendas Equipos. 

13. - CeLebración de La Navidad en Las escueLas. 
14. - Servicio Médico EscoLar. 
15. - Asociacione.s de ex·alumnos. 
16. - La Inspección Escolar. 

a) Aumento cargos visitadores. 

17. - Coordinación escolar con los gobiernos provinciales. 
a) Con la provincia de Sal tao 
b) Con la provincia de San Luis. 

18. - PubLicaciones escoLares. 

, 

• 

• 

• 
• 



1. - ANTECEDENTES ESTADISTICOS 

Antes de concretar la acción desarrollada en los diversos aspectos de 
la obra escolar, corresponde destacar, esquemáticamente, cuál es el lugar 
que corresponde al Consejo Nacional de Educación en el desenvolvimiento 
de la instrucción primaria en las provincias. Veamos algunas cifras com
parativas: 

Escuelas 

Provinciales 
Ley 4874 . 

Inscrip. Gral. 

Provinciales 
Ley 4874 . 

Año 1940 

11.200 
4.061 (36,25 %) 

Año 1040 

1.457.129 
443.998 (30,47 %) 

Asist. Media Gral. Año 1940 

Provinciales 
Ley 4874 

Personal 

Provinciales 
Ley 4874 . 

1.188.456 
363.995 (30,62 %) 

Año 1940 

53.618 
14.117 (26,32 %) 

Año 1941 

11.359 - Aum. 159 Eses. 
4.130 (36,35 %) Aum. 69 

Año 1941 

1.472.038 - Aum. 14.909 inscrip. 
457.951 (31,10 % ') Aum. 13.953 

Año 1941 

1.217.326 - AUill. 28.870 
371. 392 (30,50 %) Aum. 7.397 

Año 1941 

54.090 - Aum. 472 
14.119 (26,10 %) Aum. 2 

En las escuelas de la Ley 4874 cada maestro ha tenido a su cargo, tér
mino medio, 32 alumnos inscriptos y 216 asistentes. 

Es interesante conocer las cifras correspondientes a cada provincia, 
en lo que respecta a la Ley 4874, porque ellas son índice que, en cierto mo
do, pueden orientar una obra de reajuste en lo que concierne a nece
sidades de personal (Ver cuadro N9 2). 

Para apreciar mejor las cifras del cuadro antes citado es menester 
señalar que el 40,46 % de las escuelas de la Ley 4874, son atendidas por 
un sólo maestro, incluyendo en este número las auxiliares. (Ver cuadro 
N9 3). 



a) E scuelas_ 

Eses. creadas en Eses. clau~ura das TIses. traslad.ldas Eses. que d, beo 
PROVINCIA 1911 (1) en 1941 en 1941 creat'~c l"n 1942 

I 
Buenos Aires _ 2 - 3 19 
Catamarea - - 1 14 
Córdoba - 6 - - 2 181 
Corrientes - - - 3 62 
Entre Ríos _ 2 - - - - 15 
Jnjuy - - - - 1 6 
La Rioja _ - - - - - - 12 
Mendoza _ 2 - - 2 22 
Salta _ - 1 - - 3 25 
San Juan _ - - - - 1 4 
SllJ1 Luia -- - - 1 2 
Santa Fe _ 1 - - 3 23 
Sgo _ del Estero _ - - - - 2 97 
Tueumán _ - - -- 2 12 

TOTALES H -- 24 494 

(t) Se: refiere a la fecha de la re.solución uniC8l!lcnte. 
Las escuelas que durant~ el curso escolar de 1941. iniciaron su funcionamiento son: 69 . 

. 

~ 

CUADRO NQ 1 

E:,c. que conven~ 
dría cláus . o 

trasl(ldilt 

2 
2 
4 
2 
2 

-
4 

- -
5 
1 
4 
3 
2 
3 

34 

. 

00 
o 



CUADRO NQ 2 
b) Correspondiente al capítulo "Ant ecedentes est adísticos". 

I '" S e .. p C> " N A " S TE N e.. M E U .. P E R S " N " , . , 

PROVINCIA TOTAL I POR ESC. I Por 0)csfro TOTAL I POR ESC. I Por 0rstro T OTAL I POR ESC. 

Bueno9 Aires . . . . . . 34.398 162 26 28.886 136 22 1. 315 6 
Catamarca . 24.281 89 29 20.333 75 24 833 3 
Córdoba . 59 . 273 134 33 48.731 llO 28 1. 773 4 
Corrientes . 54.007 ll4 32 43.495 92 26 1.701 4 
Entre Ríos . . . . . 23.713 132 35 19 .831 llO 29 681 4 
Jujuy . 10 .762 74 37 9.039 62 31 288 2 
Ln Rioja . 17.624 81 ' 30 14.661 fi7 25 592 3 ' 
Mendoza . . . . . . . . 26.359 129 31 21 . 106 103 25 853 4 
Salta . . 22.707 80 38 18 . 377 64 31 593 2 
San Juan. . . . . . . . 24.551 149 33 18.664 113 25 742 4 
San Lui9 . 22.881 77 30 17.568 59 23 762 3 
Santa Fa . . . . . . . . 34.804 104 30 28 .387 84 25 1.152 3 
Sgo. del Estel'O . . . . . 62.781 ll3 40 49.813 89 31 1.589 3 
Tucumán . . 39.810 lUí 32 32.501 94 26 1.245 4 

Totales y promedios . .. 457.951 III 32 371.392 90 26 14.ll9 3 
• 

(1) Están incluidos los directores de. escuelas con dirección libre y auxilia res de. dir·'!c..:i ón, les 
cuales no tienen grado a cargo. 

00 
f-l 

, 
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CUADRO NQ 3 
e) Número de maestros en escuelas Láinez. 

8SCUBLAS 

PROVINCIA 
D. 1 mIs. I D. 2 mIs. I D. 3 mIs. I D. 4 mIs. I D. 5 n,s.1 D. 6 ruts.1 D. 7 mts.1 D~ 8 mIs. I D. 9 m,s.1 D~ 1~,;:,s'l TOT;¡'L I C:'n dlr<c-

C1Ó.'1 J.bre. 

" '1 " 
" 

, , 
Buenos Aires . . 51 37 19 12 9 18 12 9 5 42 212 81 
Catamarea . 112 54 31 21 14 12 I 5 3 · 7 13 272 31 
Córdoba ..... 176 73 30 19 n, 33 20 12 12 43 442 108 ".1 I , 
Corrien tes . . . . 137 90 66 58 29 27 12 11 4 30 471 74 
Entre Ríos. .. 50 56 25 6 2 6 7 4 7 16 179 32 
Jujuy ...... 95 23 7 8 1 3 2 1 - 5 145 7 
La Rioja .... 117 28 12 21 10 6 12 3 4 5 218 29 
Mendoza .. 67 18 16 25 18 23 15 4 4 14 204 52 
Salta ...... 184 42 21 7 5 7 - 3 1 10 285 16 
San Juan .... 57 23 27 15 8 24 6 3 2 18 165 44 
San Luis .... . 139 69 37 15 9 8 2 2 3 13 297 26 
Santa Fe .... 112 85 36 25 21 16 8 7 9 18 336 59 
Sgo. del Estero . 272 110 53 29 15 20 19 5 5 23 557 65 
Tucumán . ... 102 79 43 30 25 28 14 5 4 17 347 56 

I 
Totales .... 1.671 787 423 291 187 231 134 72 , 67 267 4.130 680 , 

-

~ 

-

00 
to.:) 
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2. - ASISTENCIA MEDIA 

Es posible afirmar que la ayuda de carácter social que el mno reci
ve en la escuela -alimentación, vestido y atención médica- ha contri
huído positivamente a levantar el nivel de la asistencia. Una estadística 
comparativa de las escuelas que reciben tales beneficios, desde la implan
tación de los mismos, sería realmente interesante. Pero hay que decir 
que esta ayuda ha constituído un señuelo para las escuelas favorecidas, 
en perjuicio de las próximas carentes de ella, comúnmente escuelas pro
vinciales, que han entendido ver en ello un instrumento de competencia 
desleal. 

No obstante, hay causas que permanente o temporariamente conspi
ran contra una asistencia más regular, algunas de ellas fuera del alcance 
de la acción de las autoridades. Tales son las siguientes: 

19 De orden económico. 

a) Participación del niño en tareas domésticas, agrícolas o ga
naderas. 

b) Pobreza extrema del hogar. Falta de vestidos y de medios de 
transporte. 

c) Movimientos migratorios interprovinciales, originados por la ne
cesidad de obtener trabajo y en particular los determinados por 
la zafra azucarera en las provincias norteñas, recolección del 
maíz, etc. La zafra azucarera produce una deserción que oscila 
entre ellO y 25 % (junio, julio y agosto). 

29 De m'den geográfico. 

a) Relieve accidentado del suelo, en forma tal que constituye peli
gros para los niños. 

b) Largas distancias entre lugares despoblados, con bosques, ba
ñados, etc. 

c) Enfermedades endémicas y epidemias. 
d) Clima excesivo, lluvias frecuentes. 

39 De orden social y político. 

a) Ignorancia, despreocupación y hasta preJUICIOS de los padres 
sobre la acción escolar. 

b) Falta de un control oficial severo que siguiera al escolar, desde 
que el registro civil denunciara el cumplimiento de la edad obli
gatoria, substrayéndolo a la especulación de los padres, patronos 
o encargados, hasta el cumplimiento del mínimo legal. 

c) Necesidad de ampliar la obligación escolar a dos o tres años , 
mas. 

d) Necesidad de ampliar el ciclo de la Ley 4874, con los 59 y 69 

grados. Los alumnos que alcanzan el 49 grado se dispersan luego 
buscando la escuela que pueda completarles el ciclo prImario . 

. e) Falta de cooperación de las autoridades locales. 
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4. 9 De orden escolar. 

a ) Poca preocupación del personal en el sentido de hacer cumplir 
la obligación escolar a todos los niños que viven en su radio de 
acción. Descuido del censo escolar. 

b ) Licencias o inasistencias con clausura de la escuela por no con
tar ésta con otro maestro que el director. 

c) Suplentes extraños al medio, que no sienten ninguna responsa
bilidad y que toman la función con el concepto definido de que 
son simples "aves de paso' '. 

d ) Licencias que no permiten designar suplentes y que originan la 
atención simultánea de los grados sin maestros con otros, con per
juicio de la enseñanza. 

e) Situaciones irregulares de directores y maestros que se prolon
gan con detrimento del concepto de la escuela y retracción de la 
asistencia. 

f ) Necesidad, en muchos casos, del camión escolar que transporte a 
los niños en razón de las distancias y de las dificultades y pe
ligros del trayecto. 

g ) La no radicación del personal en las localidades asientos de las 
escuelas. Las llegadas tardes, con la consiguiente espera de los 
educandos, con frecuencia sin ninguna vigilancia, ocasiona no só
lo pérdida de tiempo sino también indisciplina, lo que repercu
te en los hogares y origina el poco interés de los padres por la 
escuela. 

h) La coincidencia del período escolar con épocas de labores agrí
colas regionales. Así, si se toma en Mendoza los meses de marzo 
y abril, la estadística expresa las cifras más bajas del año es
colar. 

i ) Exceso de licencias del personal. Anualmente las inspecciones 
seccionales hacen llegar su voz de alarma por algo que va toman
do los contornos de abuso. Será necesario restringir racional
mente las licencias con sueldo. Los siguientes datos son asaz ex-

preSIVOS. 

Mendoza. - Sobre 849 maestros, han cursado en el año 1.154 pedidos 
de justificación de inasistencias y de licencias por un total de 22.057 días, 
vale decir con un promedio de 27 días por maestro. 

Sgo. del Estero. - Total de días de licencias en 1941: 29.716, total 
de días de inasistencias: 6.394; Total de días: 36.110. 

Solicitaron licencia 965 directores y maestros sobre un personal de 
1.589. 

La Inspección Seccional de Tucumán hizo, en años anteriores, un es
tudio completo de este asunto llegando a conclusiones realmente alar
mantes. 

Sensibles son las consecuencias que derivan del abuso ele licencias: 
desarticulación de la enseñanza, pobreza de la misma y repetición de gra
dos en muchos casos, con los consiguientes comentarios desfavorables en 
los vecindarios, que terminan por no preocuparse por la asistencia de sus 
hijos. 

Muchas veces basta el cambio del maestro titular por un suplente pa
ra que los padres no envíen sus hijos hasta la vuelta elel primero. Agré-
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guese a lo dicho otra secuela, la de orden financiero, realmente digna de 
ser consic;lerada : sueldos pagados por servicios no prestados, sueldos de su
plentes, gastos de traslación y viático de los mismos. Mientras tanto, se 
abre una puerta más a la inasistencia del escolar. 

Como se ve, las causas que la proyocan son múltiples, reclamando una 
acción enérgica dentro y fuera de la escuela hasta donde ésta pueda lle
gar. Las planillas de estadística mensual de las escuelas, bien controladas 
y ajustadas a la verdad, debieran orientar a las inspecciones secciona
les en la acción que deben ejercitar, coordinando sus esfuerzos con las au
toridades provinciales, en el sentido de asegurar la asistencia de todo 
niño en edad escolar que viva dentro del radio de acción de una escuela. 

3. - ENSE:f¡-ANZA 

Si juzgamos por las cifras de promoción de alumnos, podemos afir
mar que hay un porciento apreciable que debe traducirse por resultados 
muy satisfactorios. Pero si tales cifras no respondieran plenamente a la 
verdad, nos quedan hechos coincidentes capaces de afirmar en nuestro 
espíritu la conciencia de que ha habido una labor efectiva y provechosa, 
pese a las dificultades de diversa índole que el personal ha debido sor
tear. 

Digamos de paso que nuestros maestros van resolviendo, en la medida 
de sus fuerzas y buscando el concurso vecinal, las dificultades emergen
tes de la falta de útiles de consumo, de textos e ilustraciones, no pocas 
veces con creaciones ingeniosas y hasta con su contribución pecuniaria. 

Cabe considerar en este capítulo los siguientes asuntos: reuniones de 
personal con fines de orientación didáctica, aspectos de la enseñanza, 
museos escolares, acción nacionalista, bibliotecas escolares. 

a ) Reuniones de personal. 

Más que la técnica propia de los programas, cuyo dominio va ha
ciéndose cada vez más efectivo, preocupa la adaptación de los mismos a 
los distintos medios en que la escuela debe actuar, en forma tal que la 
acción instructiva-educativa tenga también raíces en la realidad local. 

Los casos de coordinación escolar con varios gobiernos de provincias 
ha acentuado este aspecto de la labor escolar ya que la unificación de 
programas se ha impuesto sobre la base de mantener un margen prudente 
de conocimientos relacionados con la historia, la geografía, la naturaleza 
y las actividades útiles de cada zona. 

Ampliando y completando instrucciones que en su oportunidad dió 
la Inspección General, han llegado al personal de casi todas las provincias 
instrucciones y sugestiones de carácter didáctico por intermedio de ins
pectores seccionales, viajeros y de zona. 

Las reuniones del personal de una. o más escuelas locales al final de 
una inspección, con el objeto de estimular la obra cumplida y de señalar, 
concretamente, las fallas observadas y el modo de salvarlas, o la concen
tmción de maestros en un punto estratégico para exponer puntos de vis
ta sobre asuntos didácticos, van cumpliéndose provechosamente. 

He aquí algunos datos concretos: 
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B1¿enos Aires. - El Inspector de Zona don Jorge H. Reyna, reunió 
al personal de las escuelas 13, 18, 133, 185, 189 Y 196, en el Museo de 
Fomento y Oultura de Bolívar. El Inspector de Zona, don Ismael Moya, 
reune en el local de la Asociación Bernardino Rivadavia de Oarlos Oasa
res al personal de las escuelas 149, 150, 151, 152, 139, 204 Y 70. 

Santa Fe. - El 23 de noviembre, en el local de la escuela normal de 
maestros, el Inspector Seccional don l\figuel Luciani, con asistencia de 200 
directores y maestros, preside una conferencia en la que participa des
arrollando un tema (Labor administrativa de las escuelas), como asi
mismo los inspectores de Zona señores Alfredo T. Bernasconi y Bernardo 
von Oertel. 

Además de las observaciones e instrucciones derivadas de cada visita, 
los inspectores de Zona de Santa. Fe, han instruído al personal, mediante 
conferencias o circulares, tratanto asuntos como los siguientes: 

Inspector señor Bernardo C. von Oe1"tel: 

1) Prog1'amas: Oarácter educativo de la labor escolar. Instruccio
nes de los programas de 1936. Modificaciones de 1939. 

2) Asuntos: Desarrollo de los asuntos. Plan de trabajo del maestro 
y de los alumnos. Actividades de diversas índoles. 

3) Lenguaje: Llevar los ejercicios de lenguaje a los asuntos. La 
lectura en los distintos grados. La. ortografía sistemática y ocasional. Las 
nociones gramaticales: evitar la teoría gramatical y el análisis. La redac
ción sistemática y ocasional. La iniciación literaria. Las conversaCIOnes. 
Enseñanza de las composiciones poéticas. 

4) Trabajo Mannal: Trabajo Manual sistemático (programas de 
Inspección General) y ocasional relativo a los asuntos. Trabajo Manual 
Educativo. Las labores femeninas y economía doméstica. Labores hortí
colas. 

5) Matemáticas: Tiempo y forma en que deben ser desarrollados 
los distintos asuntos. Principales vicios notados en la enseñanza de las 
nociones aritméticas. La geometría, su enseñanza práctica y por asuntos. 

6) Otras actividades: Educación Física, Canto, Teatro Infantil. 
7) Carpeta Didáctica y Cuadro de Asuntos: Instrucciones diversas. 

Va1oios: Función social de la escuela. Relación con los vecinos. Fun-
cionamiento de las sociedades cooperadoras. Oarácter de las mismas. 00-
laboración del personal, comedores escolares y distribución de los equi
pos de ropa y calzado. Oriterio, atender al niño necesitado, exclusivamen
te. Relaciones entre los miembros del personal, recomendaciones especia
les a los directores que son los responsables de la armonía que debe rei
nar en las escuelas. 

Inspector señor Camilo Ocamnza: 

Temas tratados: Organización de las escuelas. Asistencia y discipli
na; sistema y didáctica de éstos. Bnseñanza por asuntos. Carpeta didác
tica. Cuaderno de asuntos. Ouaderno único del niño. 
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Inspector señor" Victorio M. Sonsogni: 

Hor"ario: Distribución de las asignaturas conforme al oficialmente 
establecido. Distribución adecuada de los asuntos y del tiempo correspon-
diente. " 

Progr'amas: Espíritu y contenido: Necesidad de su más amplio co
nocimiento por el personal. Adecuación y adaptación al medio. Forma de 
correlacionar los motivos de Matemáticas, Lenguaje y Asuntos. Cumpli
miento integral de los mismos. Aclaración de interpretaciones y aprecia
ciones equívocas observadas en su aplicación. 

Cuaderno Unico: Valor de la ejercitación y trabajo del niño. Varie
dad, gradación y sencillez de los mismos. Corrección y auto corrección. 
Efecto moral de la calificación e influencia sobre el espíritu del niño. Su
presión de toda nota deprimente. 

Cuader"no de Asuntos y Carpeta lhdáctica: Técnica para su prepa
ración y función que corresponde a cada uno. 

Temas Especiales: Necesidad de dar a la escuela rural una orienta
ción típica y característica. Cooperación para el mejoramiento del medio. 
La acción social y cultural de la escuela. Divulgación de temas de orden 
agropecuarlO. 

Organización de M1~seos y Bibliotecas Escolares: Su importancia. 
Participación de los ex alumnos en la vida de la biblioteca. 

Actividades Escolares: Utilización de los equipos en la enseñanza de 
las Matemáticas y del Lenguaje. Museos y bibliotecas del aula. Interven
ción y participación del niño en estas actividades. La revista escolar. 

Mejoramiento de los locales. Fomento de la asistencia de alumnos: 
Contribución del personal en la solución de estos problemas. 

Acción Social: Vinculación efectiva con el medio. Fomento de las 
sociedades cooperadoras. 

Inspector sefíor Alfredo Bernasconi: 

La Escuela Frente a su Epoca: Cambios sufridos a través de los tiem
pos. El ideal filosófico de cada época y la correlativa forma que toma la 
escuela. Ubicación de la escuela actual frente al ideal de la época. Cultu
ra integral. El activismo. Adaptaciones que es posible realizar en las es
cuelas con los medios actuales. 

Instrumentos de Labor Didáctica: Ordenación del museo de aula. 
Sistemas de cajas tecnológicas. Formación de equipos individuales para 
lectura y Matemáticas para ler. grado inferior. Organización de las bi
bliotecas de aula adaptadas a la capacidad de los niños. Orden y manejo. 
Carpeta didáctica. Confección, partes y secciones. Desarrollo de cada asun
to. Clasificación de láminas. Recortes. El cuaderno de asuntos. Finalidad 
Ji forma de llevarlo. El cuaderno único del niño, el rotativo y el vocabu
lario. Formas prácticas. Labor escrita del alumno. Modo de realizarlo. 
Cantidad y aptitud. Contralor y correcciones. La mesa de arena. Evoca
ción de los asuntos. Práctica visualizada de cada asunto. La mesa estan
que. Temas del agua. Formación del material. Frisos murales. Ordenación 
de los mismos. Disposiciones. 

La Lección Diaria: Proceso de la clase. Funciones educativas. El ni
ño y su intervención en la clase como factor activo. Cuestionario de in-
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ducción tipo Dalton. Observación, experimentación e instropección. Los 
Programas actuales y su desarrollo. Forma activa y actualizada. Indica
ciones circunscriptas a la metodología del Lenguaje, Matemáticas y 
Asuntos. 

Conocimiento del Niño: Tipos de alumnos. Cómo atender a los in
adaptados. El cuaderno de actuación del alumno. La formación de gru
pos teniendo en cuenta edad cronológica, mental y cultura. 

Elementos de Cultura I ntegral: Estética de la casa escuela. Motivos 
de ornato. Colorido. El patio escolar. Tiestos y canteros. Formación del 
Club de Niños Jardineros. El parque escolar, ejercicios físicos, Rondas 
y juegos. Formación del coro infantil. Teatro de niños. El taller. Traba
jo manual educativo y práctico, modelos y muestras. 

Lab01' Administrativa: Nómina de libros reglamentarios y su obli
gatoriedad. Indicaciones sobre la mejor forma de realizar las anotacio
nes. 

Acción Social de la Esc1¿elil: Vinculación de la escuela y del hogar. 
Necesidad de que la escuela marque rumbos en el medio ambiente. Enti
dades subsidiarias. Cooperadoras, Comisión de damas y de ex-alumnos. 
El edificio propio como aspiración de vecinos y maestros. Intensa cam
paña en tal sentido. 

Etica Pr'ofesional: El maestro y su modalidad actuante en los pue
blos de campaña. Vestuario para su labor. Sencillez y recato. Puntuali
dad y asistencia. Armonía en la escuela y el vecindario. El maestro como 
animador de iniciativas culturales. 

I nspectora señora Sara S . de Cór'doba: 

Acción Adminisf1'ativa: Mejorar y perfeccionar la faz administrativa 
(confección de registros, planillas, correspondencia escolar, libros de asis
tencia del personal, de pagos, novedades diarias, entrada y salida de úti
les escolares, administración de comedores, etc. 

Pr'ogramas: Interpretación con espíritu práctico y regional, pro
pendiendo a la educación integral. 

Carpeta Didáctica: Como auxiliar valioso e imprescindible de la ta
rea áulica. 

Enserianza: Modernización de los procedimientos, métodos y forma de 
enseñanza (lectiva, lenguaje ora.l, dictado caligrafía composición redac
ción, aritmética, geometría, historia nacional, geografía, etc.) . 

Trabajo Manual: Prácticas educativas y manuales, valor teniendo en 
cuenta o punto de mira la creación o robustecimiento de aptitudes re
comendables. 

Acción Social y Patriótica: Necesidad de intensificarla conforme a la 
hora actual y el ambiente en que se actúa. Enseñanza de la Geografía. 

Inspect01' serior Marcelo Ledesma: 

Programas: Que los puntos que enunCIan y señalan, se desarrollen 
con corrección, fidelidad y honradez. 

Aritmética: En 1er. grado inferior se bregó porque todos los maestros 
dispongan de sus respectivos equipos y que al desarrollar la enseñanza de 
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los números se abunda, en la medida de lo posible en eJerCIClOS de fija
ción y reconocimiento. 

En 19 superior de algunas escuelas fué necesario exigir el afianza
miento del conocimiento de las escalas. 

En los demás grados, las indica()iones tendieron a lo siguiente: a) 
Que el niño logró suficiente seguridad y rapidez en la ejecución de ejer
cicios y problemas orales y escritos. b ) Que ha~'a cabal conocimiento del 
mecanismo de las operaciones. 

Lectura: Orientación y normas para esta enseñanza. Uso de los 
eqUIpos. 

Lenguaje: Las instrucciones sobre este punto han respondido a que 
se obtenga de la enseñanza mayor efic,acia cuando se trata de enriquecer 
el vocabulario del niño y de cultivar y perfeccionar el idioma. 

Asunt o: Las instrucciones han sido dirigidas : 19 A que todos los 
asuntos se tratan el orden que corresponden. 29 Que las clases sean suficien
tes ilustradas. 39 Que se usen ilustraciones adecuadas. 49 Que siempre se 
disponga el ambiente del aula. 

Cm'peta Didáctica: Para su confección se han transmitido las ins
trucciones impartidas por el Inspector Viajero señor Burgoa. 

Cuadenw Rodante o Rotativo: Se recomendó su implantación en las 
escuelas que no lo tenían. 

Catama?'ca. - El Inspector Seceional señor Arrascaeta, reunió al 
personal de varias escuelas en las localidades de Pomán, Andalgalá, Oyo
la y Puerta Grande impartiéndoles instrucciones de carácter didáctico 
y de acción social. 

Jujuy . - El Inspector SeccionaL señor Rufino Yapur, reunió a di
rectores y maestros, dictando ocho conferencias, en las que trató los asun
tos siguientes: 

1 ~ - 4 de enero de 1941. - 19 : El maestro: su responsabilidad. 
Dignidad profesional. 29 Labor administrativa : cómo debe realizarse. 

2~ - 22 de febrero de 1941. -- La ense1íanza del Leng1wje: impor
tancia. Criterio cón que debe encararse. La composición, la ortografía y 
la gramática. Ejemplos prácticos de clases ele composición y gramática. 

3~ - 30 de marzo de 1941. - La enseñanza de la ortografía: Fallas 
frecuentes. Causas. Cómo prevenir los errores. Procedimientos ele ense
ñanza. Ejemplo práctico de una clase ele ortografía. 

4~ - 27 de abril de 1941. - La enseñanza de la A?'itmética: Impor
tancia. La formación de conceptos matemáticos. El número. La numera
ción. Las operaciones fundamentales: gradación indispensable en la ense
ñanza. Los ejercicios y problemas: condiciones series, etc. Notación mate
mática uniforme. 

5~ - 29 de junio de 1041. - El T1'abajo Manual Educativo: Nece
sidad e importancia. Propósito de la enseñanza. El trabajo en el niño y en 
el adulto. Trabajo Manual Educativo. y manualidades: diferencias: Mé
todos de enseñanza del rl'rabajo Manual Educativo. Aspecto moral del Tra
bajo Manual Educativo. Lo principios del rl'rabajo Manual Educativo 
según la escuela de Naás. 
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6<). - 27 de julio de 1941. - El Trabajo Manual Educativo en su 
aspecto práctico. a ) el papel: tamaño y clase. b) Forma de plegar. c) 
Cortes. d) Lápiz, etc. Aplicaciones del Trabajo Manual Educativo en las 
clases de Matemáticas. Derivaeiones prácticas del Trabajo Manual Edu
cativo. 

7<). - 28 de setiembre de 1!)41 - Los libros de Lechwa. a) Importan
cia de la lectura y del libro en la escuela primaria. Condiciones de un 
buen libro. c) Análisis de los libros aprobados. d) El libro ideal. e) La 
elección. 

8<). - 26 de octubre de 1941. - Los conceptos del personal a) Cri
terio que debe orientarlos. b) IJa equidad y justicia en los mismos. c) El 
cuaderno de actuación profesional. d) Casos prácticos. e) De la autoridad 
moral del director. 

Sobre el posible resultado de estas conferencias el Inspector Seccio
nal agrega: "El resultado podrá apreciarse más adelante cuando los Vi
sitadores puedan completar esta tarea en sus jiras ya que no es posible 
l·eunir a todo el personal y aunque por circular se les comunica una sín
tesis de lo tratado, falta en ellas lo principal, el ejemplo práctico, la acla
ración pedida sobre un concepto o sobre un caso particular. 

En el año próximo se continuará con estas conferencias pero tratan
do que sean los docentes los que participan presentando los problemas de 
la enseñanza y la vida escolar". 

San Juan. - El Inspector de Zona, don Bernardino Ance, preside 
una Asamblea de maestros en Pocitos, en la que se discuten los siguien
tes temas: Adaptación de los programas, por zonas; estímulo de la obra 
de las cooperadoras y bases de su f deralización; plan para hacer efec
tivas las disposiciones sobre obligación escolar; unificación de la labor 
escrita. 

Santiago del Este1·o. - El Inspector Seccional, señor Rogelio Félix 
Didier, ha reunido varias veces al personal de las escuelas de la Capital 
e inmediaciones, dando instrucciones precisas sobre diversos temas de ca
rácter didáctico y orden administrativo. 

b) Aspectos de la ensefíanza. 

Después de las enseñanzas básicas, que siempre reclaman dedicación 
de directores y maestros, superándose cada vez más en los medios para 
impartirlas, actualizando su técnica y, a veces, ingeniándose elementos 
ilustrativos de no escasa eficacia, consideraremos las actividades propias 
de las enseñanzas de agricultura y ganadería, como asimismo las que tien
den a formar en el escolar ciertas aptitudes manuales mediante el empleo 
de materias primas locales. 

Las nociones teórico prácticas de agricultura y ganadería se cumplen 
en la medida de las posibilidades de cada escuela. 

Sabido es que esta enseñanza está supeditada a una serie de circuns
tancias: capacidad del maestro para impartirla, posesión de terreno apro-
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piado por su naturaleza y extensión, obtención de agua, herramientas ne
cesarias, condiciones climáticas, etc. 

No obstante, puede afirmarse con datos concretos que tales enseñan
zas, particularmente la agrícola, no han sido descuidadas. 

He aquí una breve reseña de lo que se ha hecho en varias provincias: 

B7~enos Aires._- Se han cumplido actividades propias de jardinería, 
huerta, cría de aves' de corral, euidado de pájaros, plantación de árboles 
frutales y de sombra. Se han destacado en estas actividades las escuelas: 
3, 9, 19, 21, 26, 32, 33, 34, 43, 48, 50, 54, 57, 68, 90, 113, 119, 127, 152, 
170, 166, 193, 196, 203 Y 206. 

Oatamarca. - La escasez de agua y la naturaleza del suelo limi
tan estas enseñanzas. No obstante, allí, donde es posible se han cultivado 
hortalizas, frutales y algunas especies forestales. 

La morera se sigue plantando como base de una iniciación sericíco
la, que ya ha dado sus frutos en algunas escuelas. 

OÓ1·doba. - Señala 55 escuelas en las que se han practicado trabajos 
de jardinería, hortaliza y huerta. 

Santa Fe. - Se han cumplido labores agrícolas en numerosas escue
las, destacándose las siguientes: 13, 15, 18, 28, 30, 40, 43, 49, 50, 53, 64, 
68, 80, 85, 92, 108, 110, 118, 128, 133, 136, 140, 142, 144, 147, 154 y 168. 

Han hecho plantaciones de árboles frutales, de adorno y sombra, las 
escuelas: 9, 10, 13, 18, 23, 33, 75, 133, 138, 139 Y 154. 

La enseñanza de manualidades viene cumpliéndose en todas las es
('uelas donde maestros capacitados pueden impartirla. La Inspección Ge
neral estima que en el momento actual deben fomentarse empeñosamen
te estas actividades escolares, cuyo espíritu formativo tiene alcances in
sospechados. Derivan de ellas no sólo aptitudes sensoriales, sino también 
un sedimento de educación patriótica al valorar materias primas de pro
ducción local, utilizándolas en aplicaciones diversas, posible germen de una 
futura maduración provechosa en el campo industrial. 

El empleo de fibras vegetales, caña, madera" chala, mimbre, paja, 
crin, plumas, cuero, astas, hueso, mica, arcilla, etc., en la construcción 
de objetos diversos, de aplicación en el hogar o de simple adorno, no sólo 
dejan en el espíritu del educando la satisfacción de crear, de producir 
algo sino también estimular iniciativas. 

En las escuelas de Córdoba, Santa Fe, San Luis y Mendoza, especial
mente, se han cumplido trabajos de esta naturaleza. 

En cuanto a cursos de enseñanza primaria para adultos analfabetos 
y cursos especiales -labores, corte y confección, dactilografía, etc- ya se 
La expuesto los puntos de yista pertinentes (fs. 31). 

c) Educación Física. 

La existencia de un programa de eultura física y de directivas com
pletas para su aplicación, no aseguraba, en realidad, una interpretación 
y aplicación que le imprimieran a su desarrollo, un carácter orgánico y 
de adaptación al medio y demás circunstancias que han de atenderse. 

Creado el cuerpo de maestros especiales, éste ha debido circunscri
bir su acción a las escuelas próximas a. las capitales, hasta ahí donde su 

• 
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acceso no implicara erogaciones excesivas. El método de labor seguido ha 
&ido el de las clases modelos, dirigiendo y encauzando la técnica del per
sonal. 

Para poder extender su radio de acción los maestros especiales recla
man se les asigne pasajes o una partida adecuada para trasladarse, cuan
do no cuenten con vías férreas. 

Por la causa antes expresada, el maestro designado para Catamarca 
sólo ha beneficiado con su acción a 18 escuelas; el de Corrientes a 6; el 
de Entre Ríos cuenta con una sola escuela próxima, la N9 138 a 5 Km., 
pero ha extendido su acción hasta 80 Km. de Paraná, beneficiando en 
total a 8 escuelas; el de Santa Fe, casi en igualdad de condiciones, al can- . 
zó a actuar en escuelas comprendidas hasta 45 Km. ; el de Tucumán ac
tuó en 18 escuelas; el de Mendoza en 8. En ig'ualdad de condiciones están 
los maestros de Gimnasia y Recreación de las demás provincias. 

Para que la acción de los maestros especiales sea más eficaz, conven
dría que instruyendo especialmente a los inspectores de zona, tuvieran 
en ellos un medio seguro de llevar su acción a todas las escuelas. 

En la forma actual, los beneficios de su acción son asaz limitados. 

d) Educación nacionalista. 

Fuera de las sugestiones derivadas del conocimiento de las nociones 
de historia patria, de los deberes y derechos del ciudadano y de la geogra
fía argentina, influyen indudablemente en el espíritu de los escolares 
las celebraciones de carácter patriótico, que han cobrado en algunas pro
vincias especial animación debido a la circunstancia de haberse realizado 
esos actos en común con escuelas provinciales próximas, como consecuencia 
de la coordinación escolar. 

Hanse erigido numerosos mástiles en casi todas las provincias, dan
do lugar ello, como la recepción de banderas donadas por las cooperado
ras y en algún caso por autoridades militares, como en la escuela N9 138 
de Entre Ríos, a actos de hpndo sentido patriótico. 

Se han bautizado, como todos los años, escuelas y aulas con nombres 
de servidores eminentes del país. 

Debemos incluir en este orden cultural la formación de coros escola
res que, bajo la direción del maestro .A.thos Palma, se presentaron en Men
doza y Córdoba, con niños de escuelas provinciales y nacionales, 

e) Museos Escolares. 

Hay en la multiplicación de estos auxiliares de la enseñanza un ín
dice claro de que la observación, fuente positiva de conocimientos, tiene 
un lugar creciente en el estudio de la naturaleza y que éste no sólo inci
de en los seres y cosas del propio ambiente sino también en los ajenos al 
mismo, como medio de establecer comparaciones de diversa índole, Las ci
fras correspondientes nos dicen que en 1941 no sólo ha aumentado el nú
mero de los museos sino también su contenido. 

He aquí algunos datos concretos: 

B1lcnos Airos. - Las existencias de los museos habilitados en 1940, 
determinadas en 11.043 piezas de la fauna, flora y gea, ilustraciones his-
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tóricas, geográficas, etc., alcanzó en 1941 a 12.380 piezas. Hubo canje de 
ilustraciones entre escuelas de la provincia. 

Entre Ríos. - Entre los numerosos museos escolares se destaca el 
de la escuela N9 10 de Colón, por su relativa importancia y el carácter 
amplio que se le ha impreso: su contenido no es sólo local sino nacional. 

Santa Fe. - Hay 82 escuelas que han organizado su museo escolar y 
cuyo material se ve acrecido anualmente. Se ha cumplido una provechosa 
labor de intercambio con escuelas de la provincia y con las de Santiago 
del Estero, Mendoza, Chaco, Misiones y Neuquén. 

111 endoza. - Hay aumento sobre las cifras de 1940. Destacándose los 
museos de las escuelas N9 21 de V. Rivadavia, 34 y 35 de Godoy Cruz, 
N9 61 de La Carrodilla, N9 62 de L. Puntilla y 97 de San Rafael. La es
cuela N9 62 intercambió piezas con las Nros. 1 y 5 de Entre Ríos, con la 
"Rafael Núñez" de Córdoba y N9 353 de la misma provincia, con las 
Nros. 3 y 4 de Buenos Aires, 317 y 399 de Santa Fe, 25 de Tucumán, etc. 

Algunas inspecciones seccionales han formado interesantes museos 
de carácter regional pudiendo citarse entre ellos el de Salta, con abundan
te material, que es facilitado a las escuelas próximas. 

Dificultan el acrecentamiento del material de los museos: 

a) La estrechez de los locales escolares. 
b) La falta de una franquicia ferroviaria que eXImIera de flete a 

las cajas conteniendo material destinado a museos escolares. 
c) La falta de muebles adecuados para la ordenación y exhibición 

de las piezas. 

f) Bibliotecas. 

Desde la forma más modesta de biblioteca de aula, hasta la escolar de 
cierta importancia, podríamos concretar en un balance amplio. Las cifras 
del cuadro N9 5 son suficientemente expresivas. No faltan algunas biblio
tecas que, sin perder su carácter escolar, han ampliado su repertorio bi
bliográfico convenientemente en forma de servir al vecindario, constitu
yendo así un lazo más de vinculación en pro de los intereses escolares. 
Y·las hay hasta con 5.000 volúmenes, como la 87 de Santa Fe (Cañada 
Dcle), contándose numerosas con más de: 3.000, con más de 2.500; etc., 
destacándose las de dicha provincia. 

Coincidiendo con la celebración del "día de la escarapela", el Ins
pector Seccional de Mendoza, señor José A. Rigau, ha fundado la biblio
teca Pedagógica "Manuel Láinez", con un total inicial de 400 volúmenes. 

Inaugurada el 18 de mayo de 1941, cumpliéndose un interesante pro
grama literario-musical, tiene dentro de su finalidad el propósito de crear 
la biblioteca circulante, cumpliéndose de:sde ya el préstamo de libros a 
los maestros de la campaña . 

• 
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CUADRO NQ 4 
g) Promoción de alumnos. 

PROVINCIA 
Alumnos pro .. Alumnos no 

movidos promovidos 

Buenos Aires 25.491 6.789 
Catamarca . 16.791 6.160 
Córdoba 40.329 12.429 
Corrientes 37.817 13.226 
Entre Rios . 16.985 4.590 
Jujuy · 6.713 2.888 
La Rioja 11. 672 4.627 
Mendoza 17.957 6.787 
Salta . 13.992 6.143 
San Juan 16.731 5.845 
San Luis 6.924 16.199 
Santa Fe 23.519 8.849 
Sgo. del Estero 37.852 19.840 
Tucumán 26.326 9.213 

· 

TOTALES 299.099 123.585 

CUADRO NQ 5 
h) Bibliotecas. 

PROVINCIA N' de Bibliotecas 
N° de obras N' de lectores 
Catalogada. por año 

Buenos Aires 214 43.823 35.109 
Catamarcr. . 119 15.632 18.972 
Córdoba 264 47.116 55.975 
Corrien tes 401 89.098 51. 531 
Entre Rios · 206 49.460 24.013 
Jujuy 104 7.436 5.906 
La Rioja · 193 18.043 35.571 
Mendozr. · 157 22.768 24.158 
Salta . 148 13.469 22.818 
San Juan . 135 22.017 26.694 
San Luis 266 18.916 7.443 
Santa Fe 260 74.735 61.431 
Sgo. del Estero 279 31.657 41.872 
Tucumán 177 21.883 30.186 

TOTALES 2.923 I 476.053 441. 679 

4. - GRADOS COMPLEMENTARIOS 

Debido a los acuerdos de coordinación con las autoridades escolares 
de provincias, los grados complementarios -59 y 69- van aumentando. 
Si consideramos cifras retrospectivas vemos que en 1937 funcionaron 21; 
en 193~: 35 ~ en 1939: 83; en 1940: 86 y en 1941: 132. 

La Inspección General estima que el Consejo debe influir en el sen
tido de que los proyectos de ]~ey que tienden a completar el ciclo de la 
Ley 4874 con los grados 59 y 69, sean considerados por el H. Congreso. 
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Tan sentida es la necesidad que, en algunos casos, pudo establecerse 
la existencia de escuelas en las que funcionaban secciones paralelas de 49 
grado nominales, pues en éstas se impartía la enseñanza del 59, disimu
ladamente y contraviniendo el alcance de la misma Ley, para satisfacer 
pedidos insistentes de los padres de familia. Acaso la existencia de estos 
grados contribuya, en cierto modo, a estimular la permanencia en la es
cuela de cierto alumnado que necesita cumplir el 69 grado para proseguir 
estudios en institutos especiales o simplemente para alcanzar ubicación 
en el comercio o en oficinas particulares donde tal exigencia es ya común. 

Como se ve, destácanse dentro de la relatividad de las cifras, Santa 
Fe y Santiago del Estero con 55 y 25 grados complementarios, respectiva
mente. ' Existe la seguridad de que el curso de 1942 el número de las 
secciones de 59 y 69 grado tendrán aumento. 

Cabe recordar que la necesidad de complementar el ciclo primario se 
acentúa día a día, debido a las mayores exigencias que el joven egre
sado debe afrontar para iniciarse en la vida. Un dato expresivo es el si
guiente: sólo la Inspección Seccional de 1\fendoza, ha visado en el año 
anterior 926 certificados de 69 grado de escuelas fiscales e incorporadas. 

C1JADRO NQ 6 

a) Grados complementarios 59 y 69 creados, que funcionan en escuelas de la 
Ley 4874. 

GRADOS INSCRIPTOS I ASISTENCIA 

PROVINCIA 

I varon·· 1 Muj ... ·1 TOTAL I varon •• 1 Mujer •• I TOTAL 5' 6' 

Buenos Aires. .1 - - 1 - - - 1 - - -
Catamarca . 

: I 
5 - 47 34 81 

1 

47 33 80 
Córdoba. - - - - - - - -
Corrientes . · 1 - - - I - - - - -
Entre Ríos · 1 1 - 9 10 19 8 8 16 
Jujuy . · 1 4 2 66 36 102 57 30 87 
La Rioja · 1 6 4 60 60 120 1 56 58 114 
Mendoza : I 2 - 31 22 53 I 21 17 38 
Salta . 3 2 63 75 138 62 72 134 
San Juan . · 1 4 - 45 54 99 38 42 80 
San Luis · 1 8 4 122 88 210 108 79 187 
Santa Fe · 1 29 26 499 334 833 1 454 

I 
304 758 

Sgo. del Estero . I 20 5 228 233 461 1 212 219 431 
Tucumán · 1 6 1 68 I 57 125 1 65 I 55 I 120 

1 
Totales . . ..1 88 44 1.238 1.003 2.241 1.128 917 2.045 

1 

5. - CURSOS PARA ADULTOS ANALFABETOS 

Los adultos analfabetos alcanzan en nuestro país, una proporción que 
poco nos favorece. En la clase de 1919 el porciento de conscriptos analfa
betos ha sido de 21,18 %. 

Es de lamentar que el alto propósito que inspiró la resolución que creó 
estos cursos no haya contado con todo el apoyo que reclama . 

-
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No es dable esperar que directores y maestros se consagren a impartir 
esta enseñanza sin otro aliciente que una hipotética compensación en la.~ 
condiciones de ascenso. 

Así se explica que sobre 4.000 escuelas, sólo contemos 18 cursos que fa
vorecen a 675 adultos. En Jujuy, la Inspección Seccional ha sugerido su 
organización en las escuelas 5, ~l5 Y 38; en San Juan, se trata de implantar 
mayor número, según el informe de la Inspección Seccional. 

No puede ponerse en duda la necesidad de esta enseñanza post-escolar y 
el mayor arraigo que su extensión daría a la escuela de la Ley 4874. 

La Inspección General considera que debe fomentarse la implantación 
de los cursos que nos ocupan, lo que se conseguirá estimulando a los maes
tros con un pequeño sobresueldo. 

La Inspección Seccional de Santa Fe, ha recomendado por circular la 
formación de estos cursos, obteniendo promesas -20 cursos para 1942-
que debemos esperar se concreten en la realidad. 

a) Cursos para adultos analfabetos. 

PROVINCIA 

Buenos Aires 
Catamarca 
Córdoba . 
Corrientes 

: 1 Entre Ríos 
JUJuy .. .1 
La Rioja . 
Mendoza . 
Salta . . 

San Juan. '. 1 
San Luis . 
Santa Fe. .1 
S. del Estero . 1 

Tucumán ... 1 

____ 1 

1 

Totales ... 1 

I 

N" de 
Cursos 

2 
-

2 
1 
1 
2 

.1 

1 
4 

18 

Varones 

101 
-
14 
15 
22 

141 

133 

18 
88 

532 

INSCUlPCI0N 

I 
Mujeres I 

i 
77 1 
-
27 
8 

-
26 

3 

2 

143 

TOTAL 

178 
-
41 
23 
22 

167 

136 

18 
90 

675 

1 

CUADRO NQ 7 

RESllL'T!\DOS 

Bnenos 
--

Muy Buenos 
Satisfactorios 
Buonos 
Buenof. 

Sa tisfadorios 

Satisfactorios 
Satisfactorios 

Cur~ \lS que 
d~b .:. n ("n .... r~ 

se en el 
año 1942 

1 
_. 

1 • _. 
1 -
! -. 

1 
" -
3 

20 

26 

6. - CURSOS COMPL:EMENTARIOS PARA ADULTOS 

La inexistencia de personal especial de presupuesto hace que estos 
cursos no prosperen. Su implantación, en provincias, está subordinada al 
espíritu de cooperación y buena vohmtad de vecinos capacitados que to
men sobre sí la tarea de impartir talo cual enseñanza especial. 

La circunstancia de que el Consejo haya dispuesto no aceptar servi
cios ad hon01'em, ha contribuído a reducir el número de estos cursos, que 
debieran complementar la enseñanza primaria. Las enseñanzas de econo
mía doméstica y labores ( ~pecialmente corte y confección ) , para muje
res, tienen particular interés en las escuelas rurales. Para los varones hay 
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cursos que contarían con indudable interés, máxime tratándose de ense
ñanzas vinculadas a actividades de orden local. 

En Santa Fe, funcionaron 16 cursos de labores, corte y confección, 
bordado, castellano, contabilidad y carpintería en la escuela NQ 202. La 
Inspección Seccional estima la posibilidad. de crear más de 50 cursos de 
esta naturaleza. 

CUADRO NQ 8 
a) Cursos complementarios para adultos. 

I 

Cursos que Cursos que 
PROVINCIA 

fundonaron 
deben crearse 

en 1942 

Buenos Aires - - --
Catamarca · -- --

Córdoba -- --

Corrientes --- - -
Entro Ríon - - - -
Jujuy 2 2 
La Rioja . -- --. 
Mendoza -- --
Salta . -- - -
San Juan · -- - -

San Luis 2 --
Santa Fe · 10 i1I 
S. del Estero -- - -
Tucumán - - --

TOTALES 20 53 

7. - EDIFICACION ESCOLAR 

Dentro de la estrechez financiera en que debe desenvolverse el Con
sejo y sin contar con la realidad de los recursos asignados por la ley pa
ra edificación, no ha podido ir más allá de un estudio de las necesidades 
más premiosas para elaborar un plan de edificación que, aunque en forma 
lilU limitada para cada provincia, permitiera en series sucesivas ir do
tándolas de los edificios necesarios. 

En las escuelas de provincias se han realizado algunas construccio
nes y numerosas ampliaciones de edificios. 

Ha venido a sumarse a la acción oficial, la de un miembro represen
tativo del comercio, el señor José Roger Balet, quien, al hacerlo, manifies
ta su propósito de devolver generosament e al país que lo hospedó y don
de amasó su fortuna a fuerza de iniciativas y de trabajo, parte de los be
neficios que alcanzó al amparo de sus leyes liberales. El señor Roger Ba
let. ofreció construir de su peculio, para cederlos al Consejo a título gra
tuito, catorce edificios escolares -uno en cada proyincia- compuestos de 
uos aulas y casa habitación para los directores. 

Se inició, en 1941, la construcción de los tres primeros edificios, en 
Catamarca (Collagasta, F. M. Esquiú ) , La Rioja (El Matadero, Capi-
1ftl ) y Jujuy (San Pedrito, Capital ) . 



a) Edificación (1). 

-

a) DE PROPIEDAD DEL C. N. E. b) ALQUILADOS 

PROVINCIA 

Loeale.1 M. B. I bueno I RegUla.1 Malo Locales I M. B. I Buene> I RegUla·1 Malo 

I I I 
Buenos Aires . . 25 6 10 6 : I 

142 13 96 25 8 
Catamarca 9 2 3 2 215 - 131 77 7 
Córdoba . 44 17 26 1 304 8 293 3 -
Corrien tes . . . . . 27 8 8 7 4 352 1 29 317 5 
Entre Ríos . 33 6 14 4 9 111 7 63 13 28 
Jujuy ....... 6 4 2 - - 88 2 43 38 5 
La Rioja . 4 3 - - 1 189 9 106 55 19 
Mendoza . 15 - 9 3 3 130 11 79 37 3 
Salta . 14 - 6 3 5 177 5 84 70 18 
San Juan 3 1 1 - 1 144 25 71 47 1 
San Luis . 12 5 6 1 262 18 151 76 17 
Santa Fe . 71 16 39 8 8 146 9 81 44 12 
S. del Estero . . . . 15 2 6 2 5 452 21 232 148 51 
Tucumán . 4 2 -- 1 1 258 15 122 104 17 

I 

TOTALES . . . .1. 282 I 72 I 42 I 2 .970 130 38 144 1.581 1.054 191 
I I I I 

(1) Están incluidos local es anexos y de las escuelas que no funcionan aún . 

• 

CUADRO NQ 9 

e) CEDIDOS GRATUITAMENTE 

Locales I M. B. I Hueno I Re9ula. I Malo 

I 
53 I 8 33 7 5 
57 - 31 24 2 
98 5 81 11 1 
93 - 12 73 8 
37 2 17 9 9 
51 3 30 14 4 
26 1 10 12 3 
66 8 35 19 4 
98 3 47 34 14 
18 _. 9 8 1 
25 5 11 6 3 

123 22 60 21 20 
93 7 45 27 14 
89 4 43 34 8 

I 
927 I 68 464 299 96 

c.o 
00 
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8. - NECESIDADES DE MOBILIARIO 

En general, el capítulo pertinente de los informes de las Inspeccio
nes Seccionales, acusa escasez de mater:ial didáctico y de útiles de consu
mo, lo que, en muchos casos, obliga al personal a comprometer una parte 
de sus haberes, especialmente para suplir la necesidad de los últimos, 
cuando no puede contarse con la ayuda de las cooperadoras. 

En general pueden apuntarse las siguientes fallas: 

a) Falta de reposición del material en malas condiciones. 
b) Escasez y falta de útiles de consumo. 
e) Falta general de muebles. 

Se siente cada vez más la necesidad de descentralizar la provisión del 
material. No es posible que a esta altura, cuando contamos con más de 
4.0(10 escuelas en las provincias, se continúe haciendo la provisión desde 
la Capital Federal, con todos los inconvenientes conocidos. Debemos lle
gar a los depósitos regionales como también a las licitaciones en el interior. 

Las escuelas de artes y oficios de la Nación y los talleres existentes 
cn las cárceles, pueden también, en mayor o menor medida, proveer mo
biliario . 

.A otras bondades que en diversas oportunidades se han señalado, de
be ngregarse la más rápida expedición :a las escuelas, el abaratamiento de 
los fletes y el empleo de maderas propias de la región . 

• 



n) Necesidades de mobiliario. 

B AN CO S 

PROVINCIA N° 3 N° 4 NO 5 

30 y 40 G. 2° grado l° Supo 

B A· 975 / 709 I 7fí9 I . ' -~. 

Uatamarca . . .. . . 1.417 I 1.581 1.732 
Córdoba . 2.103 1. 913 1.903 
Conientes . · 2.362 2.860 3.457 
Entre Ríos. ;327 637 [;86 
Jujuy . · 188 296 402 
La Rioja .. . . · . 988 1. 075 1. 016 
Mendoza . .. 653 705 939 
Salta . · 742 1.007 1.197 
San Juan . 1.139 1.061 1.250 
San Luis . .. . . 782 882 1.094 
Santa F e . 848 770 719 
S. del .Estero . . . . . / 2.064 2.294 2.463 
Tuculllan . . . . . . . 1.16.8 1.117 1.484 

I I 

13.956 I 16 .907 I TOTALES. 19.001 
I 

PIZARRONES 

N° 6 Mesas Es-
critorios 

l° lnf. 2 
I 

~Iurales usos 

!l!l9 --- 169 ~ v v 133 OA6 I 
2.311 330 
2.388 571 317 461 
3.886 719 586 722 

781 142 140 189 
535 9G 76 97 

1.090 245 198 281 
1.193 351 151 310 
1.165 300 226 243 
1. 669 I 384 245 229 
1.350 285 466 12 

882 267 194 307 
3.020 591 613 667 
1.724 503 411 450 

I I I 
I I 22.993 I 4.973 4.144 4 .598 
I I 

CUADRO NQ 10 

ARMARIOS PUER-
TA TABLERO Armario 

p. 1 Tumo I p. 2 Turnos 

Museo 

A4 I li'% 1;)4 128 
304 90 226 
382 266 41;) 
568 269 [;04 
96 69 125 
72 34 97 

222 60 259 
325 99 19.:; 
205 84 220 
320 50 16;5 
246 66 261 
214 132 241 
488 324 fí22 
449 151 284 

I 
3.985 1.848 I 3.642 

...... 
o 
o 
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9. - ESCUELAS QUE N:ECESITAN PERSONAL 

Razones de presupuesto han impedido, como siempre, dar a las escue
las el personal necesario. Al iniciar el curso, esas necesidades ascendían 
a algo más de 1.600 maestros las que al finalizar habíanse reducido a 1.327. 

Es menester señalar que las necesi.dades de personal no sólo se determi
nan por la formación de nuevas secciones, sino también por el sistema de 
traslados, los que se hacen sin llenar simultáneamente los claros producidos. 

Durante todo el año se producen traslados, en muchos casos con serias 
perturbaciones para las escuelas que ven mermado su personal, con recargo 
de trabajo para los maestros restantes, situaciones que se prolongan a veces 
en forma indefinida. 

Al maestro novel, salvo excepciones, no acompaña por lo general la de
cisión y el espíritu de servir al Estado en cualquier parte donde sean ne
cesarios sus servicios. Las ciudades capitales y sus alrededores, los centros 
urbanos o por lo menos las poblaciones ubicadas sobre yías férreas, son los 
objetivos de sus solicitaciones. 

Hay una marcada aversión hacia el medio rural. Cuando bajo el apre
mio de la necesidad de trabajar el maestro acepta cualquier ubicación, lo ha
cc con el pensamiento íntimo de obtener, cuanto antes, un traslado, para lo 
que recurrirá a todos los medios a su alcance. 

Sin un escalafón que establezca un mínimo de antigüedad y de concepto 
para obtener traslado, está la puerta abierta para tales pretensiones. 

Produciéndose, pues, la deserción de personal en las escuelas alejadas 
de los centros de población, justamente de las que deben merecer atención 
preferente, quedan claros que tardan demasiado en llenarse o no se llenan 
mientras en las escuelas próximas a los grandes centros o capitales provin
cianas, hay frecuentemente exceso de maestros. 

La resolución del 30 de diciembre del año ppdo. (Expte. 34187-C-941 ) 
bien interpretada y fielmente aplicada, ha de normalizar, seguramente, mu
chas situaciones mediante un reajuste racional. Pero no es posible fundar 
muchas esperanzas en este arbitrio, teniendo en cuenta las dificultades que 
implica cambiar maestros, llevándolos a zonas diametralmente opuestas o 
alejándolos demasiado de sus domicilios, lo que origina consecuencias nega
tivas para su acción. 

Está demás decir que la falta de maestros reper cute sensiblemente en 
los resultados de la enseñanza, desde que obliga a la implantación del hora
rio alterno o a la atención simultánea de grupos de diferente preparación. 

Se han dado casos, como el de la escuela N9 30 de Tucumán, con una 
inscripción de 140 niños, que sólo contó con la atención de la directora. 
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a) Escuelas que necesitan aumento de personal. 

PROVINCIA 

Buenos Aires . 
Catamaren 
Córdoba . . . 
Corrien t es . . . 
Entre Ríos . . 
Jujuy . . . . . 
La Rioja .. . 
Mendoza . . ... . 
Salta .. .. . . 
San Juan . ... . 
San Luis ... . 
Santa Fe 
S. del Estero 
Tueumán .. 

TOTALES .... . . 

Cantidad de 
Maestros 

6 
49 

143 
210 

59 
36 
36 

108 
74 
72 
25 
78 

310 
121 

1.327 

10. - PERSONAL ADMINISTRATIVO 

CUADRO NQ 11 

• 

Persiste, en general, la escasez de personal administrativo en las ins
pecciones seccionales, particularmente en las de Santiago del Estero, Co
rrientes, Córdoba. 

• 



• 

a) Personal administrativo de las Seccionales. 

PROVINCIA Secreto I Cont. Habil.1 Aux. 3° Aux. 4° 

Buenos Aires 
Catamarca 
C6rdoba ... 
Corrientes . 
Entre Ríos 
Jujuy 
La Rioja 
Mendoza 
Salta 
San Juan 
San Luis 
Santa Fe 
S. del Estero 
Tucumán 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

TOTALES ..... . . / 14 14 

L 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

2 

1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 

10 

Aux. 5° 

1 

1 

2 

1 

2 

7 

Aux. 6° 

1 
2 

2 
1 
1 
1 

2 

1 

1 

12 

Aux. 7° 

2 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

8 

Aux. 8° 

1 
1 
2 

1 

1 

6 

Ayud. 
PrinC::ip. 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 

14 

CUADRO NQ 12 

Adscrip. 

1 

2 
2 

1 
1 
4 
2 

13 

TOTAL 

8 
7 
8 
8 
8 
6 
6 
7 
7 
6 
6 
7 

11 
8 

103 

I-l o 
~ 
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CUADRO NQ 13 

b) Personal administrativo de l¡ts Inspecciones Seccionales. 

PERSONAL ACTUAL 

PROVINCIA N° de maestros 
Administrativo I 

Personal que 
Diferencia 

Adscripto 5< necesita 

Buenos Aires . 1. 315 7 1 10 2 
Catamarca 833 7 - 7 -
Córdoba 1.773 7 2 13 4 
Corrientes 1.701 6 2 13 5 
Entre Ríos 681 il - 7 1 
Jujuy 288 G - 4 2 
L2, Rioja 592 6 - . 6 -
Mendoza 853 8 • - 8 -
Salta . 593 7 - 6 1 
San Juan 742 6 -. 7 1 
San Lui s 762 (i -- 7 1 
Santa Fe 1.152 6 1 

. 
10 3 

S. del Estero 1.589 7 3 13 3 
Tucumftn 1 24'~ r: 2 10 2 

11. - SOCIBDADES COOPERADORAS 

El cuadro siguiente, pone de relieve la significación del esfuerzo soli
dario de los padres de familia en favor de la obra escolar, a la que allegan 
no sólo el aliento moral que le da relieve sino también su apoyo material 
traducido en múltiples aspectos de cooperación: alimentación de los es
colares, vestido, medicamentos, útiles de consumo, ilustraciones, arreglos 
de muebles, gastos de excursiones, contribución para la casa propia, do
nación de banderas, celebración de fiestas patrióticas, fomento de biblio
tecas, etc. 

En 1941 se han recaudado con tales fines 1.025.464,35 pesos m/ n. y 
se han invertido 797.939,96 pesos. 

He aquí algunos casos concretos: 

a) Provincia de Santa Fe. 

Sólo ocho escuelas carecen de sociedad cooperadora, sobre un total 
de 337. La construcción y refección de edificios escolares con la contribu
ción de las cooperadoras ha eontado en esta provincia con un concurso 
valioso. 

b) Provincia de Catamarca, 

Cooperadora de la escuela N9 43 de la Capital, construyó una cocina, 
fomentó la biblioteca escolar, sufragó una parte de los gastos de alimen
tación. 

Cooperadora de la escuela N9 71 de Villa Cubas, contribu~'ó para la 
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construcción de dos piezas para aula y una cocina, erección de un más
til, donó el material para enseñanza de aeromodelismo, etc. 

Cooperadora de la escuela N9 57 de la Capital, sostuvo una profeso
ra de música y animó con su concurso la celebración de los aniversarios 
patrios, estableció premios para los eoncursos de lectura, adquirió me
dicamentos para los escolares. 

Cooperadora de la escuela N9 92 de La Merced. Su presidente doctor 
Joaquín Quiroga, presta atención médica a los escolares. Ha provisto sur
tidores de agua en condiciones higiénicas y adquirido un aparato para 
pro ecciones, además de otros servicios en provecho de la población es
colar. 

e) Provincia de Jujuy. 

Las cooperadoras de las escuelas N9 25 de La Quiaca, 32 de Pucarita, 
38 de Ledesma (P. .) Y 118 de El Piquete, se han destacado por su 
acción. 

Algunas de ellas tienen su fuente principal de recursos en las empre
sas industriales (ingenios) y comerciales. 

Cabe recordar que hay escuelas de la Capital Federal, que hacen 
llegar su ayuda - ropa, calzado, ilustraciones y hasta alimento--- a otras 
de provincias. La Inspección General ha cuidado de que esta cooperación 
no implicara superponer beneficios y en todos los casos en que ha sido 
consultada ha señalado como beneficiarias a escuelas alejadas, carentes de 
otra ayuda. 

Una institución que desde esta Capital coopera en la forma indicada, 
es la Liga Argentina de Educación. 

CUADRO NQ 14 
d) Sociedades cooperadoras. 

IN'" ~'" .• o ... 

MOVIMIENTO DE FONDOS 

PROVINCIA 
Entradas Salida. 

Buenos Aires 213 17l.362 .18 109.503.15 
Cntamaren 189 23.998.22 18.954.94 
Córdoba . 425 202 . 226.20 155.647.70 
Corrien tes 455 58.252 .44 46.857.61 
Entre Ríos • 159 56.413.32 74.972.17 
.Tujuy 144 10.910.27 5. 79l. 515 
La Rioja 218 19.589.37 12.274.72 
~1elldoza 189 49.830 .64 35.400.33 
Salta 236 55.943 .09 5l. 676.44: 
San Juall . 119 29.412.69 22.716.87 
San Luis 247 44.309.79 32.932.24 
Santa Fe 327 152.740.34 125. 69l. 01 
S. del Estero 421 95.660.88 65.134 .94 
'rucumán 245 M.814.92 40.386.29 

---

TOTALES 3.588 l. 025.464.35 797.939.96 
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12. - COMEDORES ESCOLARES 

La Comisión de Ayuda ]~scolar, ha sostenido en el curso anterior 
940 comedores. La distribución por provincias ha respondido, como es ló
gico, a las mayores necesidades de esta ayuda social justificadas por la 
pobreza del medio físico, o por la falta de industr ias y por consiguiente 
de trabajo. 

Mucho se ha avanzado en la organización de los comedores, pero hay 
todavía aspectos que r eclaman una acción más acentuada. Así la calidad 
ele los elementos empleados, la economía en log gastos, la limitación del 
beneficio a los escolares realmente necesitados, el establecimiento estratégi
co del comedor entre escuelas próximas a fin ele beneficiar a todas y evi
tar un tratamiento diferencial que repercute en la vida de éstas y hasta 
alimenta antagonismos entre los personales respectivos. 

La Inspección General ha prestaüo en todo momento su concurso más 
decidido a la acción que cumple la Comisión Nacional de Ayuda Escolar. 

CUADRO NQ 15 

a ) Alimentación y vestuario. 

a ) COMEDORES SOSTENI- b) COMEDORES SOSTENI-
DOS POR LA COMISION DE DOS POR OTRAS ASOCLl\-

AYUDA ESCOLAR ClONES 
PROVINCIA 

N° de Alumnos Bene- N° de Alumnos Bene .. 
~lDedores ficiados Comedores ficiados 

Buenos Aires 19 1.476 - . -. 
Catamarca 84 11 .320 - -
Córdoba 63 7.713 - -
Corrientes 70 9 .052 21 1.410 
Entre Ríos 63 8.431 - . -. 
J ujuy 99 4.641 _ . -
L a Rioja 84 9 .811 - -
Mendoza . 58 6.273 1 100 
Salta 60 6.171 2 _ . 
San Juan . 64 8.055 _. -
San Luis 78 • 6.513 6 451 
Santa Fe 54 4 . 506 13 1 .855 
S. del Estero 73 13.082 90 7.208 
Tucumán 71 7 .350 - - . 

TOTALES 940 I 104 .394 133 11.024 



CUADRO NQ 16 

b) Alimentación y vestuario (Pa rtida alimentación ) . 

a) CONTRmUCION SOCIEDADES d) PARTIDAS ALIMENTACION e) PARTIDAS ALIMENTACION 
COOP'. U OTRAS INSTITUCIONES DEL H . CONSEJO COMo AYUD. ESCOLAR 

PROVINCIA 

Ese. Bene!. $ AJum. B ... e!. Ese. Bene!. $ AJum. Bene!. Ese. Bene!. $ Alum. B ... e!. 

B uenos Air es . . . • 36 3 . 088.- 8 .147 36 1. 010.- 5.259 35 ~ . 610 .-- 6.009 
Catamarca . - - - 32 1. 350.- · 1.274 159 9.9n.- - 12 . 946 
Córdoba . - - - 83 1 .790.-' 4 . 507 155 9.042 .- -- 17.093 
Corrien tes . . . . . 92 1. 655,41 2. 150 81 2 . 240.- 9.201 124 8.053 .- 11.966 
Entro Ríos. . .. 41 1.248,28 4 . 918 37 1. 080 .- 4 . 001 15 1.~95 .-- 1.576 
Jujuy . 20 1. 333.- 2 . 095 38 1. 220 .- 1.573 4 300.- - 751 
La Rioja . . . . . -. - . - 52 1. 490.- 2.342 134. 8.323.- - 6.150 
Mendozr. . .. 21 646,90 2. 946 38 1.040.- 1.846 45 2.'l71. - 3 . 903 
Saltr .. 10 580.- 2 . 216 50 1. 450 .- · 2 . 080 102 4.955.- . 5_768 
San Juan ... _ . 9 179,80 656 42 1. 760.- 4 . 864 ;.:) 5.624.- 6.509 
San L uis .. . . . 20 450,08 1 .269 24 590.- · 1. 325 120 7.320.- - 8.098 
Santa Fo ..... 20 568 .- 1. 931 38 1 . 070 _- 3 . 004 17 1..18:3.-· 1. 367 
S . del Estero . . . 94 2.429,92 12 . 378 107 2 .810 .- · 9.274 149 9 . 490 .- 15 . 545 
Tucumán .... . 8 330.- 788 79 1.680.- · 3 . 990 :19 8 . 790.- - 10 . 764 

TOT AL ES . 371 12.509,39 39.494 737 20 .580 .- 54 . 540 1.213 80 .031.- 108.445 

--
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CUADRO NQ 17 

e) Alimentación y vestuario (Prendas . equipos). 

a) PRENDAS DE VESTIR b) EQUIPOS P ROVISTOS 
PROVISTAS POR EL CON· POR LA COMISION DE AYU -
SEJO NAC. DE EDUCACION DA ESCOLAR 

PROVINCIA 

I Ese. Benel. Prendas I !l,Jum. Benel. Ese. Bene/ . Prendas I\.lum. Bene/. 

Buenos Aires 14 - 1. 049 58 - I 7 . (:49 , 
Catamarca 24 - 897 243 -

I 
18 .585 

Córdoba 1 - 160 223 - . 18.726 
Corrientes 42 - I 4.819 181 -

I 
18.798 

Entre Ríos 22 _. 11 . 621 91 - 22.100 
Jujuy 15 - 32 101 - I 7.002 
La Rioja. 92 - 3.601 1 201 - 13 .094 
Mendoza 5 - 623 I 100 _. 8.603 
Salta 76 _. 2.881 165 - 10.156 
San Juan 6 - 418 123 _. 11.728 
San Luis 64 - 2.621 187 - 12.718 
Santa Fe 60 - 4.554 90 -_ .. I 6.381 
S. del Estero 61 .- 2 .264 

I 
291 1 -- 1 15.342 

Tucumán · 1 - - - 183 I -. 
1 16.104 

1 I I I 
1 

TOTALES 482 - 35 .540 2.237 1 - 187.286 
I 

13. - CELEBRACION DE LA NAVIDAD EN LAS ESCUELAS 

Como en años anteriores, se ha cumplido en numerosas escuelas de 
provincias, la resolución superior que establece la celebración de la fiesta 
de navidad. Para los niños del medio rural, que nunca sintieron el calor 
ni comprendieron la verdadera significación de la Navidad, porque sólo 
en raras ocasiones vieron un "nacimiento" o pesebre; el árbol de navidad 
escolar, las luces de colores, los juguetes traídos por los Magos, las golosi
nas, las palabras explicativas de la maestra, hablando con unción del 
acontecimiento que celebra el mundo cristiano, las poesías alusivas reci
tadas por algunos compañeros, todo, todo concurre a llevar a sus espíri
tus una nota dulce, a dejarles un recuerdo grato, acaso de los pocos que 
pueden guardar en su vida ele pobreza, no exenta ele sufrimientos que los 
entristecen prematuramente. 

La navidad se ha celebrado con entusiasmo, según se desprende de 
las comunicaciones y crónicas periodísticas recibidas, en las escuelas de 
Tucumán. 

El concurso vecinal, las cooperadoras, las sociedades de ex-alumnos, 
el comercio, han sido, en todos los casos, los puntos de apoyo para la rea· 
lización de esta feliz iniciativa, que debe ser estimulada hasta que sea. 
para todas las escuelas, la fiesta terminal del año. 
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14. - SERVICIO MEDICO ESCOLAR 

Ha sido una feliz disposición la que ha creado, con fondos de la Co
misión acional de Ayuda Escolar, el servicio de médico, para las escuelas 
de provincias. 

Los médicos ad-honorem, designados por el Consejo Nacional de Edu
cación, no podían llevar su acción más allá de su sede y muy limitada por 
cierto. Hoy, con el profesional remunerado y descentralizado con asigna
ción de zonas propias de iufluencia y con los elementos primordiales de 
consultorio, la acción sanitaria en beneficio del escolar será más efectiva. 

En el corto tiempo que han actuado los médicos escolares, han hecho 
r,entir su influencia. Entre los pocos informes concretados en cifras, la 
Inspección Seccional de San Juan, nos dice que no obstante haberse ini
ciado los servicios médicos casi al finalizar el curso, fueron atendidos 
1.050 niños. 

La coordinación de los servicios médicos de la Comisión Nacional ele 
Ayuda Escolar, con los provinciales, se impone como el único medio de no 
dispersar esfuerzos y beneficiar con menores gastos al máximo de escolares. 

15. - ASOCIACIONES DE EX-ALUMNOS 

Complace dejar constancia de un movimiento auspicioso y simpáti
(;0, como el de la formación de sociedades de ex-alumnos, que va acentuán
dose, particularmente en las provincias del litoral. 

Sus finalidades son, en primer término, de cooperación moral en la 
obra dé las escuelas sin dejar de lado la pecuniaria cuando las necesidades 
lo requieren. 

Esta vinculación con los egresados en su vida post-escolar, da a las 
escuelas una jerarquía social que les permite mantener su influencia en 
el medio, como una fuerza que, bien orientada, puede ser una defensa 
prudente contra doctrinas extraviantes. 

Actualmente hay inscriptas, sólo en cuatro provincias (Buenos Aires, 
Corrientes, Mendoza y Tucumán), más de cien sociedades de ex-alumnos. 

16. - LA INSPECCION ESCOLAR 

Para asegurar el contralor de la acción escolar es menester contar con 
el personal suficiente y con los fondos asignados, con toda regularidad. 
IJas demoras en el giro de esos fondos a las inspecciones seccionales ori
gina, frecuentemente, la paralización de la labor inspeccional. 

Actualmente, término medio general, a cada visitador corresponden 
174 directores y maestros. Por provincia, el estado actual es el que de
muestra el cuadro NQ 18. 
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CUADRO NQ 18 

a) Aumento de cargos de visitadores (Ley 4874). 

Vi:sitadores Personal ESCUELAS 
Visitadores 

PROVINCIA directivo 

I 
en ejercicio y docente Comunes Auxiliares necesarios 

Buenos Aires 6 1.315 208 8 8 
Catamarca . 5 833 252 21 6 
Córdoba 9 1.773 436 10 12 
Corrientes . . : I 9 1. 701 448 24 12 
Entre Ríos " 4 681 181 - 5 
Jujuy ·1 3 288 

\ 
139 6 3 

La Rioja 4 592 215 4 5 
Mendoza 5 853 177 34 6 
Salta 4 593 280 9 6 
San Juan 4 742 161 4 5 
San Luis 5 762 290 9 6 
Santa Fe . 7 1 .152 325 12 9 
S. del Estero 10 1.589 541 19 13 
Tucumán , , 6 1.245 334 17 8 

TOTALES ......... , 81 14.119 3.987 177 104 

17. - COORDINACION ESCOLAR CON LOS GOBIERNOS PROVINCIALES 

Cumpliéndose gradualmente el plan concebido, dos provincias más 
han armonizado sus esfuerzos en la obra de la instrucción primaria con la 
del Consejo: Salta y San Luis. 

Con tal motivo, el señor Presidente del Consejo trasladóse a las men
cionadas provincias, en las que se le brindó cordial y calurosa acogida, 
sellando las correspondientes estipulaciones ad refe1'endurn del Consejo. 

Las relaciones de mutua colaboración creadas por los convenios ante
riores con las autoridades educacionales de Santa Fe, Mendoza, Tucumán 
y Santiago del Estero, se han desarrollado normalmente, evidenciando en 
la práctica ventajas que van acentuándose. 

a) Convenio de coordinación escola.r suscripto con el Consejo General de Educa-. 
ción de la provincia de Salta. 

19 - El año escolar comprenderá 200 días de clases a partir del pri
mer día lunes hábil de marzo. Para las escuelas ubicadas en zona monta
ñosa, por razones climatológicas, el período de clases se contará a partir 
del primer día hábil de setiembre. La inscripción, en ambos casos, se rea
lizará en los cuatro días hábiles anteriores a la iniciación del curso. 

29 - Suprímense las vacaciones de invierno. Los feriados serán de
terminados de común acuerdo y con carácter permanente. 

39 - Los casos de clausuras temporarias por razones de salud públi
ca, serán resueltos a requerimiento de las autoridades sanitarias de la 
Provincia, sobre la base de antecedentes que justifiquen la medida. 
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49 - Las autoridades policiales de la provincia prestarán su concur
so a los directores de escuelas nacionales a los efectos del cumplimiento de 
la obligación escolar y de la Ley 11317 que rige el trabajo de menores. 

59 - Los censos escolares, generales o parciales, se realizarán de co
mún acuerdo, con el concurso del personal de ambos Consejos, fijándose 
fecha y procedimientos comunes. 

69 - Anualmente se determinarán, sobre la base de los censos esco
lares, las localidades donde sean necesarias nuevas escuelas, acordándose 
las que deban ser creadas por una y otra autoridad. 

79 - Los casos de escuelas próximas, donde la confusión de los res
pectivos radios de acción originare perturbaciones en su funcionamiento, 
serán resueltos de común acuerdo, por refundición o por formación de gra
dos distintos o por desplazamiento, según convenga, teniendo en cuenta 
siempre la importancia adquirida, la capacidad de los locales, etc. 

89 - El Consejo Nacional de Edueación, facilitará sus aulas para el 
funcionamiento de los 59 y 69 grados, que se establezcan de conformidad 
con la resolución del Consejo Nacional de Educación del 16 de octubre de 
1931, proporcionando, además el material didáctico y los útiles de con
sumo. Los alumnos de estos grados gozarán los beneficios de la ayuda es
colar. 

99 - En compensación de las escuelas complementarias que creare 
el Consejo de Educación de la Provincia, el Consejo Nacional se hará 
cargo de algunas escuelas ubicadas en zonas apartadas, las que deberán 
determinarse de común acuerdo. 

109 - Una comisión mixta de inspectores de ambos Consejos ten
drá a su cargo la armonización de los programas vigentes en los ramos 
instrumentales y contemplando su adaptación a las exigencias culturales 
de orden local. 

119 - Los certificados de estudios expedidos por una y otra autori
dad tendrán valor recíproco. 

• 129 - Las directivas fundamentales que han de darse al personal pa-
ra encauzar y orientar la enseñanza, serán el resultado del cambio de ideas 
entre los inspectores de ambos Consejos. 

139 - Los cursos de perfeccionamiento que creare el Consejo Nacio
nal de Educación o el General de la Provincia, serán de carácter común. 

149 - Al efectuar nombramientos de personal, el Consejo Nacional 
de Educación, tendrá en cuenta, preferentemente, a los maestros egresa
dos de las Escuelas Normales Nacionales de la Provincia. 

159 - Anualmente, el Consejo Nacional de Educación, fijará el 
número de niños de las escuelas provinciales que participarán del benefi
cio de las colonias de vacaciones. 

169 - Los servicios médico-escolares, deberán coordinarse por un 
convenio especial entre el Gobierno de la Provincia y el Consejo General 
de Educación, por una parte, y la Comisión Nacional de Ayuda Escolar, 
por otra (Ley Nacional N9 12558). 

179 - La celebración de los aniversarios patrios y demás actos recor
datorios de la vida escolar, serán realizados en común. 

Las estipulaciones precedentes tendrán validez cuando hayan sido ra
tificadas por el Consejo Nacional de IGducación y el Consejo General de 
Educación de la Provincia. A los efectos del Art. 49 se solicitará la apro
bación del Poder Ejecutivo de la Provincia. 
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b) Convenio de coordinación escolar suscripto con el Consejo General de Educa
ción de la provincia de San Luis. 

19 - Cumplido el próximo censo nacional de Educación de la pobla
ción infantil, el Consejo Nacional de Educación y el Consejo de Educa
ción de la Provincia, determinarán las localidades donde hayan de crear 
escuelas. 

En lo sucesivo, cuando lo estimaren necesario, ambas autoridades re
solverán la realización de censos parciales con la colaboración del personal 
de sus respectivas dependencias. 

29 - El Consejo Nacional de Educación, podrá beneficiarse, en su 
gestión concurrente, con la contribución vecinal que determina el Art. 29 
de la Ley de Educación de la Provincia. 

39 - Los períodos de inscripción y lectivos serán comunes para las 
escuelas nacionales y provinciales, debiendo cumplirse el primero en los 
cinco días hábiles anteriores, a la iniciación del curso, e iniciarse éste, 
el primer día hábil de marzo. 

49 - El año escolar comprenderá un mínimo de doscientos (200) 
días hábiles y la clausura se hará simultáneamente en los establecimientos 
nacionales y provinciales, estableciéndose disposiciones comunes para los 
casos de excepción. 

59 - Quedan suprimidas las vacaciones de invierno. Los feriados de 
carácter permanente serán determinados de común acuerdo, y los decre
tados por el Gobierno de la :Provincia, cumplidos por las escuelas nacio
nales. 

69 - Las clausuras temporarias de escuelas por razones de salud pú
blica, serán resueltas por las autoridades sanitarias de la provincia, las 
que proporcionarán los antecedentes necesarios al Consejo Nacional de 
Educación. 

79 - La coordinación dídáctica comprenderá: • 

a) Unificación de la enseñanza sobre la base del plan y programas 
vigentes en las escuelas del Consejo Nacional de Educación, con 
las adaptaciones que scan necesarias frente a las realidades dei 
medio físico, económico, social y político. 

b ) La adopción de directivas generales comunes, dictadas por el 
acuerdo de los funcionarios téenicos del Consejo Nacional de 
Educación y del Consejo de la Provincia. 

c) Una comisión mixta, de Inspectores de una y otra dependencia. 
estudiará y aconsejará, durante el período de vacaciones, las 
medidas conducentes al cumplimiento del apartado a ) . 

ch ) Treinta días antes de la iniciación del curso escolar, los Ins
pectores de una y otra dependencia, en comisión, prepararán las 
instrucciones necesarias de carácter técnico, de acción social, etc., 
las que, aprobadas por la autoridad provincial, serán elevadas a 
conocimiento del Consejo Nacional de Educación. 

d ) El Consejo Nacional de Educación, facilitará sus aula al Con
sejo de la Provincia, para la instalación de los grados 59 y 69, en 
las localidades que más convenga, proporcionándole, además, el 
material didáctico y los útiles de consumo. Los alumnos de es
tos grados gozarán de los beneficios de la ayuda escolar . 
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e) Los maestros designados por el Consejo de Educación de la Pro
vincia, para atender los grados de la referencia, dependerán 
de los respectivos directores en todo lo que atañe al servicio. Los 
directores de dichas escuelas deberán proporcionar al Consejo 
de la Provincia los informes que le sean requeridos sobre el par
ticular. 

f) Donde los locales del Consejo Nacional de Educación, lo permi
tiere, sus escuelas absorberán la población correspondiente a los 
grados 19 al 49 inclusive, debiendo las escuelas dependientes del 
Consejo de la Provincia, mantener los grados 59 y 69. 

g) Los cursos de perfeccionamiento de carácter teórico-práctico, que 
estableciere el Consejo Nacional de Educación, beneficiarán por 
igual al personal de las escuelas provinciales. Cuando dichos 
cursos funcionaren en la Capital Federal, tendrán acceso a los 
mismos los maestros que el Consejo de Educación designare. 

h ) Las escuelas nacionales y provinciales próximas, intercambia
rán los catálogos de sus respectivas bibliotecas a objeto de facili
tarse mutuamente las obras, a cuyo efecto establecerán una re
glamentación especial. 

i) Donde fuere posible, por existir varias escuelas próximas, se 
convendrá la formación de museos escolares regionales, al servi
cio común. Tanto el Consejo Nacional de Educación, como el 
Consejo de la Provincia, prestarán a esta obra todo el concurso 
necesano. 

j) La Oficina de Ilustracione , Decorado y Cinematografía Escolar 
"Domingo Faustino Sarmiento", favorecerá anualmente a un 
determinado número de escuelas provinciales, en la distribución 
del material ilustrativo de cada exposición. 

k) Cuando los In pectores o Visitadores del Consejo Nacional de 
Educación, realizaren reuniones de personal con fines de orien
tación profesional, los maestros provinciales serán im'itados a 
participar de las mismas. 

1) La celebración de los aniversarios patrios y demás actos recor
datorios de la vida escolar, podrán ser realizados en común. 

89 - Los directores ele escuelas nacionales, podrán requerir el concur
so ele las autoridades policiales de la provincia a los efectos ele las dispo
siciones eontenidas en el capítulo XII (disposiciones penales) de la Iley 
ele Educación provincial y de la Ley Nacional N9 11317, que rige el tra
bajo de menores. A tal efecto, el Consejo de Educación de la Provincia, 
g'estionará del Poder Ejecutivo de la misma, la aprobación de esta cláu-

, &ula. 
99 - Los casos de escuelas próximas, donde la confusión de sus res

pectivos radios origiuare cuestiones capaces de perturbar la política de 
colaboración que debe existir entre escuelas nacionales y provinciales, se
rán resueltos de común acuerdo aplicando cualquiera de las fórmulas si
guientes: 

a ) Desplazamiento de la escuela de menor importancia. 
b ) Distribución de la población escolar teniendo en cuenta la capa

cidad de los locales y el número de maestros. 
c) Fijación de cuotas de inscripción, de las que cada establecimien

to no podrá exceder. 
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109 - El Consejo Nacional de Educación, podrá hacerse cargo de 
algunas escuelas lejanas, de difícil acceso, siempre que el Consejo de la 
Provincia destine el personal de las mismas a la creación de los 59 y 69 
grados, en las localidades que se estipule. 

119 - Los certificados de estudios expedidos por una y otra autori
dad, tendrán validez recíproca. 

129 - El Consejo Nacional de Educación solicitará de la Comisión 
Nacional de Ayuda Escolar, la ampliación de sus servicios médicos y de 
provisión de alimentos y ropas a los alumnos de las escuelas provinciales, 
y, a su vez, el Consejo de Educaeión de la Provincia incluirá en sus par
tidas y medidas necesarias para contribuir a sostener esos servicios. 

139 - El Consejo Nacional de Educación, hará participar en las co
lonias de vacaciones que sostiene, a un número de alumnos de las escuelas 
provinciales que anualmente se determinará. 

149 - El Consejo Nacional de Educación facilitará, en lo posible, 
previa información de la Inspección Seccional, al Consejo de Educación 
de la Provincia, el material didáetico, muebles y útiles E)xcedentes en sus 
escuelas. 

18. - PUBLICACIONES ESCOLARES 

Las pequeñas revistas escolares, que son la expresión de la vida de ca
da establecimiento en su faz didáctica y de acción social, vanse multipli
cando en forma plausible. No sólo son un instrumento de vinculación con 
los padres de familia sino también de difusión doctrinaria, de iniciativas 
docentes, de consejos útiles al hogar, exponiendo, a la vez, la obra del au
la con pequeños trabajos propios de los alumnos (lenguaje, aritmética, 
dibujo, cartografía, historia, etc.). 

Entre la larga nómina de revistas publicadas por las escuelas de la 
Ley 4874, pueden citarse las siguientes: 

"Llijehaj ", Ese. 92 de Santiago del Estero. 
"Nuestro Esfuerzo", Ese. 10 de Entre Ríos. 
"Simiente ", Ese. 181 de Santa Fe. 
"En marcha", Ese. 12 de Entre Ríos. • 
"Trabajos del aula", Ese. 241 de San Luis. 
"Estrellitas ", Ese. 249 de Tucumán. 
"Nuevos Rumbos", Ese. 91 de Buenos Aires. 
"Rayito de Luz", Bsc. 58 de Salta. 
"Sirviendo a la Patria ", Ese. 241 de San Luis. 
"Ecos del aula", Bsc. 221 de Corrientes. 
"Adelante", Ese. 34 de Buenos Aires. 
"Nuevo Horizonte", Ese. 93 de Santa Fe. 
"Nuestra Hojita ", Ese. 54 de San Luis. 
"Voz escolar", Ese. 98 de l\iendoza. 
"Albores ", Ese. 176 de San Luis. 
"La Cañada", Ese. 137 de Catamarca. 
"Ecos de la Escuela" , Ese. 64 de Entre Ríos. 
"Luz", Ese. 97 de Mendoza. 
"Despertar", Ese. 5 de Jujuy. 
"Campanitas", Ese. 73 de Mendoza. 
"Ensayando", Ese. 9 de San Luis. 
"Mari-quiñe", Ese. 137 de San Luis. 

• 
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1. - CONSIDERACIONES GENERALES 

En las escuelas dependientes de la Inspección General de Escuelas 
de Territorios, la enseñanza se ha impartido normalmente y con éxito. 

Sin embargo, es imposible ocultar la existencia de serias dificultarles 
que entorpecen la acción y restan eficiencia al esfuerzo que realizan las 
antoridades y los maestros. 

Como se ha señalado en años anteriores, el análisis de los resultados 
de la labor docente impone la consideración, por separado, de los dos ti
pos de escuelas que en territorios comparten la responsabilidad de di
fundir la cultura: la escuela urbana y la escuela rural. 

La escuela urbana se ha desenvuelto con holgura y eficacia. La per
manente atención que la Inspección General ha prestado a la aplicación 
ele los programas vigentes y a las actividades periescolares, las reiteradas 
instrucciones y sugestiones que ha heeho llegar a los maestros para ase
g'urar la interpretación ajustada de dichos programas, las giras realiza
das por los funcionarios técnieos, ete., han mejorado la tarea docente 
que se va orientando paulatinamente hacia su verdadero sentido y sig'ni
flcación, con indiscutibles ventajas para el niño. 

La incorporación de los comedores escolares y su articulación con 
actividades afines, como la enseñanza de la agricultura y ganadería y de 
la economía doméstica, han provocado una serie de actividades provecho
sas que ofrecen un amplio campo al maestro, dilatan las posibilidades de la 
escuela desde el punto de vista educativo y están llamadas a tener una vas
ta proyección en la cultura popular. 

El personal de las escuelas ha realizado, en la medida de lo posible, 
la adaptación de los programas de acuerdo con lo que postulan las suges
tiones contenidas en los mismos y las instrucciones impartidas al respecto 
por la Inspección General. La experiencia, empero, ha demostrado que la 
labor de adaptación carecía de unidad y algunas veces iba más allá de lo 
hconsejable. 

Es por ello que, después de una atenta observación y minucioso es
tudio de la labor realizada por los maestros, la Inspección General concre
tó esa adaptación, en lineamientos generales, dejando a las Seccionales la 
necesaria libertad para que en cada caso se introduzcan las variantes im
puestas por el medio. 

Esta adaptación, que entrará en vigencia el curso próximo, satü;fa
ce preceptos didácticos de validez universal, contribuye a un más amplio 
conocimiento del medio en que actúa la escuela y permite extraer de ese 
medio, en su doble aspecto físico-social, los elementos objetivos que ha de 
utilizar el maestro en el aula y que conviene incorporar al acervo del 
niño. 
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Si el cuadro trazado precedentemente al analizar la obra de la es
cuela urbana, corrobora la afirmación hecha más arriba, relatiya a su efi
ciencia y permite prever su superación en el futuro, no sucede lo mismo 
en lo que respecta a la escuela rural. 

Mientras sus problemas aumentas día a día, las soluciones, por los 
medios de que hoy se dispone, resultan cada día más difíciles y, por ende, 
anodinas. Su estructura actual adolece de graves inconvenientes que le im
piden seguir el ritrrto evolutivo de las comunidades en que actúa. 

Son varios los aspectos que deben contemplarse para asegurar la ade
cuada organización de estas escuelas; sucintamente pueden concretarse 
así: 

19 Dotarlas de edificios convenientes que hagan posible la perma
nencia del director en la escuela. 

29 Crear escuelas rurales de concentración, convenientemente ubi
cadas, con todos los grados de la enseñanza, para que los ni
ños puedan completar allí el ciclo primario. De este modo, se 
evitarían las escuelas con varias secciones de grado a cargo de 
un solo maestro que en la actualidad son numerosas y de redu
cida eficacia. 

39 Implantar el servicio de transporte colectivo para los niños que 
deban concurrir a las escuelas de concentración y para aquéllos 
que por razones de distancia no pueden asistir a ninguna escue
la, atenuando así, en forma económica, los inconvenientes de la 
población diseminada y de la deserción escolar. 

49 Asegurar la mayor permanencia del niño en la escuela, especial
mente en los lugares donde predomina la población extranjera. 

Del somero examen de las cuestiones contenidas en el plan esbozado, 
se infiere que para llevar a cabo la reforma integral de estas escuelas es 
necesario disponer de medios económicos suficientes, cuya provisión es
tá librada a la conciencia y preocupación del Poder Legislativo. 

No obstante la prioridad de este requisito, la Inspección General de 
Escuelas de Territorios estudia actualmente el problema enfocándolo en 
sus diversos aspectos, a fin de someter las conclusiones a consideración 
del Consejo el año próximo. 

La preparación del docente que va a actuar en las escuelas del inte
rior es uno de los factores décisivos para el éxito de la enseñanza. 

No es una novedad que el maestro termina sus estudios mal pertre
chado para cumplir sus funciones con eficiencia, porque en muchos casos 
liO solamente desconoce en detalle los múltiples problemas que se le plan
téan, sino que ni siquiera los presiente, máxime si ese maestro proviene de 
centros urbanos importantes. 

Teniendo en cuenta estas circunstancias, la Inspección General de 
Territorios ha seguido de cerca la labor de los docentes y, como en años 
anteriores, ha impartido orientaciones y directivas por intermedio de sus 
funcionarios técnicos o por circulares, tendientes a perfeccionar ~- a dar 
unidad y sentido a la obra escolar en sus múltiples aspectos. 

Suman cincuenta las circulares remitidas por la Inspección General 
de Territorios a las Seccionales de su dependencia, de las cuales siete son 
de carácter técnico. 

Pero esta forma de orientación resulta insuficiente para asegurar al 
maestro el dominio de muchos conocimientos que debe aplicar de inmedia-
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too Por ello la misma Inspección General, con intervención del Consejo y 
en colaboración con el Ministerio de Agricultura de la Nación, ha organi
zado una serie de clases sobre temas de agricultura y ganadería para maes
tros de territorios y provincias, que se dictarán en las próximas vacaciones 
conjuntamente con cursCJs de alimentación y orientaciones generales, 
a cargo de funcionarios técnicos de la Inspección. 

Además, tiene a estudio para el curso venidero la posibilidad de ob
tener cinco plazas en cada una de las escuelas agrícolas dependientes del 
:Ministerio del ramo, con el propósito de que los maestros que lo deseen 
puedan permanecer ahí durante las vacaciones y adquirir en forma ex
perimental los conocimientos teórico-prácticos para impartir con propie
dad esta enseñanza en las escuelas donde actúan. 

2. - ESCUELAS QUE CONVENDRIA CLAUSURAR o TRASLADAR 

TERRITORIO 

Chaco 
La Pampa .. . . . 
Formosa ..... . 
Misiones . . . . . 
Chubut . . . . . . 
Neuquén .. 
Río Negro. 

TOTAL 

N° de Escudas 

5 
6 

1 
3 
1 

21 

3. - CURSOS COM:PLEMENTARIOS 

TERRITORIO 

Chaco . ..... . 
La Pampa .. 
Misiones . 
Chubut . .. . 

TOTALES. 

4. - EDIFICIOS 

TERRITORIO 
Propiedad dd 

C onsE:jo 

--

Chaco . 249 
La Pampa 133 
Fermos::l . 92 
Misiones 100 
Chubut 82 
Neuquén 48 
Río Negro 63 
Santa Cruz 13 
'rierra del Fuego . 1 
Colonias Nacionales - . 

TOTALES 781 I 

Ad-Honorem 

17 
3 
4 
~: 

28 

C.didos 

77 
73 
31: 

66 
18 
10 
4~: 

5 
1 
9 

337 

Alquilados 

73 
96 
14 

134 
2;; 
63 
70 
3 

-
-

478 
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5. - ESCUELAS QUE NECESITAN AUMENTO DE PERSONAL 

TERRITORIO 

Chaco 
I 

l,a Pampa. 
Formosa 
J\lisiones 
Chubut 
Neuquén 
Río Negro 
Santa Cruz 
T. del Fuego . 
C. Nacionales 

TERRITORIO 

Chaco . . .. . 
La Pampa ... . 
Formosa. . .. . 
Misiones. . ... . 
Chubut . . . . . . . 
Neuquén ..... . 
Río Negro . 

TOTAL 

Cantidad de maestros 
que. se ne.cesitan 

296 
60 
99 

289 
15 
32 
42 

833 

6. - ALUMNOS PROMOVIDOS 

G R A D O S 

10 Inf. I 1° SUJP. I 2° I 3° I 40 I 
I I I I I 

9.983 7.0:W 4.694 2.620 1.562 
4.390 3.932 3.778 3.164 2.286 
3.305 2.1133 1.665 1. 016 649 
8.920 5.575 4.228 2.608 1.541 
2.041 1.552 1.312 904 604 
2.401 1.4:36 845 556 266 
3.406 2.2!H 1.856 1. 337 835 

420 388 355 143 182 
36 134 37 18 18 

264 217 192 176 , 145 

5° I 
1.043 
1.527 

432 
886 
491 
167 
487 
128 

13 
147 

60 

671 
1.376 

272 
641 
3G8 
127 
3il1 
112 

4 
133 

'rotales . . . .1 35.166 24.5G8 18.962 12.542 1 8.088 1 5.321 1 4.035 

7. - ALUMNOS REPROBADOS 

G R A D O S 
TERRITORIO 

10 Inf. l 0 Supo I 2° ~. I 

Chaco 8.339 2.122 1.445 773 491 172 64 
La Pampa. 3.003 995 1.020 823 685 316 169 
Formosa. 2.093 664 510 267 155 53 8 
Misiones 6.417 2.131 1. 378 743 413 224 89 
Ohubut . 1.272 352 267 200 122 68 31 
Neuquén 1.538 503 255 167 79 50 27 
Río Negro 2.060 626 540 333 198 114 51 
Santa Cruz 252 82 87 65 51 23 9 
'1'. del Fuego . 34 13 19 11 

1 

9 2 1 
C. Nacionales 85 53 33 38 23 26 6 

Totales . . . . 1 25.093 1 7.541 5.554 3.420 2.226 1.048 455 
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8. - BIBLIO~~ECAS 

TERRITORIO 
,N° de 

Bibliotecas 

Chaco 241 
La Pampa . 259 
Formosa 78 
Misiones 215 
'Chubut 30 
Neuquén 50 
Río Negro 144 
Santa Cruz 8 
Tierra del Fuego . 1 
Colonias Nacionales 7 

TOTAL 1. 033 

N° de obras 
Catalogadas 

43.287 
80.841 
9.662 

60.695 
12.559 
16.354 
23.181 

5.714 
1.070 
1.869 

255.172 

9. - SOCIEDADES COOPERADORAS 

TERRITORIO 
Cantidad de Beneficios que 
Cooperadoras prestan 

-

Chaco 346 
La Pampa 252 
Formosa 71 Distribuyen ropa, calzado, ali-
Misiones 216 mentos y útiles y 
Chubut . . 78 a la refección de 
Neuquén 3·~ escolares. 
Río Negro 10G 
Santa Cruz . 36 
Tierra del Fuego 2 
Colonias Nacionales 5 

TOTALES 1.14(, 

10. - ALlMENTACION y VESTUARIO 

Partida para alimentación que se liquida. 

Chaco .. 
La Pampa 
Formosa . 
Misiones . 

TERRITORIO 

Chubut .. . 
Neuquén . . . . 
Río Negro . . . . . 
Santa Cruz . . . .. . 
Tierra del Fuego . . . 
Colonias Nacionales . 

TOTALES . . .. 

Partida que se 
Liquida 
$ m/ n. 

1.800 
975 

1.400 
1.050 

785 
1.125 

535 
200 

7.870 

Alumnos 
Beneficiados 

3.423 
1.142 
2.021 
1. 708 

954 
1.87!l 

380 
355 

11.862 

contribuyen 
los locales 
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11. - CIRCULARES DE LA INSPECCION GENERAL DE TERRITORIOS 

a) S/Organización de pequeños internados. 

Entre las numerosas dificultades con que tropieza en nuestro país 
1<1 lucha contra el analfabetismo, ocupa un lugar prominente el fenómeno 
c1~ la población infantil dispersa que por razones de distancia y f~lta de 
medios de transporte no puede recibir los beneficios de la instrucción. 

Las escuelas-hogares recientemente creadas tienden a combatí¡' este 
inconveniente concentrando los niños de regiones apartadas, pero su ele
v:ldo costo y los recursos limitados con que se cuenta restringen la~ posi
bilidades de su difusión en la medida necesaria y dejan en pie el proble
ma en muchas regiones. 

En numerosos lugares la escuela se mantiene en forma precaria, con 
;-ida anémica, porque dentro del radio apenas hay alumnos para cubrir 
el número reglamentario. Sin embargo a escasas leguas alrededor existen 
Hiños que no pueden concurrir porque practicamente están demasiado ale
jado'! o no disponen de medios de transporte. 

Es éste un aspecto vital para la subsistencia y arraigo de la escuela y 
así lo ha comprendido el maestro de territorios cuya preocupación, E'vi
denciada en todos los sectores de la actividad educativa y social, también 
lo ha llevado a enfocar el problema, en procura de soluciones adecuarlas que 
a~eguren nutrida concurrencia a las aulas y atenúen los inconvE'nientes 
antes mencionados. 

Como hechos recientes encaminados en el sentido expuesto, merecen 
citarse las iniciativas de los directores de las escuelas N9 92 de Cabo Ra
so (Chubut) y N9 299 de La Pampa, señores Inocencio Cibanal y Reli
sario Olivera respectivamente, quienes, en el afan de hacer más E'ficiente 
la acción escolar facilitando la concurrencia de los niños que viven dis
tantes de los citados establecimientos, con la decidida colaboración (le los 
vecindarios proyectan crear pequeños internados con capacidad para 20 
o 30 niños a fin de que estos permanezcan allí durante el período 1E'ctivo. 
A este efecto han solicitado el concurso de la Comisión Nacional de Ayuda 
Bscolar, la que ha recibido auspiciosamente la iniciativa. 

Con estos antecedentes se abre un nuevo y fecundo campo a la fun
ción de la escuela; estoy seguro de que muchos maestros se decidirán a 
imitar el ejemplo y los vecindarios prestarán su colaboración para mate
rializar la obra. 

Tengo asimismo, la firme convicción de que la difusión ele estos peque
iios internados es ele indiscutible trascendencia; importarán un gran paso 
en la lucha contra el analfabetismo, al par que entrañará una nueva po
siéión de la escuela frente a sus problemas específicos. 

Por ello, al divulgar la iniciativa, persigo el propósito de que se la 
ünite en todos los lugares donde la organización sea necesaria y l'osible. 

En este sentido encarezco al señor Inspector Seccional una efE'ctiva 
preocupación, a cuyo efecto, además de hacer conocer al personal .-le las 
escuelas los anhelos del suscrito, instruirá a los señores Visitadores para 
liue en sus giras presten especial atención al asunto y en cada caso pro
pongan las medidas necesarias tenJielltes a concretar cualquier inic;ativa 
a este respecto. 
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L) S/La enseñanza de la economía doméstiea. 

Desde el 49 grado se incorpora la enseñanza de la economía doméstica 
a las actividades escolares. 

La detenida lectura de los respectivos programas nos revela fJue esta 
a~ignatura tiene gran importancia y que su concepto ha evoluc~()nado 
eomo consecuencia de la nueva posición que la mujer ocupa en el eOllrier
tú social. 

La preocupación central de dichos programas consiste, pues. en ~u
plantar la empírica dueña de casa, limitada a los trabajos mecánicos, u~an
do técnicas rudimentarias, por la mujer culta y preparada para llenar con 
propiedad su delicada misión de esposa, madre y educadora de sus hijos. 

IJas múltiples exigencias de la vida actual requieren una ma~-or ca
pacitación de la mujer y un sentido más amplio de sus funciones. Dcbe 
estar preparada para la dirección del hogar, que es mucho más que g'oher
llar la casa; la dirección del hogar involucra el doble aspecto espiritual :r 
material; junto con las labores diarias hay deberes éticos cuyo cumpli
miento postula un mínimo de condiciones. La mujer es el nexo familiar y 
ese papel es la resultante de su feminidad y su inteligencia unidas a la 
preocupación por crear el ambiente cómodo y atrayente que ofrezca sa
tisfacción después del trabajo diario. 

Desde el punto de vista material, con la vigilancia de la economía. 
administración, higiene y arreglo del hogar, y con el cuidado de una ali
mentación racional )' adecuada, la mujer asegurará la salud y el bienes
tar del futuro ciudadano; en el aspecto espiritual, su amor de madre y su 
conciencia de que es la representante responsable de la cultura nacional 
en la familia, le permitirán poner los cimientos del patriotismo sano y 
elJuilibrado, haciendo del hogar la verdadera célula de la Nación y de sus 
enseñanzas un emotivo anticipo de los superiores ideales de la comuni
dad. 

Fácil es colegir por qué se ha otorgado tanta importancia a los pro
gramas de economía doméstica. Esta enseñanza debe realizarse con espe
cial intensidad y cuidado en la escuela primaria, porque por ella pasará 
!él. gran mayoría de las niñas, muchas de las cuales no irán despur~ a ins
titutos especializados, pero podrán completar su preparación por mecEo de 
las múltiples oportunidades que ofrece en nuestro ambiente la rreciente 
divulgación de estos conocimientos. 

Lo esencial es formar una conciencia, arraigar el concepto, crrar una 
preocupación; que la alumna adquiera una clara noción de su responsa
hilidad y aprenda que desde la economía, las prácticas higiénicas, las re
glas dietéticas y el buen gnsto hasta los sentimientos nobles y el amer a la 
patria echan hondas y vigorosas raíces cuando el hogar sabe cultivarlos 
con esmero. 

Los diferentes temas especificados en los programas condensan todos 
('stos eonceptos; por ello creo inoportuno extenderme en ma 'ores detalles. 
Es importante, empero, infundirle a la enseñanza de la economía élomés
tica el verdadero sentido para que cumpla su finalidad educativa. 

En primer término no debe quedar limitada a una simple informa
ción teórica; es necesario realizarla prácticamente aun en sus mellOI'E-:::I de
talles; las actividades preconizadas en los programas lleben tener una 
expresión concreta y ajustada a los hechos de la vida diaria; la alumna 
tiene que intervenir como actora para resolver los diferentes problrmas 
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que se le plantean; la escuela dispone de muchas oportunidades y moti
vos para crear sugestiones y provocar el interés de las niñas. Desde la ins
talación y manejo de la casa hasta la creación del ambiente hogareño bay 
una sucesión interminable de problemas. 

Ouando sea posible, debe relacionarse esta enseñanza con la de las 
llJanualidades y la huerta escolar. Surgirán interesantes temas vincula
dos con la estética y economía de la casa. Las escuelas que cuentan con 
eomedor escolar disponen de un importante auxiliar para cumplir estas 
actividades. 

La preparación de los alimentos con todas las operaciones que se deri
yan de ella (compra de productos, precios, calidad, relaciones, valor ali
menticio, etc.), la atención del salón comedor, el uso, cuidado e higiene de 
los utensilios de cocina, cálculo del menú, arreglo de las mesas, aseo de 
los niños, etc., ofrecen a la maestra numerosos motivos para realizar las 
actividades en forma práctica y provechosa. 

Aclarado así el alcance de la enseñanza de la economía doméstica y 
enumeradas las posibilidades de que dispone la escuela para cumplir las 
finalidades establecidas, deseo que no se omitan esfuerzos para materia
lizar tan importantes propósitos. 

e) SI Adaptación de los Programas. 

En los programas de Instrucción Primaria se establece concretaU1E:'nte 
la necesidad de adaptar los diferentes" Asuntos" a las características de 
la región donde está situada la escuela. .. 

I-la Oomisión encargada de confeccionar dichos programas, expresa con 
claridad este pensamiento en el informe elevado al Oonsejo el 15 :]e junio 
lle 1939. 

~"demás, al desarrollar los programas de cada grado, inserta not!1S ex
plicatiyas con el propósito de orientar al maestro en esta delicada tarea; 
tales son las contenidas en las páginas 90, 92, 151, 153, 222. 224. etc. 

En las instrucciones relativas a la enseñanza del lenguaje (pág. 16), 
se expresa este mismo concepto en el párrafo que dice: "Para que haya en
riquecimiento del vocabulario y no mera acumulación de vocablos V::lCÍOS 

de sentido, hay que iniciar la enseñanza asociando la cosa signif;cada". 
Pero estas indicaciones de earácter general debían ser complementadas 

con orientaciones más amplias y precisas, según lo establece la Oomisión 
de Didáctica en su dictamen del 12 de julio de 1939, dejando a cargo de 
lús flillcionarios técnicos el cumplimiento de este requisito. 

Atento a los antecedentes citados, y convencido de la importancia que 
tiene la adaptación de los programas para el éxito de la enseñanza. el sus
erito, prestando especial atención a este aspecto de sus funciones, se dedi
có con empeño a estudiar el problema, haciendo conocer en diferentes opor-
1 unidades y por distintos conductos, su pensamiento al respecto. 

Ese pensamiento fué expuesto en los cursos propiciados por la Ins
pección General, que se llevaron a cabo en la Oapital Federal durante el 
período de vacaciones; y en las concentraciones de maestros realizadas en 
mis giras al interior, y está contenido en las instrucciones y sugestiones im
partidas a las escuelas por intermedio de las Seccionales. 

Las circulares Nros. 3, 8, 25, 27 Y 34 del año 1940 y la N9 24 del co
rriente año, cuya detenida lectura recomiendo nuevamente, se refieren 
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a este aspecto de la tarea docente y precisan los prInCIpIOS en que debe 
fundarse. 

Con el propósito de apreciar la forma cómo se cumplieron las ins
trucciones antes citadas, esta Inspección General, por circular N9 ]5 del 
3 de abril último, requirió de las seccionales una información detallada 
acerca de las modificaciones introducidas en los diferentes "Asuntos ", 
los resultados obtenidos y las observaciones y sugestiones derivadas de 
tlichos resultados. 

Los informes de las Seccionales, estudiados en reunión del personal 
técnico de esta oficina, denotan una efectiva preocupación de parte de 
las escuelas, pero ponen de manifiesto la disparidad de criterios ('0n que 
se ha realizado la adaptación, aun dentro de un mismo territorio, circlills
tancia que revela desorientación y puede malograr la necesaria unidad 
de la labor escolar. 

A fin de conjurar estos inconvenientes y establecer las normas a que 
(1eben ajustarse las modificaciones, he resuelto exponer a los maestros, 
én forma concreta y detallada, el criterio a seguir en la adaptación de 
lOR programas, fundándome en las opiniones vertidas por las seccionalcs y 
el personal docente, y en las observaciones realizadas durante mis ¡riras 
y a través de los cuadernos de maestros y alumnos, que llegan perióilica
mente a esta J nspección General. 

Está demás decir que esta adaptación no es una fórmula rígida e in
flexible que ha de adoptarse estrictamente en todas las escuelas. 

La diversidad de panoramas que ofrecen los territorios situados en 
cJiferentes latitudes, con particularidades físicas y climáticas distintas 
que determinan las actividades humanas más variadas, impide hacer un 
tra bajo detallado aplicable por igual a todQS los ambientes, pero <:reo po
¡,ible concretar los lineamientos generales de esta adaptación, con la sufi
ciente elasticidad que permita a cada escuela incorporar los motlyos pro
pios de su medio. 

Ajustándome a preceptos didácticos de valor universal y mante'1ien
do el espíritu que informa los programas vigentes, he sustituído ahunos 
aRuntos, ordenando y ampliando otros en forma conveniente con el pro
pósito de conC'eder prioridad a los motivos familiares al niño y al cono
cimiento de su mundo circundante en el triple aspecto geográfico, histórico 
y social, para ofrecerle puntos de referencia objetivos con los que pueda 
relacionar los mismos aspectos cuando estudie el país y el mundo. 

Por los motivos expuestos, lejos de entrar en generalizaciones peli
grosas, he resuelto ejemplificar el criterio a seguir en la adaptaciún, to
mando como base el territorio de La Pampa, a fin de que los funcionRrios 
de las Seccionales, con la colaboración del personal de las escuelas ile su 
jurisdicción, introduzcan aquellas variantes que contemplen y se ajusten 
a las exigencias del ambiente. Las escuelas de los territorios del norte, 
por ejemplo, estudiarán con la debida amplitud el cultivo y la industria
lización del algodón, la yerba mate, la explotación forestal, los transpor
tes fluviales, etc.; en las del sur corresponderá incorporar, en cada caso, 
la industria frutícola, la explotación del petróleo, los transportes maríti
mos, etc., y en la gobernación de Los Andes, la minería y las pequeñas in
dustrias domésticas. 

Pero la estructura y los lineamientos generales de la adaptación, lo 
mismo que aquellos conocimientos que tienen validez para todos los terri
tl)l'ios, como son los que se refieren a la organización política, forma de 
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gobierno, régimen municipal, etc., deben mantenerse y quedar al margen 
de las modificaciones regionales. 

En todos los casos deben tratarse los "Asuntos" en la forma y con 
la denominación indicadas, efectuando los cambios de detalle que acon
seje cada lugar. 

I.1as modificaciones introducidas son de aplicación en las escllelas 
ubicadas en poblaciones de cierta importancia; para las escuelas rurales 
su valor es relativo, puesto que sus programas exigen reformas de fondo, 
que el suscrito estudia con empeño y someterá oportunamente a la aproba
ción del Consejo. 

No escapa a mi criterio que la materialización de las actividades que 
surgen de esta adaptación exigirán al maestro un acopio de elementos e 
informaciones que no siempre encontrará recopilados en textos y revistas, 
pero aparte de la ventaja que puede significar este esfuerzo para su acer
vo personal, le ofrece la oportunidad de dar amplia intervención a los 
¡;,lumnos en la búsqueda, en forma tal que ellos sean factores principales 
en la adquisición de los conocimientos, de acuerdo con los principies en 
qne se fundan los programas vigentes. 

Resta sólo aclarar que aquellos" Asuntos" que no están suStitllídos 
ú modificados, deben desarrollarse como de costumbre. 

A continuación se consignan, por grado, los "Asuntos" que r1eben 
a<laptarse: 

PRIMER GRADO INFERIOR 

Nuestra Escuela. • 

La primera parte se mantiene como está en los programas. 
Donde dice: "Detenerse en el examen de la tiza, etc. ", agregar: el 

ladrillo y el hierro. 

. "Examen muy somero de algunos animales familiares al niño"· refe-
rirse a los que se consignan en el programa de Ganadería . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 

"Examen muy somero de algunas plantas de tallo aéreo, de hojas 
simples y flores vistosas" (Ver programas de Agricultura). 

Agregar: Observar las relaciones de las plantas con los insp.ctos: la 
abeja, la mariposa y la hormiga. Organización de clubs de niños. 

En todos los grados el estudio de los animales y las plantas se hará 
en íntima relación con la enseñanza de la agricultura y la ganadería y 
con la flora y la fauna de la región, teniendo en cuenta las instrucC10nes 
contenidas en los Programas y en las Circulares Nros. 3 y 34, del 20 de 
abril y 25 de octubre de 1940, respectivamente. 

Es indispensable, asimismo, articular estas actividades con la ense
ilanza del lenguaje, de acuerdo con las indicaciones del programa respec
tivo, de modo que los temas de conversación a que se alude en la pági
nn. 17 se correlacionen con los" asuntos" tratados. 

La conejera, el gallinero, la pajarera, la huerta y el jardín ofrecen 
motivos interesantes para cumplir estas actividades . 

.Al estudiar los animales, el maestro inducirá a los alumnos a obser
var las costumbres más notables de aquéllos. 

Para el estudio de las plantas, aprovechando la época propicia, los 
alumnos sembrarán semillas de plantas comunes y ciclo vegetativo corto, 
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en macetas o latas y seguirán objetivamente su desarrollo, sin detenerse 
en detalles, observando solamente los aspectos más llamativos, en especial 
Dquellos a que hacen referencia los ]orogramas, en cada caso. Además, ten
drán a su cargo, individualmente o por grupos, el cuidado de esas plan
tas, al que se referirá el maestro cuando lo estime oportuno. 

Estas instrucciones son válidas para todos los grados; la observación 
racional del trabajo que realiza el niño y el conocimiento de lo que le 
rodea, son indispensables para asegurar un aprendizaje firme y duractero. 

"Conversaciones acerca de los hábitos de puntualidad, etc.", (pág. 
41 ), agregar: Hábitos de aseo: cuidado y limpieza del aula, de los bancos, 
de los útiles. 

Sustituir" el barrio" por: 

La vecindad de la escnela. 

La manzana de la escuela; calles que la circundan, la calle principal; 
calzada y aceras; edificios públicos; los comercios; el tránsito. 

Las manzanas que circundan la escuela; calles; calzadas y aceras; 
arbolado; baldíos y cercos. Edificación; los edificios públicos; plazas y 
paseos; comercios; el tránsito; comparación con la manzana de la escuela. 

Niños que viven en la manzana de la escuela; que viven en las manza
nas vecinas; que vienen a pie a la escuela; que utilizan medios de trans
porte. La entrada y salida de la e cuela; el cruce de las calles; precau
cioues que deben tomarse. 

Paseos por las inmediaciones de la escuela. Observaciones heehas por 
los niños durante el tra~recto que recorren para ir de su casa a la escuela. 

La luz sola?". - Agregar al final: Los días de la semana. 

PRIMER GRADO SUPERIOR 

Reemplazar "El barrio" por: 

Nnestro P1/eblo. 

Manzanas y calles; croquis de la manzana de la escuela y ubicación 
de ésta. La calle principal; calzadas y aceras; el arbolado. La edificaeión; 
zona más edificada; baldíos y cercos . Los edificios públicos; MunicipaEdad, 
Comisaría, Juzgado de Paz, Correos y Telégrafos, otras escuelas, etc.; la 
estación del ferrocarril. Plazas, paseos y monumentos. Lugares históricos. 

Los servicios públicos: el alumbrado -la usina-; la limpieza, -el 
basurero-; la vigilancia -el agente de policía - la ronda nocturna-; 
reparto de la correspondencia -el cartero-; el arreglo y cuidado de J as 
<;alles; el arbolado; el riego. 

Actividades de los habitantes. Casas de comercio, industrias, etc. Los 
proveedores : el carnicero, el panadero, el lechero, etc. 

E l tránsito. La vida del pueblo: días de labor y días festivos; días 
que llega el tren; los diarios y revistas; el pueblo durante la noche. Las 
diversiones; las fiestas populares; las romerías. IJas fiestas patrias en el 
pueblo. 
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Breves relatos acerca de la fundación del pueblo. Primitivos 1mbitan
les de la zona: primeros pobladores . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

El "asunto" "El Cielo de Noche", se denominará "El Día y la No
cbe", agregándole al principio: 

La luz solar; posiciones del sol durante el día. Orientación. IJas eta
pas del día: amanecer, mañana, mediodía, tarde, anochecer, noche; relacio
narlas con la "ida en general y las actividades humanas. 

El cielo de noche. El maestro inducirá oportunamente a los niños a que 
observen el cielo por la noche. Sencillas conversaciones., etc. Al final de 
este asunto agregar: los días de la semana; los meses y las estaciones dei 
año. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

El ag1W. La lluvia . 

. . . . . ; los efectos de la 111via sobre el suelo; - Agregar: obser\'ar el 
&.gua que corre en las cunetas y alcantarillas; trabajo de erosión y arras
tre de materiales; efecto sobre las plantas; los animales y las personas. El 
granizo: efectos sobre las plantas, los animales y las personas; fen6n,enos 
que acompañan la lluvia y el granizo (relámpago y trueno). 

La vida del pueblo en los días de lluvia; aspecto de las calles; el trán
sito; modificación de las activ:idades; la concurrencia a la escuela. 

Examinar algunas propiedades ... etc. # 

El viento. 

Agregar: Aprovecbamiento de la fuerza del viento: el molino; los jue
gos de los niños: la cometa. 

La vida del pueblo en los días de viento. Perjuicios que ocasionan los 
"ientos fuertes. 

l,a lJrimavera. 

Trasladar a este asunto las observaciones relativas a la germinl1.ción 
de la semilla, contenidas en el asunto "El invierno". 

SEGUNDO GRADO 

Sustituir" La ciudad" por: 

Ampliar los conocimientos del grado anterior. Plano del pueblo; ori('n
tación; número de manzanas; calles longitudinales y transversales; ('alza
das y aceras. Edificación; lugares baldíos; plazas, paseos, monumentos y 
lugares históricos. Edificios públicos y escuelas; ubicarlos en el plano. 

Actividades de los habitantes del pueblo como centro de convergencia 
de las actividades de la zona; la época de la cosecha. El comercio: produc
tos que se llevan a otras partes; los cereales; la leña; la sal; el ganado; las 
ferias. Productos que se traen de otras partes. Las industrias; produ('tos 
que se elaboran en la localidad. 
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IJas comunicaciones con los pueblos vecinos, con la capital del territo
rio y ('.on la Capital Federal. El ferrocarril; trenes de pasajeros, de cargas 
y especiales de hacienda; servicios de encomienda. Los caminos: transpor
tes automotores de pasajeros y carga. La correspondencia: vagones posta
les; encomiendas postales. De productos de granja. El telégrafo, el teléfo
no y la radio. 

Las instituciones de cultura: bibliotecas; sociedades culturales y depor
tivas: torneos atléticos. 

Las instituciones de asistencia social: hospitales, salas de primeros au
xilios; sociedades de socorros mutuos. 

IJas autoridades locales: Municipales, policiales, judiciales, etc. Ser
"icios públicos municipales y nacionales. 

Historia del pueblo; referencias acerca de los primitivos habitantes de 
la zona. IJa fundación del pueblo. Origen de su nombre. La instaheión 
de las distintas instituciones públicas: escuela, municipalidad, comisaría, 
juzgado de paz, correos, bancos, etc. El trazado del ferrocarril. El alum-
brado público. . 

Este asunto debe desarrollarse relacionándolo con la Capital Federal, 
,mando sea posible. Por ejemplo: hablar de las calles, edificación, plazas, 
llllseos, lugares históricos, tránsito, medios de transporte, etc.; por menio 
dE' láminas, fotografías, etc. el maestro puede establecer las diferencias 
que existen entre el pueblo y la ciudad. 

Para el desarrollo de la última parte de este asunto, el libro }istórico 
de la escuela es un auxiliar valioso. 

Buenos Aires colonial . 

..Al referirse a la fundación de Buenos Aires, relacionarla con la fun
ela ción del pueblo. 

E7 SlIelO . 

. . . . ; terrenos anegadizos; agregar: terrenos compactos y disgregados: 
la erosión, los médanos. 

Los alimentos. 

Después del primer párrafo, agregar: Los alimentos más apropiados 
para el niño y el adulto; la carne de cerdo; enfermedades que puede rro
ducir; peligros que entraña su abuso. 

Cuando sea posible, este asunto debe relacionarse con el Comejor Es
colar. 

El agua. 

Iniciar el asunto con: Las fuentes de donde proviene el agua qne se 
consume: el pozo, la vertiente, el río. :~l agua de lluvia: el aljibe. Pcligros 
c!11e entraña el uso de aguas contaminadas. 

Al tratar de la acción de las lluvias sobre el suelo, agregar: Observar 

, 
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el agua que corre en las cunetas y aleantarillas; trabajo ele erosión y trans
porte de materiales. 

La 1J1"imavera. 

Las observaciones y experiencia ' relativas a germinación de las ~emi
)las que en el programa están incll1ídas en "El Invierno", deben realizar
se al tratar este asunto. 

,TERCEIt GRADO 

Sustituir "La Ciudad y el campo" por "El lIIunicipio y el, Depar
tamento". 

La Municipalidad; fecha de su creación, Ejido municipal; supcrficie. 
Plano del ejido. Ubicación del pueblo dentro del ejido: planta urbann. Zo
na suburbana: las quintas; zona rural: las chacras. Características ele ea
da zona; vida animal y veg'etal: distribución de la población; vida y acti
vidades ele los habitantes. 

La producción : productos vegetales, animales ~' minerales. El pue
blo como centro de eonvergencia de los productos de la zona. Los produc
tOR agrícolas; la cosecha: recolección y tri¡la; envase, transporte y alma
cenamiento; camiones y carros; galpones y tinglados. Explotación fores
tal; la leña. La explotación ganadera; la cría de ganado; las estancias; 
r efinamiento de razas. Productos g'anaderos; la lana; la esquila; la carne; 
el faenamiento de animales; los mataderos. La leche; los tambos. La sal; 
!'ecolección y envase. Los productores. 

TJas industrias: elaboración de los productos de la zona; molinos; cre
merías, aserraderos. Los industriales. 

El comercio: consumo local: productos de la zona que se consumen; 
la carne, la leche y sus derivados; las aves; los cereales; la leña; cte. Pro
ductos que se envían a otras partes; los cereales; el ganado; la lana. el cue
ro; los forrajes; la sal; madera y leña; envío de aves y productos <'le g-ran
ja. Productos que se traen de otras partes. Comerciantes y acopiadores. 

El transporte de los productos: el ferrocarril; vagones y cbatml; tl'l111S
porte de hacienda; los bretes; jaulas o rejas. Vagones frigoríficos. "8n('o
miendas de productos de granja. Los camiones. Fletes. 

Destino de la producción: Destino de los productos agrícolas: molinos 
y puertos. Idem de los productos ganaderos: Mercado de Liniers; fri~'orífi
cos; Mercado Central de Frutos. Consignatarios. 

Comunicaciones y medios de transporte dentro del ejido; camillos tron
cales y caminos vecinales. 

El gobierno del municipio : Coneejo Municipal; miembros quP 10 com
ponen; sus funciones. El secretario municipal. 

Servicios municipales. Derechos y obligaciones de los habitantc~ que vi
ven dentro del ejido: el voto; los impuestos; el presupuesto municipal. 

A utoridades policiales, judiciales, escolares, etc. 
En los lugares donde hubiere Comisión de Fomento. el maestro deberá 

rf'ferirse a este organismo: 

El D epartamento. 

Nombre; su origen. Ubicación en el territorio; mapa. Límites, superfi-
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cie, división en lotes. Aspecto físico: el suelo. Clima: precipitaciones, vien
tos, temperatura. La vida vegetal y animal: especies más comunes. Pobla
ción: principales ocupaciones de los habitantes; producciones, industrias, 
comercio. Vías de comunicación; medios de transporte. Núcleos de pobla
ción. Escuelas. Autoridades departamentales. 

Referencias acerca de hechos históricos ocurridos dentro .l ~l Departa
mento. Primitiyos habitantes. Fundación de pueblos y colonias . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

La llanura. 

Como La Pampa participa de las características de la pradera y de la 
llanura occidental, se iniciará el estudio de las grandes regiones argentinas 
por la que ocupa el lugar donde está ubicada la escuela, continuando des
pués con la otra. 

En la llanura occidental, agregar: Ríos Colorado, Desaguadero y Sa
lad.o. 

RrJS(IS y Sil época. 

Al tratar la expedición al desierto, referirse brevemente a las divisio
lles del centro y de la derecha que entraron por el norte del territorio. 

CUARTO GRADO 

Gf ografía. 

La enseñanza de esta asignatura se iniciará con el Territorio, para con
tinuar luego con las regiones; aun cuando parezca un poco extenso este 
a!'mnto, debe tenerse en cuenta que la Capital Federal se trata en forma 
sucinta y que la región donde está ubicada el territorio exigirá menos tiem
po, pues sólo será necesaria una generalización de lo estudiado para carac
terizarla. 

El T erritorio. 

Su ubicación en el mapa de la República.. Límites, extensión, sitmción. 
El suelo. Aspecto físico; regiones en que puede dividirse atendiendo a sus 
caracteres físicos y formaciones fitogeográficas: 

a ) JJa pradera. 
b 1 La llanura occidental. , 

Zonas en que se divide la llanura occidental: zona de los valles 
pampeanos; del fechinal; semidesé:rtica. 

• 
Particularidades de cada una. 
Accidentes: sierras y médanos; ríos y lagunas. Clima: temperatura, 

,ientos y precipitaciones: La vida vegetal y animal. 
El hombre y sus actividades. Población; distribución de la poblarión 

en relación con las condiciones de vida en las diferentes zonas. Naricnali
dad de los pobladores. Ocupaciones principales: la agricultura; colonias 

, 
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agrícolas; cultivos : la ganadería; la ería de ganado; las estancias; la inver
Hada; productos. La explotación mixta: chacra y granja. Explotación fo
reE;tal: los aserraderos, la leña. La minería: la sal y la pegmatita. Inr1us
trias derivadas de la agricultura: Los molinos harineros. Id. de la ~!'anade
ría: cremerías. Otras industrias. 

Comercialización de los productos. Mercados más import ntes p!1rn. los 
productos agrícolas; consumo y exportación: Molinos, dársena y Bahía 
Blanca. Id. para los productos ganaderos: consumo, mercado de TJiniers; 
exportación, los frigoríficos; Mercado Central de Frutos. Destino (1r los 
subproductos. Id. de los productos minerales. Artículos que se compnlll. 

Fomento y protección de la riqueza agrícola ganadera. Cooperat~vas 
agrícolas; sociedades rurales; exposiciones ganaderas. Acción del Ministe
rio de Agricultura de la Nación; Agronomías regionales; Chacras e-xperi
mentales; los viveros; forestación; estaciones meteorológicas; puhlieacio
nes. La acción de las escuelas. Instituciones de crédito. Banco Hipotecario 
l.Jacional. Colonización. Banco de la Nación Argentina; la prenda a~raria. 

Vías de comunicación: red ferrocarrilera. Empresas. Caminos; Red 
troncal; Dirección Nacional de Viallidad. Líneas de transporte colectivo. 
Líneas aéreas. Correos y Telégrafos; Distrito; oficinas y estafetas; red te
legráfica. Red telefónica. 

Instituciones de cultura: Bibliotecas, Museos, sociedades cultural!',> y 
deportivas. Publicaciones. 

Asistencia social: Hospitales regionales y locales. Asistencia p"blica; 
Centros de Maternidad e Infancia; Mutualidades médicas; Salas ele Pri
meros Auxilios; Consultorios ambulantes. 

División política: DepaItamentos. División catastral. 8ecci{p, frac
ción y lote. 

Agrupaciones humanas: Capital y pueblos importantes. 
Autoridades del TerritoriQ: Gobernador, Jefe de Policía, ,T l1~gallos 

IJetrados, etc. 
Distrito Militar; Dirección Naeional de Vialidad: Obras Públicas; 

lnspecciones Seccionales de Escuelas;: Impuesto a los Réditos; Departamen
to Nacional de Higiene; Obras Sanitarias; Colonia Penal, etc. 

El estudio de las regiones argentinas se hará a continuación de rste 
asunto, partiendo de las que ocupa el territorio, generalizando los (, OIlO C1-

mientos ya adquiridos por el alumno. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

División política. 

Incorporar la Capital Federal; relacionar las características del suelo, 
etc., con las de la pradera. Destacar los aspectos más salientes de la Capi
tal Federal desde el punto de vista edilicio y como centro prin('iprtl de 
las actividades comerciales, industriales, culturales, etc., del país. 

La Capital Federal, residencia de las autoridades de la Nación . 

• 
Histor'ia e Instrucción Cívica. Iniciar con el asunto: 

Lús primitivos habitantes del Territorio . 

Vida y costumbres. La lucha con el hombre civilizado; los malones. 
Viajes al interior del territorio antes de la conquista del desierto: l::t Sfll. 
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Pueden leerse pas"ajes de las siguientes obras: "Una excursión a los 
indios ranqueles", de Lucio V. Mansilla; "El indio del desierto", de 
Schoo Lastra; "Un viaje al país de los Araucanos ", de Estanislao S. Ze
ballos. 

Refundir los asuntos 19 Y 29 de Instrucción Cívica, en la siguientE' for
ma: Gobierno Municipal; organización y funciones. Gobierno de '!'el'rlto
rios; Gobierno Nacional. Artículo 19 de la Constitución: caracteres (lrl go
bierno nacional argentino. División del gobierno en tres poderes. Gnbierno 
provincial. Capital de la Nación; del Territorio; de la Provincia. 

Natm·aleza. 

Plantas de fallo aéreo y de tallo subten'áneo. 
Referirse al ca~dén, aromo, alpataco, papa, ligustro. 

Los alimentos. 

Relacionar este asunto con la enseñanza de la economía doméstica . 
. . . . Las aguas contaminadas. Agregar: Medios que se emplE'an para 

C:Ollservar algunos alimentos: la carne y la leche. 

QUINTO GRADO 

]l1'sforia e lr!stnlcción Cívica. 

En el asunto "Organización Nacional .. . . Presidencias constitn<:iona
les; detenerse en Presidencia de Avellaneda y tratar: El problema del in
dio. Roca; la conquista del desierto: la conquista militar -el fortln- ; TJa 
conquista pacífica - el colonizador- ; las primeras colonias agríco1as. De
limitación definitiva del territorio; el telégrafo, el ferrocarril; fundación 
de pueblos. 
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Poderes del Gobierno Nacional. 

Gobierno del territorio. Ley 1532. Gobierno Municipal; Organ~zacióll 
y funciones . Gobierno de provincias. 

Juzgado de Paz y Registro Civil. Juez de Paz electivo; designado por 
la Gobernación. Funciones: Registro de prenda agraria; guías de campa
ua; marcas y señales; etc. 

Natu.raleza . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Absorción 11 cirC1~lación del agua en las plantas. 

, . .. La transpiración en los vegetales que viven en regiones secas: 
Características de adaptación : referirse concretamente al calden, piqui
llín, molle, jarilla, chañar. 
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SEXTO GRADO 

Historia e Instrucción Cívica. 

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

Deberes y derechos del ciudadano y del habitante . 

. . . . IJéy de elecciones; decretos que la reglamentan en territorios. Pa
clrón municipal: su confección. Ley de Servicio Militar; Distrito Militar. 
Enrolamiento. Ley de accidentes del tlrabajo. I..Jey de prenda agraria. Ley <le 
arrendamiento. Código Rural. 

• 



CAPITULO VIII 

LA OBLIGACION ESCOLAR EN LA CAPITAL 

• 





CAPITULO VIII 

OBLIGACION ESCOLAR EN LA CAPITAL 

SUMARIO 

1 . Consideraciones generales. 

2 . Inasistentes por más de dos o tres días seguidos: 
a) Por edad y por mes. 
h) Por Consejo Escolar y edad. 
c) Por Consejo Escolar y por grado. 
d) Por Consejo Escolar y por mes. 
e) Por mes y por grado. 
f) Por Consejo Escolar y por causa. 

3. - Egresados o salidos, temporaria o definitiv,amente: 
• a) Por edad y mes. 

h ) Por Consejo Escolar y por edad. 
c) Por Consejo Escolar y por grado. 
d ) Por Consejo Escolar y por mes. 
e) Por mes y por grado. 
f ) Por Consejo Escolar y por causa. 
g) Por mes y por causa. 

4 . - Ingresados durante el transcurso del año, incluso reingresados : 
a) Por mes y por edad. 
h) Por Consejo Escolar y por edad. 
c) Por Consejo Escolar y por grado. 
d ) Por mes y por Consejo Escolar. 
e) Por mes y por grado. 

5 . - Certificación en las libretas de trabajo de los menores. Movimiento desde el 
año 1914 ; por mes y .por grado; por mes y por edad; por mes 11 por na
cionalidad. 

6 . - Censos escolares locales y notas varia,s. 

, 
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1. - CONSIDERACIONES GENERALES 

En la jurisdicción -que es la Capital Federal exclusivamente- y en 
las funciones de esta oficina, en los últimos doce años (1929/ 41), han teni· 
do lugar tres modificaciones principales o fundamentales siguientes: 

1~1 'l¡ ! 

Año 1929: desaparición o cese definitivo de los llamados, hasta ese 
l'ntonces, "Agentes Escolares" que ~'ecibían "por toda compensación 
dos pesos por cada niño que no recibiera educación y que por su a0ción 
concurra a la escuela", Digesto de 1920, página 148. La supresión de la 
respectiva partida en el presupuesto del Consejo (que no ha vuelto a ser 
incluída), fué una de las causas de la desaparición, desde 1929, de eso:j 
agentes. 

Año 1933: Como consecuencia de los resultados del Censo Escolar en 
la Capital levantado un año antes, el Consejo en sesión del 27 de diciembre 
ele 1933, creó el Cuerpo actual de maestros y maestras inspecto,res de Obli
gación Escolar. 

Año 1939: Dichos maestros-inspectores deben atender los casos de 
inasistencia por más de tres días, además de los que ni siquiera se ins
criben. Si se recuerda que el término medio de alumnos en la Capital, 
por escuela, es de 500; que lQS establecimientos, incluídos los llamados al Ai
re Libre, suman 530 con un total de inscripción de casi 259.000 alumnos, y 
que estos dan lugar a no menos de 40.000 visitas ya a los domicilios y a la" 
escuelas para informar los resultados obtenidos a los Directores o Maestr03, 
fácilmente se comprenderá que cada una de las 530 esocuelas necesitan, in
dispensablemente, uno de esos maestros-inspectores para atender ambo:; 
turnos, a efecto de que los niños vuelvan cuanto antes a clase; informan
do en caso contrario la causa verdadera de lla falta de concurrencia. Des· 
de mediados de 1939 cada escuela oficial cuenta con cada uno de estos en· 
tusiastas 'colaboradores, muchos de ellos recien egresados, puede decirse, 
de la escuela normal. Esa juventud, esas primeras armas en la profe· 
sión, etc., así como las sugestiones y el trato amable que reciben por parte 
del personal en las escuelas etc., son las causas que explican los cada vez 
mejores resultados. Acto de justicia es recordar que son tareas ad-honorem, 
bonificadas con un punto cada ocho meses y por no más de dos períodos; 
realizadas a veces con mal tiempo, efectuanClo largos r ecorridos, sin carga 
alguna en el presupuesto del Consejo; llevada a cabo en forma silencio;¡a 
en el seno de los hogares o viviendas y sin actos de violencia. POI' otra parte 
son casi 600 noveles maestros y maestras que comienzan así a tener COll
tacto con la realidad de la vida escolar, adquiriendo la experiencia 'con
siguiente. 

Puede considerarse como una expresión de progreso el hecho, cem· 
probado y documentado que durante todo el curso escolar de 1940 los ra
sos de inasistentes por más de tres días fueron 43.666 y, en 1941 e'3,)~ 

• 
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casos fueron 35.453 o sea 8.213 menos, lo que está de acuerdo 'con la fina
lidad perseguida, cual es disminuir la cifra de los que no asisten diaria· 
mente a clase. 

Para interpretar mejor estas cifras, así como la de los cuadros esta
dísticos que siguen, debe tenerse presente que un mismo año puede fign
rar, en los totales generales, varias veces incluído durante el transcur'lO 
del año escolar por haber faltado, como es lógico, por más de dos o tres 
días seguidos también en varias oportunidades en el período lectivo: 
por eso poco más arriba se habla dé "casos de inasistencia o inasistentes". 

Conviene agregar para completar el concepto o esta parte de la in
formación: aproximadamente en un cinco por ciento de esos casos es nf.
cesaria más de una visita domiciliaria de persuasión, a veces tres o cuat!'o 
por la misma causa o el mismo asunto. 

Pero, en general, los padres, familiares y niños son dóciles, obedien
tes y respetuosos de todo lo que signifique la escuela y sus beneficios. H ay, 
sin embargo, casos aislados de mal o pésimo ejercicio de los deberes i'1-
herentes a la patria potestad, para los cuales la ley 1420 ha previsto, 
como se sabe, no solo penas pecunia!rias en aumento en caso de reinci
dencia "sin perjuicio de hacer efectiva la asistencia a '1 niño a la escuela": 
parte final del artículo 20. La autoridad escolar, es decir, la ley en su 
fundamental y básico principio de obligatoriedad, no puede ser en esas si
tuaciones, poco menos que letra muerta e impotente para evitar esas 
desobediencias, absoluta indiferencia y pernicioso mal ejemplo a los ojo~ 
del vecindario y de los mismos n·ños. 

Si bien no corresponde en absoluto en este 'capítulo, ,referencia alguna 
a los distintos motivos de salud que dan lugar a tan crecido número de 
inasistencias, no está demás, en este lugar, una breve y ligera indicaci<Sn, 
hacia la parte pertinente de Higiene escolar, Cuerpo médico, donde figu
ran los datos técnicos y detallados. 

Finalmente, no hay necesidad de hacer más extensa esta introducci,íu 
ya que, 'como se observará, los cuadros numéricos contienen, en sus detallf.s 
(por C. E ., por mes, grado, etc.) hasta los porcentajes ~n cada columna, 
dato este último que, como se sabe faeilita la interpretación y comparación 
estadística. 

2. - INASISTENTES POR MAS DE DOS O TRES DIAS SEGUIDOS 

a) Por edad y Jlor mes (1) . 

MESES 6 7 8 9 l O 11 12 \3 14 '.E.E. T OTAL años años años años aiiios años años años años 

-
1 1 1 1 

Marzo 692 468 438 406 'H3 329 336 207 56 20 3.365 
Abri,l . 885 613 589 S33 1576 545 485 302 111 23 4 .662 
M,ayo. 971 671 591 473 498 418 426 257 102 24 4.4~1 

Junio . /1.036 782 612 , 612 582 485 499 317 123 37 5 .085 
Julio . . 929 808 572 565 533 477 477 1279 114 32 4.781i 
Agosto 986 765 689 602 1587 473 501 283 128 53 5.067 
Setiembre 820 771 615 619 542 476 416 233 86 28 4.606 
Octubre . 578 607 433 447 424 351 328 191 80 12 3.451 
'Dotal ... 16 . 897 1 5.485 1 4 . 53914.257 1 4..15513 . 55413.468 1 2 . 06~ 8001 2291 35.45.l 
Porc. . .. 1 19,4115,47112,80 1 12 Ill,71 /10,02 I 9,731 5,83 I 2,25 I 0,64 I 

(1) Ver referencias en la not!1 de introducción d<l este Capítulo. 
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b ) Por Comejo E scolar y edad. 

C. E. 6 7 8 9 10 
años años años años años 

lQ 429 403 342 289 232 
2Q 257 188 209 162 172 
3Q 313 307 226 ~09 198

1 4Q 301 259 200 173 158, 
5Q ·1 412 237 '223 226 2311 
6Q 294 , 233 169 185 1181 
7Q 283 212 180 181 147 
8Q 463 1 372 294 262 2>29 
9Q 392 330 260 258 300 

10Q . 220 148 172 138 188 
11Q '207 151 118 129 123 
12Q 417 379 304 258 265 
] 3Q 346 356 '265 246 280 
14Q 340 255 234 197 196 
15Q 242 · 204 215 227 201 
16Q 3fi8 226 171 203 180 
17Q 316 275 187 205 222 
18Q 547 384 294 255 244 
19Q · 1 352 256 208 ,227 204 
20Q ·1 398 310 268 227 204 

11 12 13 
año:! años años 

2:?7 212/ 124 
125 lliO¡ 100 
Hi3 lí"8¡ 93 
126 136 98 
250 246 144 
116 1~2 68 
145 1::6 72 
1661 175 85 
2fi3 231 135 
143 171 96 
109 96 47 
185 168 100 
242 204 102 
1'15 164 82 
187 160 99 
153 160 103 
208 207 1'23 
208 200 ]79 
185 173 109 
1'78 179 110 

._-

uFF _ E. E. T OTAL 
anos 

51 26 
47 11 
61 23 
41 2 
49 2] 
20 3 
25 14 
36 12 
40 12 
50 9 
10 12 
27 9 
53 10 
31 7 
42 8 
39 15 
54 3 
50 8 
37 7 
37 17 

2. 3:33 
1.431 
1.77 1 

1 
9 

1.·H) 
2.lJ3 
1. 391 
1.38 
2.09 

5 
-1 

2. 2::!1 
1.33 5 

J 1.00' 
2.11 
2 .10 
1. 68 
1 .58. 

2 
-± 
1 
1 
8 
O 
g 
g 
S 

1. 61 
1. 80 
2.36. 
1. 75 
1.g~ 

Total ./6.897/5.48514.53914.25714.15513.554/3.46812.069/ 8001 229135 .453 

Po re. 

c) P or Consejo E scolar y por grado. 

C. E. 

I 
1° Inl. 

I 
lO Supo 

1Q 620 466 
2\> . 395 275 
3\> . 496 356 
4\> . 529 237 
5\> 578 357 
6\> 418 248 
7\> 397 272 
8\> 605 451 
9\> . 544 416 

lO\> 339 202 
11\> 256 186 
12\> 592 397 
13\> 496 449 
H\> 466 317 
15\> 410 271 
16\> 504 

/ 

276 
17\> 498 293 
18\> 728 439 
19\> 614 328 
20\> 626 361 

TOTAL. .\ 10.111 \ 6.597 

Porcent .. r-;~/ 18,60 

, 

2° 
I 

3° I iO I 

359 313 253 
230 187 149 
255 252 202 
231 188 161 
351 238 234 
244 187 149 
218 144 143 
339 259 196 
366 314 I 256 
264 153 151 
136 149 112 
334 286 216 
316 338 228 
253 267 

I 
189 

231 213 208 
226 226 1 171 
254 265 I 225 
393 280 

¡ 
259 

334 230 187 
310 224 I 154 1 

5° 
I 

6° 

--

178 146 
103 92 
132 78 

99 49 
172 109 

91 54 
110 101 
129 115 
215 110 
143 83 

86 77 
177 110 
181 96 
106 83 
150 102 
132 83 
145 120 
167 103 

30 35 
201 52 

• 

I TOTAL 

1 

, 

2.33: ) 
1.43 
1. 77 
1.49 
2.03 
1. 39 
1.38 
2 .09 
2.22 
1.33 
1.00 

1 
1 
! 
9 
1 
5 
1 
1 
5 
2 

2.11 ' ..1 
2.10 
1.68 

Jo 
1 
) 

g 
1 .5'!!' 
1. 61 
1.80 
2.3G. 

O 
9 
8 
B 

1. 75 
1.92, 

5.644 \ 4.713 \ 3.843 \ 2 .747 \ 
;--~---T--~--

15,63 / 13,29 I 10,83\ 7,73 I 
1 .798 35 .453 

5,07 
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d) Por Consejo Escolar y por mas. 

C. E. 

1 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiemb . Octubre TOTAL 

19 . 283 322 306 348 311 297 27-! 19-! 2.335 
29 . 165 154 225 179 216 176 168 148 1.431 
39 . . 

: 1 
191, 2-!1 204 251 220 219 254 182 1.771 

49 151 166 163 224 225 210 193 162 1.49-1 
59 168 323 209 348 311 298 224 158 2.03D 
69 161 160 179 206 186 197 162 140 1.39l 
79 122 200 148 176 / 163 193 228 155 1.385 
89 164 214 326 299 253 343 261 234 2.09·l 
9Q 235 298 241 2811 322 325 311 208 2 . 2~1 

109 132 201 149 1651 151 216 170 151 1.335 
llQ 79 122 106 141 153 128 149 124 1.003 
129 20-! I 260 290 306 273 312 28-! 183 2.113 
139 228 235 '264 309 261 315 266 226 2.101 
149 185 243 230 2081 247 21'7 208 143 1. 681 
159 175 231 169 207 181 260 235 127 1.585 
16Q 171 216 202 227 191 227 201 183 1.618 
179 83 272 231 268 276 262 230 178 1. 800 
189 16-! 293 321 423 313 396 267 192 2. 36!l 
199 175 250 257 275 214 202 208 177 1. 758 
20Q 129 261 211 2H ' 3101 274 313 1861 1.928 

1 1 1 I 
5.067/ 4.606 

1 
TOTAL . . 1 3.365 1 4.6621 4 .431\ 5.085 4.786 3. 4511 35.451 

1 1 1 . 1 1 

Pore. .1 9,49 13,14 12,49 14,34113,491 14,29 12,99 9,731 
1 1 1 I 

e) Por mes y por grado. 

Meses 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio . 

Agosto . 

Setiembre 

Octubre 

TOTAL 

Porcent. . 

11' InE. 

.\ 

902 

1.230 

1.335 

1. 510 

1.411 

1.492 

1.292 

939 

1° Sup o 

584 

785 

8U 

908 

9124 

947 

958 

677 

10.111 6.597l 

.128,51 1 18,60 

2' 

537 

755 

697 

í72 

748 

828 

747 

560 

5 .644 

15,91 

4 1_5'----¡1_60----¡1 To_tal 

406 I 
570 I 644 

563 

660 

581 

647 

452 

569 

514 

521 

280 

426 

349 

414 

368 \ 

356 

197 

252 

221 

252 

240 

276 

677 463 293 176 

3 .3(j;j 

4 .662 

4.431 

5.08:í 

4. 786 

5 .067 

4.606 

3A51 482 I 348 261 I 184 

1
----~----'----+I-----

4 .713 1 3.8-!3 2.747 1.798 1 35.453 

13,29 10,83 7,7-! 1 5,07 
I 
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f) Por Consejo Escolar y causa. 
--- - - -
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1 1 1 1 I 
91 2 .335 19 . 1 .725 213 18 86 144 - 931 5 - 6 10 4 21 1 -

29 . · · 965 176 20 61 59 1 31¡ 4 12 20 1 - 67 - - 1~ 1 1.431 
3Q . 1.428 144 9 36 53 1 31 1 10 1 23 3 1 25 - - 1.771 
4Q . 1.121 159 10 33 31 1 2! ¡ 7 4 32 2 1 61 1 - 7 lA!).! 
59 . · 1.445 210 14 66 79 15 401 18 19 21 2 7 93 - - 10 2.039 
6Q . . 986 165 15 67 37 - 3B) 2 7 19 - 1 , 41 - - 13 1.391 
7Q . 853 264 14 63 55 - "O 5 4 '22 2 • 1 66 3 - 31 1.3S5 .., 1 
89 . · 1.582 144 36 92 92 1 341 10 2 29 6 6 39 - - 21 2.094 
99 . · 1 .733 118 42 94 49 2 68 18 5 18 - 1 69 - - 4 2.2~1 

109 . 884 258 14 36 29 2 ~1 4 2 28 8 - 44 - - 5 1.335 
119 . 777 128 4 21 8 - 24 3 3 6 - - 26 - 1 ~ I 1.002 
129 . 1.655 272 11 34 34 - 39 5 2 16 6 2 27 - 2 2.112 
139 . 1.522 287 20 47 67 4 27) 7 4 31 9 - 49 - 1 29 1 2.104 
- '9 1.293 120 3 66 46 - 'Ja I 26 61 

OA 4 - AAI - - 231 1 .Gill 14 . . . . . . .' . ...JUI 

13 / 
""' 1 "'''' 159 . · 1.271 111 6 42 34 1 341 2 28 4 - 28 1 1 1~ 1 1 .583 

169 . · 1. 308 136 13 37 25 - 211 13
1 

8 17 6 ~ 23 - 1 1. 61S 
179 . 1.495 117 26 40 21 1 17\ 5 _. 14 6 - 32! 2 - 24\ 1.800 
18Q . 1.855 185 4 59 40 - ~~ 8 9 35 ~ 8 9 49 6 - 29 2.360 
199 . · 1.171 157 27 100 102 - 18 5 35 16 - 55 - - 351 1. 758 
20Q . 1.445 141 19 99 68 10 2~1 11 14 391 6 1 41 2 - 51 1.928 

1 I 1 1 1 1 I 

26.514\ 3.505 1.1791' 1.073 
I 1 

109 [1 463 1
1 99[1 3±IL 9001

1 1 1 1 
Total . . . . . . . 325 39 735 1 1921 161 6[ 2641 35. iB3 

~ i I 1 1 1 1 ) 1 1 1 
NOTA: Un mismo niño puede haber dado Jugar a varias intervenciones durante el año. 
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3. - EGRESADOS O SALIDOS, TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE 

a) Por edad y mes. 

Meses 6 7 8 9 lO 11 12 13 14 F.E.E. Total años años años años años años años años años 

. 11 
1 1 1 1 1 

227/ 
1 

137/ Marzo . 3791 275 1 2841 248[ 278 1 234 65 20 2.147 
Abril · · · 468 320 324 340 293 273 286 194 78 16 2.59~ 
Mayo 426 299 318 290 277 240 236 148 74 17 2.325 
Junio . · 391 294 243 219 306 228 244 160 80 17 2.1,~2 

Julio 332 288 276 209 253 234 214 141 77 17 2.041 
Agosto. 346 260 254 201 228 185 189 146 75 25 1.909 
Setiembre · ) . 433 279 250 241 225 199 182 109 73 24 2.015 
Octubre · 392 276 226 190 196 180 156 127 77 25 1. 84.5 

Total · .13 .167 2.291 2.175 1.938 2.056 1. 766 1. 741 1.162 599 161 17.056 
I 

NOTA: El Clonsejo. en fecha 24 de setiembre de 1910. es decir. hace 31 años. Expte. 9087101910 
estableció que "el programa mínimo de instrucción obligatoria a que se refiere' el artículo 60 

de la ley de educación común, comprende: el vigente para loS' trts primeros grados de las 
escuelas de la Capital y que. en conseCUtwcia se considerará, con obligación imprescindible 
de estudiar tal programa a todo niño en edad escolar que no justifique con certificado expedido 
por autoridad competente. haber aprobado POR LO MENOS los estudio., correspondientes 
al tercer grado en las escuelas de la Capita)"·. Digesto del año 1920. pág. 523. 

b) Por Consejo Escolar y por edad. 

C. E. 6 7 8 9 lO 11 12 13 11 F.E.E. rOTAL años años años años a:ños años años años años 

1Q 179 1641 1561 142 122 / 115 I Gi 32 941 11 1. (J7!) 
2Q 176 114 122i 92 S41 88 76 1 51 30 6 'l3il 
3Q · 131 108 92

1 

83 92 70 101
1 

59 26 10 77:2 
4Q 86 74 61 60 60 57 48 1 39 22 81 315 
5Q 187 107 116 96 100 106 100 79 36 12 939 
6Q 237 133 129 102 122 111 93 55 25 5 1.012 
7Q · 131 96 9-1 86 88 80 70 51 29 6 731 
8Q 167 127 144 110 114 119 105 46 27 10 969 
9Q 159 135 117 99 121 109 100 66 34 4 94·1 

10Q 120 92 83 82 90 59 75 49 27 9 686 
llQ 151 80 84 82 109 77 73 41 28 9 734 
12Q · 137 107 94 99 102 91 85 58 22 7 802 
13Q 155 100 121 89 110 89 83 58 34 5 844 
14Q . 15-1 89 111 94 106 82 82 44 21 3 7813 
15Q · · 125 115 88 87 84 71 65 48 28 8 719 
169 154 104 78 104 103 80 80 77 25 8 813 
179 160 137 109 89 102 81 88 60 38 7 871 
]8Q 213 184 147 129 147 118 121 67 35 7 1.]61\ 
19Q 159 88 104 101 79 \ 67 83 63 35 7 786 
209 

·1 186 137 126 107 125 93 122 87 45 19 1. O·l i' 

· )3. 16712 .291 
1 

TOTAL 2.17611.933 2 .060 1. 763 1. 7-14 1.162 599 161 17.056 
1 

NOTA: En la mayoria de. los 48 estados de los EE. UU .. la edad inicial escolar es a los siete años. 
pero los niños pueden concurrir sin carácter obligatorio desde los seis. 
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e) Por Consejo Escolar y por grado. 

C. E. l ' In!. l ' Supo 2' 3' 4' 5' 6' TOTAL 

183 \ 169 \ H6 \ 143 \ 103 \ 

- -
1Q ~79 56 1.07:) 
29 229 16R 1 1~21 104 1 94 67 55 83!~ 
39 210 1 108 119 16 \ 87 81 51 773 
49 157 70 711 83 57 47 30 515 
59 262 H2 1-11 129 109 103 53 939 
69 310 168 151 H3 117 77 46 1.01:.l 
79 191 100 117 106 94 83 40 731 
8Q 222 183 137 131 119 106 71 96fJ 
9Q · 236 H8 153 134 128 80 65 fl·1 :t 

10Q 173 122 111 101 73 60 46 68fi 
llQ 200 102 95 99 93 97 48 734 
12Q · 182 122 115 155 9S 77 53 8011 
13Q 209 128 136 129 lOS 77 57 SH 
149 193 In 126 109 103 77 37 7S6 
159 204 143 107 81 88 61 35 719 
169 250 111 1 11-1 106 92 93 47 813 
17Q 249 149 

\ 

134 119 85 91 44 871 
189 . 312 189 179 171 147 10-1 66 1.16ll 
19Q . : \ 220 128 

\ 

117 118 102 48 53 7'l!i 
20Q 285 1 157 155 1 153 131 I 114 52 1.0-17 

._- --

Total .1 4.573 2.762 2.569 2.433 2.068 1.646 1.005 17.03fi 

Pore. .1 26,Sl 16,19 15,06 14,26 12,12 9,65 5,89 

d) Por Consejo Escolar y por mes. 

C. E. 

1Q 
2Q 
3Q 
4Q · . . 
5Q 
6Q 

7Q · 8Q 
9Q . 

10Q · llQ 
129 
13Q 
14Q · 15Q 
16Q · 17Q 
18Q 
19Q 
20Q 

Total 

Pore. 

I Maroo Abril I Mayo Junio 

I 
Julio Agosto Setiemh. Octubre TOTAL 

--

162 247 143/ 109 87 114 96 121 1.079 
120 146 153 101 116 88 53 62 839 
143 137 91 74 94 78 72 83 772 

50 90 52 59 56 65 92 51 515 
106 123 102 109 .143 119 134 103 939 
131 158 118 127 133 111 135 99 1.012 

73 105 105 105 83 89 94 77 731 

: I 124 125 140 156 122 109 66 127 969 
142 177 151 115 93 119 87 60 944 

84 113 100 85 89 75 89 51 686 
117 120 77 102 77 90 86 65 734 
H9 06 , .123 84 81 76 94 99 802 
111 115 97 111 93 115 90 112 844 
127 U9 102 111 80 73 73 71 781) 

90 76 86 98 98 85 118 68 719 
74 100 107 123 84 88 126 111 R13 
63 96 96 121 120 129 122/ 124 87] 

106 175 246 175 121 107 143 95 1.168 

: \ 90 116\ 116 90 98 69 106\ 101 786 
85 128 1201 127 173 1101 139 165 1'.047 

. \ 2.147\ 2.592\ 2.325/ 2.182/2.041/ 1.909/ 2.015/ 1.845\ 
:---~-~--~--

. r ] 2.58/15,19/13,63 1
1 

12,79/11,96/11,19/11,81 /10,81 / 

17.056 
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e) Por mes y por grado. 

MESES )' inf. ) 0 Supo 2° 3' 1° 5' 6' Totales 

I 
1 I I I I Marzo ·1 500 320 337 302 271 230 187 2 .14'¡ 
1 

Abril . 594 411 391 383 316 320 177 2.592 

Mayo 582 40ci 360 351 282 206 140 2.325 

Junio 576 330 321 298 303 9'r -- ;) 129 2.18;; 

Julio 539 352 29ci 278 255 210 113 
I 

2.0H 

Agosto - 527 320 282 274 230 180 
I 

96 1.90~ 

Setiembre - 6H 320 322 297 202 146 84 2.01:') 

Octubre 611 299 268 250 209 129 79 1. 845 

• Totales - - 4.573 2.756 2.575 2.433 2.068 1.646 1,005 17 .056 

./ I 
I 

I I I Porc. 26,81 16,15 15,09 ¡ 14,26 12,12 9,65 5,89 
1 I I 



f) Por Consejo Escolar y por causa. 

1Q 

2Q 
3Q 

4Q 
5Q 
üQ 

7Q 
8Q 

9Q 
10Q 
llQ 
12Q 

13Q 

149 

15Q 

16Q 
17Q 

18Q 
19Q 
20Q 

Total 

Porc. 

C. E. 

1 
·1 
: / 

·1 

." .. 

." 
~ 

6 
~ 

~ 
o 

¡,¡ 

1 

135 1 
9o! 

106 
46 

143 
157 
117 
135 
114 

88 · 
101 
110 
122 
125 
101 
147 
183 
139 
128 
187 

-.~ 
~ . 
<~ 
¿,~ 
~ 

~ 

25 
79 
18 
10 
16 
17 

5 
3 

18 

3 
2 

2 
4 

3o! 
10 
21 i 

" ~ 
~ 

~ o 
< 

259 
172 
213 
146 
253\' 
390 
215 
350 
396 
2o!3 
2i7 
299 
343 
260 
223 
278 
279 
459 
267\' 
264 

o . .• " ..o .• 
S 8 
~ o 

UO 

314 
235 
192 
148 
218 
185 
170 
286 
231 
179 
178 
195 . 
203

1 2~8 

1611 
2361 
160 / 
211 
169 \ 
234 

.\ 2.478\ 267 I 5.586\ 4.163/ 

. / 14,52/ 1,56 / 32,75/ 2o!,401 

~ 
o 
." 
;¡; 
~ ... 
o 
Z 

43 
19 
12 
28 
47 
41 
57 
24 
2o! 
10 

9 
14 
,29 
16 
34 
27 
19 
52 
25 
18 

548 

3,21 

~ ci. :o 'C 
O" O] 

13 
15 
II 

8 
33 
10 

6 
') 
~ 

5 
1 
1 
2 

2 

-1 
-=1 

4 ' 
1 
1 

116 

0,68 

~- ~ 0-
~ .• 
~ o. 
~ ~ 

<u 

1 

lll] 
5i) ¡ 
851 
45 1 

1 

46 ¡ 
10 '" ., , 

...1 i) I 
56 1 
ti2 \ 
73 1 
GOl 
~n/ 
G~ 

5ül 
Ti : 
S,)I 

-1 
12.:11 
127 1 

63
1 OS ! 

~ 

~-"'d .~ 
o ~ 
~..o - ~ <en 

II 
18 
10 
23 
15 
8 
5 
7 
6 
7 
6 
3 
3 
5 ¡ 
5 1 

~ \ 
10 
25 
19 

1 
1.5001 194 

8,79 1,]3 

o 
:og 
8 ~ 
~ ~ 

U-

32 
17 

9 
15 

35 /' 
1i 
14

1 
2 

20 
9 

19 
9 
4 

19 
5 
8 
9 

10 
3 
8 

264 

1,5o! 

~ 

·ü 
~ 
en 
'ti 
..5 

11\ 

1! I 
3 
6 
1 
5 '1 

-1 
1 
2 
1 

-1 
f I 
1 I 
3 

3 
1 

-1 
58 

0,34 

NOTA: No se trata de 17.056 egresados, sino d~ las Causas: así por ejemplo 4 .252 habían cambiado de 
domicilio: 5.592 pasaron a otra escuela: de 2.478 enfermos, habían reingresado 201. etc. 

-OC. 'o In ._ .-.... . ... o . .!. d 
~·ü 'C.:E ~ 'Q.u:; 

S.;;: 8~ ~ o 
:J1fJ..Q = .. 
U~ O U ..... 

Z~ 

11 
5 

~o! 
9 

27 
3 

28 
22 
12 
16 
.12 

5 
!) 

7 
10 
17 
15 
uj 

2~ I 
286 

1,67 

2 37 
1 64 
6 30 
~ 12 
-1 33 
6 22 
9 8 '1 - . 
1 
5 
4 
3 
3 

3/ 
2 1 

1 
7 
2 
4 
9 

68 

0,39 

37 
22 
31 
42 
38 
34 
21 
75 
18 
22 
53 
49 
55 

705 

o!,13 

~ " " ~ ~¡,¡ 
~ ~ 
U." 

2 

7 
5 i 
-1 

J 

1 

5 
4 
1 

2 
3 

31 

0,18 

~ 
o 
." 
·ü 
~ 

" ¡t, 

3 

1 
3 
2 
1 
6 
J 
1 

3 

3 

1 
1 
1 
6 
3 
6 

42 

0,24 

, 
~ 

" '" o ~ 
0-

" = ~ 

o ~ 
Z 

70 
62 
41 
16 
54 
46 1 

44 1 

42 1 

27 / 
23 
21 / 
33 
21 
27 
23 
J9 
19 
30 
27 

I 

105 I 

..:l ¡:: 
O 
¡... 

1.079 
83!) 
i7~ 

515 
939 

1.012 
731 
96ff 
944 
68r, 
734 
802 
841, 
78r; 
-,~ 

" l}1 

813 
871 

1.16'3 
78r, 

1.047 

750 /17. 05fi 

4,39 



g) Por mes y por causa. 

-- ~ - -

'" .; ~ 
~ -o.~ ..: ~ ;, 

~ ~ o :l -~ 

'" - . o 'ü .c; ., ~ .; o ... ~ I-l '" ., . ~ o'" .. '" - ~ ~ - .~ o ~::s :g, 
.~ o . ~ ... ~ '" = ~ ..: ~ 

..: ~ :.o 's :.o ::o '¡:; .: .~ "'O .~ .0= e Q. I~ .:.: 'ü 'ü 8 ~ = ., ~ ~I'l 0 - ¡.. Meses o ~ o'" ~ a. 
8 _ 

a ;.: e ~ "'= ... = 
~ - 8 o A 

o~ ~ = .. .o 
~ = '" ~ .. ~ ~ .. o . Po< o; -o ,¿u - = u- ;a :s cti .o =", Z'" u .. -;; -- a. o - ..:'" u=o u_ 

o - ¡.. = ~ u = '" I'l ¡>: ..: z - I'l ~ z ---
1 1 1 I 

12 I 
1 1 1 1 1 1 1 

l\Iarzo . . · 1 101 11 1. 272 1 309 9-! lS3\ 13 1 55 " 7 8 28 
1 1 

3 4-! 1 2 .147 ~ 

1 1 1 I 
Abril . H2 16 762 1 . 082 9-! .. 1 18+1 17

1 
57 1 50 

1 1 
30 1 1 1 6 H6 1 3.5D2 . ) 

1 1 1 1 1 
:Mayo . 165 1 1 . 026 -!57 1I-! 

3 1 
~7() 1 J9 1 -!:¡ 8 7 6 1 107 1 -1 

6 87 1 3.325 
, 

987 1 
1 1 

1 1 1 1 
1 

J unio . 356
1 1 I 396

1 
56 6 1 23 (" 30 69 10 -!1 1 1 1 3 94 1 3.18 :~ 

I , , 

70 1 2 .0H JuLio . . . . . . .1 395 1 I 
31-! I 

1 
39 I 

, 
+ I 

I 
28 í-!61 60 I 21\1 1 

1) _) 1 123 29 31 1 7 

.. 1 
1 1 1 

- 1 
1 1 

"113 
1 

Agosto . . . . 351 ~ 327
1 

727 1 <) - 1 167 1 3-! 1 10 9 :¡ " 6 126 1 1. 909 I _ 1 

1 1 1 1 I 
G8 1 Setiembre . . ·1 436 123 3G-! 520 58 I 73 1 ')5 1 J3 -!O 15 11 136 18 1 3-! I & . 0 1.5 

·1 

1 
Octubre . 712 1-! 108 4-!7 10 ] :~+I :37 .) -! 6 " 215 5 10 H9 1 1.845 ~ 

I 1 I • 1 

Total . . . .. .. 1 2.478 ( 
1 1 -1 ---

1 1 1 
201 I 5 . 592 1 4 . 252 1 513 1 126 1. 50:' 1 ]95 262 57 286 70 701 29 42 750 117 . 056 

1 1 
1 1 1 

--1 ---
1 1 1 1 

Po re .. . 1 14,74 \ 1,17 I 32,781 24,91 1 3,00 0,73 87) , 1,1-! 1,53 0,3G 1,67 0,41 4,14 0,] 6 0,25 4,20 1 , I 

1 I 1 1 1 1 

-
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4. - INGRESADOS DURANTE EL TRANSCURSO DEL AÑO ESCOLAR, 
INCLUSO REINGRESADOS 

a) Por mes y por edad. 

MESES 

Marzo 

Abril . 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Setiembre 

Octubre 

Total 

6 
años 

1 1 
5,18 

427 

3,17 

1 

.1 292 
1 

1 
.1 

1 

·1 ¡ 
· 1 

H2 

110 

59 

30 

7 
años 

287 

285 

2,15 

212 

177 

143 

107 

39 

8 
años 

291 

25,1 

1 

226/ 

238 1 

9 
años 

1 

10 
años 

3031 310 

270 283 

273 221 
1 

226 23,1 

11 
afíotS 

265 

239 

187 

175 

] 80 166 160 133 
1 

12 
años 

13 
años 

336 170 

232 139 

169 86 

170 83 

111 68 

14 
años 

72 

57 

34 

29 

2J 

P.E E. Total 

1 

271 2.609 

18 2.204 

4 1. 79:~ 

10 1. 671 

2 1.163 

20 H6 136 ' 1,15 105 · 2 89 33 

105 103 \ 96 90 65 21 6 31 655 

33 \~9 I~ _ H 1 __ 2_6 __ 8 _~3 f-------_2+-1 __ 21_~ 
.k955h.495 \1.473 \1.506k±77k208k198\ 610 / 2,15 1 68 /11.235 

---:,-, , 1 1-'--/-'\---7-1 --+-/-----+(-
Porc, . 117,,10113,301 13,1l1 13,,101 13,14 110,75 10,66 5,42 ' 2,18 0,60 1 

b) Por Consejo Escolar y edad. 

C. E. 6 7 8 9 10 11. 12 
años añQs años años año":! años años 

--

95 1 
1 1 

19 154 120 117 100 91 73 1 . 
2Q . 93 58 73 50 51 58 ~~ I 39 82 92 69 68 77 61 
49 65 53 39 53 ,10 35 ,10 1 
59 103 81 67 H 82 ,16 7::J 1 
69 98 65 96 76 77 63 61 1 
79 118 70 62 75 1 49 53 481 
89 155 76 H 95 78 74 58 1 
9Q 102 91 67 98 92 75 81

/ 109 100 46 59 69 52 42 38 
119 77 59 82

1 
76 70 69 ~~ I 129 Jl5 84 75 91 86 80 

139 128 83 97 H 95 721 61 1 
}±9 77 58

1 
71 (lO 64

1 
5- 1 50

1 159 62 75 60 {i3 43 3~ ; 58 
169 95 66 62 57 52 / 45 65 1 
179 71 69 76 74 82 61 ,18 1 
189 112 105 109 125 129 1 83 103 
199 69 73 56 41 60 42 1 41 

. , 79' 71 6:2 / 9:2 ! 981 671 57/ 

. /1. 955 /1.495k±7311. 506 1 1'±77 / ~0811 .198 1 
-P -Ol-'C-. ----. +-/1- 7-,,1-01' ]3.30 1' 13,1l 11 13,±oI13,141~,75110,661 
Total 

.. 

13 14 P.E.E. TOTAL 
años año3 

1 1 1 
60

1 
16 11 W" -, 

20 11 11 463 
25 1 17 41 3:)7 
20 8 1 ~.)~ 

59 15 4 60J 
35 ]7 6 594 
15 1 ~ I 7 504 
28 1 4 031 
32 161 3 1;;i 7 
26 5 10 447 
35 20 2 536 
30 1 8 <) 63~ 

23 1 15 2 650 
21

/ 
5 1 464 

:~O 8 7 4-10 
361 11 61 49!) 
19

1 1~ 1 1 1 507 
51 ~ I .~:35 

21 1 III 416 
25 1 2,1 1 11 570 ---;---+---

611 / 2,14/ 68 111.230 
--+----+---

5,431 2,171 0,61 
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e) Por Consejo E scolar y por grado. 

C. E· 

1\> 
2\> 
3\> 
4\> . 
5\> 
6\> 
7\> 
8\> 
9\> 

lO\> . 
ll\> 
12\> 
13\> 
H\> 
15\> 
l 6\> 
17\> 
18\> 
] 9\> 
'lO\> . 

Total 

Pore . .... 

l ' In!. l ' Sup o 

1 
222 156 
141 85 
148 105 
108 76 
171 100 
165 111 
165 93 
202 116 
160 112 
127 93 
112 108 
H3 124 
176 113 
115 8:2 
110 82 
153 80 
1~4 81 
169 161 

·1 119 80 
·1 ]30 107 

. \ ~ .960 2 .065 

1 

·1 26,3-! I 18,38 

2' 

1 
143 

62 
89 
4± 
98 

105 
80 
89 

]08 
640 
80 
90 

121 
72 
78 
62 
99 

160 
55, 
89 

1. 788 

15,9] 

d) Por mes y por Consejo E scolar. 

C. E · Marlo 

1 
1\> 310 
2Q 116 
3\> 193 
4Q · 1 61 
5Q .1 146 
6Q 135 
7Q 83 
8Q 123 
9Q 160 

lO\> 125 
11\> 

: 1 
118 

12\> 173 
13Q · 1 123 
14\> 

: 1 
80 

15\> 59 
16Q · 1 117 
17\> lO! 
18Q 163 
19Q 84 
20Q .1 1361 -------, 

. \ 2 .609\ Total 
---

Pore. . / 23,221 

, 
Ab"l 

1 
160

1 79 
109/ 
123 
135 
119 
114 
119 
120 

75 
94 

112 
121 

93 
114 ' 

83 \ 
99 \ 

H5 
1001 

95 1 

1 

2 .2041 

19,6~\ 

Mayo I 

103 
47 
74 
66 
93 ' I 
80\ 
96 

135

1 
12.J. 

72 
69 

135 
101 

85 
62 
80 
701 

150
1 65 

85 1 

1. 792\ 

15,95 \ 

3' 4 5' 

1 
86 \ 115 56 

50 62 1 37 
71 57 43 
73 25 19 
68 50 58 
66 

1 
60 47 

50 5-1 40 
87 

\ 

51 71 
100 80 51 

60 1 48 25 
96 65 51 

108 83 60 
98 61 57 
58 1 83 36 I 48 48 32 
51 49 58 

I 75 55 52 
123 1 108 

I 
71 1 

62 1 51 22 1 
95 86 3ri 

1. 55-1 1 . 262 922 

13,83 11,23 8,20 

Junio Julio 1 Agosto I,etierob. 

1 1- 1 
90 62 43 43 
81 46 56 , 30 
73 58 28 15 
42 27 13 18 

102 57 38 2.J. 
74 90 55 34 
64 69 -, 51 28 

100
1 

72 58 33 
88 65 46 46 

~~ I 42 27 24 
71 71 41 

681 56 34 30 
109 \ 48 72 5-1 

72
1 

46 58 U I 
63 48 44 40 
77 1 50 47 33 
70 1 67 52 3,l 

198
1 

86 57 3,l 
51 45 30 30 1 
961 651 491 401 

1. 671\~.]63\ 929\- 655 \ 
--

14,87\ 10,35\ 8,26\ 5,82\ 

N OTA: In cl uidos los casos de pase a otra escuela . 

6' Totales 

49 8~; 

26 46;~ 

4± 55·; 
9 3.1! 

59 60.J. 
-10 59-1 
22 50! 
35 6;')1 
46 657 
30 H7 
4-1 556 
30 63S 
2-1 650 
18 4tH 
42 -±JI) 

-12 495 
21 507 
43 835 
27 1 -116 

-33 5¡6 

68-1 11. ~3G 

6,08 

O ctubre: Totales 

--
1 

161 82i 
81 463 
71 557 
41 33.J. 
9 60·~ 
7 59, 
6 50 ~ 

11 651 
8 657 
7 447 

14 556 
30 63R 
22 650 
61 !B·[ 

1~ 1 4-1() 
495 

1] 1 507 
71 835 

11 1 416 
101 570 

1 

2] :2 111. 2:\.3 

1 

1, 51 



e) Por mes y por grado. 

MESES ¡ O In!. 

I 
1° Supo 

--
1 

Marzo · 1 7,13 418 
Abril · 1 619 376 
Mayo . ·1 476 353 
Junio • 1 H7 :?80 
Julio . I '259 '241 
Agost o 

: I 
214 '207 

Fleti embrc lH 136 1 

Octubre · 1 58 1 H I 
--

1 
1'otales .1 '2 . 960 '2.055 

1 
Porc . . .1 26,3 .. 18.29 
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2" 3° 4° 

I 
I 

403 300 '277 
'289 304 '241 
'281 269 201 
'273 239 218 
211 169 134 
163 lH 93 

134 \ 97 80 
3 .. 35 18 

1. 788 1. 55-10 1 1.262 

15,91 13,83 11,23 

5° 

1 233 
1 198 

136 
144 
100 

68 
1 40 
1 13 

932 

8,29 

6° 

235 I 
177 

76 
70 
49 
43 

24 1 
10 

1 
684 1 

1 

6,08 1 

Totales 

'2 . 60[¡ 
2.'2ü-! 
1.792 
1. 671 
1. 163 

929 
655 
212 

11. 235 

5. - CERTIFICACION EN LAS LIBRETAS DE TRABAJO DE LOS MENORES. 

Menores quo concurrieron durant e los años 1914 a 1941 inclusive, solicitando 
certificación del último grado cursado 

Años Totales 

191± 1979 
1915 · 1859 
1916 2331 
1917 . . 3208 
1918 . . 4597 
1919 . . 4842 
1920 65402 
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 
1931 · 2272 
1935 · 1989 
1936 1874 
1937 . 1726 
1938 1224 
1939 2654 
1940 . 2171 
1941 2623 

(1) En 1925 y 1926 el Registro Civil no expidió libretas de trab aj o. 
NOTA: La ley que rige en la materia es l a l ey 11. 317, trabajo de las mujeres 

y menores. 

• 
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a) Por mes y por grado. 

GRADO APROBADO 

MESES 
Sin docu .-t er. gradel 2° gr ado 30 a 6' gr. l'OTALES 

mento 

Enero .\ " 8 204 \ ..10 25..1 
Febrero 2 8 165 32 207 
Marzo 6 14 173 41 23·~ 
Abril 2 

I 

12 152 27 103 
Mayo . 8 15 141 26 190 
Junio . 2 9 123 26 160 
Julio 3 8 131 19 161 
Agosto 10 15 

\ 

195 
\ 

28 24S 
Setiembre 6 17 172 45 2..10 
Octubre . 5 16 186 27 2:34 
Noviembre . ·1 6 8 197 28 231 
Diciembl'e . · 1 7 9 237 20 263 

1 1 

Totales .\ 50 ]39 \ 2 .066 I 359 2.623 
1 1 1 

.1 1 
\ Porcentaje 2,2 

\ 

5,3 78,8 13,7 
1 1 

b) Por mes y por edad. 

MESES 
12 13 14 15 16 17 18 

años años años años años años años Totales 

1 
Enero 11 22 79 71 42 29 -

I 
25-4 

Febrero 10 38 66 34 38 21 - 207 
Ma.rzo 13 29 71 54 34 33 - 23 .. 
Abril 10 17 55 45 36 29 1 19;; 
Mayo 8 20 55 41 41 24 1 190 
J unio 

: I 
8 23 44 31 33 21 - HiO 

J ulio 3 23 37 41 30 26 1 !til 
Agosto : \ 4 18 65 77 54 30 - :!4'l 
Setiemb~'e 8 17 68 70 47 30 -- ~,*8 

Octubre 3 15 63 59 49 45 - - 23 .. 
Noviembre 8 29 73 56 35 38 - 239 
DiCliembre 14 52 80 73 30 14 

I 
- 2C:J 

1 

Totales . ¡ 100 \ 303 756 \ 65~ \ ..169 \ 340 3 I 2.62;; 
1 1 1 I I 

, 

I 
1 1 I 

Porcentaje 3,8 11,5 28,8 24,9 I 17,9 1 13 I 0,1 
I I 1 



c) P or mes y por nacionalidad. 

NACIONALIDAD Enero 

I 
F.br. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost. Setiemb. Octub. Nov. Dic. TOTAL 

1 1 
I 

1 1 
I 

1 

I ,\ 
Argentinos · 1 231 186 203 178 174 1 ' 139 H6 

" 

217 

" 

213 209 I 220 235 2.351 
Alemanes. 3 - 3 1 1 1 - 1

1 

4 3 3 1 ,; 1 1 21 
Armenios ... . .. 1 - 2 - - - - - - 1 - - 4 
Boli vianos . . - -

\ 

- - - 1 - 1 - - - - " 
Brasileños . .. • · 1 - - - -

I 
2 2 - - -

I 
1 - - 5 

Chccoeslovar os . . . 1 - - - , - - 2 - - - - - 1 3 
Chinos . , . . , . . 1 - - - - - 1 - - - - 1 - - - -
Cubanos . . . , .. - - - - 1 1 - - - - - 2 1 ·1 
Es-pañoles . · . 4 4 

I 
3 3 3 2 1 6 3 5 5 7 .. !Ji 

Franceses . - - - - - - - 1 - - - - 1 
Griegos . · 1 - - 1 - - - - - - - - - 1 
Húngaros . . , . . / - - - 1 , - - - 1 - - - - ') 

~ 

IngLeses .. . . , - - - - - I - - 1 - - 1 - 2 
Italianos . . . . . . 1 6 7 17 5 7 

I 
6 6 14 5 7 5 9 9.j. 

Mejicanos, . . . . 1 - - - - - - - - - , - - - , -
Polacos . . , 

4 6 2 2 - 1. " .) I 1 I 11 I 8 I 1 1 3 43 ' 1 I I I - , - , , 
" 

" 

, 
Portugueses . ., 2 - - - 1 - - - 3 - 1 - 7 
Rusos. ... · · 1 1 - 1 - - - f 1 - - - 1 - 1 - - 2 
Rumanos . .... . i 1 2 , 1 - - I - 1 1 - - 1 - - 6 
Sirios . . . , 1 - 1 1 1 - - I - - 1 - - I - - " .. .. 
Uruguayos .... , - - - I - - 1 1 1 1 - - 1 4 I'j , 
Yugoeslavos . , 1 1 - 1 1 - I 3 - - 1 1 1 2 1 11 
Lituanos . . , . . . 1 - - - 1 1 I - - - - 1 - 1 4 
Par,aguayos . · 1 -- 1 1 - 1 - I 1 - - - - - - ~ ., 
N orteamericano~ . , I - I - I - I - - I - , - - 1 - 1 - - 1 

Totales . . . . . . \ 254 207 234 / 193 190 160 161 /, 2~; -- - 240 '/ 234 239 263 2.623 

Porcenta:ie . . \ 9,7 7,9 8,9 -/ 7,3 7,2 6 6,1 / 9,4 9 8,9 9 10 

• 
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6. - CENSOS ESCOLARES :LOCALES y NOTAS VARIAS 

Campaña de T1'ánsito 

Oomo ya es norma establecida para todos los años, el Oomité Pl'O

Seguridad de Tránsito, creado por resolución del H. Ooncejo Deliberante, 
efectuó una campaña durante el mes de setiembre, sobre los peligros de la 
calle, en todas las escuelas diurnas de la Oapital. Se establecieron veinte 
comisiones, una para cada Oonsejo Escolar, integrada por dos maestr:lS
inspectoras y un agente de policía, quienes por medio de disertaciones. 
láminas y volantes instruyeron a los educandos sobre la forma de compor
tarse en la vía púbhca . 

• 
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CAPITULO IX 

HIGIENE ESCOLAR EN LA CA,PIT AL 

SUMARIO 

1. - Examen individual de los escolares. 
a) Examen individual de los escolares. Morbilidad. 
b ) Inspección higiénica de los locales escolares. 

c) Visitas médicas al personal. Morbilidad. 

2 . Secciones de la Inspección Médica Escolar. 
a) Secretaría Técnica y Educación Sanitaria. 
b) Profilaxis específica. 

c) Clínica de Nutrición. 
d ) Comedores Escolares. 
e) Escuelas al Aire Libre. 
f ) Colonias de Vacaciones. 

g) Cuerpo Odontológico Escolar. 
h ) Laboratorio. 

3. - Consultorios Centrales. 
a) Oftalmología. 
b ) Otorrinolaringología. 

c) Clínica médica. 
d ) Profilaxis de las afee. de las vías resp. de los escolares. 

e) Psico-fisiológico y de enf. nerviosas. 
f ) Cardio-reumatología. 
g ) Dermatología. 
h ) Ginecología y Obstetricia. 
i) Radiología. 
j ) Resumen General. 





1. - EXAMEN INDIVIDUAL D:E LOS ESCOLARES 

a) Examen individual de los escolares. Morbilidad. 

En el transcurso de los primeros meses del curso escolar de 1941, 
los Médicos Inspectores y Ayudantes destacados en los Consultorios de 
los Consejos Escolares, efectuaron el examen individual de los niños In

gresados por primera vez en las escuelas de la capital. 
El total de alumnos examinados alcanzó la cifra de 54.712. 
El examen buco-dental se efectuó en 28.319 alumnos, habiendo resul

tado 21.443 afectados con caries dentarias. 
E[ examen visual se efectuó en 24.264 alumnos, resultando 4.643 con 

vicios de refracción. 
El examen auditivo se practicó en 10.932 niños, habiendo resultado 

con agudeza disminuida 2.040. 

b) Inspección higiénica de los locales escolares. 

La labor de los Médicos Inspectores y Ayudantes, comprendió igual
mente la inspección higiénica de los edificios de las escuelas fiscales y par
ticulares, cuyas cifras se elevó a 4.564 locales. 

c) Visitas médicas domiciliarias al personal. Morbilidad. 

El cuadro que sigue las resume . 

• 



AVISOS DE ENFERMEDAD RECIBIDOS 

~ 
~ ~ 
~ o S ~ ~ .c ~ 

o ~ o o c· ,g .c ~ a .c 
~ .. H '¡; >- 'ci ., e .c e 
" ~ ~ .c ~ -= 

e = " ~ TOTAL e .c ~ =, '" ~ ü ';: ¡¡¡ " :a ..: :a ~, -- ..: 'O 
~ " O e i5 rJ) z 

1 

I I ! I 

1 1 900 1 I 1 1 918 I 1 

800 1 1 807 1 I 891 1 801 1 1 806 1 1 I 

700 I 1 1 1 1 1 1 1 1 I 

600 1 1 1 1 680 1 1 1 1 1 1 1 L 
500 1 1 1 1 1 597 1 1 1 1 1 1 1 

400 1 1 1 492 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

300 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 366 1 1 

200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

100 1 1 193 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

O 1 57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' I 1 I 6618 

VISITAS DOMICILIARIAS PRACTICADAS 

~ " " ~ e o S ~ " .c ~ 

o ~ o e, .c ~ .c 
~ " H '¡; >- '~i 

,g ., a .c a e " ~ ~ = e .c ~ .c ~ -= 
o 

,~ 
~ 

" TOTAL 
¡¡¡ " :a ..: :a " ..., '" ü ';: 'O ~, ..: ü ~ O e i5 rJ) z 

1 
I 1 

1846 1 800 1 1 809 1 1 

700 1 1 1 1 1 760 1 1 745 1 

600 
1 1 668 1 1 624 1 1 1 1 1 1 

500 
1 1 1 1 1 545 1 1 1 1 1 

400 1 1 443 1 1 1 1 1 1 1 1 

300 1 1 1 1 1 1 1 1 1 324 1 

200 1 1 I 1 1 1 1 1 1 I 

100 
1 1

145
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 

O 1 51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 I 

I 1 I 1 1 l. I I I I I I 6018 

VISITAS MEDICAS PRACTICADAS A PERSONAL DOMICILIADO EN 
PUEBLOS SUBURBANOS 

~ 
~ " ~ o o S ~ ~ .c ~ o ~ o e .c ~ .c 

~ " H 
~ >- 'a ,g ., a .c e a ~ ~ 

~ 

-= 
o = " TOTAL " .c • .c :a = '" ,~ ü ';: " ¡¡¡ " :a ..: ~, .... ..: ü 'O 

~ O o i5 rJ) z 
1 1 I 83 I 86 1 88 1 80 1 84 1 

70 
1 1 72 1 70 1 1 1 1 1 1 

60 I 1 615 1 1 1 1 69 1 

50 
1 1 1 1 1 1 1 

40 1 1 1 1 1 I 1 

30 1 1 1 1 1 1 1 

20 I 1 1 1 1 • 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 1 1 32 1 

O l' 1 1 1 1 1 1 1 3 
1 1 1 1 I I I I 664 

NOTA: La difere:ncia entre el núm ero de avisos de enfermedad recibidos y el de visitas . obe .. 
dece' a que num erosos avisos no se consigna domicilio, son ¡J 0 r una in a si~ t e n c i a o pertenece a per .. 
sonal domiciliado fuera de radio de Inspección . 
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2. - SECCIONES DE LA INSPECCION MEDICA ESCOLAR 

a) Secretaria Técnica y Educación Sanitaria. 

Clases dictadas por las visitadoras de los disi1'itos escolares, de las 
eSC7lclas al Aire Libre y directoras de comedores escola1'es 

Temas tratados NQ de clases 

Higiene general .................................. . 
" buco-dental .............................. . 
" de la alimentación - Alcoholismo .......... . 

Enfermedades aparato respiratorio ................. . 
Contagio - Sueros - Vacunas - Inmunidad . .. ....... . 
Enfermedades venéreas - Educación sexual ........ .. . 
Primeros auxilios ................................. . 
Rabia .......................................... . . 
Urbanidad ........................... .. .. . ....... . 

3.920 
920 
571 
444 
808 
311 
167 

70 
3.405 

Total de clases ................. . 
Alumnos presentes ....... . .... . 

10.616 
241.164 

N9 de clases dictadas por las Visitadoras. CC. EE .. . 
N9 de clases dictadas por las Visitadoras Ese. A. L ... . 
1'\9 de clases dictadas por las Visitadoras directoras de 

comedores escolares (niños y padres) - .......... . 

3.R27 
185 

6.604 

En las escuelas de las gobernaciones Los Andes, Santa C1'UZ, Tierm df'l 
Fnego y Colonias Nacionales, se distribuyeron 14.819 cartillas en la si
guiente forma: 

T 't . "L A d " ern ono os n es ................ . 
"8 t C " " • an a ruz ............... . 

" "Tierra del Fuego" ......... . 
Colonias Nacionales .......... .... .... ... . 

Total de cartillas ....... . 

2.684 
7.946 

904 
3.285 

14.819 

Además se distribuyeron 17.500 cartillas "Hidatidosis ", por el Dr. Jo
sé R. Senes, en la siguiente forma: 

Comisión Nacional de la Hidatidosis ..... . 
Consejos Escolares ., ............ ......... . 

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

10.000 
7.500 

17.500 



• 
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1» Profilaxis específica. 

Total de vacunados con toxoide 

Distritos e Instituto Bernaseoni, Ese. al Aire Libre N9 1 51.913 
5.387 Colonias y Consultorio Central ............ . ....... . 

Total ...................... . 57.300 

«'on 'instilación nasal 
4 veces intervalo 8 días ............... 117 

Vacunados y revacunados por Distrito 

Distritos Primovacunados Revacunados Vaco en total 

19 1.089 2.514 3.643 
29 228 511 739 
39 1.414 1.892 3.306 
49 1.409 1.341 2.750 
59 972 2.369 3.341 
69 1.786 1.581 3.367 
79 2.288 559 2.847 
89 1.015 1.910 2.925 
99 1.433 1.556 2.989 

109 807 1.201 2.008 
119 679 655 1.334 
129 1.609 3.165 4.774 
139 1.193 1.156 2.349 
149 664 929 1.593 
159 1.962 619 2.581 
169 69 110 179 
179 3.102 
189 2.487 458 2.945 
199 994 1.177 2.171 
209 1.214 808 2.022 

Inst. Bernasconi 124 105 229 
Ese. A. Libre N9 1 180 74 254 

Total . 23.793 25.018 51. 913 

C onsttlt O1'io Central 

Vacunados con toxoide Distribución mensual 

Marzo .. . ..... ... ...... 59 
Abril. . . . . . . .. . . . . . . . . . 75 
~1:ayo ..... .... .. ...... 745 
Junio ................. 820 
Julio ............. ... .. 946 
Agosto ................ 563 
Setiembre .............. 583 
Octubre . ..... .... ... .. 1.102 
Noviembre ............. 427 
Diciembre ..... .... .... 37 

Total ... ...... 5.387 
(Se cierra para este ejercicio el día 15) 



-165 -

llcacción de Schick. 

Con el propósito de estudiar la inmunidad tanto en no vacuna<ios co
mo en vacunados, se aplica la reacción de Schick a grupos de niños que 
concurrían al Consultorio Central, lográndose estos resultados: 

En vacunados 

Vacunados en años anteriores 1 
Positivos ...... . .. . ........ . 
Negativos ................. . 

Provisión de vacunas. 

En no vacunados 

R. Schick practicadas 
Positivos ...... . . . 
Negativos ........ . 

754 
246 33,6 % 
508 67,4 % 

El Instituto Bacteriológico Nacional nos proveyó de vacuna de acuer
de a sus existencias, pero una vez por falta de envases y otra de vacuna, 
e.stas entregas fueron muy irregulares y malograron el éxito de nuestro pro
grama. 

Provisión de fechas de 
. , 

vacunas y recepC10n 

1'oxoide. 

6 Marzo 1941 · .............. 1.000 dosis 
11 

" " 
· ..... . ........ 3.750 

" 14 
" " 

· .............. 2.750 
" 21 

" " 
· . ............. 2.000 

" 22 
" " 

· .............. 2.000 
" 3 Abril ~ 2.431 

" 
· .............. " 4 

" " 
· .............. 1.500 

" 17 
" " 

· ............. . 5.000 
" 24 

" " 
· .............. 3.000 

" 30 
" " 

· . . . . . . . . . . . ... 3.000 
" 9 Mayo 

" 
· .............. 3.000 

" 13 
" " 

· . . . . . . . . . . . ... 2.459 
" 28 

" " 
· . . . . . . . . . . . ... 4.000 

" 30 
" " · .......... . ... " 2 Junio 

" 
· .......... · ... 3.000 

" 14 
" " 

· . ......... · . .. 5.000 
" 21 

" " 
· . . . . . . . . . . . ... 4 .000 

" 25 
" " · .... . ... . . · ... 1.000 

" 22 Setiembre 
" 

· .......... · ... 2.000 
" 14 Octubre 

" 
· .............. 2.000 

" 16 
" " 

· .............. 5.000 
" 17 

" " · ....... . .. · ... 5.000 
" 2 Diciembre 

" 
· .............. 5.000 

" 
Total ... 67.890 dosis 
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ProviS1:ón de vacuna antitífica y fecha de recepción 

28 Mayo 1941 .. . · .... 252 dosis 
2 Junio 

" · . . .. · ..... 252 -, 
13 

" " · . · . · . · ..... 252 
" 

19 
" " · . · ......... 300 

" 
25 

" " · . · . · . · .. 252 -, 
19 Julio 

" · .. .. · .... 252 
" 

30 
" " · .. · ..... · .. 252 

" 4 Agosto 
" · . · . · ..... · . 252 

" 
5 Setiembre 

" · . · ... · . 192 
" 

13 
" " · ... · . · ... . 192 

" 19 
" " · .. . . 192 

" 
29 , - " · .. · . . . . . 300 

" 2 Octubre 
" · . · . · .. . . . . • 252 

" 
7 

" " · ... · .. . . 252 
" 14 

" " · .. · ...... 504 
" 16 

" 
. , · ... · . ........ 252 

" 22 
" " · ... · . · . · . .. · . 252 ,-

23 
" " · . · . · ........ 600 ,. 

9 Diciembre 
" · . · ... . .. 252 

" 10 
" " · ... · . · . · . · . 1.248 

" 
Total 6.552 dosis 

Certificados. 

Se distribuyeron los certificados de vacunación a todos los vacuna
dos (amarillos ) y revacunados (blancos). 

Provisión de certificados .................... . 

" 
de vacunación ...... . 

" 
de revacunación ..... . 

Vacunación antitífica. 

51.913 
23.793 
25.018 

Esta vacunación se aplicó a los colonos de Baradero, San . Antonio de 
Areco, Tandil, Alta Gracia y San Roque, haciéndolo con dos inyecciones 
de vacuna a intervalo de 8 días. 

La primera dosis de 3/ 10 de ce. junto o no con toxoide diftérico y la 
segunda dosis sola de 7/ 10 de ce. 

Vacunación antitífica j diskib1wión mensual 
Meses 19 dosis 2Q dosis 

Mayo 232 232 
Junio 438 461 
Julio 576 377 
Agosto 887 934 
Setiembre 933 801 
Octubre 1.101 1.048 
Noviembre 410 521 
Diciembre 23 78 

---

Total 4.600 4.452 
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l' acnnación antivariólica. Distribución por sexo. 

Total de vacunados ........... .... . 
Mujeres ....................... . 
Varones ....................... . 

c) Clínica de Nutrición. 

Estadística. 

1.057 
641 
416 

60,6 % 
39,3 % 

Las Visitadoras citaron en escuelas ............... , 1.213 niños 
Concurrieron por lCitados por Visitadoras ........ . 

primera vez Enviados por otros consultorios 
y escuelas ................. . . 

898} 1.021 
123 

De los cuales se seleccionaron y fueron fichados .... . 527 
Visitas subs. realizadas por los niños a la Clínica ... , 1.810 
Las Visitadoras hicieron: { Visitas a Escuela ...... , 

Visitas a domicilio ..... . 
115 
360 

Niños enviados a otros Consultorios ............... . 162 
Análisis pedidos ... , ............................ . 5 
Clases dadas por Visitadoras a padres y niños ...... . 21 
N '- 't'd el' I 1110S rem1 l os a o onla .................. . .... . 200 

Estudio comparativo 

Primer grupo: Déficit mayor del 10 %. 

1 
Aumentaron........ 262 

Sobre 283 niños ..... Estacionados. . . . . . . 7 
Dismin uyeron ...... 14 

Se graduaron: 10 niños. 
Concurrieron de 3 a 36 semanas. 
Promedio de aumento mensnal por niño: 379 gramos. 
Promedio de concurrencia por niño: 4 meses y 15 días. 

S egmtdo fj1'lIpO: Déficit menor del 10 %. 

1 

Aumentaron .. . ..... 100 
Sobre 109 niños . . . . . . E~tac!onados. . . . . . . 7 

DIsffimuyeron .. : ... 2 

Se graduaron: 32 niños. 
Concurrieron de 3 a 35 semanas. 
Promedio de aumento mensual por niño: 327 gramos. 
Promedio de concurrencia anual por niño: ~ m. y 17 días. 

); 

" ,. 
. , 
" 
" 
" 
" ,. 



Resultados 

A t d {
Sin graduarse ........... 320 

umen aron e peso Graduados .............. 42 362 
14 
16 

niños 
Quedaron estacionados ........................... -.. - .-
Disminuyeron ..................................... . : , 

Total ..... . ..... . .... . 392 niños 

M.ejoraron : 

I Por supresión de defectos { Caries curadas .... ! (trabas en ganar peso) Amígd. operadas .. 

I 
Por corrección de constipaciones ............... . 
Por adquisición de hábitos de salud (en los cuales 

I queda comprendida la alimentación ........ . 

52 
21 
87 

392 

Fueron atendidos sin ficharse, concurriendo al consultorio varias ve· 
ces 456 niños. 

D ef ectos en la alimentación más constantemente hallados en los escola.res 
q1te conC1tt-ren a, la Clínica de N1ttrición (sobre un total de 357 niñ:)'l) 

ALIMENTOS I Toman cantidad 
suficiente 

Toman poco No toman 

Total % Total % Total 

Leche . 210 53 181 46 13 
Manteca 17ti 44 160 40 56 
Queso 101 25 180 46 111 
Verduras 198 49 167 40 22 
Verduras de hojas 11.b 29 182 46 86 
Uarne 255 65 117 29 20 
Fruta 204 52 161 41 27 

d) Comedores E scolares. 

Resumen de los tr'abajos r·ealizados. (marzo a noviembre) 

Registro de inscripción ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.160 
Registro de asistencia { ASistencias ... . . 2.008 .676 

e inasistencia [nasistencias .... 199.4fi3 
Fichas individuales ............................. 12. 160 
Visitas domiciliarias .............. .. .. . ........ . 7.642 
Circulares a los padres ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . 087 
Clases dictadas a los niños sobre higiene .......... 3.1g9 
Clases dictadas a los niños sobre urbanidad. . . . . . . . 3.181 
Clases dictadas a los padres ................ . .... 224 
Contralor de peso .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.031 

C 1 d 11 l' Ingreso. . . . . . . . 11.639 
ontra or e ta a Egre:su ......... 10.618 

C 1 d' ,. { Ingreso. . . . . . . . 11 . 631 
ontra or e perrmetro toraclCO Egreso. . . . . . . . . 10.620 

Examen buco dental ........ . ................... 11.768 
Examen visual ................................. 11.441 
Examen auditivo .......................... . ... 11 .746 
Examen cuero cabelludo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.928 
Vacunaciones ....... . .......................... 5 .483 
Fichas de niños concurrentes a las colonias . . . . . . . . . 3.263 

% 
3 

14 
28 
5 

22 
5 
7 

Otros trabajos: visitas a las escuelas, estadísticas mensuales " 
anuales, etc. 
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Número de comedores por Consejos Escolares 

Consejo Escolar 19 . • 

" " 
29 . 

" " 
39 . 1 

" " 
49 2 

" " 
59 4 

" " 
69 1 

" " 
79 1 

" " 
89 1 

" " 
99 

" " 
109 1 

" " 
119 

" " 
129 

" " 
139 1 

" " 
149 3 

" " 
159 1 

" " 
169 4 

" " 
179 3 

" " 
189 3 

" " 
199 5 

" " 
209 5 

Total de comedores escolares 36 

Clasificación por jttrisdicción escolar y sexo 

Jurisdicción escolar Totales Varones Mujeres 

C.E. 29 4 1 3 

" 
39 353 ]82 171 

" 
49 725 382 343 

" 
59 1.086 677 409 

" 
69 398 184 214 

" 
79 204 96 108 

" 
89 381 195 186 

" 
109 161 86 75 

" 
119 207 166 41 

" 
129 71 60 11 

" 
139 331 174 157 

" 
149 908 519 389 

" 
159 451 236 215 

" 
169 1.124 625 499 

" 
179 1.218 669 549 

." 189 847 384 463 

" 
199 1.636 829 807 

" 
209 1.818 950 868 

Ese. Partic. 76 24 52 
Ese. Provine. 54 32 22 
Asilos 12 2 10 
1. Bernasconi 95 39 56 

Totales 12.160 6.512 5.648 
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Clasif. de los niños teniendo en c'Il),enta edad y sexo - (cómputo global) 

Edad Varone:s Mujeres Totales 

4 años 3 3 
5 

" 
30 4 34 

6 
" 

523 458 981 
7 

" 
726 669 1. 395 

8 
" 

1.050 856 1.90B 
9 

" 
1'.083 887 1.970 

10 
" 

1 .145 1.039 2.184 
11 

" 
897 813 1.710 

12 
" 

708 594 1.302 
13 277 I 252 529 

" 14 
" 

65 64 129 
15 

" 
5 10 15 

- de 15 2 2 

Totales 6.512 5.648 12.160 

Por cientos: { Mujeres 46 % 
Varones 54 % 

Inscripción - (desde marzo a noviembre) 

Número de: Total d. ni. Total d. ni· Total de ni ~ Total d. ni· 

MES DE comed-ores ños inscrip ... ños entrados ños salidos ñ09 que que ~ 
que EUlllcio .. tos d primer posterior .. en el mes dan a fin de 

nar(Jtn día del mes mente mes 

Marzo 2B 7.53B 1.106 110 8.535 
Abril . 3'-.) 10.060 338 153 10.245 
Mayo . 3'-.) 10.313 302 299 10.316 
Junio 3:5 10.311 255 245 10 .321 
.fulio 3,5 10.302 199 2'20 10 .281 
Agosto 3.5 10.285 234 242 10.277 
Setiembre 36 10.363 192 282 10.273 
Octubre 3·6 10.273 192 303 10.162 
Noviembre 36 10. 151 41 191 10.001 

• CUADRO DE LA ASISTENCIA 

MESES Asistencias Inasistencias Asist. media 

Marzo 105.405 6,445 7.917 
Abril . :n6.013 23.557 9.116 
Mayo :~44 . ii31 22.355 9.450 
Junio . . :~36. 254 20.025 9.477 
Julio :~47 .182 27 .768 9.196 
Agosto :242.201 24 .:l54 9.341 
Setiembre ~244. 680 21. 416 ' 9.460 
Octubre ~253 .154 22 .175 9.374 
Noviembre . ~n8 . 956 31. 3;;8 8.774 

Totales . 2.008.676 199.453 82.145 
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Causa de los eg1'esos - (cómputo global) 

Total de niños inscriptos durante el año ... , ... . 
Total de niños egresados durante el año .. . . , ... . 
Cambio de domicilio ........ .. ... . .... ... ... . . 
Enfermedad ........ . .... . .............. . ... . 
M · l't ., eJora e e SI uaclOn ....... . . . ...... . ....... . . . 
Por tener que trabajar ...... . .. . .... . . . ..... . 
Incompatibilidad de horario con la escuela ..... . . 
Fallecimiento .............. . ................ . 
Por comprobarse que no necesitan ........ . ... . . 
Otras causas ............................. . .. . 
No se presentaron ... . .......... ' ............. . 

12.160 
2.081 

659 
249 
180 
405 

37 
" .) 

90 
447 

2 

Alimentación de los escolares - (cómputo global) 

Total de niños que pasaron por el comedor escolar ......... . ... . 
'rotal de niños que no reciben otro alimento más que la comida 

del cOlnedor .... . ..... . .. .. ............ . ............ . 
Total de niños que además del almuerzo del comedor, reciben 

otro alimento .. . .......... . .. . ................ ' .... . . . 
i\"iños que reciben otro alimento suficiente .............. . ..... . 
Niños que reciben otro alimento insuficiente ......... . ...... . 

12.] 60 

182 

11 . 978 . 
4.183 
7.795 

C~wdro demosfmtivo del estado social de los niños asistentes a los corneilO1'es 

I Trabajan 
{

Padre: 5.;~17 
Madre: 1..)99 
Ambos: 1.826 

A cargo de 
los padres: { 

12.101 

padres : 9.342 

Trabajan pa
dres y otros 
familiares: 1. 756 

Trabajan so
lamen te otros 
familiares: 756 

Totales: 11 .854 

No trabajan padres I 
ni otros familia-l 
res: 247 l 

Huérfanos de padre y madre: 59 

Ayuda 
pública: 

Ayuda 
privada: 

69 

178 

de 1 a 50 
de 51 a 100 
de 101 a 150 
de 151 a 200 
de 201 a 250 
más de 250 

Total . . 

1.685 
4.832 
3.686 
1.303 

288 
60 

11.854 



1 hijo 581 

2 hijos . 1. 882 

3 hijos 2.778 

4 hijos 2.449 

5 hijos 1. 801 

6 hijos 1.212 

7 hijos 678 

8 hijos 397 

9 hijos 212 

10 hijos 100 

11 hijos 38 

12 hijos 18 

Más de 12 hijos 14 

Total 12.160 

- 172 

Número de hiJos y habitaciones 

{ 
1 habitación 537 
2 habit aciones · . . .. . .. . 42 
3 

" 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

~ 
1 habitaci6n 1 . 653 
o habitacion es 219 ~ · . .. .. . . . 
3 

" 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

1 
1 habit aci6n 2.250 
2 habitaciones · .. . .. . .. 501 
3 

" · .. . .... ... .... ... 25 
4 

" 
· .......... ... . . . . ..... . . 2 

1 
1 hab.itaci6n 1. 786 
2 habitaci ()n es · .... .. .. 626 
3 

" 
· . . .. . . . .......... 33 

4 
" 

· .. . .. ....... . . . . . .... .. . 4 

1 habitaci6n 1. 183 
2 h abitacion es · . . . . . . . . 579 
3 

" · . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
4 

" 
· . . ... ........ . . . . . . . .... 6 

5 
" 

· ... . .................. .. .... . ... 

1 
1 habitaciÓtn 655 
2 habitaciones .. . .. . 533 
3 

" 
· ... . ...... .. .. . . . 21 

4 
" 

· .. . .... . . . ......... . . ... 3 

I 
1 habitación 304 
2 habitaciones · . . . . . .. . 325 
3 

" · .. . . . . . ... ... . . .. 43 
4 

" 
· ........... .. . . ... .. .. . . 6 

{ 
1 habitaci6n 167 
2 habitaciones · . . . . . . . . 206 
3 

" 
· . . ... . . . ... . . . ... 24 

{ 
1 habitaci6n 48 
2 habitaciones ..... . .. 131 
3 

" 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

{ 
1 habitaci6n 22 
2 habitaciones · ... . .... 56 
~ 22 " " 

· ... . ... . ..... . . .. 

{ 
1 habitación 
2 habitaciones · ........ 25 
3 

" · . ....... . .... . ... 13 

{ 1 habitación 4 
2 habitaciones · .. . . . ... 14 

{ 
2 habitaciones · .... . .. . 6 
3 

" 
· ....... . .. ... .... 5 

4 
" 

· ... . ... . ... ... .. . .. . . . . . 3 

...... . .. . ... . .. 8.609 3.263 259 24 

5 

5 

I 
I 

• 
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Vivienda. - (Detalle por comedor escolar ) 

CONDICION DE LA VIVIENDA 

COMEDOR ESCOLAR NO Total de inscriptos HABITAN CASAS 

Higiénicas I Malsanas 

J 

1 363 232 131 
2 246 51 :l95 
3 39'3 46 :552 
4 331 21 no 
5 592 140 452 
6 294 32 ~62 

7 378 182 196 
8 434 J03 331 
9 294 241 53 

10 288 16$ 120 
11 q63 220 143 
12 334 290 44 
13 335 30 305 
14 298 135 163 
15 360 131 229 
16 369 33a 36 
17 323 282 41 
18 340 146 194 
19 329 56 273 
20 351 248 101l 
21 . 333 131 199 
22 337 136 ",01 
23 350 108 242 
24 350 34 316 
25 174 52 122 
26 323 43 ~80 
27 369 22 347 
28 .s 50 270 -n 
29 .326 110 216 
30 360 d 352 
31 193 74 119 
32 40fí 323 82 
33 • 330 243 87 
34 442 46 396 
35 363 52 316 
36 130 109 21 . 

'l'O'l'ALES 12 .160 4.851 7.309 
, 

.Niños de los Comedores Escolares que participaron en las Colonias ele 
Vacaciones - (temporada 1940-1941) 

Comedor Escolar N9 1 concurrIeron 118 niños 

" " " 
2 , . 103 ., 
3 • 86 

" " " .. 
" " " 

4 .. 95 
" 

" " " 
5 " 

113 
" 

" " " 
6 .. 86 

" 
" .. " 

7 , . 106 
" 

" " " 
8 

" 
106 

" 



• 
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Comedor Escolar N9 9 concurrieron 89 niños 

" " " 
10 

" 
72 0' 

" " " 
11 

" 
104 o, 

" " 
, , 12 

" 
111 

" 

" 'o ° , 13 0' 116 
" 

" " " 
14 ° , 80 o, 

" " " 
15 'o 110 , , 

" 0' " 
16 

" 
121 0' 

" " 0' 17 , , 96 'o 

" " " 
18 

" 
108 0' 

" , ' 0' 19 
" 

97 

" " " 
20 0' 87 

" 
0' " .. 21 

" 
87 

" 
" " 

22 
" 

103 

" " " 
23 

" 
101 0' 

" " 
o, 24: ° , 89 .. 

" " 
, , 25 

" 
-17 , ' 

" " o, 26 
" 

95 0' 

" " " 
27 o, 88 

.. o, .. 28 'o 105 
' o o, 29 " 

112 
0' 0' 30 0' 84 

° , " 0' 31 " 
58 o, 

.. 0' 32 
" 

86 
.. 0' 33 

" 
100 

" 
" " 

34 ., 104 .. 
TOTAL 3 .263 niños 

De los 120160 niños inscriptos en Comedores E scolares, partici paron 
en las Colonias de Vacaciones del Consejo Nacional de Educación 3.263, 
es decir el 27 %. 

Comedores Escolares sostenidos por el Ejército de la Nación 

Cuadro demostrativo del estado social de los niños asistentes , 
comedores. ('IlOS 

I 

I A cargo de 
los padres: l 323 

I 

Trabajan 
258 { padres: 

Trabajan pa-
dres y otros 
familiares : 42 

rrabajan sola-
mente otros 
familiares: 19 

Totales. ... 319 

No trabajan padres I 
ni otros familia- J 
res: 4 ) 

I 
Huérfanos de padre y madre: 2. 

Padre: 
Madre : 
Ambos: 

Ayuda 
pública : 

Ayuda 
privada: 

173 
48 
37 

4 

Total de niños inscriptos durante el año: 325. 

T' ,. 50 
el De 51 a 100 
~ De 101 a 150 
S De 1.51 a 200 I De 201 a 250 
...: Más de 250 

~ t Totales . ' . 

a di-

48 
128 

91 
52 

319 

1 
I 

• 
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Número de hijos y habitaciones 

1 hijo 17 { 1 habitación · . 17 . 2 habitaciones · . · . 

r 1 habitación · .. 48 
2 hijos 52 

I 
2 habitaciones · . · . · . · . · . . 4 
3 

" · . · . · .... . . . .. 

r 
1 habitación · .. · . 70 

3 hijos 7i 2 habitaciones · . · .. 7 
3 

" · . · . · . · . · .. . . . . · .. · .. 

r 1 habitación · .. 64 
4 hijos 74 

I 
2 habitaciones · . · . · . · . 10 
3 

" 
. . . · . . . · .. 

r 1 habitación · .. 45 
5 hijos 47 

I 
2 habitaciones · . · . · . 2 
3 

" · .. · . · . · . · . · . · ... 

I 1 habitación .. 10 
6 hijos 18 

I 
2 habitaciones · . · . 8 
3 

" · .. · . · . · .. · . · . · ... 

r 1 habitación · . · . 16 
7 hijos . 26 

I 
2 habitacion'es · . · . · .. 10 
3 

" · . · . · . · . · . · . 

r 1 habitación · . 3 
8 hijos 5 

I 
2 habitaciones · .. 2 
3 

" · . . . . . . . . · .. 

r 1 habitación · .. 
9 hijos 1 

I 
2 habitaciones · . · . · ... 
3 

" · . · . .. . . .. . · .. .. 1 

r 1 habitación · . 
10 hijos . G 

I 
2 habitaciones · . · .. . . . . 6 
3 

" · . · . · .... · . · . · . 

11 hijos r 
I 

. . . . · .. · .. 
· .. · .. · . · . · . · .. 

r 1 habitación · . 
12 hijos 2 

I 
2 habitaciones · ... · . . 1 
3 

" · .. · .. · .. · .. · . · . 1 

Más de 12 hijos r 
I · . · .. 

· ..... · . · . · . · .. 

Totales 325 273 50 2 
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f) Colonias de Vacaciones. 

Consultorio de selección para colonias 

MAR DEL PLATA 
Abril Mayo J11-oio Julio Agosto Septiem· Octubre Nov. 

Niñas 28 56 67 149 135 104 144 150 
Varones. 18 36 88 217 198 145 218 150 

• • 
BARADERO 

Niñas 43 87 144 135 161 250 117 40 
Varones. . 32 64 187 123 138 254 178 115 

eAN ANTONIO 

Niñas 24 49 48 27 103 28 84 50 
Varones. 17 34 30 43 110 38 55 25 

ALTA GRACIA 

Niñas 18 37 25 11 21 17 25 18 
Varones. 20 41 24 6 24 31 24 10 

P. SARMIENTO 

Niñas 51 102 107 102 17 82 109 100 
Varones. 29 58 13g 93 63 134 115 50 

SAN ROQUE 

Niñas - 2 1 32 36 99 26 21 
'Varones . - - -- 26 89 71 6 60 

'l'AND1L. 

Niñas 11 22 20 73 125 85 177 40 
Varones 15 30 26 63 82 50 90 90 

Rechazados 18 36 35 26 24 18 20 20 

Totales . 324 654 934, 1.126 1.326 1.406 1.388 939 
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g) Sección odontológica escolar. 

LABOR REALIZADA POR LOS ODONTOLOGOS DE LOS CONSEJOS 
ESCOLARES, ESCUELAS AL AIRE LIBRg, INSTITUTO BERNASCONI 

y ANEXOS RADIOLOGIA y ORTODONCIA 

• 

Consejo Escolar I 

Examinados por primera vez ..... . 374 
Fichados ........................ 374 
Cementos ........................ 63 
Amalgamas .................... .. 284 
Tratamientos ..................... 28 
Extracciones .............. .. ..... 521 
Limpiezas ........................ 43 

Consejo Escolar' II 

Examinados por primera vez .... .. . 316 
Fichados ........................ 316 
Cementos ........................ 295 
Amalgamas ...................... 35 
Extracciones ........ ... .......... 246 
Limpiezas ....................... 8 

Consejo Escolar' III 

Examinados por primera vez ..... . 
Fichados ........ . .. . ........... . 
Cementos ....................... . 
Amalgamas ... ..... .... ........ . . 
Extracciones ......... ....... .. .. . 
Curaciones ...................... . 

Consejo Escolar IV 

Examinados por primera vez ..... . 
Fichados ................ , ...... . 
Cementos ... .......... .......... . 
Amalgamas ..................... . 
Extracciones .............. . ..... . 
Limpiezas ...................... . 

Consejo Escolar' V 

273 
280 
172 
144 
386 

1.127 

580 
580 

10 
148 

1.290 
57 

Examinados por primera vez ...... 373 
Fichados .......... ..... ......... 349 
Cementos ........................ 79 
Amalgamas ..... ... . .. ............ 52 
Tratamientos ..................... 34 
Extracciones ..................... 298 
Curaciones ....................... 486 
LImpIezas ........................ 20 
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Oonsejo Escolar VI 

Examinados por primera vez ...... . 
Fichados ....................... . 
Cementos ....................... . 
Amalgamas ..................... . 
Tratamientos ........ . ........... . 
E t 

. . 
x raCClOnes .................... . 

Limpiezas ...................... . 

Oonse.io Escola?' VII 

341 
341 

72 
106 
604 
722 

1 

Examinados por primera vez ......• 830 
Fichados ........................ 378 
Cementos ........................ 44 
Amalgamas ...................... 88 
Extracciones . ... ...... ........... 909 
Curaciones ....................... 430 
Limpiezas ........................ 27 

Consejo Escola?' VIII 

Examinados por primera vez ,.... 226 
Fichados ................ "...... 226 
Cementos ........... ,............ 100 
Amalgamas ,..................... 55 
Tratamientos .............. ...... . 24 
Extracciones ..................... 570 
Curaciones ,..... ................. 751 
Limpiezas ....................... 54 

Consejo Escolar IX 

Examinados por primera vez ., .... . 
Fichados .......... . ............ . 
Cementos .. .................. ... . 
Amalgamas ... ......... ......... . 
Tratamientos .................... . 
Extracciones .................... . 
Limpiezas ........ ........... ... . 

Consejo Escolar X 

467 
467 

71 
6 

1.930 
491 
18 

Examinados por primera vez ...... 294 
Fichados .... . .. ... .............. 166 
Cementos ........................ 176 
Amalgamas ...................... 397 
Tratamientos .... ...... ........... 390 
Extracciones ..................... 340 
Curaciones ....................... 660 
Limpiezas ....................... . 16 
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Consejo Escolar XI 

Examinados por primera vez ..... . 
Fichados ....... . ............... . 
Cementos ................ . ...... . 
Amalgamas ..... . ........ . ...... . 
Tratamientos ..... . ..... . ........ . 
Extracciones ...... . ............. . 
Limpiezas . . . .. . ........ . ..... . . . 

Consejo Escala?' XI (Anexo ) 

274 
1.603 

172 
172 

1.276 
396 
12 

Examinados por primera vez ....... 69 
Fichados .......... . ............. 29 
Cementos ........... . . . .......... 1 
Amalgamas ...................... 3 
Tratamientos ..................... 8 
Extracciones ..................... 57 
Curaciones .. . .... . ......... ....... 3 

Consejo Escala?' XII 

Examinados por primera vez ....... 626 
Fichados ... . .................... 626 
Cementos ................ ......... 593 
Extracciones ..................... 311 

Consejo Escolar XIII 

Examinados por primera vez ....... 426 
Cementos ...................... . . 151 
Amalgamas ... . ... . ...... . ....... 121 
Tratamientos ..................... 594 
Extracciones ............. . ....... 765 
LiIDpiezas ........................ 42 

Consejo Escolar XIV 

Examinados por primera vez ...... . 
Fichados ....................... . 
Cementos . . .. . ... . . ............. . 
Amalgamas ..................... . 
Trat8lmientos .................... . 
Extracciones .................... . 
Limpiezas ..... . ...... . ...... . .. . 

Consejo Escala?' XV 

511 
511 

24 
280 
553 

1.073 
59 

Examinados por primera vez ..... . 823 
Fichados . . . . .................... 192 
Cementos ..... . .......... . ....... 384 
Amalgamas ..... . ................ 653 
Tratamientos ............ . ........ 261 
Extracciones . ...... . ......... . ... 787 
Limpiezas .. ... .............. .. .. 8 
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Consejo Escala,,· XVI 

Examinados por primera vez ...... . 
Fichados ....................... . 
Cementos ....................... . 
Amalgamas ..................... . 
Tratamientos .................... . 
Extracciones .................... . 
Limpiezas ...................... . 

Consejo Escolar XVII 

Examinados por primera vez ..... . 
Fichados ....................... . 
Cementos .......... . .. : .. : ...... . 
Amalgamas ..................... . 
Tratamientos ....... .............. . 
Extracciones ....... . ............ . 
LImpIezas .......... . ............ . 

Consejo Escala?" XVIII 

1.562 
522 
697 
777 
767 
666 
458 

911 
621 
191 
278 

45 
1.600 

63 

Examinados por primera vez ....... 509 
Fic,hados ........................ 509 
Cementos ........................ 353 
Amalgamas ...................... 2·69 
Tratamientos ..................... 828 
Extracciones ..................... 965 
Limpiezas ........................ 152 

Consejo Escala?' XIX 

Examinados por primera vez ..... . 
Fichados ....................... . 
Cementos ........... . ........... . 
Amalgamas ..................... . 
Tratamientos . . .................. . 
Extracciones .................... . 
Limpiezas ................ . ...... . 

Consejo Escolar XX 

1.503 
94-

375 
353 
42 

2.049 
233 

Examinados por primera vez ...... 789 
Fichados......................... 662 
Cementos ........................ 140 
Amalgamas ............ . ......... 39 
Tratamientos ..................... 463 
Extracciones ..... . ............... 510 
LImpIezas ............ ............ 112 

• 



• 

- 181-

Instituto Be1'nasconi 

Examinados por primera vez ...... 758 
Fichados ......................... 409 
Cementos ........................ 88 
Amalgamas ...................... 199 
Tratamientos ..................... 859 
Extracciones ..................... 613 
Limpiezas ........................ 11 

Examinados por primera vez ...... 141 
Fichados ........................ 145 
Amalgamas ...................... 143 
Tratamientos ..................... 107 
Extracciones ..................... 160 
Curaciones ................. ....... 89 
Limpiezas ........................ 9 

Escuela a¿ Aire Lib¡re NP 2 

Examinados por primera vez ...... 20 
Fichados ........................ 3 
Cementos........................ 21 
Amalgamas ....... ............... 73 
Tratamientos ..................... 27 
Extracciones ............. . ....... 198 
Curaciones ....................... 186 
Limpiezas .. ......... .... ......... 16 

Escue¿a a¿ Aire Lib're N9 3 

Examinados por primera vez ..... . 
Fichados ....... ......... ........ . 
Cementos ................ ... .... . 
Amalgamas ........... ... .. ... .. . 
Extracciones .................... . 
Curaciones ...................... . 
LImpIezas ........ .......... .... . 

Escue¿a a¿ Aire Libre NQ 4 

Examinados por primera vez ..... . 
Fichados ....................... . 
Cementos ....................... . 
Amalgamas ..................... . 
Tratamientos .................... . 
Extracciones .................... . 
L · . ImpleZaS ....................... . 

78 
78 

114 
96 

150 
191 

8 

248 
220 

43 
52 

191 
109 

6 
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Esc~wl,a al Ai:re Libre NQ 5 

Examinados por primera vez ..... . 
Fichados ....................... . 
Cementos ....................... . 
Amalgamas ..................... . 
Tratamientos .................... . 
Extracciones .................... . 
L · . . ImpIeZas ...................... . 

Escnela al Aú"e Libre NQ 6 

466 
237 

30 
35 
97 

237 
7 

Examinados por primera vez ... . . . . 207 
Fichados ........................ 163 
Cementos ........................ 41 
Amalgamas ...................... 57 
Tratamientos ..................... 276 
Extracciones ..................... 174 
LImpIezas ....................... 13 

Escuela al Aú"e Libl"e N9 7 

Examinados por primera vez ...... 215 
Fichados ........................ 187 
Cementos ........................ 28 
Amalgamas ...................... 78 
Tratamientos ..................... 264 
Extracciones ..................... 143 
Limpiezas ........................ 15 

Totales g'enemles 

Examinados por primera vez ..... . 
Fichados ....................... . 
Cementos ....................... . 
Amalgamas ..................... . 
Tratam,ientos .................... . 
Extracciones .................... . 
Curaciones ...................... . 
Limpiezas ....................... . 

Anexo Ortodoncia 

13.758 
10.298 

4.538 
4.993 
9.667 

16.636 
3.923 
1.468 

Examinados por primera vez ...... 12 
Dados de alta .................... 8 
Alumnos en tratamiento ........... 20 

Anexo Radiodoncia 

Radiografías intraorales ......... . 
Radiografías intraorales oclusales . 
Revelación ...................... . 
Cl 'f' ., aSl lCaClOn .................... . 
Remisión de diagnóstico .. , ....... . 

158 
8 

166 
166 
155 

• 
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h) Laboratorio. 

Durante el año 1941 se efectuaron tres mil trescientos veintiocho exá-
menes y análisis de acuerdo con el siguiente cuadro: 

MESES Esputos Orina Sangre. Exudado. 

Enero. 2 55 
Febrero 4 2 4 
Marzo . 5 28 71 86 
Abril . 11 20 110 215 
Mayo. 12 23 119 328 
Junio. 2 20 113 237 
Julio. ... 6 33 170 149 
Agosto . 5 39 154 149 
Setiembre. 6 30 191 176 
Octubre. 4 39 197 112 
Noviembre. 6 22 71 76 
Diciembre 1 11 5 3 

Totales 58 271 1.203 1.540 

3. CONSULTORIOS CENTRALES 

a) Oftalmologla. 

lIf01'bilidad ele los ni110s 

1. Ametropías. 

Hipermetropía simple ............ . 
Miopía simple .................. . 
Hipermetropía compuesta ........ . 
Miopía compuesta ............... . 
Astig. hipermetrópico simple ..... . 
Astig. miópico simple ............ . 
A t · . t s 19. mlX o ........ ...... ... ... . 
A · t ' msome roplas ........... ....... . 

Total 

n. Enfermedades. 

Párpados. 

Blefaritis eritemato-escamosa 
, , escamosa ............... . 

" 
úlcero-costrosa .......... . 

Ptosis . ...... ... .. ............ ... . 
Eczeluas ' ........................ . 
Traumatismos ................... . 
Bléfaro-tics ........... . . . ....... . 

Leche 

17 
32 
44 
33 
24 
6 

4 
36 
19 
10 

225 

1.425 
263 
316 
196 

1.512 
313 

79 
183 

4.104 

90 
70 
28 
4 

16 
6 

11 

Varios Total 

24 
1 43 
2 22'3 
5 394 
5 51.1 
5 383 
2 360 
2 341 
5 413 
4 392 

19-1: 
~Q 

31 3.328 

34,15 % 
6,14 % 
7,14 % 
4,16 % 

40 % 
7,35 % 

18 % 

• 
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Conjuntiva. 

Catarral aguda .................. . 
" subaguda ............... . 
" crónica ................. . 

C. tracomatosa ................... . 
Hemorragias subconjuntivales ...... . 
Conjuntivitis primaveral ......... . 

" flictenuIar ......... . 
Pterigión ........................ . 

Córnea. 

215 
91 
14 
13 
13 
36 
32 

6 

Querato-cono ..................... 1 
Leucoma .... ....... , ............. 3 
Ulceras de córnea ................. 11 
Cuerpo extraño ................... 10 
Queratitis traumática ............. 2 
Queratitis parelllquimaLtosa ......... 15 

Lagrimal. 

Obstrucción vías lagrimales ........ 2 
Dacriocititis ....... , .............. 5 
Orzuelos ......................... 50 
Chalazion ........................ 17 

Total ................ 671 

Morbilidad de maestros y empleados 

l. Ametropías. 

Astenopías muscular ............. . 
" cilIar ................ . 

Hipermetropía .................. . 
Astig. hipermetrópico simple .... . . . 
Astig. hipermetrópico compuesto ... . 
M· , Iopla .. . . ... . . ..... ........... . 
Astig. miópico simple ............ . 

" miópico compuesto ........ . 
" mixto .................... . 

Presbicia ....................... . 
Anisometropías ....... . .......... . 
Estrabismo converg. intermitente '" 

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

6 
13 

2 
12 

9 
2 

12 
4 
1 

15 
6 
1 

83 



• 

• 

lI. Enfermedades. 
Blefaritis escamosa ........ . ..... . 

" ulcerosa .............. . 
Bléfaro-conjuntivitis alérgica ...... . . 
Oonjuntivitis catarral sub aguda ... . 

" catarral aguda ....... . 
" angular ... .... ...... . 

Pterigión .. . ............... _ ..... . 
Oonjuntivitis crónica ... ... . . ..... . 
Orzuelo interno .................. . 
Ohalazion operados ........ . ..... . 
Epiescleritis botonosa ............ . 

" difusa .............. . 
Tracoma en período III .......... . 
lVIelanoma limbo esclero--corneano .. 
Estrechez vías lagrimales ......... . 
Oonjuntivitis Jagrimal ............ . 
Dacriocistitis crónica ............. . 
l\:Iiocele ......................... . 
Peridacriocistitis ................ . 
Ouerpo extraño de la córnea ...... . 
Blenorragia subconjuntival ....... . 
Ouerpo extraño conjuntiva tarsal .. 
Dacriocistitis serosa .............. . 
Ulcera córnea ................... . 

" córnea por cuerpo extraño .. . 
Iritis serosa .................... . 
Iridociclitis crónica y queratitis ... . 
Quérato írido ciclitis ............. . 
I 'd . l't' rl o C1C 1 lS ..... ... .... ......... . 
Esclerosis cristalineana .......... . 
Opacidad cristalino .............. . 
Oatarata complicada ............. . 
Queratitis parcial ........ ....... . . 
HlalItIs ... .. .... .......... ... ... . 
Vitreo membrana y corp. colesterina 
Ooroiditis miopígena ............. . 

" tuberculosa ............ . 
Foco de coroiditis ............... . 
Ooroiditis difusa ................ . 
Atrf. coróideo retineana .......... . 
Retinopatía luética .............. . 

" hipertensiva ......... . 
Edema angioneurótico y trasto ang. . 
Endoftalmitis supurada ........... . 
Degeneración incipiente mácula .... . 

" pigmentaria mácula .. 
Trombosis vena central .... .... ... . 
Glaucoma crónico ................ . 
Orisis de hipertonía .............. . 
Desprendimiento plano de retina .. . 
Hipertensión endocraneana ........ . 
Hipófisis tumor epifaríngeo ....... . 

1 
1 
1 
5 

21 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Total ................ 94 

Total general de personas atendidas 4.952 



-186 -

b) Otorrinolaringología. 

Maestros auxiliares examinados .... . 
Maestros examinados ......... . ... . 
Empleados examinados .......... . 
Niños examinados por primera vez . 
Niños examinados por segunda vez .. 
Niños operados .................. . 
Análisis de tiempo de coagulación y 

sangría ..................... . 

Total de la labor realizada 

Certificados de licencias .. . ....... . 
Certificados de niños ............. . 
Citaciones ...... . ............... . 
Visitas a domicilio ............... . 
Informe expedientes ............. . 

c) Clínica médica. 

Atendidos ....................... . 
Certificados expedidos ............ . 
Expedientes informados .......... . 
Historias clínicas ................ . 

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

145 
443 

55 
2.243 

813 
710 

972 

5.381 

399 
127 

2.07,5 
632 

33 

2.410 
1.606 

40 
29 

4.085 

ConsnltoTios de enfennedades pulmonares 

Por Art. 19 párrafo 2Q punto l Q 
••••• • ••• 

A Maestras . Por otras afecciones ........... ......... . 
Reanudan tareas ...................... . 
Pueden continuar ..................... . 

Expedientes informados: 

Por arto 1 Q párrafo 29 punto 2Q 
•••••• • •• 

A Empleados .. Por otras afecciones ....... . ........... . 
Reanudan tareas ...................... . 
Pueden continuar ................... . . . 

Maestras auxiliares e:Kaminadas .... 424 
Consultas en general .............. 127 
Expedientes informados ........... 121 
Visitas domiciliarias .............. 7 

,V, 
~1.J 

54 
~ü .., 

I 

28 ., 
u 

'í 
3 
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d) Profilaxis de las afee. de las vías resp. de los escolares. 

Atendidos de 1:¡. vez .............. . 
Atendidos de 2~ vez ........ . ..... . 
Examinados .................. . . . 
Reacción de Mantoux ............ . 
Eritrosedimentación .......... ..... . 
Radiografías .................... . 
Análisis de esputos .......... ..... . 
Análisis de orina ............ ..... . 
Análisis de materias fecales ....... . 
Enviados a otros consultorios ..... . 
Total de atendidos .......... ..... . 

351 
1.032 

514 
604 
324 
27 
45 

4 
2 

35 
1.383 

Durante el año 1941 se ha efectuado el estudio tuberculínico ea. 
las escuelas al Aire Libre números: 1, 2, a, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9. 

Reacción de Mantoux: alumnos 
Reacción de Mantoux: personal 

e) Psico-fisiológico y de enf. nerviosas. 

Adultos examinados ....... ....... . 
N '- . d mos examma os ............... . 
Total de examinados ....... . , ..... . 

Adultos (maestros y empleados) 

Ex. para licencia por enfermedad .. 

2.607 
458 

339 
660 
999 

nerVIOsa ..................... 161 
Ex. para reanudación de tareas .... 7 
Ex. para continuar en el desempeño 

de sus funciones .,............ 1 
Ex. para informes de expedientes .. 52 
Ex. por informes pedidos de otros 

consultorios .............. ,... 118 
Total de adultos examinados ....... 339 
Certificados expedidos . . . . . . . . . . . . . 168 

NÍ11os. 

Examinados por primera vez (ficha-
dos) ......................... 380 

Ex. para controlar los resultados del 
tratamiento ..... . ............ 280 

'rotal de niños examinados .. 660 



• 
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f) Cardio-reumatología. 

Maestros atendidos ....... , ...... . 
Licencias otorgadas , ............. . 
Niños atendidos , ..... , ........... . 
Niños atendidos de 1" vez ..... " .. 
N '- t did d 9 .... mos a en os ' e _ vez ......... . 
Reumatismos poliarticular agudo sin 

1 ., d' eSlOn car laca .. .... ,.""", 
Reumatismos poliarticular agudo con 

1 " d' eSlOn car laca . . , .... , , , , . , , , , 
Cardiopatías no reumáticas . .... , . , , 

A nálisis y exámenes ordenados: 

80 
68 

1.551 
807 
744 

351 

123 
102 

Eritrosedimentación .... , .... ,."" 649 
Fórmula leucocitaria ..... , .. " .. ', 27 
Recuento globular ." ... , ..... " .. 10 
Hemoglo bina .. ,., ....... , .... ",. 17 
Kahn ........................... 5 
Orina. , , ..... , . , . ....... , ... , , , , , 2 
Wasserman ".", .. , .... , .. ,..... 2 
Tiempo de coagulación ., ... ,. , . .. , 1 
Tiempo de sangría ... , .. ,. ". , .", 1 
Exámenes otorrinolaringológicos ,," 401 
Exámenes oftalmológicos ..... , . ", 3 
Exámenes buco-dentales .. , .. ,.'", 608 
Recetas prescriptas , .... , .. ,.,' .. , 473 
Electro, fono y flebogramas ., , , , , , , 4 

g) Dermatología. 

Impétigo , ... , .. ,., .. "".,."". 
Sarcoptes ",.".,' .. ", ......... , 
P · d 't' 10 erml lS .. ,'., ... , .. """"" 
Tiña gr. esporos ..... , .. ",., .. " 
Tiña a pequeños esporos ... " ." .', 
Querion (tiña supurada a Tr. microi-

des) .. ,."" .. "." ..... , .. , 
Epidermitis micótica .... ".',.'", 
Eczemas ....... " ...... , ..... "" 
Pitiriasis alba faciee .. ""., .. "" 
Verrugas, .. , , ... , .... , . , ... . ... , . 
Pelada ."",."., ...... """,'. 
Quemaduras ., , . , . , ....... , , .. , . , , 
Nevus ..... ,."., ..... ", .. """ 
Psorlasls , .. """ ... "." ... "." 
Eritema polimorfo ." ....... " ... . 
Ictosis .. ,., .. " .. ",., ...... , ,' .. 

316 
188 
13 
6 

18 

4 
14 
74 
16 
35 
2<2 

4 
:3 

10 
4 
5 
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Prurigos (no parasitarios) ........ . 
A ,. '1 cne JuvenI .... ......... ....... . 
Angioma del labio ................ . 
Herpes ......................... . 
Paraqueratosis psoriasiforme ...... . 
Falsa tiña amiantácea . ........... . 
Eritrodermia .. .. .............. .. . 
Dermitis por Poederus ........... . 
Queratosis palmar ............... . 
Dermatitis polimorfa dolorosa crónica 
Liquen ruber .................... . 
Botriomicoma ................... . 
Granuloma anularis .............. . 
Sabañones ulcerados .. ... ........ . 
-.;r- '1' v !tI IgO ......................... . 
Púrpura .... .................... . 
Varicela .............. . ......... . 
Escarlatina (desc. post. escarl.) ... . 
Escolares Ique concurrieron por 1~ vez 
Cert. expedidos de reingreso a. clase 

19 
8 
1 
9 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 

15 
4 

741 
584 

h) Ginecología y Obstetricia. 

Embarazos a término ........ ,. . . . . . 262 
Por enfermedad ....... .... .. ..... 209 
Visitas domiciliarias ......... " . . . . . 36 

i) Radiologla. 

Trabajo del catasto·o. Movimiento del Se1"vicio de Radiolog-ía 

Roentgenfotografías tomadas ............................... . 

" 
diagnosticadas ......................... . 

" 
pedidas ................................ . 

" 
en'Ílregad'as .......... ' ... .. .... ... ...... . 

Notas salidas .............................................. . 
Informes salidos ........ ...... ......... ......... ........ .. . 
Citaciones salidas ......................................... . 

Fichas . . 

I Confece;onadas . ¡ 
l Archivadas . . . { 

Individuales . . . 
Diagnóstico 
Escolares. 

Personal 
Alumnos 

1. ~;::.1 • 
1.415 

25 
25 
a 

0-
-¡) 

:3 

4.245 
1.415 
2.67il 

294 
3.951. 
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Resumen gene1'al de la mentor'la anual c01Tespondiente al eJerctctO 19.11 

Escuelas Fiscales inspeccionadas ........................... . 
Escuelas particulares inspeccionadas ..................... .. . 
Guardias de los Médicos Inspectores en la Casa Central ....... . 
Guardias de los Médicos Inspectores en los Distritos Escolares .. 
Guardias de los Médicos Inspectores a cargo de los consultorios de 

especial .................... ,' ...................... . 
Avisos de enfermedad del personal que residen en la C. Federal 
Visitas médicas domiciliarias practieadas en la Capital Federal . 
Avisos de enfermedad del personal que reside en los pueblos sub-

urbanos ............................................ . 
Visitas médicas domiciliarias practicadas en los pueblos sub-

urbanos ........................................... . 
Visitas médicas domiciliarias a alumnos en la Capital Federal .. . 
Examen individual de alumnos concurrentes a las escuelas de 

Capital ............................................ . 
Notas elevadas a la Superioridad por diversos motivos ........ . 
Informes de los Médicos Inspectores sobre distintas causas ..... . 
Expedientes informados .................................. . 

de buena salud. . . . . . . . 
de justificación y licencias 

Certificados expedidos . . . . { 
de separación de alumnos. 
de reingreso -de alumnos . 

Consultorio Oftalmológico 

Maestros y empleados atendidos .. . . 
Maestros atendidos por enfermedad 
Anteojos recetados ..... .......... . 
Certificados aconsejando licencia .. 
Alumnos atendidos ............... . 
Alumnos atendidos por enfermedad . 
Anteojos recetados ............... . 
Alumnos atendidos por otras causas 
Certificados de reingreso de alumnos 
Informes de carácter técnico ..... . 
Anteojos provistos gratuitamente .. . 

Consultorio Otorrinolaringología 

Maestros auxiliares examinados .... . 
Maestros examinados ............. . 
Empleados examinados ........... . 
Alumnos examinados por primera vez 
Alumnos examinados por segunda vez 
Alumnos operados de hipertrofia de 

amigdalas y vegetaciones ade-
noideas ..................... . 

434 
202 
41 

191 
6.828 

910 
4.276 
1.642 

432 
23 

303 

145 
443 

55 
2.243 

813 

710 

4.355 
20() 
30~ 

2.0G~ 

661 
6.6E 
6.018 

671 

54 .7J2 
1.1% 
6.6~2 
1.283 

81H 
14.65a 

10.972 
31. 697 
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Análisis de tiempo de coagulación y 
sangría ...................... 972 

Certificados expedidos para lieencias 399 
Certificados expedidos a alumnos .. 127 
Visitas practicadas a los alumnos ope-

rados ........................ 632 
Expedientes informados ........... 33 

Consttltorio de enfermedades pnlrnonares 

Maestros atendidos .......... . . . . . . 180 
Por arto 19, párrafo 2Q, punto 1Q "... 93 
Por otras afecciones ......... .. ... 54 
Reanudación de tareas. . . . . . . . . . . . . 26 
Exámenes por segunda vez ........ 7 
Empleados atendidos .. ... ...... ... 36 
Por arto 19, párrafo 2Q

, punto 2Q 
• •• 23 

Por otras afecciones "...... . . . . . . . . 7 
Empleados examinados por 2~ vez. . . 3 
Maestras auxiliares examinadas . . . . . 424 
Consultas en general .............. 127 
Visitas domiciliarias practicadas ... 7 
Expedientes informados ........... 121 

Sección profilaxis de la tube1"Ctüosis infantil 

Alumnos atendidos por primera vez 
Alumnos atendidos por segunda vez . 
Alumnos examinados ..... ... " .... . 
Reacción de Mantoux ............. . 
Eritrosedimentación .............. . 
Radiografías ........ ... . " ....... . 
Análisis de esputos ............... . 
Análisis de materias fecales . ... ... . 
Análisis de orina .. .. ............ . 
Alumnos enviados a otros consultorios 

351 
1.032 

514 
604 
324 

27 
45 

2 
4 

35 

Además se ha efectuado en el año 1941, el estudio tuberculino el] 
las Escuelas al Aire Libre NQ 1, 2, 3, 4, 5, (J, 7, 8, 9, 'habiénd,>ose realiza
do la reacción Mantoux a 2.607 alumnos y 458 maestros y empleado;. 

Consultwio de Clínica Médi.ca y Rayos 

Maestros y empleados atendidos ... . 
Historias clínicas levantadas .. .... . 
Certificados expedidos ........... . 
Expedientes informados ...... . ... . 

2.410 
29 

1.606 
29 

Consultot"Ío de Cardio-3"eumatología 

Maestros atendidos ....... ... .. .... 80 
Certificados expedidos de licencias " 58 
Alumnos atendidos por primera vez" 807 
Alumnos atendidos por segunda vez 744 
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Consultm-w Psico-F'isiológico 

Maestros y empleados examinados .. 339 
Alumnos examinados .............. 660 
Alumnos fichados ................ 380 
Alumnos examinados para controlar 

resultados del tratamiento .... 280 
Certificados expedidos por licencias 161 
Certifi'cados expedidos par.a reanudar 

tareas ........... ......... . ... 7 
Expedientes informados ........... 118 

C onsuUm'io de en! er'Yl~edades de señoms y 
pa1-tos 

Maestras atendidas ................ 507 
Por embarazo a término .......... 262 
Por otras enfermedades ........... 209 
Visitas domiciliarias practicadas a 

maestras ...................... 36 

Sm'vicio de Radiogmfía 

Roentgenfotografías tomadas a los 
alumnos .................. . ... . 

Diagnósticada~ .................. . 
Radiografías entregadas, a pedido de 

los Médicos Inspectores ...... . 

.1 
Individuales . . 

Fichas confeccionadas . Diagnóstico.. 
E8colares .... 

F · h h' d { Del personal . . 
lC as arc !Va as . . ., De los alumnos . 

Sección P1"ofilaxis Específica 

Alumnos primovacunados contra la 

1.415 
1.415 

25 
4.245 
1.415 
2.663 

294 
3.951 

difteria ............. . ........ 23 .793 
Alumnos revacunados contra la dif-

teria . . ............ . ......... 25.018 
Alumnos vacunados eontra la difte-

ria, para colonias ............. 5.387 

Con instilación nasal (4 veces inter-
valo 8 días) ................. . 

Alumnos vacunados con antitífica 1¡¡. 
dosis ....................... . 

Alumnos vacunados con antitífica 2~ 
dosis ..... . ................. . 

Vacunación antivariólica .......... . 

Mujeres . ......... . . . . 641 
Varones .............. 416 

54.198 

117 

4.600 

4.452 
1.057 
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Sec1·etag·ía Técnica y Sección Educación 
Sanitaria 

Clases dictadas por las Visitadoras de los Distritos, de las Escuela,; 
al Aire Libre y por las Directoras de los Comedores Escolares sobre los 
siguientes temas: 

Higiene General ................ . 
Higiene buco-dental ............. . 
Eigiene de la alimentación. Alcoho-

lismo ...................... . 
Enfermedades aparato respira.torio . 
Contagio, Sueros, Vacunas, Inmu-

nidad ...................... . 
Enfermedades venéreas. Educación 

sexual ..................... . 
Primeros auxilios ............... . 
Rabia ......................... . 
Urbanidad ..................... . 

Totales de clases .......... . 

Alumnos presentes a esas clases .. 

3.920 
920 

571 
444 

808 

311 
167 
70 

3.405 

10.616 

241.164 

Distribución de material de carácter científico entre las escuelas 
de las Gobernaciones de Los Andes, Santa Cruz, Tierra del Fuego y 
colonias nacionales, 14.819 cartillas. 

Además se distribuyeron 17.500 cartillas "Hidatidosis", por el Dr. 
José R. Serres, en la siguiente forma: 

Comisión Nacional de la Hidatidosis 
Consejos Escolares. ..... . 

Clínica ele N1drición 

10.000 
7.500 

.:Uumnos citados por las Visitadoras de Higiene Escolar ........ . 
})e estos niños concurrieron a la Clínica .. . ............. . 
Alumnos enviados por otros consultorios .............. . 
Alumnos seleccionados y fichados ..................... . 

Visitas realizadas a las escuelas por las Visitadoras .......... . 
Visitas domiciliarias practicadas a los alumnos por las Visitadoras 

Alumnos enviados por diversas causas a otros consultorios 
Clases dadas por las Visitadoras a los padres y alumnos ......... . 
Alumnos seleccionados para las colonias de vacaciones .......... . 

Consultorio Dermatológico 

1.213 
898 
123 
527 
115 
360 
162 
21 

200 

En este servicio fueron atendidos 741 alumnos, a los que se les ha -le
guido prestando asistencia, habiéndose reintegrado a la escuela por ha
berse curado de la afección a la piel que padecían 584. 
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Sección Odontológica 

.Alumnos examinados por primera vez .... . 
Alumnos fichados ..................... . 
Cementos ......................... .. .. . 
~t\.malgamas ........ ...... ...... ....... . 
Tratamientos . . ........................ . 
Extracciones .......................... . 
Curaciones ... ........ .. ..... ......... . 
Limpiezas .. . ......................... . 

Anexo Odocloncia 

13.758 
10.298 
4.538 
4.993 
9.667 

16.636 
3.923 
1.468 

Examinados por primera yez .. . . . . . . . . . . 158 
Dados de Alta ......................... 8 
Alumnos en tratamiento ............. . ... 20 

Anexo Racliodoncia 

Radiografías intraorales .. . ..... . ....... 158 
Radiografías intraorales oclusales ........ 8 
Revelación ............................. 166 
Clasificación ........................... 166 
Remisión ele diagnóstico ................ 155 

Laboratorio Químico 

Análisis de esputos . 58 

" 
. , OrIna . 271 

" 
sangre . 1.203 

" " 
exudados 1.540 

., , , leche 225 

" ' , varlOS 31 

Total de análisis 3.328 

Comeclon's Escolares 

Comedores escolares que funcionaron ...................... . 
Comedores escolares sostenidos por el Ejército de la Nación, bajo 

la dirección de la Inspección Médica Escolar ........... . 
Registro de inscripción de alumnos .......................... . 
Visitas domiciliarias a los alumnos ......... . .............. . 
Oirculares a los padres .................................... . 
Clases dictadas a los alumnos sobre higiene ................... . 
Clases dictadas a los alumnos sobre urbanidad ................ . 
Olas es dictadas a los padres de los niños . . . .................. . 
Exámen buco dental ...................................... . 

" audItIvO ........................................ . 

" 
visual ......... .. ............. .... .... .. ......... . 

" 
cuero cabelludo ... .... .. ... ... .................... . 

luulllnos "acunados ............................ . .......... . 

36 

3 
12.160 

7.642 
7.087 
3.199 
3.181 

224 
11.76R 
11.746 
11.441 
11. 928 

5.483 
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Colonias de Vacaciones 

En el consultorio médico correspondiente a la sección colonias, fue
ron examinados y seleccionados para indicarles el clima a que debían 
el' destinados de acuerdo con su estado org'ánico, 8.097 niños. 

En la presente temporada de yerano 1941-1942, participaron de las 
eolonias del Consejo Nacional de Educación 10.340 alumnos provenien
tes de los siguientes puntos: 

De la }JrOYlllCIU de Buenos Aires 

., 

.. 

. , 

., 
., 

., ., Catamarca 

., 
.. Córdoba . . 
.. Corrientes . 
., Entre Ríos . 
.. Jujuy .. 
.. La Rioja . 
.. ::\'fend oza . 
.. Salta ... 
., San Juan . . . 
.. San Luis ... . 
.. Santa Fe .. . 
.. Santiago del Estero 

., ,. ., Tucumán . 
Del Territorio de La Pampa 

" ., ., Misiones. 
" .. ., Río Negro 

De la Capital Federal . 

Total 

300 
175 
150 
230 
230 
150 
175 
200 
150 
100 
200 
230 
150 
150 
200 
200 
100 

7.250 

10.340 

Labor 1'ealiwda por las Visitadoras de IIigiene Escolar en los Dist1'itos 

Examen de agndeza yisual ............. . 
Alumnos con agudeza disminuida . . . .... . 
Examen buco-dental ......... . .. . ..... . 
Alumnos con carie dentarias ...... .. .... . 
Examen de agudeza auditiva ... . .. . .. . .. . 
Alumnos de agudeza disminuida .. . ..... . 
Visitas domiciliarias a alumnos . ...... , .. 
Guardias en los consultorios médicos . . .. . . 
Guardias en los consultorios dentales ... . . 
Alumnos "acunados . ... . ...... " ... . ... . 

Cuadrilla de Desinfección 

24.264 
4 .643 

28.319 
21 .443 
10.932 

2.040 
153 

1 .775 
3.228 

64.307 

Locales escolares desinfectados ........ .. 512 

Escuelas al Aire Libre 

A estos establecimientos concurren 3.334 niños en edad pre-escolar 
y escolar, donde reciben además de la instrueción primaria, una buena y 



- 196-

abundante alimentación y el tratamiento que en cada caso aconseJe el 
médico de la escuela. 

En la actualidad funcionan 91 Escuelas al Aire Libre y proxima
mente se ha de inaugurar la NQ ]0, con la siguiente inscripción: 

ESCUELA ALUMNOS JARDIN DE INFANTES 

] 270 30 
2 266 34 
3 214 26 
4 490 40 
5 260 40 
6 400 40 
7 295 35 
8 390 150 
9 314 40 

200 (Bernasconi' 
180 Jardín NQ 2 
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CAPITULO X 

ESCUELA DEL AIRE 

SUMARIO 

1. - Escuela del Aire. 
2. - Trasmisiones efectuada~ y clasificadas por asuntos. 

a) Historia y efemérides. 
b) Conmemoraciones. 
c) Geografía. 
d ) Moral e Instrucción Cívica. 
e) Aritmética y Geometría. 
f ) Ciencias Naturales ( Física. Química y Mineralogía). 
g ) Cuentos de iniciación literaria. 
h ) Varios. 

3. - Curso de repaso. 
a) Programas. 
b ) Trasmisiones. 
c) Ejercitación. 
d) Método. 
e) Tareas.. 
f ) Folletos. 
g ) Inscripción. 
h ) Fecha de inscripción. 
i) Consultas. 

j ) Durac~ón \:le los cursos. 
k ) Consideraciones Generales. 
1) Programa del curso de repaso. 

m ) La composición. 
4. - Imtalaclón de equipos radiotelefónicos escuela " Presidente Roca". 
5. - Escuela " Florencio Balcarce". 
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1. - ESCUELA DEI. AIRE 

Las trasmisiones radiotelefónicas dedicadas a los nmos de las es
cuelas primarias, a los alumnos de las escuelas para adultos, a los padres 
:' a los maestros, propaladas por la Escnela clel Aire, en el transcurso del 
íutimo año, evidenciaron el progreso alcanzado por esta rama auxiliar de 
la enseñanza, en su segundo año de funcionamiento. 

Con ello se han cumplido los fines que le fueran trazados en su plan 
de organización y se ha realizado una ardua y empeñosa labor en la que 
colaboraron por igual los miembros de la Comisión de Programas, perso
nal directivo y docente de las escuelas de la Capital y los integrantes de 
los elencos permanentes. 

Cuantos intervinieron en la organización, ensayos y propalación de 
las trasmisiones no escatimaron esfuerzo alguno para lograr el mejor éxi
to y la extensión de los beneficios hasta donde fuese posible. 

De las trasmisiones propaladas 215 fueron exclusivas para niños e 
interpretadas por los alumnos de las escuelas de la Capital. Los maestros 
pudieron escuchar 35 trasmisiones que les fueron dedicadas especial
mente; los padres 36 y los alumnos de las escuelas para adultos 59. 

Las trasmisiones para niños de instrucción primaria se iniciaron con 
la actuación de las Escuelas al Aire Libre, siguiendo el plan trazado y 
de acuerdo a las directivas y orientaciones establecidas. 

La experiencia adquirida durante el año anterior contribuyó efi
cazmente a elevar el nivel didáctico y artístico de las audiciones, logrando 
interesar más vivamente tanto a las escuelas como a los hogares, pues 
la mayor difusión redundó en beneficio de la acción educativa y social 
de la Esc~~ela del Aire. 

La sintonización constante y mantenida de las audiciones por par
te del personal directivo y docente de los establecimientos educativos pro
movió la inquietud en los mismos, y la emulación encaminó esa inquietud 
hacia la realización de una obra superada. De ahí que los libretos escritos 
durante el año escolar de 1941, hayan sido realizados con un mayor cono
cimiento de técnicismo radiotelefónico y con una mayor habilidad ar
tística. 

Los señores maestros trabajaron con verdadero entusiasmo, poniendo 
más comprensión y más preocupación en la labor escrita. El deseo de 
presentar un buen trabajo, desde el punto de vista literario y educativo, 
lo llevó a la consulta, al estudio del medio y al pulimento de la obra. Hu
bieron audiciones que si bien no fueron un modelo de perfección -impo
sible en los no profesionales- pueden servir de punto inicial para una 
obra de superación en manos de quienes tienen la capacidad suficiente pa
ra realizar esta clase de trabajo. 

• 
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Debe hacerse resaltar la labor realizada por elementos de nuestras 
escuelas y ajenos a ellas, pero que tienen antecedentes meritorios en la pro
ducción literaria infantil y que han prestado su valiosa e inteligente 
colaboración al escribir libretos destinados a ser trasmitidos en las audi
ciones de los miércoles y sábados que se hallan a cargo de niños y mayores 
pertenecientes al Elenco propio de la Escnela del Aire. 

Estimulada en esta forma la producción literaria, es necesario hacer 
mención de nuevos aportes, entre los que se encuentran músicas y poe
sías escritas para estas audiciones. 

La ampliación del círculo de oyentes y la simpatía despertada en 
los hogares contribuyeron a la formación del Elenco propio, con alum
nos y maestros, así como también, con personas extrañas a las escuelas 
pero que siguen, alientan y contribuyen a que la enseñanza por medio 
de la radiotelefonía logre estabilizarse en este país. 

La interpretación ha sido mejorada, pues se ha conseguido llevar al 
micrófono alumnos de clara dicción y limpio timbre de voz, habiéndose 
salvado los inconvenientes que provocaban el tiempo escaso que se ha 
dispuesto para los ensayos en el local de las escuelas y en el de Radio 
del Estado. Con todo, la enseñanza ha permitido desarraigar en parte 
la cadencia en la lectura, su monotonía, el énfasis declamatorio, así como 
innumerables vicios de dicción. 

La palabra de estímulo ha llegado siempre en su oportunidad. De
be mencionarse las felicitaciones de instituciones oficiales y particulares 
como lo son: La Junta Reguladora de la Yerba Mate, la Caja Nacional 
de Ahorro Postal, el Ministerio de Agricultura (Sección Propaganda). 
el Museo de Ciencias Naturales, la Junta Reguladora del Vino, la Aso
ciación de Boys Scouts Argentinos, la Asociación Apícola Argentina, etc., 
alglillos de cuyos miembros se hicieron presentes en la hora de las trasmi
siones. La nómina de estas entidades basta para poder apreciar el inte
rés y la simpatía que ha despertado en el público oyente la Escuela del 
Aire, cuya labor ha sido comentada en artículos publicados en las revistas 
"Aq1¿í Está", "Edncación" y "La P?·evisión", en los cuales se exaltó 
la obra de la Escuela y la misión social que ella cumple dentro de la exi
güidad de sus recursos. 

Durante el año 1941 han intervenido en las audiciones todas las es
cuelas al Aire Libre, las del Instituto Bernasconi y las pertenecientes al 
Consejo Escolar 59, que no alcanzaron a trasmitir el año anterior, las de 
los Consejos Escolares 69 y 79 Y las dos terceras partes de las pertenecien
tes al Consejo Escolar 89. Además han desfilado aquellas que por el nom
bre que llevan de Repúblicas Americanas y Patricios Argentinos memora
ban la fecha principal de su calendario. 

Como en el año anterior se efectuaron las reuniones de Directores 
por Distrito Escolar, con la presencia de los &eñores Inspectores. En esas 
oportunidades se explicaron con todo detalle los beneficios que la es
cuela puede recibir de la aplicación de la Radiotelefonía como elemento 
auxiliar del maestro, y la conveniencia de su constante aplicación para 
hacer más amena y fecunda la tarea del profesor, así como de hacer más 
grato el ambiente escolar y el aprendizaje por parte de los alumnos. No 
se ha olvidado en ningún caso, llevar a colación el resultado positivo de 
su aplicación en las grandes naciones de Europa y de América del Norte 
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a fin de presentar mayor documentación y provocar, por la emulación, 
un mayor entusiasmo en el espíritu de los docentes. 

Se les dieron las instrucciones generales acerca de la confección de 
libretos, de la agilidad del diálogo, de la intercalación de la música y de 
la poesía adecuadas al tema central del asunto, de la selección de los 
alumnos, del empleo de la voz y de todo cuanto concernía a la actua
ción ante el micrófono. 

En algunas oportunidades, como ocurrió con las escuelas del Con
sejo Escolar 89, para ganar tiempo se les dió tema y hasta orientaciones 
precisas acerca del mismo, para la confección de los libretos. 

El interés despertado llegó a producir tan grandes beneficios que 
hubo escuelas como la N9 6 al Aire Libre que dirige la Profesora señora 
Bertha Elena Vidal de Battini y la N9 8 del Consejo Escolar 89, que di
rige el señor Dante Re, que imprimieron sus libretos: la primera con 
fotografías y algunas ligeras referencias acerca de Nuest1'o Oielo y la se
gunda, el texto íntegro de la trasmisión, que fué de matemática y Moral, 
Líneas. La línea 1·ecta. Ambos libretos en número de mil ejemplares cada 
uno fueron convenientemente distribuídos antes de la audición. 

Se ha trabajado como en el año anterior, superando, en lo posible, 
el nivel de las audiciones. 

Obedeciendo a sugestiones de muchos padres de familia se ha intro
ducido una modificación en el horario. Dos días a la semana, miércoles 
y sábado, se trasmite a las 18 horas para que todos los alumnos puedan 
sintonizar las audiciones desde sus hogares y como un aliciente para el 
trabajo a realizar. En estas audiciones se tratan asuntos de índole recrea
tivo-moralizadora. 

He aquí el detalle de clasificación de los temas tratados en las tras
misiones: 

2. - TRASMISIONES E FECTU.ADAS y CLASIFICADAS POR ASUNTOS 

Historia y Efemérides .................... 52 
Geografía . . ........ . ..................... 20 
Moral e Instrucción Cívica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Aritmética y Geometría .................... 4 
Ciencias Naturales (F'ísica, Química y Minera-

logía) ... . ... . ......... . ............ 48 
Cuentos e Iniciación Literaria ............... 22 

TOTAL.............. 215 

a) Historia y efemérides. 

1 - Mariano Moreno. 
2 - El Tambor de 'racuarí. 
3 - Hacia las fronteras del Norte que defendieron los cen-

tauros argentinos. 
4 - Batalla de Maipú. 
5 - Origen del nombre "Argentina". 
6 - Historia de la iluminación. 
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7 - Historia del reloj. 
8 - Constitución del 1 Q de Mayo de 1853. 
9 - Anécdota de San Martín. 

10 - Historia de la aviación. 
11 - Semana de Mayo. 
12 - Después de la gran jornada, de Clodomira Aguirre de 

Lemos. 
13 - Nacimiento de Manuel Belgrano. 
14 - Muerte de Belgrano. Día de la Bandera. 
15 - "En la benemérita y muy digna ... " de Rosendo B. 

Castillo. 
16 - Declaración de la Independencia. 
17 - La fiesta del sol. 
18 - Ideas liberales de la Constitución de 1813. 
19 - La Cadenita de oro, de Ana María Elflein. 
20 - La Reconquista de Buenos Aires. 
21 - Homenaje a San Martín. 
22 - Imitando a los cóndores (primer viaje en globo sobre 

la cordillera). 
23 - Batalla de Tucumán. 
24 - Una reunión de antaño (escenificación histórica) . 
25 - Nuestra Evolución cultural. 
26 - Las niñas de Ayohuma. 

b) Conmemoraciones. 

1 - Día de los Reyes Magos. 
2 - Carnaval. 
3 - Homenaje a la República Dominicana. 
4 - El maestro (homenaje a Pablo A. Pizzurno). 
5 - Elotoño. 
6 - El día de la madre. 
7 - Francisco Javier Muñiz. 
8 - Día de las Américas. 
9 - Día del animal. 

10 - Homenaje a la República del Paraguay. 
11 - Homenaje a Olegario V. Andrade. 
12 - Día del Himno. 
13 - Día de la escarapela. 
14 - Francisco Gurruchaga. 
15 - Día del libro. 
16 - Día la miel. 
17 - Homenaje a los Estados Unidos de Norteamérica. 
18 - " " la República de Venezuela. 
19 - " "" República de Colombia. 
20 - Carlos Guido Spano. 
21 - Homenaje a la República del Perú. 
22 - Florentino Ameghino. 
23 - Homenaje a la Repúbllica de Bolivia. 
24 - " "" República de Ecuador. 
25 - " "" República de Uruguay. 
26 - Guillermo Enrique Hudson. 
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27 - Juan Bautista Alberdi. 
28 - Día del árbol. 
29 Día del Boy Scout Argentino. 
30 _. Homenaj e a la República del Brasil. 
31 - " "" República de Costa Rica. 
32 - " "" República del Salvador. 
33 - Domingo Faustino Sarmiento. 
34 Homenaje a la República de Guatemala. 
35 "" " República de Honduras. 
36 " " " República de Nicaragua. 
37 "" " República de Méjico. 
38 José Manuel Estrada. 
39 Homenaje a la República de Chile. 
40 Día del estudiante .. 
41 La primavera. 
42 Ricardo Gutiérrez. 
43 - Marcos M. Avellaneda. 
44 - Día del camino. 
45 - Juan Lavalle. 
46 Día de la Raza. 
47 - Día de los muertos por la patria. 
48 - Homenaje a la República de Panamá. 
49 - Día de la Paz. 
50 - Julio Argentino Roca . 

e) Geografía. 

1 - Visita a la exposición del Chaco. 
2 - Lugares de veraneo de la República Argentina. 
3 - Un viaje a los canales fueguinos. 
4 - Viñeta plmeña. 
5 La Provincia de J"ujuy. 
6 En avión por la región de Cuyo. 
7 Riquezas de las provincias argentinas. 

• 

8 El oro nacional (oro blanco: algodón ; oro negro: pe
tróleo; oro rojo: tanino ) . 

9 La evolución económica argentina. 
10 Ríos del sistema central. 

d) Moral e Instrucción Cívica. 

1 -
2 
3 -

4 -
5 
6 
7 

8 

"También eso es heróico" de R. B. Castillo. 
Animalitos de Dios. 
"Yo quiero, yo quiero ", de Isabel Cascallares 
rrez. 
"La lechera ", de Gaspar L. Benavento. 
"La bola de oro", de José Martínez Jerez. 
Armarse en defensa de la patria. 
"La herencia" (K Pardo Bazán) , adaptación 
Angélica Pagano. 
El ahorro. 

Gutié-

de M. 
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e) Aritmética y Geometría. 

1 - Números y numeritos, de Ismael Navarro Puentes. 
2 - Las líneas. La línea recta. 

f) Ciencias Naturales (Física, Química y Mineralogía). 

1 El algodón. 
2 Interesante conversación entre el mármol y la cal. 
3 El ombú. 
4 La cruz del sur. 
5 Nuestros peces. 
6 La sangre. 
7 El maíz. 
8 Los amigos del agricultor. 
9 Diseminación de la semilla. 

10 El milagro de los pájaros. 
11 Historia de un terroncito de azúcar. 
12 El sapo. 
13 Las palomas. 
14 - Avecillas bulliciosas. El lenguaje de las aves. 
15 El bosque. 
16 La vida en el fondo del mar. 
17 Arboles de nuestra ciudad. 
18 El olivo. 
19 La vizcacha. 
20 La electricidad. 
21 Animales de la región patagónica. 
22 El plomo. 
23 La piel. 
24 La yerba mate. 

g) Cuentos de iniciación literaria. 

1 El patito feo. 
2 Las medias de los flamencos. 
3 La abeja haragana. 
4 - La camisa del hombre feliz. 
5 El cazador. 
6 - Un negocio en pieles. 
7 - A dónde van las cosas que se pierden 1 
8 María Rosa. 
9 Caperucita Azul. 

10 El costurero. 
11 Juvenilla. 

h) Varios. 

1 Abeja, hormiga y cIgarra. 
2 Canción de cuna. 
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3 - Canciones del folklore argentino. 
4 - El niño poeta. 
5 - Voces y pregones del Buenos Aires Moderno. 
6 - El perro acusado por el zorro. 
7 - Audición de coros a cargo de la " Escuela Jockey 

Club". 

La tarea arelua de la redacci6n de los libretos ha estado a cargo de 
los directores y maestros de las escuelas que actuaban y de algunos es
critores que apreciando el alto valor educativo de la Escuela del Aire, 
han prestado su valiosa colaboración. 

Las audiciones realizadas con elementos propios los miércoles y sá
bados se efectuaron con la cooperación de maestros y escritores que tu
vieron a su cargo la confección de libretos y en muchas oportunidades 
los miembros de la Comisión de Programas de la Escuela del Aire, fue
ron los encargados de ello. Se realizaron adaptaciones radiotelefónicas 
de cuentos célebres, fábulas clásicas, leyendas, etc. 

Es sumamente grato consignaLr los nombres de los autores de los li.
bretos que fueron interpretados por el Elenco de la Escuela del Aire. 

Ge1'vasio Melgar. - "Carnaval ", "Día del Estudiante", "La Ca
misa del Hombre Feliz" (adaptación del cuento del P. Luis Colombo), 
"Un Negocio en Pieles" (adaptación de un cuento de Benito Lynch), 
"El Maestro: Homenaje a Pablo ... ~. Pizzurno", "Anécdotas de San Mar
tín" " José Manuel Estrada" "Guillermo Enrique Hudson" "La Inun-, , , 
elación" (adaptación de un cuento de Luis Arena) y "La Bola de Oro" 
(adaptación de un cuento de J. M. Jerez). 

Isabel Alonso Deyra. - "El Milagro de los Pájaros ". 
Clotilde Chavalier. - "Caperucita Azul' '. 
Cecilia B01·ja. - "Números y Numeritos" (adaptación del libro 

de 1. Navarro Fuentes). 
Marisa Sm'rano Ve1·nengo. -- "El Niño Poeta". 
Amalia Bana]¡s ele Leelesma. - ' , Voces y Pregones del Buenos 

Aires Moderno' '. 
María Rosa1'io Cipriota. - "El Costurero' '. 
Adolfina Risolia. - "Homenaje a Carlos Guido Spano". 
María Angéliaa Pagano. - "La Herencia" (adaptación de un cuen

to de E. Pardo Bazán). 
Evangelina M. de Mercado Vera. - "El Cazador", "Un Sueño 

Maravilloso' '., 
Tm'esa Lag1¿na de On¿s. - "En la Ciudad de los Niños' '. 
Horacio Cametti. - "María Rosa" (cuento). 
Rosendo B. Castillo. - "También eso es Heróico" y "Dónde se 

van las cosas que se pierden?", "En la Benemérita y Muy Digna ... ". 
Celso Enrique Elizalde. - "El Perro Ácusado por el Zorro". 
Gaspar L. Benavento. - "El Tambor de Tacuarí", "La Lechera" 

(adaptación de la fábula de Samaniego), "Cigarra, Hormiga y Abeja", 
"Animalitos de Dios", "El Idioma Guaraní" (homenaje al Paraguay), 
"La Canción de Cuna" "Muerte de Belgrano" " Juan Lavalle" "Fran-, , , 
cisco Javier Muñoz". 

La creación del elenco propio es de suma necesidad pues no siem
pre se puede contar con los mismos intérpretes ni se puede exigir su 
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constante intervención. Deben estos colaboradores concurrir a los ensa
yos, casi siempre acompañados de miembros de sus familias, sin otra 
perspectiva que sentir la satisfacción de actuar ante el micrófono, por 
otra parte en forma anónima. 

En algunas oportunidades, cuando estos elementos se hallaran ca
pacitados y habían adquirido una buena preparación como para actuar 
satisfactoriamente, personas extrañas que siguen la obra de la ESC1lela 
del Aú'e, buscaron la forma de atraerlos para hacerlos actuar en audi
ciones de carácter comercial y en las cuales recibieron remuneración. 
Convendría, pues, mantener el Elenco, tratando ele costearle los gastos 
y proporcionarle algunas otras satisfacciones como para encariñar a los 
intérpretes con la institución. 

Las actividades de la Escuela del Air'e, para adultos de instrucción 
primaria, padres y maestros se iniciaron el 1 Q de marzo y se clausuraron 
el 30 de noviembre. A. lo largo de estos nueve meses se propalaron temas 
dramatizados, los martes, jueves y viernes de 19 a 19,30. Estuvieron a 
cargo del elenco estable de intérpretes y libretistas, todos ellos maestros, 
a quienes correspondió el mérito de las trasmisiones dramatizadas. 

Integraron el elenco los maestros, señores: Abel Santa Cruz, 01'
lando Tarr'io, Car'los Coppes, Juan D~llwchi, Rica?'do Fl¿rlong, Adolfo 
Mm'ano y Vicente Fe¡'nández. 

Trasmitiéronse 97 temas dramatizados originales de: Abel Santa 
Cruz, Atilio Ve¡'onelli, Jltan F. Silveyra Galbán y Jltan Delucchi. 

Realizóse una grabación elel tema drJ1matizado "Julio Argentino 
Roca", original ele Atilio Veronelli y Juan F. Silveyra Galbán. 

En el transcurso del año también fueron preparados los libretos )' 
los folletos complementarios correspondientes a los temas que sobre fol
klore y arte se propalarán el año próximo. 

Toda esta labor estuvo presidida por el más elevado espíritu patrió
tico y sólo a él se atendió en las dramatizaciones y en las interpretaciones 
artísticas, musicales y literarias. En este sentido merece especial mención 
las celebraciones de aniversarios patrios de las naciones hermanas, con 
las que la ESC1lela del Aire puso de manifiesto el sentimiento de confra
ternidad americana sustentado por la Escuela Argentina. 

Se ha iniciado también la formación ele la discoteca propia con 
obras de distintos caracteres para realzar las audiciones y educar el gus
to artístico de tOS niños. 

Las obras aludidas contribuirán a favorecer el juego de la imagi
nación otorgando al libreto el ambiente o clima necesario que predispone 
la atención del oyente y, como reflejo, la compenetración del asunto. Por 
ejemplo: El Vlcelo del moscardón, de la obra Zar Saltán de Rinski 
Korsakoff, es insustituible en una trasmisión acerca de los insectos zumo 
badores; las obras de Debussy relaeionadas con el agua, en una audición 
que trate sobre este líquido elemento, así como la Tempestad de Sibbe
lius, para fondo y cortina musical que dé la sensación de este fenómeno 
metereológico. Estas músicas onomatopéyicas y descriptivas son las que 
el niño siente e interpreta mejor y contribuyen a afinar su sensibilidad. 

Además de estos discos se necesita tener otros: de ruidos, sonidos, gri
tos de animales, etc., que aunque no en estos momentos es fácil obtenerlos 
en plaza, pueden ser grabados por medio del aparato grabador portátil 
en la Oficina de Intercambio de Ilustraciones. 

Bajo los auspicios del Consejo Nacional de Educación, se han grabado 
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buenas canciones del repertorio musical aprobado para la enseñanza de 
las escuelas primarias. El repertorio aparecido hasta la fecha incluye: 
Himno Nacional, Mi Bandera, Marcha de San Lorenzo, El Cu Cú y Era 
un Ratoncito, estas últimas de Julián Aguirre, el Guainito, de Raúl H. 
Espoile y Rayo de Luna, de Pascual De Rogatis y ..,\lberto Williams. 

Además, "Odeón ", ha publicado cuatro canciones de Palma, Schiu
ma, Lita Spena y Gilardi. 

Muchos de estos discos han entrado ya a formar parte de la discote
ca de la Escuela del Aire y se procura la grabación de otros que se utili
zarán especialmente en las audiciones de los miércoles y sábados a cargo 
del Elenco, evitando así el traslado de alumnos para coros complementa
rios de las audiciones mencionadas. 

Se ha iniciado la formación de una biblioteca a la cual se adosan pu
blicaciones varias y carpetas de recortes relacionados con los puntos prin
cipales de asuntos que tienen relación directa con la Oficina y con los 
programas de estudio. 

Desde su iniciación la Escuela del Aire, ha considerado la convenien
cia de poseer €sta biblioteca y con carácter de circulante para que los 
conocimientos sobre temas cuya curiosidad e interés despiertan las audi
ciones puedan ser ampliamente difundidos. Es satisfactorio consignar 
que la simpatía que ha irradiado la labor efectuada se ha traducido en 
consultas acerca de temas trasmitidos y en no pocas oportunidades el re
querimiento de copias de poesías, leyendas y otros escritos no editados en 
volúmen, así como también libros y carpetas o cuadernos de recortes. 

La biblioteca de la Escuela del AÚ'e, se completará con publicaciones 
oficiales del Consejo, Digesto, Programa, Monitor de la Educación Co
mún, y publicaciones de distintas dependencias oficiales: Nacionales, Pro
yinciales y Municipales, libros de lectura aprobados por el Consejo, tex
tos de historia, geografía e Instrucción Cívica argentina, folklore nacio
nal, música y cantos aprobados por el Consejo, libros de consultas, publi
caciones extranjeras sobre radiotelefonía, revistas pedagógicas del país 
y todo cuanto pudiera ser necesario para la mejor preparación de la 
trasmisión. 

3. - CURSO DE REPASO 

El examen selectivo ele ingreso a los institutos de enseñanza secunda
ria impone a los alumnos egresados de sexto grado de las escuelas prima
rias la necesidad de completar el aprendizaje, para llenar posibles lagu
nas, tarea que debe realizar en el período de vacaciones, diciembre a 
marzo. 

Este estudio supone la existencia de profesores particulares para que 
el alumno reciba dicha preparación en su easa o su concurrencia a deter
minadas academias donde se la imparte en conjunto. Una y otra solución 
acarrean gastos que inciden sobre él muchas veces exiguo presupuesto fa
miliar. 

Son, por otra parte, muy pocos los a.lumnos capaces de prepararse 
por sí sólos, primero por la escasez ele material didáctico necesario de que 
no pueden disponer y luego porque siempre tendrían la incertidumbre de 
saber si sus ejercicios y problemas están correctamente resueltos. 

La Comisión de Programas ele la Escuela del Aire ha creído q ne 
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la implantación de un C1I1'SO de Repaso ha de ser de gran utilidad para 
los aspirantes a ingresar en los colegios de estudios secundarios y por ello 
ha resuelto organizarlos y que den comienzo a mediados del mes de enero 
del año próximo. Estos cursos han sido planeados sobre las signiente~ 
bases: 

a) Programas. 

Los temas a tratarse serán extlusivamente de Castellano y Matemá-
1icas dado que sobre esas asignaturas versa el examen de ingreso, sin per
juicio que dentro de esas enseñanzas se correlacione accidentalmente al
guna otra noción de Índole patriótica o moral. 

El programa se dividirá en veinte bolillas o asuntos, uno para cada 
trasmisión, en los cuales se tratará, siempre con carácter de repaso. un 
tema distinto encarado con criterio eminentemente práctico. 

b) Trasmisiones. 

Las clases se irradiarán los días lunes, miércoles y VIernes, de 10 a 
10,30. 

Los libretos serán preparados por maestros especializados teniendo 
cn cuenta, especialmente, la edad dc los educandos y la fina lidad prác
tica que se persigue. 

Cada cla!;e constará de tres partes: Castellano, Aritmética y Geome· 
tría, aprovechándose la primera parte de cada uno para la resolución co
rrecta de los ejercicios propuestos J: la segunda para las nociones de ca
rácter general y teórico. 

c) Ejercitación. 

El plan proyectado supone la posesión anticipada, por parte del 
alumno, de un folleto o fascículo €'n el cual tenga asignada una tarea 
de ejercitación, en correspondencia a cada clase radial. Cada fascículo co
rrespondiente a una clase será también dividido en tres partes para aten
der a las asignaturas ya citadas. 

d) Método. 

Como puede colegirse por lo ex:puesto, el método es mixto entre ra
diotelefonía y correspondencia, por ser el más indicado para los fines 
que se persiguen, que reclaman, más que una vastedad de conocimientos, 
una profunda ejercitación de los ya adquiridos, ya que se trata de un 
C1trsO de Re1Jaso. 

Los conocimientos que se impartirán lo serán en forma concreta, elu
diendo, en lo posible, todo tema que pueda prestarse a dudosas inter
pretaciones o que sean de Índole excesivamente teórica. 

Considerado que todos los temas que abarca el programa del Curso 
ya han sido estudiados en la escuela primaria, la trasmisión más que de 
enseñanza radial tendrá el carácter de actividades dirigidas por radio
telefonía. 
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e) T areas. 

Los alumnos de la EscneZa del Aire, tendrán que realizar tareas escri
tas de acuerdo con las instrucciones que reciban radialmente. Esas ta
reas serán revisadas por los mismos alumnos mediante las indicaciones ra
diales que les serán impartidas, en lo que concierne a Matemáticas, o se
rán enviadas a la Escuela del Aire, para que sean corregidos por los pro
fesores de la misma y devueltos inmediatamente por correo. 

f) Folletos. 

Los profesores de la Escuela del Ai1'c, prepararán los folletos nece
sarios para ser enviados a los alumnos que se inscriban. Dichos folletos 
contendrán la ejercitación que se estime necesaria y se enviarán por correo 
al domicilio de los alumnos oyentes. 

Los profesores a cuyo cargo ' esté la redacción de los mismos pon
drán especial cuidado en ordenar series de problemas y ejercicios gra
duando cuidadosamente sus dificultades. 

La impresión de los fascículos se hará con elementos del Consejo Na
cional de Educación ~' teniendo en cuenta el elevado costo actual de los 
grabados, clisés, de los que no se puede prescindir se ha contemplado la 
posibilidad de imprimirlos en las máqninas Rotaprint que posee el Con
seJo. 

Tanto la inscripción como la recepción de los folletos por parte del 
alumno serán completamente gratuitas. 

g) I nscripción. 

Para poder seguir con buen éxito estos cursos será necesaria, por par
te del alumno oyente, la tenencia de los folletos aludidos. 

Ellos serán enyiados a todos los alumnos que cumplan con el reqnisi
to de inscribirse como alumnos del Cm'so de R epaso de la Escuela del 
Aire. 

Para ello se harán, en tiempo oportuno, las publicaciones que se es
timen necesarias en los periódicos y por radiotelefonía. 

Al alumno que manifieste interés por inscribirse en este curso le 
será enviada una ficha de inscripción, la que deberá devolver, debida
mente llenada, a la Esc~¿ela del Air·e. El cumplimiento de este solo requi
sito hará que el oyente sea considerado alumno de la Escuela del Aire. 

h) Ficha de inscripción. 

A los efectos estadísticos posteriores, que pudieran interesar al Con
sejo se confeccionará una ficha que contenga los siguientes datos: 

Apellido . .... .. ................ . . . ...... . .................. . ..... . 
Nombre .... . ................. . .. . ..... . .. Rexú .. . ............. . 
Edad . ..... . . . . .. .. años. Naciona1ic1ad .......... . ..... . . ......... . 
DomIcIlIo . ..... . ... . .... .. ....... . ....... . ....................... . 
Escuela donde cursó el 69 grado ........... . ................. . ..... . 
Colegio donde piensa ingresar ............................. .. . . ... .. . 
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Estas fichas serán archivadas para orgamzar con ellas el fichpro 
correspondien te. 

i) Consultas. 

Paralelamente al dictado elel Curso se establecerá la Sección Consul
tas. Esta sección tendrá por objeto responder a toda pregunta de interés 
general que sea formulada por los alumnos. Para ello se establecerá un 
espacio de tiempo especial en las audiciones o fuera de ellas de acuerdo 
con lo que aconsejen las circunstancias. 

Queda también establecido que las preguntas que por su índole no in
teresen sino al remitente, será evacuada por correo a su domicilio par
ticular. 

j ) Duración de los cursos. 

El número de veinte clases proyectado, así como su irradiación día 
por medio harán que el Curso se extienda hasta los primeros días del mes 
de marzo para aproximarse a la fecha en que el Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública, determina para la rendición de las pruebas ele in
greso, evitando, de esta manera interregnos en el estudio. 

k) Consideraciones Generales. 

Muchos son los beneficios que se espera ha de reportar este Curso 
a los alumnos egTesados de las escuelas primarias que deseen ingresar en 
los colegios nacionales. 

1) Programa del curso de repaso. 

Clase 1. 

Aritmética: 

Geometría: 
Lenguaje: 

Clase 2. 

Aritmética: 

Geometría: 
Lenguaje: 

Operaciones fundamentales. Ejercicios de cálculo oral ~. es
crito. Problemas de suma, de resta, de multiplicación ~- de 
división. 
Perímetro de triángulos ~. cuadriláteros. 
Generalidades. División de las palabras según su acento. 
Paráfrasis de "El burro periodista' '. Uso del diccionario. 

Divisibilidad. Número par e impar. Idea de factor, divisor 
y múltiplo. Nociones de número primo absoluto y primos en
tre sí. Principios de diyisibilidad por 2, 3, 4, 5, 6, 9 Y la uni
dad seguida de ceros. Idem por 8, 25 Y 125. 
Perímetro de polígonos. 
Idea de frase y oración. Acentuación ortográfica de las pa
labras agudas. Antónimos: cobarde - valiente; mentiroso -
veraz; pacífico - belicoso; popular - impopular. alabar - cen
surar. 



Clase 3. 

Aritmética: 

Geometría: 
Lenguaje: 

Clase 4. 

Aritmética : 

Geometría : 
Lenguaje : 

Clase 5. 

Aritmética: 

Geometría: 
Lenguaje: 

Clase 6. 

Aritmética: 

Geometría: 
Lenguaje: 

Clase 7. 

Ari tmética : 
Geometría: 
Lenguaje: 
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Descomposición de un número en sus factores primos. Re
gla para hallar el M. C. D. Idem para el M. C. M. Proble
mas de aplicación. 
Circunferencia. 
Sujeto y predicado. Acentuación de las yoces graves. Bille
te y carta. Telegrama. Parónimos. Abrazo - abraso; as, haz, 
y has; hasta - asta; aya - haya, halla; azada y asada. 

Reducción de fracciones ordinarias a decimales. Idem ele 
números mixtos a fracciones. Idem de decimales y mixtos 
decimales a fracciones ~r mixtos. Simplificación de fraccio
nes. Reducción de fracciones a común denominador. 
Problemas de repaso y combinados. 
Parte fundamental del sujeto y del predicado. Acentuación 
de las voces esdrújulas. El acento diacrítico. Sólo y solo; 
tú y tu; té y te; él Y el; dé Y de. 
Ejercicios de reconocimiento ele las palabras por su acento. 
Dictado. 

Fracciones ordinarias. Suma (aplicación del Máximo Co
mún Divisor) . Resta. Multi.plicación. División. Potencia. 
Superficie de los cuadriláteros. 
Funciones gramaticales variables e invariables. Acentuación 
de: sé y se; sí y si; éste, ése y aquél sus femeninos y plu
rales. (Esto no se acentúa). Composición narrativa. Lectu
ra de un trozo de "El Tempe Argentino". Composición: 
Un Paseo. 

Sistema métrico decimal. Origen e historia. Medidas de lon
gitud. Medidas de superficie y agrarias. Medidas de volu
men. l\'Iedidas de peso. Medidas de capacidad. 
Superficie de los triángulos. 
Sustantivo. Def. Accidentes y ejercicios de reconocimiento. 
Barbarismos y solecismos más frecuentes: embarclLción de 
remos; buque de Yapor ; motor de explosión; sentémonos aquí; 
traje a la medida. Dictado de monosílabos empleados en ora
Clones. 

Relación de medidas. Peso específico. 
Superficie de polígono. 
Elementos modificadores del sustantivo: artículo y adje
tivo. Uso ele m antes de b y p. palabras con el diptongo hue. 
Lectura: San Martín. Composición: Cuál es el prócer que 
me agrada más y porqué. 



Clase 8. 

Aritmética: 

Geometría: 
Lenguaje: 

Clase 9. 
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Sistema monetario argentino. 
Clases de monedas y valores. Reducción de oro a papel y vi
ceyersa. Valor legal y efectivo de las monedas. 
Superficie del círculo. 
Grados de significación del adjetivo. Palabras terminadas 
en z. Su plural Corrección de barbarismos; instrumentos 
de viento; escapar del peligro; asuntos por tratar; introdu
cirse en; trabajo gratis; decirlo de veras. 

Aritmética: Medidas de tiempo y números sexagesimales. 
El día como unidad. Reducciones. 

Geometría: Figuras circulares. Suma, resta, multiplicación y división 
de ángulos. 

Lenguaje: Verbo. Verbos sustantivos y predicativos. Complementos del 
verbo. Uso de la b. Reglas. Composición: paralelo entre Bel
grano y Sarmiento. 

Clase 10. 

Aritmética: 
Geometría: 
Lengua.je: 

Clase 11. 

Aritmética: 
Geometría: 
Lenguaje: 

Clase 12. 

Aritmética: 

Geometría: 
Lenguaje: 

Clase 13. 

Aritmética: 

Geometría: 
Lengua.je : 

Regla de tres simple. Directa e inyersa. 
Superficie del cubo y de los poliedros regulares. 
Conjugación de verbos. Pretérito imperfecto de los verbos 
de la primera conjugación y del yerbo ir. Sinónimos de: 
aborrecer, belleza, célebre, chico, denso, entretenido, faz, 
hondo. 

Regla de tres compuesta: a ) directa. b ) inversa, c) mixta. 
Superficie de paralelepídos y prismas. 
Elementos modificadores del verbo: Adverbio. Familias de 
palabras que finalizan con CIDA. Idem que comienzan con 
HEXA. Idem de libro, pan, carbón. Composición: Reduc
ción ele "La Señorita". 

Inter és simple: Concepto de C. R. T. e l. Hallar el C.; 
el T. y el ro . 
Superficie ele cilindros. 
Frases adverbiales. Derivación ele palabras. Barbarismos: 
distinto de; dales; sanó; hubo; hizo g-randes calores; hace 
seis años. 

Problemas de descuento. Hallar el valor de documentos. Va
lor nominal y efectivo. 
Superficie de Pirámides. 
Medios de enlace: preposición. Uso de algunas prepOSICIO
n es. Ampliación de: La Zorra y el Busto. 



El Vocal del Consejo Nacional de Educación Profesor Señor Próspe.ro G. Alemand:ri, Director de Radiocomunicaciones 
Señor Adolfo T. Cosentino y el personal del elenco estable en el acto de Clausul"a de las transmisiones de la Escuela del 

Aire, para Adultos, padres y maestros 
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Clase 14. 

Aritmética: 

Geometría: 
Lenguaje: 

Clase 15. 
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Interés compuesto. a) Capitalización y concepto. b) :i\Ionto. 
c) Capitalización anual y semestral. 
Superficie del cono. 
Conjunción. Dictado de lista de palabras. Corrección de bar
barismos; medio enferma; de puro tonta; surtido de trajes; . . 
en CIerne; S111 reserva. 

• 

Aritmética: Repartición proporeional, directa e lllversa. Regla de com-

Geometría: 
IJenguaje: 

Clase 16. 

Aritmética: 

Geometría: 
Lenguaje: 

Clase 17. 

Aritmética: 
Geometría: 
Lenguaje: 

Clase 18. 

Aritmética: 
Geometría: 
Lenguaje : 

Clase 19. 

pañía. 
Superficie de la esfera. 
Interjección. Uso correcto de las yoces: ciento; cualquiera; 
inclusive; exclusiye; recién y sendos. Composición: "His
toria de Un objeto contada por él mismo". 

Problemas de aligación y mezcla. Proporcionalidad entre un 
número impar. Idem entre un nlunero par, mayor de 2. De
terminación del título de las monedas. 
Volumen del cubo, prismas regulares y cilindros. 
Diálogo. Lectura de un trozo. 

Problemas de repaso y combinados. 
Volumen de pirámide y cono. 

• 

Repaso. Redacción de un trozo, reproducción de un diálo
go en estilo directo. 

Problemas de repaso y combinados. 
V olumen de la esfera. 
Reproducción de un diálogo en estilo directo. 

Aritmética, Geometría y Lenguaje: Ejercicios de repaso. ' 

Clase 20. 

Aritmética, Geometría y Lenguaje: Ejercicios de Repaso. 

m) L2, composición. 

19 La descripción. 
El discurso directo y el diálogo. 
Repaso ocasional de la ortografía: el acento. 

29 Comentarios y correcciones sobre trabajos enviados. 
La narración. 
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La coordinación y la subordinación de las oraciones. 
E l empleo correcto de los pronombres y los adjetivos. 
Repaso ocasional de la ortografía: el uso de las mayúsculas. 

39 Comentarios y correcciones sobre trabajos enviados. 
El retrato. 
La concordancia. 
Repaso ocasional de la ortografía: uso ele la "b" y de la "v". 

49 Comentarios y correcciones sobre trabajos enviados. 
El tema autobiográfico. 
Los adverbios y las conjunciones. 
Repaso ocasional de la ortografía: uso de la "c", "s" y "z" . 

59 Comentarios y correcciones sobre trabajos enviados. 
Los giros causales y condicionales, comparativos y temporales. 
La correlación de los tiempos del verbo. 
Repaso ocasional de la ortografía: el uso de la "1''', "rr" y "n". 

b~" -~. 

69 Repaso de los temas tratados. 
Los barbarismos. 
Repaso ocasional de la ortografía. Uso de la "g" y de la "j". 

En la ejemplificación de los distintos géneros de composición se em
plearán las obras de los autores indicados en los "Programas de Instruc
ción Primaria", del Consejo Nacional de Educación. 

4. - INSTALACION DE EQUIPOS RADIOTELEFONICOS ESCUELA 
"P RESIDEN TE R OCA" 

El día 17 de julio de 19.n se inauguraba, en la escuela N9 7 del Con
sejo Escolar 19 "Presidente Roca ", uno de los equipos radioeléctricos más 
completos que se haya instalado, basta el presente, en una escuela pri
marla. 

Una Comisión Especial formada por padres ele niños concurrentes a la 
escuela, vecinos ~7 tres maestros de la misma tomó a su cargo la tarea de ob
tener los fondos necesarios para su adquisición, lo que lograron mediante 
la organización de un festival. 

Con ello se contrato el equipo y su instalación, que reune las siguien
tes características: 

19 Un mueble de acero en la dirección, que contiene el pre-amplifi-
cador y el amplificador con salida de 85 watts. 

29 Un parlante en el patio, ele 12 pulgadas, con bocina exponencial. 
39 Un parlante transportable. 
49 Trece parlantes, orientables, uno en cada aula. 
59 Aparato de radio de onda corta y larga. 
69 Antena supresora ele ruidos. 
79 Pick-up. 
89 Motor de dos velocidades (78 y 33 r . p . m.) . 
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99 Dos micrófonos de yelocidad, uno permanente en la dirección 
y otro transportable. 

109 Entrada y salida para línea telefónica de 500 ohms. 
119 Etapas mezcladoras para combinar radio, victrola, micrófono y 

línea telefónica. 
129 Instalación externa en eable bajo plomo, con fichas para micró

fonos y parlantes en los patios, salón de actos, vestíbulo, etc. 
139 Garantía de dos años para el equipo (excluidas yálvulas) y de 

cinco años para la instalaeión. 

Una vez que se instaló el equipo (instalación que fué demorada a raíz 
de practicarse refecciones en el local del edificio), se solicitó el asesora
miento de la Dirección de Radioeomunicaciones. 

El Jefe de dicha sección, señor Adolfo T. Cosentino, encargó de di
cha tarea al Ingeniero Isernia quién verificó si la instalación estaba de 
acuerdo con los pliegos del contrato. 

La aprobación de las obras fué confirmada por carta que decía así: 

Comisión Oroganizadora de la Escuela del Aire. 

Nota N9 85 
Sres. F'enzando Silveira Galbán y Atilio A. Vcronelli. 

C. E. D. A. 

Tengo el agrado de poner en su conocimiento que de acuerdo con la 
inspección realizada a los equipos receptor y amplifieador adquiridos por 
ese establecimiento, las instalaciones de los mismos, así como el material em
pleado, se ajustan técnicamente a las condiciones requeridas y aeusan un 
funcionamiento eficiente. 

Aprovecho la oportunidad para saludar a Udes. con mi mejor consi
deración, quedando a sus gratas órdenes. 

Fdo. Adolfo T. C011sentino 
Secretario Comisión Escuela del Aire 

Aprobadas las obras se realizó, por parte del Director de la Escuela, 
Profesor Alberto P. Chiappe, la recepción del equipo. 

El mismo fué inaugurado, oficialmente, en un acto público celebrado 
el día 17 de julio de 1941, en homenaje al patrono de la escuela General 
Julio Argentino Roca. 

En dicho acto, al cual concurrieron autoridades educacionales, padres 
de los alumnos, familiares del General Roca, donantes y público, se llevó 
a cabo el siguiente programa: 

19 Himno Nacional Argentino. 
29 Himno a Roca . 
39 Julio Arogentino Roca, por el Prof. Atilio A. Veronelli. 
49 Donación del equipo amplificador, por el señor Nicolás Di Fiore, 

en nombre de los donantes. 
59 Recepción del mismo, por el Director de la Escuela, Prof. Alber

to P. Chiappe, en nombre del Consejo Nacional de Educación. 
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Esta primera parte del acto fué trasmitida por L. R. A. Radio del 
Estado. A esta altura del acto se transform6 el equipo en receptor y se sin
tonizó la trasmisión especial que, desde los estudios de la emisora oficial, 
realizó el elenco estable de la Escuela del Aire, trasmitiendo Vida del Ge
neral Julio Argentino Roca, sobre un libreto de A. A. Veronelli y F. Sil
veira Galbán. 

Promediaba el acto cuando se hizo presente la delegación militar bra
sileña, presidida por el General Goes Monteiro, quién improvisó una vi
brante alocución. 

Terminó el acto con un desfile, pasando los concurrentes a la Direc
ción de la escuela donde firmaron un pergamino, obra de un ex-alumno de 
la casa que dice así : 

"Este equipo radioeléct1'ico, costeado por los alumnos, sus padres, y 
"los vecinos de la Esc1wla "Presidente A . Roca" N9 7 del Consejo Esco
"la1' 19, es donado para 1~SO exclusivo de los alumnos de dicha escuela pri
"maria, para q1te gocen de los beneficios que reporta la mdiotelefonía en 
"la educación y como exp1'esión de solidaridad social. 

"Lo reciben en nombre del Consejo Nacional de Educación: 

(siguen las firmas) 

"Lo donan, en nombre de los contribuyentes a esta obra: 

(siguen muchas firmas) 

Buenos Aires, 17 de j"l1lio de 1941. 

Es innecesario destacar que la obra ha sido posible gracias a la cola
boración prestada por el señor Director del establecimiento, Profesor Al
berto p, Chiappe y el Vicedirector Alberto Collongues Cabanes. secun
dados por el personal a sus órdenes y eontando con la colaboración deci
dida de los alumnos y sus padres. 

Desde el 17 de julio de 1941 la escuela "Presidente Roca", N9 7 del 
Consejo Escolar 19, cuenta con un moderno equipo y colabora en la obra si
lenciosa y eficaz que, desde tiempo atrás, viene desarrollando la Escuela del 
Aire. 

5. - E SCUELA "FLORENC][O BALCARCE" 

Las Asociaciones Cooperadoras de las escuelas Nros. 19, 21 y 3 de adul
tos del Consejo Escolar 29, que funcionan en el mismo local , unieron sus 
esfuerzos para instalar el equipo de radio, 

Desde que se iniciaron sus tareas se recogen sus beneficios, entre los 
cuales pueden mencionarse: 

19 Las clases que se trasmiten por Radio del Estado, llegan al grado 
que la Dirección de la escuela estime más capacitado para com
prenderla o sea más en relación con sus programas. 

29 La Comisión Pro-biblioteca formada por maestros encuentra po
deroso auxiliar en su acción por medio de la Radio, llama el in-
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terés del alumnado, comentando párrafos salientes de obras que 
han de adquirirse para la escuela. 

39 Entre las múltiples aplicaciones que puede tener, derivadas de la 
característica de cada escuela están las clases de conjunto para 
determinado grupo de grados. Así, al iniciarse el curso escolar, 
se dió una clase de conjunto sobre la necesidad de controlar el 
uso, o empleo mejor dicho del agua corriente en cada hogar, ajus
tándonos a las informaciones y estadísticas de la Dirección G e
neral de Obras Sanitarias de la Nación. En diez minutos se in
formó a todo el alumnado, quedó constancia y firme convicción 
de la necesidad de respetar lo que podríamos considerar de pro
piedad universal. En la Escuela para Adultos es admirable la 
cooperación del Equipo, para la obra social que se realiza y esti
mo punto principal en este tipo de escuela. 

Lecturas, comentarios, conciertos de esa hora 18 a 20. El 
alumnado sigue su clase de labor, cocina, dibujo, etc., sin interrum
pir su tarea. Las clases teóricas, <mando no lo creen necesario, cor
tan la comunicación por medio del "potenciómetro" colocado en 
el parlante de cada salón. 

49 Permite una rápida comunicación entre maestros, alumnos y pa
dres, pues tratándose de una escuela de ~1 secciones de grado por 
turno, facilita ponerse en contacto directo, para aclarar o ampliar 
cualquier información. 

La música por eliscos o del exterior, conferencias, referencias 
de hechos, son notas que en todo momento las recibe el alum
nado sin interrumpir el orden y la disciplina general, evitando la 
concentración total de la escuela. Hay más aprovechamiento, pues 
el niño comodamente en el aula escucha y con el control directo de 
su profesor que aún puede ampliar o aclarar conceptos. 
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1 - EN FUNCIONAMIENTO 

Ha habido dos, una en Lago Posadas (Sa,n,ta Cn¿z) y la otra en 
S an Roqu e (Córdoba ) . 

Lago Posadas (Santa Cmz) Ciclo lectivo de 1Q de octubre a 26 d I ! 

mayo. En enero y febrero de 1941 funcionó irregularmente, porque el 
edificio estuvo en reparación y ampliación. Datos estadísticos por se
parado. 

San Roque (Córdoba ) . - Lleva por nombre ",A..lberto l~. Maggi " . 
Los cursos con niños internos y extremos se inauguraron el 3 de junio. 
Por corresponderle vacaciones de verano, fueron clausurados el 15 (1'3 

noviembre, 

2, - CREADAS, CON APROBACION DE LA COMISION NACIONAL DE 
AYUDA ESCOLAR (LEY 12,558) 

San Antonio de los Cobres (Los An(les ) . - Para 120 niños inter
nos, en camas simples. 

1 caño (Catamarca ) . - Dos pabellones para 30 niños internos ca ·jn 
uno, en camas simples. A funcionar en 19412. 

Campo Sa,n Mateo (Corrientes ) . - Hállase a nueva consideracién 
de la Comisión Nacional de Ayuda Escolar, por estimarse inapropiada 
la tierra ofrecida en donación. 

Colonia La1'rea (Chaco ) . - No se ha fijado aún la capacidad, lli 

elegido el terreno. 
Geneml Viamonte (Buenos Ai1'es ) . - Dos pabellones para 30 niñc~ 

cada uno, en can.as simples. 

Geneml A cha (La Pampa ). - Dos pabellones para 30 niños in · 
ternos cada uno, en camas simples. A funcionar en marzo o abril de 
1942, con capacidad para 100 niños. 

T elén (La Pampa ) . - n pabellón para 30 niños internos, en ca
mas simples. Por razones económicas se utilizarán camas superpuesta " 
hasta un total de 48 alumnos internos. Funcionará en abril de 1942. 

El Bolsón (Río N eg1'o). - Funciona ya con 108 niños interno;;. 
pero por haber sido inaugurada el 6 de enero de 1942, no corresponde 
en rigor referirse a ella sino como "a funcionar", por tratar esta Me· 
moria del año 1941. 
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3. - CREADAS POR EL CONSEJO, SIN LA APROBACION DE LA COmSION 
NACIONAL DE AYUDA ESCOLAR 

Malargüe (Mcndoza). - Silll determinación de capacidad; fué acepta
do el terreno. 

Potre1'o de Uriburu (Salta). - Para 100 niños internos. 
Tres Lagos (Santa Cmz) . . - Para 100 niños interno". 

4. - ESTADISTICA 

a) E scuelarHogar <Le Lago Posadas (Santa. Cruz) . 

Período lectivo: 1Q de octubre a 26 de mayo (Meses de marzo, abril, 
mayo, octubre, noviembre y diciembre) . 

Inscripción media : 

Externos: Varones 2. Mujeres 3. Total 5. 
Internos: Varones 28,50. Mujeres 13,50. Total 42. 
La escuela funcionó únicamente con los externos en los meses de 

enero y febrero, por obras de ampliación del edificio. 

El 31 de diciembre, la inscripción era: 

Externos : Varones 2. Mujeres 3. Total 5 
Internos: Varones 30. Mujeres 16. Total 46 

Suma 51 

Asistencia rnedia: 

Promedio de los 6 meses, incluídos externos e internos: 
Varones: 30,50. Mujeres 16,50. Total 47. 

b) E scuelarHogar " Alberto R . Maggi", San Roque (Córdoba ). 

Período: 3 de junio-15 de noviembre. 

Inscripción media (englobados internos y exte1'nos): 

Promedio del ciclo. 
Varones: 62,66. Mujeres: 42,50. Total 105. 

--.. 

Asistencia media (inte1'nos y externos en con.junto) : 

Varones: 59,33. Mujeres: 3'1. Total 96. 

E l Hogar comenzó a funcionar el 3 de Jumo. 



- 229 

5. - PROMOCION DE ALUMNOS 

a) EscuelarHogar de Lago Posadas (Santa Cruz). 

(Al finalizar el curso 1940-41, es decir el 26-5-941). 

Suficientes 
Varones: 24. Mujeres 11. Total 35. 

Insuficientes 

Varones: 5. Mujeres 3. Total 8. 

Funcionó irregularmente por haber estado el edificio en reparaci01l 
y ampliación. 

b) EscuelarHogar "Alberto R. Maggi", San Roque (Córdoba). 

Sobre una inscripción media anual de 89 niños de ambos sexos, in
ternos y externos, fueron promovidos 78, índi'ce que pudo ser mayor a no 
haber comenzado tan tarde (3 de junio) la concentración de internos. 

6. - EDIFICIOS 

a) De escuelas en funcionamiento. 

19 - Lago Posadas (Santa Cruz). 

El edificio perteneció originariamente a una escuela auxiliar, más tarde 
convertida en común de la Ley 1420. A fines de 1940 y principios de 
19412 se efectuaron obras de reparación y ampliación; pero, aun así, no 
reune las condiciones indispensables para su incripción actual (46 inter
nos y 5 externos), y mucho menos para la que puede efectuarse con niñ0.~ 
de la región: más de un .ciento. Hállase en trámite un expediente con 
planos trazados por Dirección General de Arquitectura por el que se ge<;
tia na la ampliación de la casa y la dotación ,de agua abundante al esta
blecimiento. 

29 - San Roque (Córdoba). 

El edificio, terreno, muebles, cocina instalada, etc. fueron donado~ 
por el señor Víctor Maggi. Tiene capaeidad para 55 internos y otros 
tantos externos. El inmueble hállase propenso a expropiación, en virtud 
de las obras de ensanche del Dique San Roque. Por el momento, rind~ 
satisfactorios servicios sin necesidad de obras reparatorias o ampliatoria~. 

b) Construidos, a funcionar en 1942. 

19 - El Bolsón (Rl0 Negro). . 

Dos pabellones independientes, ambos con bajo y altos. Capacidad 
total 108 niños de ambos sexos. Costó aproximadamente $ 120.000 m/ n. 
Las obras fueron pagadas por la Comisión Nacional de Ayuda Escolar. 
(Planos de la Gobernación de Río Negro). (Inaugurado el 6 de enero de 
1942) . 
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29 - General Acha (La Pampa). 

Dos pabellones. Capacidad total 100 niños de ambos sexos. Empre5fl. 
constructora Trolliet Hermanos. Importe del contrato $ 175.911,62 má¡; 
$ 8.795,58 para imprevistos y $ 3 .. 500 sueldos del sobrestante. Total pesos 
188.207,20 m/ n., en terreno de 100 hectáreas, donación del vecindario. 
Las obras fueron costeadas por la Comisión Nacional de Ayuda Escolar, 
más tarde ampliadas en $ 26.870 m/ n. para construir una enfermería (ya 
terminada). El Consejo ha pedido a la Comisión Nacional de Ayud~ 
Escolar la construcción de aulas. 

39 - Telén (La Pampa). 

Un pabellón para 30 camas bajas; utilizando algunas superpuestas 
podrá internarse a 48 niños. Empresa constructora Viggiano Hermanos. 
Importe del contrato $ 91.161,41; imprevistos $ 4.558,07: sueldos del 
sobrestante $ 2,800. Total $ 98.519,48 m/ n., en terreno de 50 hectáreas 
donado por el señor Enrique Kenny. El pago de la construcción est~ 
a cargo de la Comisión Nacional de Ayuda Escolar. Se ha solicitado a ésta 
la construcción de un local para Enfermería. 

e) En construcción. .. 
19 - General Viamonte (Buenos Aires). 

Se compone de dos pabellones similares a los de General Acha (L:), 
Pampa). Firma constructora, Pedro Boldrini. Importe del contrato peso~ 
153.975,40; imprevistos $ 7.698,77; sueldos del sobrestante $ 3.500. Total 
$ 165.174,17 m/n., en terreno de 50 hectáreas. Capacidad, 60 niños inter· 
nos en camas bajas; alrededor de 100 utilizando camas superpuestas. 

El edificio se construye por cuenta de la Comisión Nacional de Ayu-
da Escolar. -

29 - San Antonio d.3 los Cobres (Los Andes). 

En un gran pabellón, sala de dirección, vestíbulo, museo, habitaciones 
para el director, 3 dormitorios para niños; comedor, una aula, ropería;;, 
cuartos de celadores, etc.; en un pabellón separado la enfermería y en 
otro dos aulas más. Firma constructora Bini y Marcuzzi. Importe del con
trato $ 259.998,72; imprevistos $ 12.999,94; sueldos del sobrestante $ 4.200. 
Total $ 277.198,66 m/ n. Capacidad 120 niños internos, en camas simples; 
alrededor de 200 utilizando camas dobles. IJa construcción se efectúa con 
fondos de la Comisión Nacional de Ayuda Escolar, en terreno fiscal. 

39 - Icaño (Catamarca). 

Dos pabellones para 30 alumnos internos, en camas simple; , cada uno. 
Puede albergar alrededor de 100 si se utilizan camas superpuestas. Firma 
constructora, Mateo J. Calcagno. Importe del contrato $ 140.575,49; im
previstos $ 7.028,77; sueldos del sobrestante $ 3.500. Total $ 151.104,26 
m/ n. Posteriormente se ordenó la construcción de un pabellón aparte para 
enfermería, en $ 22.991.48 m/ n., incluído imprevistos, obras adjudicadas 
al mismo contratista. Más tarde, la construcción de un pabellón destinadu 
a aulas y taller de trabajo manual. Terreno, 20 hectáreas, donación dd 
señor Teodoro Melo. Costea las obras la Comisión Nacional de Ayuda 
Escolar. . 
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1. .-. REVISACION MEDICA DE LOS ALUMNOS 

A pedido de la Inspección de Educación Física, el Cuerpo Médico Es
colar, realizó la revisación médica de los alumnos de 39 y 69 grados de las 
escuelas oficiales (Exp. 12908-1-941 ), excluyendo de las clases de educa
ción física a los niños que no estaban en condiciones de realizar las clases 
normales. 

2. - CURSO PARA MAESTROS DE PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Se organizó un curso teórico-práctico para docentes de provincias y 
territorios que se hallaban en uso de vacaciones. En él se dieron instruccio
nes referentes al desarrollo del programa de educación física en vigencia y 
comprendió clases prácticas de ejercicios de orden y locomoción, gimnasia, 
juegos y natación. 

El curso se dictó en el local del Instituto Bernasconi y se inició el día 
7 de febrero. Comprendió doce clases de dos horas de duración cada una a 
las que asistieron 96 educadores. 

Los inscriptos pertenecían a 8 provincias y 7 territorios y sus distri
bución se detalla a continuación : 

Directores Vicedire~" Maestras Maestros TOTAL 
PROVINCIAS: tores 

Buenos Aires - - 16 1 17 
Córdoba 1 _. 6 - 7 
Tucumán - _ . 7 - 7 
:Mendoza _. _. 3 - 3 
Santa F~ - _ . 2 - o 

" COl'l'ien tes . _ . _. 2 - 2 
San Juan _ . - - 2 - " . <-

La Riojr. . - - 1 - 1 

Totale3 1 - 39 1 41 

TERRITORIOS: 
Misione3 2 - . 13 II 17 
La Pampr. 1 - 12 1 14 
Chaco 2 _ . 7 1 10 
Fornl0S8 - - 4 1 5 
Neuquén . - - 2 2 ~, 

Chubut 1 1 1 - 3 
Río egro - 1 - 1 2 

Totales G 2 39 8 55 

TOTAL GENERAL 7 2 78 9 96 
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Las clases fueron dictadas por los subinspectores señores Erasmo Fi
gueroa, Amadeo Luis Canevaro, Nicolás Alberto Bonelli y Virgilio C. 111-
chausti. 

De los maestros asistentes al curso, 32 maestras y 7 maestros se ins
cribieron para las clases de natación. 

El Cuerpo Médico Escolar, tuvo a su cargo el examen médico. 
Las clases de natación fueron dictadas por el subinspector señor Vir

gilio C. Inchausti y los profesores del Instituto Bernasconi, señorita Ame
lia M. Rubio y señores Miguel Lupo y Carlos Fernández Díaz. 

3. - CURSO PARA MAESTROS DE LA CAPITAL 

Desde el 14 de abril hasta el 23 de diciembre se dictaron clases teóri
cos-prácticas de educación física a maestros de escuelas de la Capital. Tia 
asistencia fué voluntaria y las clases se dictaron en el local del Instituto 
Bernasconi. 

Se inscribieron 769 maestros en carácter de ejecutantes y se dictaron 
184 clases. Asistieron, además, buen número de directores y maestros en ca
lidad de espectadores. 

Los subinspectores, contando con la colaboración de los auxiliares, 
impartieron enseñanza a los docentes de sus respectivos distritos, fuera del 
horario escolar, a razón de dos clases semanales de una hora de duración 
cada una. 

En estas clases se dieron instrucciones referentes al desarrollo del pro
grama de la materia y se practicaron ejercicios de orden y locomoción, gim-. . 
naSIa y Juegos. 

Los maestros asistentes al curso como ejecutantes y que desearon apren
der a nadar, concurrieron a clases especiales de natación y fueron objeto 
ele revisaciones médicas realizadas periódicamente. 

El examen médico de las maestras estuvo a cargo de la doctora Elena 
César, visitadora de higiene que presta servicios en el Instituto Bernas
con!. 

Estas clases contaron con una concurrencia de 64 maestras y 15 maes
tros y fueron dictadas por el subinspector señor Virgilio C. Inchausti y los 
profesores del Instituto Bernasconi: señorita Amelia Rubio y señores Mi
guel Lupo, Rubén Morgado y Agustín F. P. Bianchi. 

Confe1'encia : 

El día 24: de julio, con motivo de 1a iniciación de los cursos para los 
distritos a su cargo (89,139,149, 179 Y 189), el subinspector señor Virgilio 
C. Inchausti, pronunció una conferencia en el salón de actos del Instituto 
Bernasconi, destinada al personal directivo y docentes de las escuelas de 
dichos Consejos Escolares. 

En presencia de un número aproximado de 300 oyentes habló sobre 
las" Finalidades qne lJ ersigne el Oonsejo Nacional de Edncación, al exigí/' 
el cumplimiento del P,'ogmma de Educación Física". 

Expresó que ellas son las siguientes: educativa, fisiológica e h'igiénica. 
Al conmentar la primera, educativa, lo hizo desde los siguientes puntos 

de vista: estético, moral y social. 
Al tratar la segunda, fisiológica, manifestó que se procura: 
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19 Que el niño adopte una buena postura al camIllar y al estar de 
pIe. 

29 Que su cuerpo se desarrolle armónicamente. 
39 Producir un conjunto de efectos fisiológicos sobre sus funciones, 

para estimular el normal desarrollo. 

Al referirse a la tercera, higiénica, explicó a los directores y maestros 
presentes que se la puede conseguir inculcando, en los niños, hábitos de 
higiene. 

4. - BIBLIOTBCA 

A fin de concretar el deseo unánime de sus componentes, la Inspección 
ele Educación Física creó una biblioteca relacionada con sus actividades, 
para uso del personal técnico de la misma. 

En la actualidad cuenta con 45 volúmenes. 
Conjuntamente con la biblioteca se creó una Discoteca que posee 22 

piezas de nuestro folklore (danzas nativas). 
En Tesorería existe un fondo de $ 184,85 m/ n., destinado a aumentar 

el caudal bibliográfico. 
A principios del año escolar se designó una comisión interina encar

gada de la confección de su estatuto. 
Dicha comisión estuvo compuesta por los siguientes miembros de la 

Inspección: subinspector señor Erasmo Figueroa; auxiliares, señora Ma
ría S. de Spagnuolo, señora María B. M. de Pisano, señorita Rosa N. Vi
ganotti y señor Norberto J. L. Premazzi. 

El ,día 23 de octubre se llevó a cabo una asamblea extraordinaria en 
la que fué aprobado el estatuto, designándose la C. D. titular, la cual que
dó integrada por las mismas personas, distribuyéndose los cargos en la for
ma siguiente: 

Presidente: Subinspector, señor Era¡¡mo Figueroa. 
Secretaria: Auxiliar, señorita Rosa N. Vignotti. 
Tesorera: Auxiliar, señora María B. M. de Pisano. 
Vocales: Auxiliares, señora María A. S. de Spagnuolo y señor 

Norberto J. L. Premazzi. 

5. - CONCENTRACIONES ESCOLARES (Planilla NQ 1) 

Durante el año se llevaron a cabo 9 concentraciones escolares, para 
(;onmemorar fechas patrias o reunir masas corales, habiendo intervenido 
34.700 niños de ambos sexos. 

La Inspección de Educación Física tuvo a su cargo la distribución, 
formación y desfile de los alumnos. 
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6. - DEMOSTR.ACIONEB GIMNASTICO-RECREATIVAS 

El trabajo presentado en estas exhibiciones fué la fiel expresión de 
la labor realizada durante el período 1941. 

Los al~tmnos ftteron preparados por los at/,xiliares y maestros dentro 
del horario que cor1'esponde a esta materia. Los ejercicios de orden y loco
moción, gimnasia y juegos ejecutados, fueron los mismos que realizaron 
en sus clases diarias todos los alumnos de 39 a 69 grados, pues aún se apli
ca en 59 y 69 el programa para 39 y 49. 

Estas demostraciones las agrupo en; 

ll.) Presentadas por Consejos E scolares (Planilla NQ 2) . 

Por iniciativa de los Consejos Escolares 49, 59 Y 159, se realizaron tres 
en las que intervinieron 1.840 alumnos de ambos sexos. 

Las autoridades de los mencionados Consejos Escolares organizaron 
estos actos contando con la colaboración técnica de la Inspección. 

Los alumnos fueron dirigidos por los auxiliares de los respectiyos 
distritos y en su preparación colaboraron los 49 maestros cuya nómina fi
gura en la Planilla N9 2. 

Para estas demostraciones fué necesario intensificar la ejercitación 
de los alumnos que iban a intervenir y por ello se trabajó fuera de hora
rio escolar (Columna N9 10 - Planilla NQ 4), con los alumnos selecciona
dos que voluntariamente se prestaron a ello. 

1¡) P resent adas por escuelas de la Ca pital (Planilla NQ 3). 

En 51 escuelas de 15 Distritos Escolares se realizaron fiesta,> de 
carácter gimnástico, en las que intervinieron 1.643 niñas y 1.286 varones. 

En 31 de ellas los alumnos fueron dirigidos por sus maestros; en 4 
}Jor su auxiliar y maestros y en 16 sólo por el auxiliar. 

El total de maestros y maestras que dirigieron números gimnásticos 
en las fiestas arriba mencionadas, fué de 67. 

c) General. 

Se organizó un acto gimnástico-recreativo que se llevó a cabo el día 
] 5 de noviembre, en el campo de deportes del Club de Gimnasia y Esgri
ma (Sección Jorge N ewbery) . 

Como no se iba a realizar ningún ensayo general y los alumnos que 
se presentaban no fueron preparados especialmente, fué necesario hacer 
pequeñas concentraciones con los alumnos seleccionados y que voluntaria
mente se prestaron a ello. 

Esta tarea se llevó a cabo en las escuelas, fuera de h01'a1'io escolar (Co
lumna N9 10 - Planilla N9 4 ) , Y siempre dentro de las normas estableci
das. 

En este acto gimnástic'o-recreativo, intervinieron 3.776 alumnos de 
ambos sexos y se desarrolló el siguiente programa; 
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19 Himno Nacional Argentino, dirigido por el Inspector de Música, 
señor Athos Palma. 

29 Varones (1.768 niños ) . 

a ) Ejercicios de orden y locomoción. 
b ) Gimnasia. 
e) Juegos: Carrera con banderitas. 

Carrera y salto. 
Relevo con pelota. 

Dirigieron los subinspectores, señores Nicolás Alberto Bo
nelli y Erasmo Figueroa. 

39 Mujeres (1.768 niñas). 

a) Ejercicios de orden y locomoción. 
b) Gimnasia. 
c) Juegos: Atravesar el aro. 

Relevo con pelota. 
Carrera de saltar la cuerda. 

Dirigieron los subinspectores, señores Virgilio C. Inchausti y 
y Amadeo L. Canevaro. 

49 Danzas Folklóricas (240 alumnas del Instituto "F. F. Bernas
coni ". 

a) El palito. 
b) El cielito. 

Dirigió la profesora, señorita Irma C. Bonelli, secundada por 
la señorita Amelia Stecconi, profesora de música del Instituto 
Bernasconi. 

59 Mi bandera (marcha), dirigida por el Inspector de música, se
ñor Athos Palma. 

El Cuerpo médico Escolar destacó puestos de primeros auxilios. 
Durante todo el acto prestó su colaboración la banda del Regimien

to N9 2 de Infantería" General Balcarce "., 
La formación de las columnas y el manejo de ellas para su entrada 

y salida del campo estuvo a cargo de los auxiliares de la Inspección. 

En este acto estuvieron representadas 177 escuelas (103 de niñas y 74 
de niños ), de los 20 distritos Escolares, según se detalla a continuación: 
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Escuelas Cantidad Escuelas Cantidad 
C. E. de Varo- TOTAL de de: Niñas TOTAL d. TOTALES 

nes N ° alumnos N° alumnas 

I I I 
19 1, 7, 9, 17 2, 6, 8, 12, 

Y 19 5 92 14 Y 15 6 92 184 
29 6, 14, 21 

Y 25 4 88 2, 20 Y 23 3 88 176 
39 1, 5, 10, 14 4, 16, 17 

15, 21 Y 24 7 88 Y 20 4 92 1RO 
49 1 Y 9 2 72 19, 21 Y 24 3 88 160 
59 13 Y 15 2 9~ 3 1 92 184 
69 1 Y 5 2 92 2, 7 Y 10 3 92 184 

1, 12, 16 
79 2 1 92 18, 23 Y 25 6 88 180 
89 2, 8, 9, 10 

16, 18, 20 1, 11, 19, 
Y 22 8 92 24 Y 25 5 92 184 

1 3, 4, 9, 11, 
99 16 1 64 18, 23 Y 25 7 92 156 

1, 2, 3, 6, 
109 12 Y 14 2 88 8, 1fl Y 25 7 88 176 

4, 5, 9 Y 
119 7 Y 14 2 88 10 4 92 180 
129 1, 10, 16 

19 Y 24 5 92 2 Y 6 2 92 184 
139 4, 6, 8, 10, 

11, 12, 13, 1. 3, 5, 7, 9, 
15, 16, 19 17, 20, 21, 

25 Y 26 12 92 23 Y 25 10 88 180 
3, 5, 11, 13 
15, 16, 19, 

149 17, 20 Y 21 3 88 22, 24 Y 25 10 92 180 
159 1, 12, 21, 

22, 23 Y 24 6 92 2 Y 4 2 92 184 
1, 4, 10, 

169 16 1 92 15 Y 16 5 88 180 
1, 4, 17, 

179 2, 15 Y 23 3 92 18 Y 24 5 92 184 
2, 4, 15, 18, 

189 8, l1y 26 3 88 19, 22 Y 25 7 92 180 

1, 16 Y 221 
4, 6, 7, 9, 

199 3 88 10, 15 Y 21 7 48 136 

I 
3, 5, 9, 11, 

I 209 12 Y 27 2 :32 14 Y 15 I 6 88 120 

Total de Ese.: 74 103 

" 1 
111 sto Bel'llaseoni (niños) 64 1 64 

1 
I 3. :')36 Total de Alumnos: 1. 7(i8 

I Iy 1. 768 

1 1 
Inst. Bel'llaseoni (niñas ) I 240 I 240 

TOTAL DE ALUMNOS QUE IN']'ERY1NIERON EN LA FIESTA: I 3 . 776 

En la preparación de los alumnos, a cargo de los auxiliares, colabo
raron 301 maestros a quienes oportunamente se les hizo llegar la felicita
ción del señor Presidente del Consejo Nacional de Educación, doctor Pe
dro M. Ledesma. 
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Entonando el Himno Nacional Argentino 
Dirigidos por el Inspector de Música, Profesor Athos Palma 
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Ejercicios respiratorios realizados por los mnos y dirigidos por el Subinspector 
Sr. Erasmo Flguel'oa 
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Las niñas ubicadas en el campo para iniciar los ejerCIcIOS gimnásticos que dirigió el 
Subinspector Sr. Amadeo Luis Canevaro 
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Uno de los ejercIcIoS de locomoción ejecutados por las lllnas y ordenados por el 
Subinspector Sr. Virgilio C. Inchnusti 
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7. - NATACION 

Las clases de natación fueron de asistencia voluntaria y concurrieron 
3.019 alumnos de 39 a 69 grados (1.817 niños y 1.202 niñas). De este to
tal, 1.135 pertenecieron al Instituto Bernasconi (729 niños y 406 niñas) ; 
los 1.874 restantes correspondían a 110 escuelas de 16 Distritos Escolares 
de la Capital, conforme al detalle siguiente: 

C. E. 
19 
29 
39 

99 
109 
119 
129 

139 
159 
189 
199 

ESCUELA!:; Nros. 

7, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 22 .y 23 ........ . 
1, 3, 6, 16, 17 Y 18 ................... . 
1, 2, 5, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 

24, 25 Y 26 ....................... . 
2, 5, 6, 10, 13, 19, 21, 22 Y 24 ........ . 
1, 2, 3, 4, 6, 8, 7, 10, 13, 14, 19, 20, 21, 

22 Y 23 .......................... . 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 19, 20 Y 23 ................ . 
1, 7 Y 10 ............................ . 
2, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 

21, 22 Y 24 ....................... . 
6, 11 Y 16 ........................... . 
6 Y 10 .............................. . 
2, 7, 15 Y 21 ......................... . 
2 .................................. .. 
3 .................... .' .............. . 
11 .................................. . 
2 Y 16 ............................... . 
2, 3, 5, 6, 13, 15 Y 17 ................. . 

Total: 16 Consejos Escolares Escuelas: 

TOTAL 

9 
6 

15 
9 

15 

18 
3 

14 
3 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
7 

110 

Aprendieron a nadar 1.707 alumnos (1.026 niños y 689 niñas). 
Los alumnos se inscribieron en sus respectivas escuelas debiendo pre

sentar a la Dirección de la misma una autorización escrita del padre. 
Los pertenecientes al turno de la mañana asistieron a las clases de na

tación en las horas de la tarde y viceversa. 
El horario con que se dictaron estas clases fué: de 9 a 11,20 y de 

14,30 a 17. 
Se habilitó un horario especial de 16,30 a 17, para aquellos alumnos 

del turno de la tarde que, por razones especiales, no pudieran concurrir 
á las clases en el turno de la maiaana. 

Las clases fueron impartidas en los natatorios del Instituto Bernasco
ni y estuvieron a cargo de los ocho profesores del mismo, señores Miguel 
Lupo, Carlos Fernández Díaz, Ruben Morgado, Agustín F. P. Bianchi; 
señorita Amelia M. Rubio y señoras Teoelomira C. ele Mariani, .Ana S. 
Mason de Herrero y Fanny J. Eiton de Keelinger. 

La Dirección General del Instituto Bernasconi, aprobó un proyecto 
presentado por esta Inspección por el cual se organizaban las clases de na
tación para los alumnos del mismo. De acuerdo al mencionado proyecto, 
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Natatorio del Instituto "Félix F . BernascOllÍ" - Sección Niñas 
Alu mnas formando "La Estrella') 
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estas clases son obligatorias para los alumnos de 3Q a 6Q grados, preVIa 
revisación a cargo del médico del Establecimiento. 

Las clases de natación se alternan eon las de educación física, de mo
do que los alumnos de cada grado reciben esta enseñanza obligatoria ca
da quince días. 

Los alumnos del Instituto Bernasco i, aparte de las clases que, por 
obligación les corresponde dentro del horario, pueden concurrir como vo
luntarios a las clases que se dictan para los alumnos de las demás escuelas 
de la Capital. 

8. - EXPEDIENTES 

Durante el año se despacharon 57 expedientes y la copia de lo infor
mado figura en el libro copiador de esta Inspección. 

9. - RESUMEN DEL TRABAJO REAL][ZADO POR LOS AUXILIARES EN 
LAS ESCUELAS DE LA CAPITAL Y EN' LA INSPECCION DE EDUCACION 

FISICA (Planilla N9 4) 

Demostraciones prácticas: 

La Inspección, teniendo en cuenta la nuevas normas establecidas, ha 
dispuesto que los auxiliares den clases: modelo, denominadas "demostra
ciones prácticas' '. 

Estas la realizan tomando un grado por vez, dentro del horario que 
le corresponda, vistiendo el uniforme reglamentario y sirviendo de mo
delo. 

El maestro está obligado a presenciarlas y el auxiliar completa la en
señanza dándole las instrucciones teóricas necesarias. 

Se realizaron 13.383 demostraciones de 1 hora escolar (columnas 
Nros. 1 y 3) Y 2.016 de media hora escolar (columnas Nros. 2 y 4) ; és
tas últimas significan 1.008 horas escolares de labor. 

Clases teóricas dictadas en el aula (por mal tiempo). 

Cuando el estado del tiempo no permitió llevar a cabo las demostra
ciones prácticas, los auxiliares dieron instrucciones a los maestros sobre 
las formas de emplear las clases de educación física en casos análogos, de 
acuerdo a lo establecido en el programa de la materia o dictando clases 
modelo para demostrar prácticamente lo antedicho. 

Se realizaron 231 clases teóricas de 1 hora escolar (columna NQ 5) Y 
48 de media hora escolar de este tipo (columna NQ 6). Estas últimas sig
nifican 24 horas escolares de labor. 

Demostraciones suspendidas. 

En los casos en que el auxiliar, llegado a la escuela, no pudo reali
zar las demostraciones por causas de fuerza mayor: desinfección del local , 
excursiones, etc., se le computó como trabajo realizado a los efectos de su 
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asistencia, pues se ha establecido que por ahora deben trabajar a razón 
de 12 horas semanales y en base a "demostraciones prácticas". 

Se han registrado 223 % horas escolares por estas causas (columna 
N9 7), pues son el equivalente de las "demostraciones prácticas suspen
didas ". 

Clases observadas. 

Cuando el auxiliar consideró que el maestro había presenciado un 
número suficiente de demostraciones prácticas, observó la labor del maes
tro, procurando corregir sus fallas y asesorándolo en todo lo concerniente. 

Se observaron 98 clases de 1 hora escolar (columna N9 8) Y 4 de me
dia hora escolar (columna N9 9). Estas últimas significan 2 horas escola
res de labor. 

Esta tarea debió ser realizada como "trabajo extra", pues no se lo 
tuvo en cuenta para la asisteucia de los auxiliares. 

Trabajo !1¿era de hora escolm·. 

En las cuatro demostraciones gimnástico-recreativas presentadas, in
tervinieron los alumnos que más se distinguieron en las" demostraciones 
prácticas" que los auxiliares realizaron. 

La única preparación especial que estos alumnos tuvieron fué la que 
los auxiliares les impartieron en las "clases dictadas fuera de hora es
colar" (columna N9 10), de acuerdo con la resolución del Consejo Nacio
nal de Educación, de fecha 28 de julio de 1941, que dice: 

"Autorizar la práctica de la educación física, bajo la direc
ción de los auxiliares y subinspectores de la Inspección respectiva, 
fuera del horario escolar y con la asistencia voluntaria de alumnos 
y maestros". 

En estas clases se ejercitó a los niños en los mismos ejercICIOS y jue
gos que ya habían practicado en la escuela, ~. rcitación lógica y necesaria 
cuando se desea mostrar un trabajo realizado por un gran conjunto. 

Los auxiliares dictaron 516 clases de este tipo, las cuales, distribui
das entre las 177 escuelas que intervinieron, dan un promedio de 3 cla
ses por escuela. 

Dicho total, repartido entre los 40 auxiliares, significa un prome
dio de 13 clases por auxiliar. 

Por consiguiente, las cuatro demostraciones gimnástico-recreativas, 
presentadas no perturbaron la marcha de la enseñanza general, ni la de 
esta materia. 

Esto fué posible porque como ya se ha dicho anteriormente, todos los 
alumnos de 39 a 69 grados, fueron sometidos a la misma enseñanza. 

Reuniones técnicas de personal. 

Semanalmente, los subinspectores reunieron a los auxiliares con el ob
jeto de darles instrucciones, cambiar impresiones sobre la marcha de la 
enseñanza o para realizar prácticas de perfeccionamiento. 

Estas reuniones se tuvieron en cuenta para la asistencia del personal, 
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pero sin incluirlas en las doce horas semanales destinadas a "demostra
ciones prácticas". 

Se realizaron 1.372 reuniones (columna N9 12), 1.368 presididas por 
los subinspectores y 4 generales a mi cargo, que significan 2.744 horas. 

Ot1'as actividades. 

Cuando los auxiliares tuvieron que desempeñar otras tareas determi
nadas por esta Inspección (dirección de las demostraciones gimnástico
recreativas, preparación de los campos donde se realizaron, concentracio
nes, fiestas escolares, etc.), se las consideró como trabajo realizado a los 
efectos de sus asistencia, computándose dos horas por cada medio día de 
labor. 

El total de estas actiyidades alcanzó a 940 horas (columna N9 13). 

Total de horas q1¿e debió t1'abajm' caela auxiliar. 

El resumen de los "mínimos de labor semanal" que esta Inspección 
consideró para la asistencia de los auxiliares da un total de 351 horas (su
ma de las columnas Nros. 7, 10, 11 Y 13). 

El no haber alcanzado esta cifra algunos auxiliares se debe a que 
tuvieron licencia o incurrieron en inasistencias. 

El excedente que figura en otros se debe al "trabajo extra" que rea
lizaron por su voluntad. 

Resumen de las elemostmciones 1'ealizaclas en las esonelas. 

Durante el año se realizaron: 
4.371 demostraciones en 864 seCCIOnes de 69 grado (Col. N9 16-17). 
4.511 ,. " 

954 
" " 

59 
" 

(Col. N9 19-20) . 
3.311 

" 
,. 972 

" " 
49 ,. (Col. N9 22-23) . 

2 . 587 
" ,. 869 

" ., 39 
" 

(Col. N9 25-26) . 

14.780 
" .. 3.659 

" " 
grado . 

En las 14.780 demostraciones que anteceden están comprendidas: 

19 Las demostraciones prácticas que los au
xiliares realizaron en sus respectivos con
sejos (columnas N9 1 Y 2) 

a) de 1 hora . ... .... . 
b) de 1/2 hora ..... . . . 

29 Las demostraciones prácticas que los au
xiliares realizaron en otros consejos (co
lumnas N9 3 Y 4). 

a) de 1 hora . . ... . .. . 
b) de 112 hora .. . .... . 

12.298 demostraciones 
2.002 

85 
14 

" 

" 
" 
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39 Las clases teóricas dictadas en el aula. 

(columnas N9 5 Y 6). 

a) de 1 hora ........ . 
b) de % hora .. . .... . 

49 Las clases observadas (columnas N9 8 
Y 9). 

a) de 1 hora . .. .. . .. . 
b) de 1/2 hora . ...... . 

231 
48 

98 
4 

" 
" 

" 
" 

Total . . . . 14.780 demostraciones 

Recibieron instrucción 3.659 maestros a un promedio de 4 demostra
ciones prácticas por docente. En esta cifra no se incluye a los suplentes 
que ocasionalmente presenciaron las demostraciones. 

Recibieron instrucción 86.835 alumnos distribuidos en la siguiente 
forma: 

19.882 de 69 grado (columna N9 18) 
22 . 608 de 59 grado (columna N9 21) 
23.437 de 49 grado (columna N9 24) 
20 . 908 de 39 grado ( columna N9 27) 

86.835 

10. - ACLARACIONES DE LA PLANILLA DE DATOS ESTADISTICOS 
(Pl.anilla N Q 4) 

(1) y (2) . - Demostraciones prácticas de una y de media hora esco
lar, dirigidas por el auxiliar de la Inspección de Educación Física, quien 
sirve de modelo, dadas con los alumnos de un solo grado por vez, en pre
sencia del maestro respectivo. 

(3) y (4). - Demostraciones idénticas a (1) y (2) dadas por las 
auxiliares en las escuelas de niñas del Consejo Escolar 19, desde el 14 de 
abril hasta el 6 de julio, por licencia de la auxiliar de ese Consejo Esco
lar, señora María A. S. de Spagnuolo. 

(5) Y (6). - Clases teóricas dadas en el aula, en las escuelas que no 
disponen de patio cubierto. En estas clases se explica el reglamento de al
gún juego, se dan consejos de carácter higiénico y en general se imparten 
instrucciones a los maestros, con el propósito de que éstos puedan desempe
ñarse en situaciones análogas. 

(7). - Demostraciones no realizadas. En esta columna figura el to
tal de horas correspondiente a las demostraciones de una y de media 
hora escolar que debió realizar cada auxiliar y que fueron suspendidas por 
razones de fuerza mayor : excursiones, desinfección de locales, pruebas se
mestrales o finales, actos escolares, etc. Estas horas han sido computadas 
como tarea realizada, por cuanto los auxiliares concurrieron a la escuela 
por no haber tenido aviso previo de las Direcciones respectivas. 

(8) Y (9). - Clases de una y de media hora escolar dictadas por el 
maestro del grado y obsenadas :por el auxiliar. 

(10). - Clases de una hora de duración máxima, autorizadas por el 
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Consejo Nacional de Educación, en la sesión del 28 de julio de 1941, dic
tadas después de las 16,20, a alumnos que asistieron voluntariamente y 
con autorización escrita de sus padres. Estas clases se realizaron en los lo
cales de las escuelas o en los cedidos por Instituciones cercanas a las 
lJllsmas. 

(11 ) . - Suma de las horas destinadas a demostraciones prácticas dic
tadas por el auxiliar en su Distrito o en el Consejo Escolar 19 (1 112 de 2 
3 l¡2 de 4) , de las clases teóricas dictadas en el aula por mal tiempo (5 112 
de 6) Y de las clases observadas por el auxiliar (8 112 de 9). 

(12) . - Total de asistencias de cada auxiliar a reuniones de personal. 
Durante al año se rcalizaron 4 reuniones generales presididas por el Ins
pector Técnico; las restantes estuvieron a cargo de los subinspectores con 
sus respectivos auxiliares. Se han computado dos horas de labor por cada 
reunión. 

(13 ) . - Número de horas de trabajo computadas a cada auxiliar, por 
haber intervenido en la organización de presentaciones gimnásticas, con
centraciones de masas corales de alumnos o formaciones para actos dentro 
y fuer'a de las escuelas. 

(14). - Total de horas cumplidas por cada auxiliar. Se obtiene su
mando las horas cumplidas en las escuelas (11 ) , con las demostraciones 
suspendidas (7 ) , las clases dadas fuera del horario escolar (10), con las 
horas computadas por su asistencia a reuniones de personal (12 ) y con 
las horas cumplidas en otras actividades (13). 

(15). - Visitas realizadas a las escuelas por los auxiliares, (les
tinadas preferentemente al arreglo de horario y para solicitar datos rela
cionados con las clases de educación física. Esta tarea no se computa co
mo trabajo activo y por eso no figurara en el total de horas cumplidas por 
cada auxiliar. 

(16 ) . - Total de demostraciones realizadas por el auxiliar en las sec
ciones de 69 grado de las escuelas de su Distrito. 

(17 ) . - Cantidad de secciones de 69 grado que han recibido instruc
ción por parte del auxiliar respectivo. 

(18 ) . - Término medio de alumnos de 69 grado a los cuales impar
tió instrucción el auxiliar del Distrito. 

(19 ) . - Total de demostraciones realizadas por el auxiliar en las sec
ciones de 59 grado de las escuelas de su Distrito. 

(20 ) . - Cantidad de secciones de 59 grado que han recibido ins
trucción por parte del auxiliar respectivo. 

(21 ) . - Término medio de alumnos de 59 grado a los cuales impar
tió instrucción el auxiliar del Distrito. 

(22 ) . - Total de demostraciones reali zadas por el auxiliar en las sec
ciones de 49 grado de las escuelas de su Distrito. 

(23). - Cantic1ad de secciones de 49 grado que han recibido ins
trucción por parte del auxiliar respectivo. 

(24) . - Término medio de alumnos de 49 grado a los cuales impar
tió instrucción el auxiliar del Distrito. 

(25). - Total de demostraciones realizadas por el auxiliar en las sec
ciones de 3er. grado de las escuelas de su Distrito. 

(26). - Cantidad de secciones de 3er. grado que han recibido ins
trucción por parte del auxiliar respectivo. 

(27 ) . - Término medio de alumnos de 3er. grado a los cuales impar
tió instrucción el auxiliar del Distrito. 



I 
Consejos Números 

SEXO P E C H A 
Escolares Escuelas 

19 J,4, 5, 7, 9, Varones 3 de mayo 
19 y 20 

2, 3, 6, 8, JO, Niñas 
n, 12, 13, 14, 
15 16, 18, 21, 

22 y 23 

1~ J, 4, 5, 7, 9, Varones 
17, 19, 20, 21, 

24, 25 Y 26 

2, 3, 6, 8, 10, Niñas 16 de agosto 
n, 12, 13, 14, 
J 5, 16, 18, 21, 

22, 23 Y 24 

29 2, 6 Y 10 \Ta,rones 
y 3, 7, 17, 20 Y Niñas 

23 18 de noviemhre 
9Q J, 13, 16, 17 Varones 

y 25 
3, 9 Y 12 Niñas 

CONCENTRACIONES ESCOLARES 

LUG A R 

Plaza Rodríguez 
Peñ:1 

Pla7.a San Mar· 
tín 

Plaza "Tte. Gral. 
Emilio Mitre" 

(Larrea y Melo) 

-- ----

MOTIVO 

Canciones pa· 
trióticas y 
folklól'icas 

Homenajo al ajo al 
el Li· 
dor" 

"Día del Li· 
bertador" 

Canciones pa· 
tl'ióticas y 

es pa· 
as y 
ricas folk lóricas 

Cantidad 
d. AUXILIAR QUE DIRIGIO 

alumnos 

5.000 José P. E. Campos Riveros 

5.000 María A. S. de Spagnuolo 5.000 IMaría A. S. do Spagnuolo 
José P. E. Campos Riveros José P. E . Campos Riveros 

5.000 Ernesto Lede 5.000 IErnesto Lede 

Planilla N9 1 

-

AUXILIARES QUE CO LABORARON 

Rosa L de Aris 
Ernestina D. de Copello 
Teresa A. . Blasi 
Rosa N. Viganotti 
María Elena C. Lafroscia 
Ernesto Lede 
Roberto P. Gambarrutta 
Enzo P. Bernacchi 
Marcelo E. Blaylock 
Héctor J. Un'eaga 
Fernando A. Ravioli 

Ernestina D. de Copello 
María E. Sclippa 
Rosa L de Aris 
María Elena C. Lafroscia 
Alina CopeUo 
María M. B. M. de Pisan o 
Rosa N. Vigallotti 
Teresa A. Blasi 
Angel Labato 

El'llestina D. de Copello 
María A. S. de Spagnuolo 
Clara D. Lecoq 
María E. Sclippa 
Héctor J. Ur reaga 
José P. E. Campos River os 



41' 

y 

59 

59 

lll' 
Y 

59 

121' 

13\> 

179 

], 4, 9, 20 ylVarones 
25 

2, 3, 6, 19, 
22 
1 

3 Y 12 

ylNiñas 

Varones 
Niñas 

1, ll, 13 Y 151 Varones 

3, 5, 6, 8, Y 121Niñas 

17 Y 24 Varones 

16 Y 23 Niñas 

7, 12 Y 14 Iva¡'ones 
3, 4, 9, 11 Y Niñas 

15 
1 Y 19 Ivarones 

2, 3, 4, 5, v Niñas 
1~, 

Todas 

Todas 

Niñas y 
Varones 

Niñas y 
Varones 

20 de mayo 

17 do agosto 

16 de agosto 

Parc}ue Lezama 
(Defensa y M. 

García) 

Plaza Colol11hi~ 
(M. de Oca y 

Brandscn) 

Canciones pa· 
trióticas y 
folkl6ricas 

Homenajo a la 
memoria dol Ge· 
neral San Mar· 

tín 

Local de la Ese. Homenaje a la 

5.000 Eduardo M. L. Guillon 

1.300 Alfredo V. Imboden 

NI' 24 . Lynch memoria del Ge I 1.200 IAlfredo V. Imboden 
3536 neral San Mal' 

7 d() noviembrel Parque Rivada· 
via (Rivadavia 
y Campichuelo) 

tÍIl 

Canciones pa· 
trióticas y 
f olklóricas 

18 de mayo Rojao y Figue., eoncen tración: I 
ro~ "Día de la Esca· 

rapela" 

9 de julio Plaza Gral. A re· Concentración y 
nales desfilo 

5.000 Héctor J . Urreaga 

2.200 Icarmen A. B. de Stipanicic 
y Hugo J. B. Galvani 

5.000 Graciela B. de Canessa 
Fernando A. Ravioli 

Maximina Sarti 
Rosa N. Viganotti 
Fernanda A. de Oliveras 
Alfredo V. Imboden 
Avelino M. Villalba 
Arturo G. Fiorito 

Maximina Surti 
Maria C. S . de Meier 
Rosa N. Viganotti 
Arturo G. Fiorito 
Avelino M. ViIlalba 
Eduardo M. L . Guillón 
Julio Mora 

Maximina Sarti 

I Rosa 1. de Aris 
Teresa A. Blasi 
María E. Eclippa 
María A. S. de Spagnuolo 
Marcelo E . Blaylok 
José P. E. Campos Riveros 
!Angel Labato 
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DEMOSTRACIONES GIMNASTICO RECREATIVAS PRESENTADAS POR CONSEJOS ESCOLA RES 

Escuelas 
Números 

SEXO 

J, 4, 8, 9, 14, I Varones 
15, 20, 23 Y 

23 

2, 3, 5, 6, 7, INiñas 
JO, 11, 16, 1", 
19, 21, 22 , Y 

24 

F E C H A L U GA R 

8 de noviembre I Campo de depor
tes del Club ./l.. 
"Boca J uniol's" 
(Brandsen y E 
del Valle Iberlu
cea) . 

"" ., • o 

"" " .• ~ 8 
'E ~ 3 . -
U • 

A U XILIA R ES 

Q UE DIRIGIERON Q UE COLABORARON 

1.190 I Eduardo M . L. GuillÓll I R. P. Gambanutta 
A. V. Villalba 
A. V . Iml 'oden 
A. G. Fiorito 

Rosa N. Viganotti M. E. BIa.ylock 

, 

J. P. E. Campos Rive
ros. J . Mora y J . J . 
Dl'o,-andi 

Sara A. de Coquet 
Maximina Sarti 
María I. Chantada 
M . A . S. de Spagnuolo 
Clara D . Lecoq 
C. B. de Bianchi 

Planilla NQ 2 

MAESTROS Q UE COLABORARON 

Escuelas de Varones 

1 Arturo M . Tajada 
8 Saturnino Rey 
9 Jorge F. Massuco 

14 Feo. A. Oderigo 
15 Carlos M. Sabat 
20 Juan P. Malpelli y Laude 

lino Pagola 
23 Amelia de Seta 

E scuelas de Niñas 

2 Ana M. Robles 
5 Elena Medici y señora Mu 

ñoz Moreno 
7 Delia Cm'ames 

10 Carmen R. N orero 
11 Catalina Bozzano 
16 Silvia A. de Gaudino 
J 7 Dora Smoghe 
19 Francisca M _ de Summo 
21 Lina Pel'tini 
22 Clotilde Traverso 
2~, N élida García 



5Q 1, 7, 11, 12, ¡Varones 
15, 20, 21 Y 

24 

2, 3, 4, 5, e, INiñas 
8, 9, 10, 11, 
] 2, 16, 18, ] g, 

22 Y 23 

• 

. 

15Q I 1, 3, 5, 7, 12,IVarones 
18, 20, 21, 2~, 

23 Y 24 

6, 15, 16 Y Fl INiñas 

18 de noviembrel Plaza de Recrea 
ci.6n "Parque Pe 
reyra" (Av. VE!· 
Jez Sarsfield 
1275) . 

40 de noviembre I Escuela NQ 19 
(Monroe 3000). 

400 I Alfredo V . Imboden 

Maximina Sarti 

250 I Francisco Lombardi 

Alina Copello 

A . G. Fiorito 
A . M. Villalba 

Sara A . ele Coquet 

E scuelas de Varones 

1 Néstor Blanc y Héctor Chie 
sa. 

7 Ezio Miano y V. Bloise 
11 Angélica Cbimento 
13 Emilio Stratíco y Luis Gar 

cía 
14 Rodolfo V. Moñino 
15 IIéctor G. Devincenzi 
17 Alberto Sosa Bustos 
20 Antonio Alvariñas 
21 Carmelo A. Mattioli 
24 Luis A. Iriondo 

E scuelas de N iñas 

3 Virginia C. C. de Bonelli 
IIerminia C. de Natalizio 

4 María N. Pietrafaccia 
;) Manuela B. ele Montero 

Rosa Zallovello 
8 Ursula Zapatel 
9 Ofelia Simonetti 

Concepción Val'ela 
Ida E. S. de Volpe y 
María L. G. de Siquier 

10 IIelena L. ele Segovia 
~. Eisa Cuntín 

19 Sara Illzaurraga (direct.) 
Vicen ta Farina (vicedirect) 
Delia S. de Gari y 
Dora Eslava 

23 Francisca Fornells (direct.) 



Consejos Escuelas 
SEXO 

Escolares Números 

29 2 Niñas 

49 20 Varones 

59 19 Niñas 
-

69 7 Niñas 
7 Niñas 

19 Varones 
23 Varones 

89 19 Niñas 

99 15 Varones 
16 Varones 

109 12 Varones 

139 1 Niñas 

3 Niñas 
4 Varones 
4 Varones 
ti Niñas 
9 Niñas 

14 Niñas 

16 Varones 

17 Niñas 

DEMOSTRACIONES GIMNASTICO RECREATIVAS 

REALIZADAS POR ESCUELAS DE LA CAPITAL Planilla N9 3 

F E C H A LUGAR 

122 de noviembre 1 Lavalle 2366 (Esc.) 

I 12 de octubre San Antonio 682 (Esc.) 

I 22 d.e noviem bl·C' I Elía 473 (Esc.) , 

22 de noviembre 24 ue Noviembre 1536 (Ese .) 
Plaza Martín Fierro 

20 de setiem1}re Rioja y Cochabamba 
22 de noviemhre Boedo 1935 (Esc.) 

121 de noviem)11'c 1 VicJ 1735 (Ese.) 

I I 
I i1 de noviembre I Pringles 1377 (Esc.) 

9 de noviemrre Campo Deportes Hogar Policial, sec-
ción 21. Charcas y Salguero 

129 de noviembr, 1 Conde 943 (Esc.) 

123 de noviembrc I Caracas 20:37 (Esc .) 

, 
22 de noviembre Médanos 1:311 (Ese.) 
21 de noviemhr" Flan Blas 2238 (Ese.) 
23 de noviem1:-rc Campo deportes de la Soeied. Ex·Alum. 
21 de noviem'n-f! N . Oroño 1431 (Ese.) 
24 de noviem1/Ic Sánehez 18:58 (Ese.) 

I 21 de novieml' rJ I Vírgenes 1857 (Ese.) 

I 19 de noviembre I Figueroa 661 (Ese.) 

I 22 d.e noviem hr e I N. Oroño 2131 (Ese.) 

I 

Cantidad 
d. 

alumnos 

30 

60 

48 

100 
30 
90 
80 

92 

60 

50 

45 

92 

42 
32 
32 
24 
48 

46 

105 

59 

o I R I G I O A P O R 

AUXILIAR 
1 

MAESTROS 

1 Nélida Malvar 

I Juan P. Malpelli 

I Maximina Sarti 

Fernanda A. de Oliveras I Sara Rey 
Julio Mora 

Julio :Mora 

---
___ o 

---

-- --

Rugo J. B. Galvani 

Clara Ferdkin 
Felicia J. B. de Leggiero 
Ana D. Faravelli 
Teresa Santamarina 

Jorge Propato 

Julio C. R. Caprara 

Haúl Alvarez Ugarte 
:Eurique Caeeia 

María L. L. de Ardissone 
Amanda B. de Abramo 
Clara Pfefferman 
.Josefa Santa Neve 
Rosa P. de Olazagoitia 
.Juana O. de Tula 
Ana A. de Radiee 
Isí dro S[meh e7-
Isidro Sáne!H',; 
María E. M. de Robaina 
Amalia V. G. de Gareía Cuello 
Ida Cuello y Paulina Ayerbe 
T. L. de Girotti, M. A . D. de M. 
Roca, V. E. Marotol y A. S. F. 
de Roidia. 
Hieardo D' Agnillo 
Alfredo Grieeo 
Tisbe Ripamonti 
Pmdeneia B. Manzoni 



139 I 20 I Niñ as 25 de n oviembrf' Babía Blanca 1551 (Ese.) 54 María P . Pregot 
Genoveva Bouloc 
Rosa R . de Ramena 

21 Niñas 20 de noviem}¡:e Rojas 1554 (Ese.) 28 Amelia Ch. de Apugliesse 
23 Niñas 22 de noviemhre Balboa 210 (Ese.) 44 Matilde Brauburger 

Dominga F. de Rodríguez 
Adela A. Borelli 
Amanda Cereghini 
Alba Quiroz 
Eugenia O. de Aralli 

149 20 Varones 14 de noviem1lr '3 Nogoyá 2557 (Ese.) 42 Laureano P. Tarelli 
21 Varones 12 de noviemb"e Santo Tomé 2836 (Ese.) 136 Laureano P . Tarelli ----
24 Niñas 20 de novien,hre Bolivia 21)69 (Ese.) 120 María T. B. de Gutiérrez 

. 
159 6 Niñas 17 de novie01hre I Crámer y Besares (Ese. ) 50 I Alina Copello I Elida Stellani 

Rebeca D. de Di Bernardo 
18 Varones 8 de noviemhr~ 1 Juramento 3675 (Ese.) 120 I Francisco Lombardi 
22 Varones 17 de novjemlHO Manuela Pedraza y Crnmer, Cancha 

de l Club "Platense" 90 I Pedro Berruti 

169 1 Niñas 22 de novicm hr" Triunvirato 5129 (Ese.) 55 Marí:>. Laurenzano 
3 Niñas 22 de noviernhrl} Holmberg 3540 (Ese.) 40 - --- N oemí B. C. de Kiernan 

10 Niñas 21 de noviembre Buearelli 1950 (Ese.) 45 Laura D. B . de Benna 
15 Niñas 22 de noviembre Eeheverría 5034 (Ese.) 30 María E. Verdeau 

179 I 1 I Niñas 21 de noviemhrl; F. de Enciso 4451 (Ese.) 36 Graciela B. de Canessa 
2 Varones 22 d.e novieml)~e Av. San Martín 6387 (Ese.) 28 Leopoldo Bressan 
9 Niñas 9 de octubre Bahía Blanca 2246 (Ese .) 40 Graeiela B. de CanesBa 

15 I Varones ')9 rle nonie-- 1 ~.-¡ ~1ercedes 4002 (Ese.) ,n I Fernando A. Ravioli I Lilia S. de Canieoba 
I 

1 .. ., . .1 .... V - I IL~.l\,; .. o 
10 Varones 22 de novie01 h,·(' Mercedes 4334 (Ese.) 40 Celina L . de Franeesehelli 

189 4 Niña.s 124 de novien,h~e Marcos Paz 1732 (Ese.) 32 :María M. B. M. dc Pisano 
8 Varones 29 de novicm1lr<l Yerbal 4965 (Ese .) 40 Francisco J. Manzi 

15 Niñas 19 de octubre Segurola 1104 (Ese.) 108 María M. B . M. de Pisano Virginia Rabossi 
Ada J. de Rosa 
I r is l\f. Blanco 
Delir. Cetrangolo 

I María E. Dameno 
Zulema Carballo 
Filomen:>. Onaindia 

26 Varones 22 de noviemhre Médanos 5265 (Ese.) 60 
1 Antonia C. de Varela 

Manuel Gilabert 
--- - ----

199 22 Varones 126 de noviembJ e 1 Av. Gral. Roca 2275 (Ese .) 43 1 Avelino M. Villalba 
1 Antonio Frumento 23 Varones 21 de novie01 bre San Pedrito 1137 (Ese.) 40 

209 3 Niñas 21 de noviembre Larrazábal 1556 (Ese.) 50 I Blanca Rosenfeld 
5 Niñas 21 de noviemr·rJ 'l'andil 6690 (Ese.) 80 María E . Selippa 
9 Niñas 20 ne setiemhre Lanazábal 370 (Ese.) 60 María E,. Selippa 

11 Niñas 20 de setiem1:r0 Oliden 2851 (Ese.) 50 María E. Selippa. 
13 Niñas 32 de noviembre Piedrabuena 4863 (Ese.) 50 María E. Selippa 
22 Niñas 22 de noviero 1:>r e C. Cárdenas 2652 (Ese.) 60 I María E. F. de Caleaprina 
29 Varones 22 de noviembr~ C. de Gómez 4548 (Ese.) 40 N orm:>. Cereelli 



DATOS ESTADISTICOS 
P lanilla 

• 
DEMOSTRACIONES , .. PRACTICAS o 

~ Clases te.óricas Clases observa ... .., , 
~ ~ ~ REALIZJmAS - ~ . 

"O el aula = .. das por el Auxi .. ~ ~ : en o " .,,-u .-." o .. 
En sus En (por mal tiempo) u~ liar ~ ~ ¡¡¡ otros e d ~ ~ .. AUXILIARES Conse.jos Conse.jos - .. .. 

.. o. ..E ,2 o o .. 

'" 6 ~ ~ .. " ., .. ~ 
d 

de 1 de 'h de 1 de 'h de 1 de 'h Q de 1 de 'h :: ~ , o ~ , 
U hora hora hora hora hora hora hora hora O 

, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 
I 1 

3 María Ana S. de Spagnuolo 1[;6/ - - - - - - 1 -
J osé Pedro E. Campos Ri 

veros 240 - - - - - 15 - - 1 
29 Ernestina D. de Copello 259 24 20 - - - 11 - - 17 

Ernesto Lede . 285 6 - - - - 16 - - -
39 Sara A. de Coquet 203 22 - - 4 - 1 - - 12 

Arturo Guillermo Fiorito 261 123 - - 13 2 9 - - 30 3 
49 Rosa Nélida Viganotti 300 85 4 - 14 2 5 1 - 18 3 

Eduardo M. Luciano Gui· 
llón 82 . 308 - - 8 6 7 1 - 4 

59 Maximina Sarti 248 88 2 - 12 8 4lh - - 13 
Alfredo Vicente Imbodcn ; 258 69 - - 8 - 11 - - 15 3 

69 Fernanda A. de Oliveras 256 77 - - 9 1 10lh - - 31 
Julio Mora 373 29 - - 20 - 3 - - 17 4 

79 María Luisa Risso 243 122 4 - 2 4 3 1 - 8 
Norberto J. L. Premazzi 287 52 - - 1 2 9 - - -

89 María Inés Chantada 371 53 8 - 2 - 7 1 2 20 4 
Juan José Drovandi 334 175 - - 2 4 6 35 1 31 

99 Clara D. Lecoq 303 34 2 - 8 4 4 2 - 2 
Enzo Pedro Bernacchi 231 70 - - 17 - 13 - - -

109 María Elena C. Lafroscia 251 104 8 - 9 4 11 5 - 8 
Osear Nicolás Schiariti 349 - - - 8 - - 1 - 4 

119 Teresa Antonia Blasi 432 20 13 8 - - - - - 15 
Héctor José Urreaga 235 64 - - - - 17 1 - -

129 Rosa Inchausti de Aris 278 8 7 6 4 - 2 - - 24 
Marcelo Emilio Blaylock 375 - - - - - 10 - - 13 

139 Carmen A. B . de Stipanicic 372 - 2 - - - 2 - - 26 
Hugo Julio B. Galvani 433 1 - - 6 - 4 39 - 20 4 

149 Mal'Ía Teresa B . de Gutié· 
rrez 377 - - - - - 3 - - 29 

Laureano P. Tarclli 346 12 - - 3 - 1 - 1 5 3 
159 Alina Copello 354 28 6 - 4 - 1 - - 4 

Francisco Lombardi 269 194 - - 6 - 1 1 - 3 
169 Celina Elvira B. de Bian· 

chi 395 32 - - 4 - 1 - - 7 
Roberto P. Gambarrutta 327 42 - - 25 - 4 - - 5 

179 Graciela B. de Canessa 411 - - - 4 - - - - 33 
Fernando A. Ravioli 359 - - - 14 - 2 - - 7 

1:89 María M. B. M. de Pisano 462 - 3 - 2 - - 3 - 19 
Manuel P. Sánchez 333 11 - - - 4 10 - - 14 3 

199 María Celmira S. de Meier 32.5 132 6 - 10 7 7 - - 11 4 
Avelino M. Villalba 276 15 - - 12 - 4lh - - 24 2 

209 María Esther Sclippa 408 - - - - - 6 6 - 20 
Angel Labato 241 2 - - - - 2 - I - 3 

/ Totales de medias 
I 

2.0021 1 141 1 481 1 
I 

1 horas 1 1 4 

Totales de horas 12 .298! 1.001! 85 7 231 24 
I I 

223lh 98
1 

2 516113 
1 



lteferentes al trabajo realizado por los Auxiliares de la Inspección de Educación Física en las Escuelas Comunl 
la Capital y en la Inspección de Educación Física, durante el año 1941 

-
'" ~ ~ < .. ~ 

~'" u ." 'a r; .. 0< u o ." :te .. o :~ -~ ~ 

~I-l " 1) ~ ~ ell. ~ c. '" I-l~ 0- ~ .- u .. <::3 § .... " ¡....u o u o ~ 
f-< 

12 1 13 14 

29 1 18 236 
1 

35 122 448 
407 
412 
303 

34 20 
36 36 
25 22 
34 26 469 1h 

503 1h 36 46 

33 
38 
38 
3;) 

38 
30 
30 
39 
37 
28 
30 
2.) 
52 
35 
34 
35

1 
36 
39 
37 

39 
38 
29 1 

31
1 

32
1 

32
1 

39
1 

38
1 

39 1 
38 1 
36

1 
37

1 
37

1 

62 387 
51 454% 
24 426 1h 
16 431lh 
14 5171/2 

8 392 
8 392 

14 5281h l 
18 590 
14 410 

6 362 
10 406 
12 438 
16 560 
40 393 1 
48 444 
56 526 
11 491 
15 591lh 

10 497 1 
16 453lh 1 

81 449 1 
10 / 449 1 

10 1 497 1 
10 1 456 1 
14 1 540 1 
20 1 478 1 
12 1 579 1 

17 1 457 1h 
121 510lh l 
24 1 422 

_ 29 1 
281 542 / 
161 321 

1. 372 1 
_ x2 1 

1 
2 .744 1 

- 1 -
940 i181711hl 

1 1 
. 

'" < ¡.... 
r¡; -;> 

15 

91 

38 
2';' 
31 
11 
8 

26 

38 
14 

6 
6 

10 
7 

17 1 

1fil 
1 i 
8 

11 
11 
43 
42 
29 
27 
18 
19 

1 
23

1 18 
51 

10
1 

19
1 

81 
14 1 

9 1 
2° 1 

81 
51 

13 1 
30 1 
23

1 

1 
756 1 

1 

6' 

~ " "''' " o .. zü 

16 

108 

81 
68 
95 
93 

125 
90 

117 
73 

105 
80 

178 
90 
88 
98 

113 
99 
92 

117 
139 
131 

97 
104 
149 

99 
140 

121 
106 

02 
152 

129 1 
1211 
103 / 
107 
1341 
112

1 99 
104 1 

131 1 
91

1 

1 

4. 371 1 

1 

RESUMEN DE LAS DEMOSTRACIONES REALIZADAS EN LAS ESCUELAS 

GRADO 

., o 
u." ~ " 
.~ ~ 

.,,0 

o ~ 
U '" z-= " u u 

'" "'." 

17 

22 

25 
14 
16 
21 
24 
17 

18 

491 

444 
263 
230 
437 
608 
408 

21 504 
16 406 
20 500 
18 385 
21 525 
27 635 
20 487 
19 1 551 
29 667 
23 518 
24 566 
19 468 
20 449 
20 407 
22 313 
24 524 
22 438 
21 483 
28 700 

24 552 
18

1 

21
1 27 
1 

24
1 

19 1 

24 1 
26 1 
28 1 

301 
14 1 

121 
17 1 

2'71 

450 
475 
658 

550 
480 
600 
676 
672 
750 
350 
302 
386 
574 

1 

864 119.882 
1 

I 

5" GRADO 4' GRADO 3' GRADO 

U " .,,~ 

" 
o '" zü 

19 

74 

78 
81 
81 

102 
93 
89 

134 
93 

109 
76 

156 
97 
96 

ll3 
123 

96 
90 
98 

ll9 
120 
108 
ll6 
ll8 
128 
155 

" o "." u " U ., " o u." u " U ~ 

.S e ."g ." u g '" .... g "'u 
a ., .- " o § 

., 
u '" o '" ,,'" o " " o = " ~ u z-'" I zü u u z-'" I 

zü 
"'." 

20 

27 

29 
13 
17 
23 
21 
20 

"' .... 

21 22 23 

589 37 23 

503 41 30 
282 70 15 
266 66 20 
523 24 13 
536 106 20 
501 105 24 

24 25 

453 37 

498 40 
316 6';' 
342 49 
331 10 
583 75 
612 118 

26 648 8í 21 586 67 
18 458 91 23 578 99 
20 480 69 20 484 52 
18 434 84 23 552 103 
24 604 67 17 432 21 
26 615 90 29 712 95 
23 610 86 27 657 72 
23 552 110 1 28 672 
32 820 165 35 945 1 
24 555 77 1 29 5621 
23 512 89 1 25 737 
21 497 75 1 22 551 1 
20 499 76 1 20 502 
20 460 103 23 500 
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CAPITULO 1 

RECURSOS Y GASTOS 

SUMARIO 

l. Consideraciones generales. 
2. M odificación del actual régimen de compms y aprovisionamiento. 
3. Adquisición de inmuebles y máquinas pa,ra Taller de Reparaciones y depósÍlo 

de División Suministros. 
4 . Estudio sobre organización y funcionamiento del servicio de alimentación de las 

Colonias de Vacaciones, Escuelas al Aire Libre y Comedores Escolares. 
5. Proyecto de reglamentación del uso de los automóviles oficiales de las Inspeccio 

nes Seccionales de Provincias y Territorios . Reconocimiento de gastos y form!! 
de rendir cuenta. 

6. Mecanización de servicios administrativos y contables. 
7. Inspecciones administrativas. 
8. Contaduría General. 
9. División Tesorería. 

10. División Compras. 
11. División Contralor. 

a) Provisión . 
b) Inventarios. 
c) Contabilidad. 
d ) Delegaciones. 

12. - Talleres Gráficos. 
a) Administración. 
b) Producción. 
c) Producción comparada. 

13. - División Suministros. 
a) Adquisiciones al comercio y a la industria. 
b ) Construcciones y refecciones realizada:s por el Taller de Reparaciones. 
c) Devoluciones de escuelas y oficinas. 

14. - Admin¿s./ración de Propiedades. 
a) Administración de sucesiones presuntivamente vacantes. 
b) Inmuebles de propiedad del tesoro escolar. 
c) Fincas urbanas. 

15 . - Taller de Raparaciones. 
a) Trabajos realizados por d Taller de Reparaciones durante el año 1941. 

16. - Contaduría General. 
17. - Labor desarrollada por las seccIOnes de la Contaduría. 

a) Sección ajustes y servicios mecanizados. 
b ) Sección embargos. 
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c) Sección Bienes Raíces y contratos de locación. 
d) Sección control, sueldos y gastos. 
e) Sección rendición de cuentas. 
f) Sección pasajes y fletes . 
g) Sección despachos. 
h ) Sección imputaciones. 
i) Sección Teneduría de Libres. 

j ) Mesa de En tradas e Informes. 
18. - Recutsos recaudados durante el año. 

a) Balance de Caja N Q 2 al 31 de diciembre de 1941. 
b ) Cuenta Gobierno NacionaL Recursos Ley 12679. Presupuesto año 1941. 
c) Diferencias entre 10 efectivamente recaudado y 10 depositado a favor de la 

Tesorería General de la Nación. 
d ) Impuesto a las sucesiones, Leyes 8890-11287, año 1941. 
e) Sucesiones vacantes, año 1941. 
f) Comedores Escolares. Ley 11597, año 1941. 
g) Producido de El Monitor, Obligación Escolar, Alquileres y Varios , año 1941. 
h ) Multas por infracción a la Le1 1420 y otros, año 1941. 
i) Rescate y renta de Títulos, año 1941 . 
j ) Concesiones caducas, Ley 4223 , año 1941. 

19. - Ejercicio de 19 4 1. 
a) Resumen del balance general de imputaciones al 28 de febrero de 1942. 
b) Movimiento de la cuenta " Sellos Leyes 889 0-11 2 87", en los Territorios 

Nacionales, años 1941 y 1942. 



1. - CONSIDERACIONES GENERALES 

En los Capítulos que a continuación se mencionan, se desarrolla en 
forma sucinta las iniciativas más importantes. 

P1'elJaración y elevación del lJ1'oyecto ele Presupuesto del Consejo para 
el eje1'cicio de 1942. 

De conformidad con lo soli::itado por el Ministerio de Haciend~ 
por conducto del Departamento de Justicia e Instrucción Pública, la Direc
ción Administrativa sometió a la consideración del Consejo un ante-proyec
to de presupuesto del Consejo para 1942, dando cumplimiento en esta for
ma a lo dispuesto en el Art. 39, Inc. 'e) Pág. 152 del Digesto de Instruc· 
ción Primaria. 

A tal efecto se formularon las consultas a los distintos organism0s 
técnicos y administrativos de la Repartición y sobre la base de la infor
mación recogida y siguiendo las normas impartidas por el Poder Eje
(;utivo especialmente en lo que atañe a la aplicación de un criterio de .'q 

tricta economía, se formuló el respectivo ante-proyecto que se elevó a 
su consideración. 

Pero, a pesar de que, como se dijo, se tuvo especialmente en cuenta 
bs dificultades financieras porque se atravesaba a raíz de sucesos de pú
bJica notoriedad, dicho ante-proyecto fué modificado posteriormente por 
el Consejo a instancias del Ministerio de Hacienda, pero aún así, el 
proyecto elevado por esta Repartición no tuvo sanción del H . Congreso, 
p0r haber sido considerado solamente antes del cierre del período ne 
sesiones por la H. Cámara de Diputados. 

IJa preparación del ante-proyecto de presupuesto y demás material in
formativo demandó especial dedicación por parte del suscripto y per .;¡o
l~al a sus órdenes. 

2. - MODIFICACION DEL ACTUAL REIGIMEN DE COMPRAS Y 
APROVISIONAMIENTO 

A raíz del proyecto elevado por la Dirección Administrativa en el 
que se proponía una reglamentación completa y ordenada sobre esta 
materia este Consejo resolvió por exp. 18233-P-941, designar una comi
sión para abordar y dar término a la reglamentación pertinente, involu
crando en ella además el régimen de aprovisionamiento. 

Esta Comisión quedó integrada por el Director Administrativo co-
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ni:> Presidente, el señor Jefe de Compras, el señor Sub-Contador Gene
ral, el señor Sub-Asesor Letrado y el señor Secretario de la Dirección 
Administrativa. Ha dado comienzo a su cometido y espera poder eleva L' 

la:.; conclusiones de su estudio durante los primeros meses del año 1912. 

3. - ADQUISICION DE INMUEBLES Y MAQUINAS PARA TALLER DE 
REPARACIONES Y DEPOSITO DE DIVISION SUMINISTROS 

En distintas oportunidades la Dirección Administrativa hizo notar 
la importancia y la urgencia que, para 1a Repartición, significaba 
poseer un taller de carpintería 1:on capacidad suficiente para atender 
1:1<:; crecientes necesidades de repartición y fabricación de los muebles 
que necesitan las escuelas y dependencias de la misma, como asimismo 
de un depósito con la amplitud necesaria para descongestionar los 10-
cales que actualmente ocupa la División Suministros. 

A tal fin, propuso el suscripto solicitar del Superior Gobierno Na
('ional la cesión de una fra:;ción de tierra de su propiedad, ubicada en la 
Capital Federal, en la zona de Puerto Nuevo. 

Esas gestiones se hicieron oportunamente, no existiendo a la feclta 
nada en concreto que pueda asegurar la cesión solicitada. 

En tal estado el asunto, ll~gó a conocimiento del suscripto, que ('1 
J nstituto l\'Iovilizador de Instituciones Bancarias iba a sacar a la venta, 
en remate público, pI inmueble, máquinas, etc., ,que fué de pertenencia 
de la "1. A . Comercial e Industrial L. Pereyra Iraola Hijo Ltda.", si
tuado en la calle Av. V. Sársfield 1908, establecimiento que comprende 
una superficie de más de 31.000 m~tros cuadrados y uno de los más im
portantes en su género. Su edificio consta de dos plantas con una super·· 
fj('ie cubierta de 12.700 metros cuadrados, suceptible de ser ampliado. 
Posee además, el equipo de máquinas más completo que pueda tener un 
establecimiento de carpintería, cuyo valor puede apreciarse en más ele 
medio millón de pesos. 

Ha podido saberse, extraoficialmente, que el Banco de la Nación 
Argentina transfirió al Instituto Movilizador de Instituciones Banca· 
rias este establecimiento por la deuda que tenía en el referido Banco ;~ 
"1. A. Comercial e Industrial L. Pereyra Iraola Hijo Ltda. ", que impor
taba la suma de dos millones de pesos. 

De la superficie cubierta que posee, podría destinarse 7.000 m2. a depó· 
sito y el resto a taller de fabricación. 

La adquisición de este establecimiento, cuya venta se ofrece en 
cuotas anuales, que pueden ser atendidas sin inconvenientes con los recur
sos que le asigna a la Repartición su Presupuesto de gastos, reportaría 
una gran ventaja al Consejo, porque le permitirá independizarse de la 
industria privada, para la provisión de los muebles que necesitan las 
escuelas y oficinas de su dependencia. 

Las gestiones para la adquisición de referencia, se encuentran, a la 
fecha, bien encaminadas. 

• • 
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4, - ESTUDIO SOBRE ORGANIZAlCION y FUNCIONAMIENTO Di:L 
SERVICIO DE ALIMENTACION DE LAS COL ONIAS DE VACACIONES, 

ESCUELAS AL AIRE LIBRE Y COMEDORES ESCOLARES 

Al esbozarse este punto en la memoria anterior, se manifestó que, 
al dictar resolución el Consejo en los expedientes relacionados con la 
contratación del servicio de alimentación de los organismos que se indio 
can en el artículo, se facultó a la Dirección Administrativa a realizar el 
estudio sobre organización y funcionamiento de los mismos. 

A tal fin, se encomendó al Secretario de Dirección Administrativa, 
Sr. Osvaldo J. Tovo, el estudio de las Colonias situadas en la provincia 
de Córdoba y a los Inspectores Administrativos, Rodolfo Márquez, C. 
Agustín Castiarena y Miguel De Biase la organización de las que funcio
nan en Mar del Plata, Tandil, Baradero y San Antonio de Areco, respec· 
tivamente. 

Del estudio practicado por los referidos funcionarios, se llega a 
la conclusión de la conveniencia de realizar por administración el set'vi
cio de alimentación mencionado, en razón de la economía que ello repre
sentaría para el Consejo. 

Considerando los promedios que da cada uno de los estudios efectua
do~, tenemos un promedio general de costo por ración de $ 1,04, C] ue 
('omparado con el promedio que dan los preeios a que se han contrahdo 
las mismas raciones con el proveedor Sr. F. Ciancaglini Frisco, que es do' 
Si 1,69, resulta una diferencia de $ 0,65 a favor del contratista y como 
pre<;unta utilidad, por ración, por el servieio que presta. Debe tenerse 
en ('uenta que se llega a esta conclusión no obstante factores desfavora
bles en el funcionamiento de algunas Colonias, que han influído en el 
mayor costo por ración, como la de Parque Sarmiento (Córdoba), ,darla" 
l::ls condiC'iones deficientes del edificio en que está instalada y el co·;to 
eleyado del rubro "lavado de ropa" y la de Tandil, que debe funcionar 
en dos locales, separados entre sí por una distancia que no permite uti
lizar el personal y los elementos de comedor y cocina de uno en benefi· 
cio del otro y, como la anterior, el mayor gasto que arroja el renglón" la
,'ado de rODa". 

La presunta ganancia obtenida por el contratista de $ 0,65 por ra
cióp., representa, sobre el total de raciones suministradas en los 75 días 
de duración de las Colonias, la suma de $ 182.788,75 m/ n ., sin tener en 
cuenta las economías que pueden representar los precios de los artículos 
util izados para la preparación del menú, que, adquiridos en cantidad 
y en los lugares que más conviene, se o'btienen a un precio inferior al 
tomado como base por los funcionarios del Consejo para hacer sus e3-
tudios. 

La oficialización no ocasionaría ningún inconveniente de carácte~' 
f.inanciero, como consecuencia de los gastos extraordinarios y por un? 
sola vez que será necesario realizar, ya que ellos se harían ('on los re('ur
sos ordinarios del Consejo y sin detrimento de los otros gastos indispen
sables para el funcionamiento de las Colonias, 
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5. - - PROYECTO DE REGLAMENTACION DEL USO DE LOS AUTOMOVII.I:S 
OF.ICIALES DE LAS INSPECCIONES SECCIONALES DE PROVINCIAS Y 
TERRITORIOS. RECONOCIMIENTO DE GA STOS Y FORMA DE RENDIR 

CUENTA 

Por resolución del Consejo del 12 de Febrero de 1941 (Art. 4Q Exp. 
33522-T-1940) se dispuso que la Dirección Administrativa proyectara la 
reglamentación del uso de los automóviles oficiales al servicio de las Inspe: 
(-iones Seccionales de provincias y territorios, así como también la for
ma de rendir cuenta de los gastos que origine su movilidad. 

La resolución del Consejo de fecha 8 de junio de 1934 estable
son: Tucumán, Córdoba, Sección 69 de Territorios (Río Negro ) , 10Q ,le 
Ohuhut (Esquel) y 79 de La Pampa (Santa Rosa ) . 

No existe actualmente ninguna reglamentación relativa al uso de 
los automóviles oficiales en las Inspecciones, habiéndose dictado sola
mente disposiciones referentes a gastos de movilidad, garage, engrase y 
limpieza. 

La resolución del H. Consejo de fecha 8 de junio de 1934 estable
ció para las Seccionales 6~ de Territorios (Río Negro ) y 10~ de Chubnt 
(E ¡;quel) la autorización para usar automóviles oficiales, debiendo esta!.' 
a cargo de los inspectores los gastos de entretenimiento. 

La resolución del 26 de. ~r ulio de 1940 acuerda a las Inspecciones 
de Tllcumán y Córdoba una partida de $ 50.- m/ n . para gastos de garag:!, 
engrase y limpieza. 

Como no existen reglamentaciones uniformes sobre ese punto, se han 
proyectado y actualmente estan a consideración de este Consejo. 

6. - MECANIZACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CON TABLES 

De conformidad con lo dispuesto por el Consejo en el Exp. NQ 
l065-P-1941, en el deseo de proveer al mejoramiento de las actividade;; 
administrativas tal como se esbozara el año anterior se constituyó en la. 
Dirección Administrativa una Comisión Organizadora de Servicios Meca· 
nizados que debía implantar con el auxilio de las máquinas adquiridas 
a tal efecto, el sistema mecánico de liquidación de sueldos y gastos por pla
nillas y el control contable mecanizado. 

Esa Comisión integrada por capacitados funcionarios y empleados 
de h Dirección Administrativa a cuyo frente se encuentra el Señor Suh
Contador General, ba r ealizado con el éxito más halagador gran parte de 
la tarea que le fuera encomendada y sus resultados en los múltiples as
pectos, ha podido ser apreciado. 

7. - INSPECCIONES ADMINISTRATIVAS 

Como en años anteriores, las inspecciones administrativas a las Con
taduría Habilitadas de Provincias y Territorios, se han efectuado en for
ma regular . Con ello se ha podido fizcalizar el fiel manejo de fondos po:!.' 

• 
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parte de estos organismos,como aSImIsmo el cumplimiento de las dispo
siciones vigentes relativas al pago de sueldos y gastos a cargo de las Ins
pecciones Seccionales y su contabilización regular en los libros regla
mentarios. 

La realización de tales inspecciones estuvo a cargo del Inspector 
Administrativo Señor De Biase que vió recargada así su lahor en razón 
de que el Señor Castiarena, también Inspector Admini~trativo, fué in
cOl'porado a la Comisión Organizadora de Servicios Mecanizados para 
que corriera con todo lo atingente a la liquidación mecárrir.a de sueldo~ 
y g~stos por planillas. 

8. - CON TADURIA GENERAL 

Desarrolla su labor en dos capítulos, a saber: ejecución del presu
puesto y tarea cumplida por las distintas Secciones de la misma. 

En la ejecución del presupuesto, da cuenta de la forma en que fué 
ajllicada la Ley respectiva que rigió en el año ppdo., por Decretos dic· 
tados en Acuerdos de Ministros en la forma ,que establece en su Memoria. 

En la aplicación de la citada ley, 1;ocóle al Consejo realizar eco
nomías por $ 4.200.000.- m/ n ., de acuerdo al Decreto pertinente del Po
der Ejecutivo Nacional a objeto de enjugar el déficit del presupuesto. 

Acompaña el movimiento de fondos habido durante el año así como 
cuadros relativos al producido de los distintos rubros de recursos. 

En la labor desarrollada por las distintas Secciones que comprende 
la Contaduría General, especifica la forma en que cada una de ellas ha 
cumplido su tarea, de acuerdo a las funciones que le competen. 

En la Sección Ajuste y Servicios Mecanizados, el sistema contabl'3 
mecanizado ha mejorado notablemente los procedimientos que se seguían 
anteriormente para la liquidación de sueldos del personal y gastos dcl 
los establecimientos dependientes de la Repartición. 

Esta Sección confecciona ya todas las planillas de sueldos y gastos 
que corresponden a la Capital y a diez provincias faltando solamente 
las de cuatro provincias y de territorios nacionales. 

A efecto de dar una mejor organización a la Contaduría, se ha ane
xado la 'Sección Fichero a la de Ajuste, y la Sección Liquidaciones a Des
pacho, creándose la Sección Mesa de Entradas e Informes, que tiene a 
su cargo el control y movimiento de todos los expedientes que entran o 
salen de la Contaduría, como así también el movimiento de informes y 
uotas concernientes a los diversos asuntos en que debe intervenir. 

9. - DIVISION TESORERIA 

Se acompaña el Balance del movimiento de fondos durante el ejer
cicio 1941, el que refleja la gestión realizada en el año por la citada Di
yisión, controlada la misma por arqueos periódicos que practican la Di
receión Administrativa y la Contaduría General de la Nación, por inter
meaio de su Delegación ante esta Repartieión. 

• 



TESORERIA GENERAL. - BAL ANCE DEL MOVIMIENTO DE FON DOS DESDE E L 1Q DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1941 
DEBE HABBR 

A Saldos al 31 de diciembre de 1940. 

Banco Central de la República .. . . . . ... " . . . 
Caja . ... ..... . ..... ... ...... .. . . . . .. . . . .. . 

A Tesorería General de la Nación. 

Ese. de Leyes 1420 y 4874. Año 1940 . .. .. ... . 
Esc. de leyes 1420 y 4874. Año 1941 ... . ..... . 
Subsidio a Provincias, Ley 2737 . Año 1939 
Subsidio a Provincias, Ley 2737. Año 1940 . . 
Subsidio a P rovincias, Ley 2737 . Año 194J .. 
Art. 30, Ley 12360. Presup. Año 1938 ..... . 
Art. 22, Ley 12578. Presup. Año 1939 .. ... . 
Ar t. 14, Ley 12599. Presup . Año 1940 .. . . . . 

A Ingresos directos al Consejo. 

Impuesto a las sucesiones, Ley 11287 ..... . . . 
H erencias vacantes .. . . .. ..... . .......... . . . 
Comedores escolares . . . .. . .. ... .. . . .. . .. .. . 
Descuentos para la Mutua lidad del Magisterio 
Descuentos para la Cooperativa de Empleados 
Otros ingresos por: Conceciones caducas; De· 

pósitos j udiciales y transferencias; Multas 
varias; Donaciones; Legados; Alquileres y 
arrendamien tos; Venta de bases y p liegos 
de licitación y planos; Partidas no pagadas, 
liquidadas en planillas de sueldos, alq uileres 
y gastos; Descuen tos de pasajes por cuenta 
de haberes, etc. . . ... . .. . .. .... . ......... . 

6 . 318.329,71 
206.268,10 

4.887.173.-
131 .125 . 821,20 

90.000 .- ' 
2. 08G. 000.-
3 .160.000.-

56.683,60 
982 . 370.- ' 
fi6.441,04 

22 . 134.052,30 
602.672 . 51 
647.970.56 

l. 032.090 .-
8 . 034,39 

2.800 . 745,19 

6 .524.597,81 

142.443.488,84 

27 . 225 . 564,95 

176.193 . 651,60 

Por pagos por planillas mensuales de sueldos, 
gastos y alquileres de: 
Ese. diurnas y noct. Capital . . . .. ..... . . . . .. . 
Ese. diurnas y noct. T err itorios . .. .. . .... . . . 
Ese. diurnas y noct. Provincias . .. . . . ..... . 
Ese. a l Aire L ibre y J. Infan tes Capita l .. .. . 
Ese. anexas al ejército y a rmada ... .. . ... . . 
Personal Adminst. de Inspec. y servo .. . .. . . . 
Co lonias de vacaciones ... .. .... . . . ..... .. . 
Comedores escolares .. . ... .. . .. .... .. . . ... . 
Gastos Generales ........ . .. .... . . .. . .. . .. . 

Por subsidio a Provincias. Ley 2737 
Presupuesto afio 1939 ........ . .... . .... . .. . 
Presupuesto año 1940 ...... .. . .. . . ..... . . . . 
Presupuesto año 1941 . ... . ... . ...... .. . .. . . 

Por Tesorería General de la Nación. 
Sobrantes del Presupuesto de 1940 . . ...... . 
Recursos propios del año 1940, recaudados en 

el año 1941 .. . ..... ... . .. .. . ... . .... . . . . 
Recursos propios de l año 1941, recaudados en 

el mismo año . . .. . . .. ...... . .. ... . . .... . 

Por Mutualidad del MagisteriO. 
Descuentos al personal de la Repar tición 

Por Cooperativa de Empleados Nacionales. 
Descuen tos al persona l de la Repartición ... . 

Por pagos Varíos. 
Construcción y refacciones de edificios; Mate· 

rial escolar; Sueldos y gastos varios; Distri· 
bución de fondos de L ey 4223 y F letes, pa· 
sajes y gastos de movil idad, etc., mand ados 
pagar por exped ien tes . . . . .... . ......... . . 

Por sa ldos aI 31 de diciembre de 1941. 
Ballco Centra"! de la República . ... . . ... ... . 
Caja .... . . .. . .. . .. ..... .. ... . ...... . . ... . . 

51 . 412 . 455,03 
23.108 . 931,97 
48.967 . 167,32 

1 . 885.518,57 
990.712,71 

4.689.929,71 
1 . 135.155,07 

667 .682,79 
346.979,03 

89.922,87 
2 . 290 .000.-' 
3 . 160 . 000.-' 

1.820.956,18 

3. 555.098,57 

16.024.226,11 

8.533 . 702,56 
8.294,85 

133 . 204 . 532,20 

5.539 . 922,87 

21 . 400 . 280,86 

l. 036 349.-

8.464,47 

6.462 . 104,79 

8 . 541. 997,41 

176 .193.651,60 
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• 
10. - DIVISION COMPRAS 

En los primeros meses del año 1941 la Comisión de Muestras, pOLo 
indicación del Jefe de Compras, se abocó al estudio de la distribución 
re la.:; partidas para adquisición de material, realizando los cálculos en basa 
al presupuesto que rigió en 1940 y al que proyectó el Consejo para 19-H 
porque a la sazón no se había votado el presupuesto definitivo para ,,1 
ÚJtilIiO ejercicio citado. La circunstancia de que los gastos calculados re
sult¿¡ron inferiores al monto de las partidas, permitió incluir en los pro
yecto" de compras la totalidad de los artículos pedidos por las escuelas 
y oflCinas. El Consejo, en sesión del 18 de abril de 1941, aprobó por ~x
pediente 3705-P-1941 la distribución de partidas en la forma proye::tadd 
por la Comisión de Muestras, distribución que dejaba libres los siguien
tes ¡;,aldos para atender las compras urgentes e imprevistas que pudieran 
bacerse indispensables en el transcurso del año: 

Partida N 0 Crédito de la partida Importe afectado Saldo m$n. 

1 70.000.- 5.440.60 64.559.~.0 
4 2.892.946.- 2.e2B.994.28 262.951. 72 
5 210.000.- 39.078.01 170.921. 99 

11 320.000.- 11.000.- 309.000.-
13 40.000.- 3!}. 708 .40 291. 60 
16 30.000.- 19.200.- 10.800.-
17 270.000.- 270.000.-
21 1. 000.000.- 544.945.29 455.054.71 
25 400.000.- 170.177.98 229.822.02 

La Comisión de Muestras al proponer la distribución de las partidas 
f;eñDló la conveniencia de que se la consultara en caso de economía de 
gast.~s o ti.isminución de partidas para indicar los elementos que debían 
tener preferencia en las compras. 

Posteriormente se prorrogó para 1941 el mismo presupuesto que ri.
gió en 1940 con las partidas necesarias para la compra de todos los en
serE'> requeridos en las escuelas y oficinas. No obstante ello, la adquisi
ción de ese material, y especialmente de los útiles didácticos para las 
escuelas, ha sido restringida en 1941 por dos factores: la escasez y ca
restía de los artículos tanto de importación como de industria argenti
na y la refilucción de las partidas para compras acordó el presupuesto. 
En el expediente 24808-P-1941 dijo la Dirección Administrativa qu~ 
"las medidas de economías ordenadas por el Poder Ejecutivo en el año 
1941, obligaron al Consejo a reducir y, en muchos casos, postergar lH~; 
rompras de material escolar de imperiosa necesidad para el regular fun
cionamiento de los establecimientos de enseñanza". Es menester haccl' 
constar que esa reducción y eliminación de material escolar se hizo por 
ra7.0nes de urgencia sin la intervención que había solicitado la Comi
sión de Muestras y que con posterioridad se ordenaron otras compras 
<)ue modificaron la distribución de partidas. 

Por otra parte, la previsión administrativa de las oficinas enca,'
~ada<; del abastecimiento se vió desbaratada por las circunstancias que 
malograron el propósito de suplir la escasez local con la importación 
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rlirecta. Las g~stiones hechas en procura de la totalidad del material pa
ra el aprovisionamiento y la formación de un depósito de reserva para 
lo i'ucesivo, fracasó frente a la insuficiencia del dinero disponible y a 
la imposibilidad de conseguir proveedores. La División Oompras solici· 
tó con aquel propósito la colaboración de varios cónsules argentino~, 
obteniendo una franca acogida de casi todos ellos, especialmente del S~·. 
Cónsul General en Nueva York, don Oonrado Traverso, quién trató 
Je interesar a los industriales, por intermedio de la Oámara de Oomer
rio, en el envío de propuestas y muestras; pero las respuestas hicieron 
saber que el programa de defensa de los Estados Unidos impedía obtr
ner la materia prima indispensable para la fabricación de la mayorÍ:l 
de los artículos pedidos. 

La comparación de las cantid.ades votadas en las partidas de pre
supuesto con la distribución hecha por la Oomisión de Muestras y el 
monto real invertido en las compras, permitirá apreciar en conjunto 
las diferencias existentes. 

El siguiente cuadro da las cifras globales: 

• 

• 



EXPEDIENTE 

lnt. 3H-!-C-9,*0 

" lnt_ 108-C-941 
lnt. 477-T-941 

" 
" lnt. 2722-T-940 

" 5339-M-941 
lnt. 520-C-9H 
23627-D-940 

1G717-D-9JO 
32218-D-9-!0 

348-1-9H 

lnt. 232-C-9,*0 

----

lnt. 690-C-941 

lnt. 769-C-9,*1 

31012-C-941 

1"resupues[o l)1''fU C1Uyl::.'-lV uc. pl~" ... p ....... aLV 

RUBRO 
__ prorrogado para 194_1 _ para 1941. (No aprobado) 

N0 r lo e a par 1 a N 0 segú n clasific ador 

UlstnbuCton 
propuesta por 

Com isión de 
M uestras Partida le "d ' t d 1 t'd Part ida lerédito de la partida 

---------, ,------

Muebles para escuelas .. .. .... . . .. . . . . ... 4 2 . 892 . 9-!G .- 69 1. 033.000.- 740.198 .85 
Pianos para escuelas . . .... ... . . . . .. .. .. . . 40 2 . 892 . 9,16. .- 56 30.000.- 25.000 .-
Utiles escolares . .. ... . .. .. ...... . .. . .. . . . 4 2.892 . 9-!6 .- 67 1.517 .500.- 989 . 730.07 

Importe realmente 

gastado 

535 639.02 
21.710.-

280 . 342 . 02 
Material para Taller de Reparaciones 4 2 . 892 . 9-!6.- 62 HO.OOO.- 2.800 .-} 
;\faterial para Taller de Reparaciones . .... 4 2.892 . 9,1G.- 19 52.000.- 30.000 .-
:Material para Taller de Reparaciones.. . .. 4 2.892.9-!6.- 6-! 100.000 .- 60 . 000 .-

82 . 783.49 

J\talel'i.al con destino a 'l'alJeres Gráficos ... 4 2 . 892 . 9,16 .- 52 273.000 .- 116. OH. 02 
1I:'tquinas con destino a Talleres Gráficos . . ,1 2.892 . 9,16. - 62 HO. 000. - 12 . 000 .-
Artículos de limpieza para Mayor domía. .. . 1 70 . 000 .- 60 38 . 000 .- 5.4+0 . GO 
Gabinetes de acero para Contaduría ... . . 4 2 . 892.9-!6.- 69 1.033 .000.- 24 .000.-
Uliles de escritorio para Oficinas e lnspee-

ciones . .. . .. . .. .... . .. . . . .. . .. . .... 1 ,1 2 . 892.9.,16 .- 96 
Camión con des lino a la, División SUlllinistro~ 5 210.000. - 97 
1faterial para impresión de la Revista "El 

l'vJ'onitor" .. ..... .. .. . .. . . .. . .. .. . . . 
ProviRión de anteojos pal a alUl,llloS .. . .. . . . 
Textos escolares .. ... ..... . . . . ..... .. . . . 
1ruebles, ficheros, eLe. paru Oficinas e lll~-

pecciones . .. . ..... . ........... . . . . . 
Material de embalaje p:1I'a la D. Suministros 
Material de embalaje para la D. S uministl'1s 
Nafta para camiones y automóviles .. . . .. . 
Material para los Cursos de E. Doméstica " 1 
Material para el Museo Escolar Sarmiento . 
U niformes para el personal de servicio ... 
Equipos de vestuario Colonias de Vacacio:ws 
Hopa de cama cte. Colonias de Vacaciones .. 
Meuicamentos y arto farmacia C. de Vaca-

ciones _. _ .. . . .. .......... .. . ..... . . 
Moblaje para Colonias de Vaca<:iones ... .. . 
Hopa y calzado para alnmnos necesitados .. 
Muebles para Jardines de Infantes .. .. . . 
Provisión lámpar.as eléctricas para escuel:Ls 

y Oficinas .. . . .. .. .... .. ... . .. . .. . . 
:Mapas de Provincias .... . .. .. ........ . .. . 

Otros gastos posteriores a la distribución d~ 
part idas : 

Máquinas para Contaduría ... .. .... ...... . 
Artículos de limpieza Ese. a l Aire Libre .. . 
Artículos Consultorio Cuerpo Médico EscoJar 
Caja Auxiliar . .... ...... . . . . ... ......... . 
Compr.as directas varias .. . ....... . .. . ... . 

13 
:H 

4 

.Jo 
5 
5 
5 
4 
4 

] 6 
20 
20 

20 
20 
21 
25 

11 
4 

,*0 . 000 .-
1. 000.000 .-
2.893 .946.-

2.892.946.-
210.000.-
210.000.-
210.000.-

2.892.9-!6 .-
2 .892 . 946 .-

30.000 .-
1.400 .000.-
1. 400.000.-

1.400 .000.-
1.400.000 .-
1.000.000.-

400.000.-

320.000.-
2 . 892 .946 .-

5:.l 
50 
67 

69 
403 
50 
13 
67 
50 
95 
95 
8-! 

39 
69 
95 
69 

50 
67 

70 . 000 .-
15.000 .-

¡ 
273 . 000 .- I 

1.0-!0 . 000. - I 
1.517 . 500. -

I 
1.033 .000.- I 

:15 .000.-
1. O-!O . 000.

G-! . OOO . -
1.517 .500.-
1. 0400 .000.-

720 .000.-
720.000.-

70 . 000 .-
I 

10 . 000 .- I 
1.033 .000.-

720.000 .-
1.033 .000.-

1. O±O. 000 .-
1. 517. 500.-

55.420 .-
8 . 500 ' - 1 

39 . 708.-!0 I 
30.000 .- I 

385 . 204 . 3-! I 

90.000 .-
20 .000.-

6 . 707.37 
3.870 .6± 
3.000 .-
4.200 .-

19 . 200 .-
162.239 . ti.) 

33.797 .50 

8.515.82 
4.637 . 50 

514 .9-!5 . 29 
82 .000.-

11.000.-
92.-!00 .-

4.678.2G 
H . 095.06 
4.413 . 68 

30.258.-

48 . 6H .80 

J9 .198.97 
31.150.-

271 .088 . 99 

22 .518.12 
5 . 954.19 

13.500.-

1 '1 .-, <'lo) .... I 
J • ;)0-, . ,)'± 

1200
.
590

. " 

2 .720.-

5G.330.25 

13 . 328 .-

212.537. 50 
22 . 103 . 33 
16.50-!.81 

3 . 903 . 85 
10-! . 132 . 30 
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El importe total de las órdenes de compras libradas en 1941, inclu
yendo las adquisiciones ordenadas con posterioridad a la distribución 
Ue partidas hechas por la Comisión de Muestras, se eleva a la suma 10 
$ 2.089.457,92 m ln., subdividida en los siguientes rubros, que, a su vel, 
se clasifican por cantidades invertidas mediante licitación y compra.> 
directas: 

R U B R o 

Muebles para escuelas. En licitación pública ........ . 
Pianos para escuelas. En licitación pública ........... . 
TT '1 lE'" , , bl' , t~ .es esco ares. n lIcltaclOn pu lca ................ . 
Material para Taller de Reparaciones. En lie. púb .... , .. 
Ma1erial para Talleres Gráficos. En lic. púb ... . ..... . 
Máquinas para Talleres Gráficos. En lic. púP . ........ . 
Intendencia, artículos de limpieza. En lie. púb. , ....... . 
Muebles para oficinas (Contaduría). En lic. púb ...... . 
Utiles para oficinas e Inspecciones. En lic. púb. . ...... . 
Material para la impresión de "El l\'[onitor de la Eduea-

., C '" L' ' b Clon omun. lC. pu . . ...................... . 
Anteojos. En lic. púb. . ............................. . 
Textos de lectura. En compra directa ................ . 
Máquinas de contabilidad para Contaduría. En compra 

directa ......... . .. . ......................... . 
Material para embalaje. En licitación pública ....... . 
Material para embalaje. En compra complementaria ... . 
Naftá. Compra directa a Y. P. :B' .................... . 
Uniformes personal de servicio. En lic. púb ............ . 
Vestuario y artículos varios para Colonias de Vacaciones. 

En licitación pública ......................... . 
:l\lnrbles para Colonias de Vacaciones. En lic. privo ., _ .. . 
Lámparas eléctricas. En licitación privada ...... , .... . 
Muebles para Jardines de Infantes. En lie. púb ...... . 
Material de limpieza y artículos varios para Esc. al Aire 

Libre ....................................... . 
Material Cuerpo Médico y Consultorios Odontológicos. En 

l"t" 'bl' lCl aClOn pu lca ............................ . 
C . '1' aJa aUXl lar ...................................... . 
Compras aisladas para escuelas y oficinas ............ . 

TOTAL 

Importe 

535.639.C2 
21.710. - --

280.342.02 
82.783.49 
4.678.26 

14.095.0G 
4.413.68 

30.258, -
48. 64-LBO 

19.198.97 
31.150 .--

271.088.99 

212.537.50 
22.518.12 
5.954.19 

13.500.--
11.332.34 

260.590.04 
2.720.-

13.328. --
56.330.25 

22.103.33 

16.50-:1: .81 
3.903.95 

104.132.10 

2.089.-:1:57.9'2 

Para realizar estas compras se libraron 771 órdenes, correspondiendo: 

49'-l Ordenes de provisión de Capital .............. $ 1. 428.561. 90 
87 Ordenes de provisión de Ter ritorios ........ . .. 

" 
263.270.9-1 

87 Ordenes de 
. , 

de Provincias 393.721.1.7 prOV1SlOn ........... 
" 104 Ordenes de provisión de Caja Auxiliar ........ 
" 

3.903.85 

La cantidad de $ 2.089.457,9:2 a ,que asciende el valor de las órdenes 
libradas no representa el total invertido en adquisiciones de mueble,>, 
útiles y demás enseres, pues al finalizar el año 1941 se autorizó al Di-
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rector de Talleres Gráficos para realizar varias compras de materialcs 
que se habían licitado por dos veces sin resultado satisfactorio. 

El movimiento general de la División Compras se sintetiza en las 
siguientes cantidades de asuntos diligenciados: 

Expedientes tramitados ..... . ............. . 
Comunicaciones enviadas ................ . . 
Informes producidos .. . .. . ..... . .... . .... . 
Notas elevadas ... .. ....... . ..... . .. . .... . 
Concurso privado de precios realizados . .. . 
Presupuestos pedidos a casas comerciales .. . 
Muestras examinadas ....... . ... . .. . ..... . 

1.397 
87 

675 
136 
376 

4.936 
208 

En el año 1941 la División Compras inició gestiones ante el Instituto 
Geográfico Militar dependiente del Ministerio de Guerra, para obtener 
qUA los mapas generales de la República Argentina y los particulares 
de cada provincia se confeccionaran señalando las zonas limítrofes en 
litigio, con objeto de lograr mayor exactitud ateniéndose a la verdad. 
geográfica y política y evitar al mismo tiempo las reclamaciones a que 
pudiera dar lugar el trazado arbitrario de líneas divisorias inexisten
tes aún. 

Las gestiones Jlevaban perspectivas ele fracasar por las dificulh
de" con que tropezó el citado Instituto Geográfico para obtener los d'l
tos necesarios, según comunicación que pasó el 30 de julio (Exp. 19696-
l\I-1941), hasta que el Consejo repitió esas gestiones ante el Ministerio dr 
Justicia e Instrucción Pública y el Señor Senador Nacional Doctor Car
Io,> Serrey las recogió luego para proponer una minuta de comunicación 
que el Honorable Senado sancionó en sesión del 19 de agosto de 1941. 
en estos términos: 

"El Senado de la Nación vería con agrado que el Poder Ejecutiv0 
por intermedio de los Ministerios del Interior y de Guerra diera instrUC'
cione~ al Instituto Geográfico Militar para que en el mapa general de 
la Hepública y parciales de las provincias que la integran. se hagan fi
gurar como litigiosos los territorios sobre que se atribuyen jurisdicción 
dos o más de aquéllas, según las exposiciones existentes en la Comisión 
de Límites Interprovinciales creada por ley N9 12.251, a cuyo efect0 
quedarán a su disposición copias de dichas presentaciones y de los traba
jo,> eartográficos hechos por orden de dicha comisión". 

Posteriormente, el 22 de agosto, el In_ tituto Geográfico Militar co· 
municó al suscripto que con fecha 14 del mismo mes había recibido de la 
Comisión Técnica de Límites Interprovinciales (Ley 12.251 ) el material 
cartográfico necesario para el trazado de los límites en litigio, y que, por 
consiguiente, los mapas se confeccionarían con la constancia correspon
diente. 

De tal manera los mapas oficiales que edite en lo sucesivo el Insti
tuto Geográfico Militar presentarán en los límites la innovación promo
vida por la División Compras y contribuirán con ella a recalcar la con
veniencia de resolver definitivamente la cuestión tan enojosa de las di
ferencias de fronteras existentes entre provincias de un mismo Estado. 

Las Comisiones de Muestras y Asesora de Adjudicaciones tuvieroIl 
en J 941 el siguiente movimiento: 
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Licitaciones públicas despachadas _____ .. __ . ____ .. 
Licitaciones privadas despachadas __ . ______ . __ . __ _ 
Pliegos proyectados .. _ ... - .. _ . - .. - .... . - _ . - . _ .. _ 
Concursos privados despachados ..... ___ . _ . _ . _ .. 
Informes producidos .. _ . _ . _ . _ .. _ ..... __ . _ .. ____ _ 
N - 'd otas remltI as _____ . - - __ . _ - - . _ .. ____ . ___ . _ ... _ 
Memorándums remitidos ....... __ _ . _ .... _ . _ .. __ . 
Copias testimonios contratos sociales .... _ . __ ___ _ 
Reuniones realizadas . ___ ___ .. __ . __ . ___ ... __ . . __ _ 
Renglones licitados . ... ___ .... __ ... _ .. .. _ . . __ . __ 
Precios cotizados .... _ .. . . _ .. __ . _ ... . . . . _ ... _ .. _ . 
Casas participantes en licitación _ .. . ..... . ..... . 
~'[uestras presentadas en las licitaciones ........ . 
Muestras remitidas a Suministros .. . ......... . . . 
Muestras remitidas al Taller de Reparaciones .. . . 
Muestras remitidas a Talleres Gráficos .... . . .. . . 

23 
5 

40 
10 

224 
45 

356 
14 
60 

1 . 678 
8.527 

393 
7.193 

774 
271 
117 

La escasez y carestía de tos útiles escolares viene dificultando en for
ma creciente el reabastecimiento, haciendo indispensable introducir pI 
máximo de economía en el consumo del material disponible. Por ello la 
Comisión de Muestras tuvo que restringir la liberalidad con que se dis
tTibuían los útiles a los alumnos, estableciendo para lo sucesivo una mo
del.'Hción que permita destinar el material para los casos determinados 
pOl.' la Ley. Fué menester, así, limitar en las escuelas de adultos la dona
ción de útiles a los alumnos pobres de los cursos primarios exclusivamen
te, eliminando la provisión a los alumnos de los cursos especiales y a to
dos aquéllos que pudieran adquirirlos, y limitando los equipos exigibles 
a lo" escolares a los elementos más indispensables, conforme al criterio 
que ya tuvo al dictar la reglamentación de 23 de mayo de 1896. 

Existe diferencia entre la dotación gratuita de útiles a los alumnos 
de cdad escolar que tienen la obligación de asi tir a la escuela y la pro
visIón a los alumnos adultos que concurren voluntariamente. El Regla
mento General de Escuelas de 3 de marzo de 1900, estableció en su ar
tículú 40 que "es obligación de los padres o tutores proveer a sus hijo" 
o pupilos de los libros y útiles nece,.ario.>. El Consejo Nacional sólo prl)
vep de libros y útiles a los indigentes". (Digesto de 1908, página 120 
y Digesto de 1920, página 507, artículo 11)<. 

Este deber que tomó a su cargo el Consejo Nacional de proveer de 
libJ Of: Y útiles a los alumnos indigentes es una consecuencia de la el13~
ñanza obligatoria y compulsiva impuesta por el Estado a los niños de (' 
a H años, obligación que "supone la existencia de la escuela públi~3 
gratuita al alcance de los niños de edad escolar", tal como lo declara el 
artículo 59 de la Ley 1420, porque no puede existir escuela gratuita y 
en~eñanza obligatoria al alcance de los niños de hogares indigentes sin 
los medios y elementos indispensables puestos a su disposición. (Art f)Q 

del decreto de 28 de julio de 1885 reglamentario de la ley 1420). E"a 
provisión obligatoria por parte del Con e~ no sc extiende, desde luego, 
a lco~ adultos que hacen el aprendizaje voluntariamente, y menos aún cuall
do concurren dos circunstancias contrarias que son: la insuficiencia de 
la<; partidas de presupuesto para proporcionar libros y útile<; a todos 10s 
niños indigentes de 6 a 14 años, y el destino de algunos útiles a cursos 
especiales. Solamente por excepción el artículo 41 del Reglamento de 
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ERcuelas para Adultos aprobado el 4 de febrero de 19'24 (Exp.17470-
Y-ID23) permite dotar de útiles a los adultos de los cursos primarios 
qne justifiquen estado de pobreza, siempre "que la escuela pueda Sl1-

ministrarlos". El Reglamento de Adultos se refiere a la posibilidad ,1e 
la tscuela, Iquizá auxiliada por su respectiva sociedad cooperadora, y 
no E la obligación del Consejo, como está claramente establecido cuanao 
se trata de alumnos indigentes de 6 a 14 años. Esa provisión, por lo tan
to, que reviste carácter excepcional para adultos pobres, y debiera h~
cene en préstamo, no comprende a todos los inscriptos en cada curs,) 
primario ni se extiende a los alumnos de los cursos especiales. 

11. - DIVISION CONTRALOR 

A continuación se pasa a relatar en particular las tareas realiza
das por cada una de las secciones que componen la División Contralor. 

a) Provisión. 

La Secqión Provisión es, fuera de toda duda la parte vital de las 
tal'ea~ que se desarrollan en esta oficina, ya que en ella se confeccionan 
todas las órdenes de provisión de material (muebles, útiles, textos cl~ 
ledura, ropa y calzado, máquinas, etc., etc.) que la División Suministros 
deb':l remitir a todas las escuelas de las leyes 1420 (Capital y Territo
rios ) y 4874 (Provincias), Oficinas, Consejos Escolares, Inspecciones 
Seceionales de Provincias y Territorios, Colonias de Vacaciones, Colo 
nias Nacionales, Jardines de Infantes, Escuelas Hogares, etc., etc., de
pendientes de la Repartición. 

Para realizar esas tareas se dispone, en la sección, de escasÍsimo per
sonal , el cual debe poner gran empeño y contracción constante en el ma
nipuleo de un sinnúmero de expedientes, formularios, etc., para la con
feceión de las citadas órdenes, a fin de lograr que los materiales antes 
mencionados lleguen a destino en la oportunidad y con la urgencia re
queridas. 

Este trabajo casi se duplica en el transcurso del año, por no dis
p ')llerSe en los depósitos de Suministros, de un stock permanente de 
muebles y útiles, de manera que evite la repetición de confección y en
vío de órdenes (de acuerdo con los ingresos que se producen en los al· 
macenes) hasta completar por parciales, la dotación reglamentaria rl~ 
material a proveerse. 

No obstante lo expuesto, la sección ProvJlsión ha preparado duran
te el año 1941, la cantidad de 3.182 órdenes, cuya cifra se descompon,'} 
en la siguiente distribución: 

Escuelas de Capital . . . .. .. 78:2 Escuelas de Provincias .... 660 
Escuelas de Territorios ... 69 ~ Escuelas Al Aire Libre .... 5~ 
Escuelas Anexas Militares. 42 Oficinas varias ...... , . . . . . 531. 
Seccionales Territorios ..... Gl Seccionales Provincias . , ... 6:3 
Colonias Nacionales ' . . . . . . . J :) Colonias de Vacaciones .... !H 
Talleres Gráficos ....... , . . 5') Taller de Reparaciones .... R9 
Escuelas Hogares .. ,. . .... 8 Varios .... . ..... , ...... ,. 78 

Lo producido significa que la Sección ha debido desarrollar su h -

• 



, 

- 286-

bor con un recargo continuo y abrumador, por cuya razón opmo qu~ 
debe aumentarse el personal que eompone la misma, evitando de esta 
modo la necesidad de reforzarla periódicamente con los empleados de 
oha" secciones, pues ello perjudica el desenvolvimiento normal y produ
ce atraso de las tareas de las otras ramas de Dirección Administrativa. 

b) Inventarios. 

Otra sección importantísima forma parte de esta oficina y es la de 
inypntarios. Durante el año próximo pasado esta sección tuvo una tarea ím
pruba por coincidir con las anotaciones de práctica, (cargo y descar,;o 
dc materiales que se proveen, retiran o se Jan de baja) la apertura d~ 
libros nuevos para inventarios, que eomprenden los años 1941 a 194J.. 

Al cierre del ejercicio anterior, se distribuyeron los nuevos formu
lario~ y las "planillas de movimiento" habido en el año 1940, a todFt;; 
las escuelas, oficinas, consejos escolares, inspecciones seccionales, et ;., 
para que procedieran a la clausura del período ]937-40, y luego a la 
apertura de los nuevos inventarios, debiendo la sección respectiva con
tralorear los datos consignados con la documentación que posee al efe~
to, demandando esta operación una larga y prolija labor, de cuya con
frontación surgen en muchísimos casos diferencias, en más o en menos, y 
determinando el envío de notas, memorándums, citaciones, a fin de lograr 
explicaciones sobre los puntos que deben ser a larados para obtener UMI 

mat.emática exactitud en los saldos de existencias. 
Esta sección también se ve abocada al problema de la falta de per

sonal, no pudiéndo 'e reforzar con el de las otras secciones, por adolecer 
de la misma deficiencia, repercutiendo de este modo en el atraso de los 
inventarios, cuando debe ser primordial que se encuentren al día, a 103 

efectos de mayor contralor. 

e) Contabilidad. 

Esta sección, que contabiliza valorizadas todas las mercadf'rías exi-;
ten tes por inventario, ingresadas y egresadas, a y de los depósitos de 8u-

• ministros, también ha tenido enorme recargo de la sección provisión, 
puesto que debe ser intervenido renglón por renglón, a 10<; efectos del 
desf'2.rgo respectivo de las exigencias antes mencionadas. Asímismo est3 
sección contabiliza el movimiento de entrada y salida e los muebles que 
deben ser reparados por el Taller de Reparaciones, procedentes de de
voluciones de escuelas u oficinas, 

Para demostrar el movimiento de valores habido durante el añv 
194], se transcriben a continuación los siguientes cuadros: 

CARGOS 

Carrita}, : 

Material nuevo recibido de proveedores ....... $ 1. 588 . 848 . 63 

" " construído por el Taller ...... 
" 

92.116.2{) 

" " procedente de devoluciones .... 
" 

42.482.87 

" 
usado procedente de devoluciones ... 

" 
86.923.07 

" " 
a reformar de devoluciones .. 

" 
1.311.--
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Material reformado de dev:oluciones ... . .... . $ 1.240.- -
91. 941.60 
4.641.fi1 

» " por el T. de RepaTaciones » 

» confeccionado por Talleres Gráficos. " 

Provincias (Ley 4874) : 

Material nuevo recibido de proveedores ..... . 
)' reformado por el Taller ........... . 

T e~'rit o1'ios : 

Material nuevo recibido de proveedores . . .. . 
" reformado por el Taller ........... . 

Subvención Nacional: 

Material nuevo recibido de proveedores 

"Va.n·os: Capital, Provincias y Territorios. 

Material reformado por el 'raller .. ......... . 

, . 

" 

631. 996.40 
29 .3Q·2. --

331.420.97 
14.226.--

979 .11 

224 .-

TOTAL del cargo dellQ al 31-12-1941 .. $ 2.917.673.38 

A continuación se transcribe el cuadro de valores correspondient~ 
a descargos. 

DESCARGOS 

Capital: 

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

" 
usado remitido ................... . 

" 
reformadlp remitido .............. . 

P1'ovincws (Ley 4874) : 

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

" 
reformado remitido .............. . 

. , usado remitido ........... . " " . .... . 

T erri torios: 

l\'Ia terial nuevo remitido .. . ................ . 

" 
usado remitido ............. . ..... . 

" 
reformado remitido ..... . ......... . 

Subvención Nacional: 

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

$ 1. 527 .605. ')3 
81. 705.85 
63.408.68 " 

" 

" 
,. 
, . 

, , 
,. 
, , 

., 

856.678 .74 
68.250.40 

3.168.06 

• 681.680.51 
1. 977. lO 

63.946.10 

1.150.2'1 

TOT AL descargo del 1 Q 1 al 31-12-1941 .. $ 3.349.570.71 
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Al final se adjunta un cuadro demostrativo de los valores del ma
terial provisto, clasificado por rubro y destino. 

DESPACHO 

Esta sección ha tenido el siguiente movimiento de entradas y sa
lidas· 

Corresponde a Expedientes Informes Notas 

Capital . 2.243 2.192 737 
Provincias 687 546 19 
Territorios 410 401 15 

TOTALES 3.340 2 .139 771 

ll) Delegaciones. 

Los Delegados de Dirección Administrativa ante la División Sumi
nistros, Talleres Gráficos y Taller de Reparaciones han tomado la inter
vención que dispone el Digesto y el Reglamento de dicha Dirección contralo
reando todos los ingresos y egresos de especies, visando toda la documen
tación inherente a sus funciones, comunicando diariamente las novedades 
que hubieron, informando los expedientes que requerían su intervención, 
etc., etc., desempeñándose con la eficiencia que el cargo exige. 

12. - TALLERES GRAFIC OS 

A pesar de los inconvenientes ocasionados por la tardía sanción de ]a 
Ley de Presupuesto y los surgidos por la situación mundial, esta es, la falta 
y encarecimiento de los materiales -en su mayoría de procedencia ex
tranjera- con que deben realizar su labor, los Talleres Gráficos de la 
Repartición sorteando los obstáculos propios de aquella situación, h<.1,n 
podido satisfacer los pedidos de libros, impresos, formularios, encuader
naciones, etc., formulados por las distintas dependencias con laprovisióu 
oportuna, respondiendo, no siempre con respecto a la calidad del mate
rial -ya. que no fué posible disponer de lo mejor-, pero sí con eficien
cia, pues así se ha tratado e no entorpecer las tareas docentes y admi
nistrativas. 

"El Monitor de la Educación Común", por las razones anotadas, 
debió aparecer con retraso en su publicación, y cuando ingresó el material, 
fué necesario darle preferencia, con relación a otros trabajos, a fin de 
actualizarlo. 

Con satisfacción, cumple dejar constancia de que la producción está 
adelantada, y lo estaría mucho más, a no mediar las causas anotadas pre
cedentemente, pues la competencia y organización de su personal así lo 
permiten apreciar. 

Por otra parte, considerando que desde que se intervinieron estos 
'{'alleres, hasta la fecha, no solo se atendieron los pedidos anuales de Pl'')

visión a todas las dependencias, sino que también se realizaron conjun
tamente muchísimos trabajos atrasados, no debe extrañar que, en lo 3U-
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eesivo, la producción resulte menor en cuanto al número de trabajos y su 
respectiva valorización, ya que aquellos trabajos atrasados que se cum
plieron, no volverán a computarse. 

De los trabajos atrasados sólo quedan por terminar una monografía, 
la segunda parte del 3er. tomo del Cincuentenario de la Ley 1420 y 1400 
tomos que deben encuadernarse para las bibliotecas estudiantiles NQ 1 y ~. 

Se han obtenido algunas economías en la producción, con innovaclo
llrs propuestas por la Dirección de los TaHeres, tales como el cambio de 
la libreta de calificaciones por el "boletín", que significa, aproximada
mente, una diferencia, a favor, de $ 7.500.--, la adopción d-el boletín de 
calificaciones como certificado de promoción en los grados inferiores, 
suprimiendo el certificado, con lo que se economiza alrededor de $ 6.500.
el babel' sugerido la -conveniencia de utilizar los libros mientras haya ho
jas en blanco, en vez de iniciar todos los años uno nuevo, como, asímismo, 
la adopción del ti po único para la "Entrada y Salida de Expedientes" en 
las distintas oficinas, con el empleo de hojas movibles, lo que representa 
Ull:1 gran economía, ya que permite emplear las estrictamente necesarias 
por cada año. 

El siguiente cuadro, con sus guarismos, demuestra el movimiento 
administrativo e industrial de los Talleres Gráficos de la Repartición 
durante el año 1941: 

a) Administración . 

Informes producidos .... _ ....... _ .......... . 
Notas ....... . ............................. . 
Detalles definitivos de los trabajos realizados . 

b) P roducción. 

674 
565 

1.628 

Tr.'lbajos realizados 1.628 Valor: $ 250 .528.21 

La valorización de la producción del año 1941 se descompone en 1:1 
siguiente forma: 

Mano de obra ................. . .................. . 
Ad .. . , 

":"1. mlnlstraclOn .......... . ......................... . 
}\Ira terial .......................................... . 

Porcentajes 
Material de consumo, electricidad, seguros, 
desgaste de máquina y material ...... . 

e) Producción comparada . 

Año 1938 Trabajos efectuados: 1.073 - Valor: 
,. 1939 ,. , . 1.IE¡7 -

" , , 1940 
" 

, , 1.575 " 

" 
1941 -

" " 
1. 6~~8 - , , 

$ 
,. 

" 

84.772.42 
25.4Q6.f:i2 

106.840.08 

33.488.4!) 

$ 183.808 . 26 
., 256.500.31 

" 
245.879.60 

" 
250.528.21 

La administración actual se inició en febrero de 1939. 
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13. - DIVISION SUMINISTROS 

Han ingresado artículos provenientes de adquisiciones efectuadas 
al comercio y a la industria por construcciones y refecciones realizadas 
por el Taller de Reparaciones y por artículos recibidos en concepto de 
devoluciones de escuelas y oficinas, por un importe total de $ 2.917.672,94 
de acuerdo a las referencias que se señalan a continuación. 

Adqttisiciones : 

Capital ....................... . $ 1. 588 . 848.62 
TerntorIos .................... . 

" 
331.420.97 

Ley 4874 ..................... . 
" 

631.995.96 
Talleres nuevo ................ . 

" 
92.116.20 

Talleres reformado ............. . 
" 

135.713.60 
Talleres Gráficos .............. . 

" 
4.641.51 

Devoluciones ................... . 
" 

131.956.94 
Subvención nacional ........... . 

" 
979.14 

TOTAL INGRESADO ... $ 2.917.672.94 

a) AdquiSiciones al comercio y a la industria. 

El valor total de los muebles y útiles que se recibieron en Almacenes 
en l:Oncepto de compras, alcanzó a la suma de $ 2.552.265,55. 

La entrada de la mercadería señalada ha sido comunicada a la Di
rección Administrativa por 1.158 partes de ingreso. 

Para que los proveedores gestionaran del Consejo el cobro de los 
artículos, se les extendió 1.158 recibos definitivos. 

b) Construcciones y refecciones realizadas por el Taller de Reparaciones . 
• 

De esta dependencia se recibieron bancos, muebles, pizarrones, et\!. 
reparados y construídos por los siguientes valores: refeccionados por 
$ 135.713,60; nuevo por $ 92.116,20. 

Dichas entradas fueron registradas por 299 partes de ingresos. 

c) Devoluciones de escuelas y oficinas. 

Por este concepto ingresó material apto para nuevas provisiones, Cll

yo valor alcanzó a la suma de $ 131.956,94 m/ n. de acuerdo a los partes 
de ingreso que en número de 286 fueron elevados. 

Se cumplieron 3.135 órdenes de provisión libradas por la Direcc16u 
Administrativa con intervención de la División Contralor, remitiéndose 
material a escuelas y oficinas de la Repartición, por un importe de 
$ 2.979.514,67 c!e acuerdo a los rub:ros que a continuación se consignan: 
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Muebles, nuevo, usado, reformado ...... .... . ... .. . $ 357.987.08 
Dotación Fija, nuevo. usado y reformado ... . ....... . 

" 
73.023.~0 

Consumo nuevo y usado .......................... . , , 775.023.20 
La bores, nuevo, usado y reformado ....... ......... . ., 149.416.41 
Ofi('inas ........................................ . 

" 
21. 573. ~8 

Textos ......................................... . 
" 

20.740 .77 
Ilustraciones .................................... . , , 29.665.24 
TI ']1' .51) oteca ....................................... . 

" 
203.fi2 

Ilustraciones y biblioteca usado ................... . 
" 

68.50 
Desinfección .................................... . , ' 5.393.:íO 
I'crlllularios ..................................... . , , 3.067.08 
.AgrÍcola nuevo y reformac1o ..................... . 

" 
3.613.58 

Economía Doméstica y comedores, nuevo, usado .... . 
" 

5.043.95 
Slojd, nuevo, usado y reformado ................. . 

" 
17.331.57 

Ropa y c~zac1o ................................. . , ' 514.658.71 
Varios, nuevo, u~ado y reformado ..... . ........... . ., 232.180.46 
A refección .... . .................... .. .......... . , , 265.--
Destino fijo .................................... . , ' 510.389.1·J. 
Colonias de Yacaciones nuevo y usado ............ . , . 259.841.34 

• 

TOTAL E<GRESADO .. $ 2.979.5H.G7 

El material de referencia se remitió con sus respectivas facturas, h 
q uc originó la confección de 18.804 documentos distribuÍdos así: 

Escuelas Capital ............... . 
Escuelas Provincias ..... . ...... . 
Esc. Territorios y Militares . ..... . 
Oficinas y Varios .............. . 

Total ........ . 

1.815 facturas 
9.579 
6.378 
1.032 

18.804 

., 
" 

La remisión de la carga destinada a las escuelas y Oficinas de h 
Capital, como asÍmismo los traslados de muebles y útiles de escuelas. 
mudanzas de Oficinas, etc., se realizaron con los siete camiones con que 
cuenta esta Oficina. Los vales efectuados por los mismos fueron 3.646, 
lwbléndose consumido la cantidad de 30.000 libros de nafta. 

El peso de la carga transportada por las empresas ferroviarias y 
navieras alcanzó a 1.334.964 kilos, distribuí do en 29.394 bultos; para 
]0 cual fué necesario librar 11.376 órdenes de transporte. 

En la planilla que se adjunta, se hace un detalle de la carga des
pachada. 

14. - ADMINISTRACION DE PROPIEDADES 

Dentro de las consideraciones de carácter general relacionadas con 
lap tareas a su cargo, merec(ól un capítulo aparte la cuestión de Regis
tIo de Bienes Raíces de la Repartición. Este ordenamiento, trabajo pro
lijo y de aliento, no ha sido realizado hasta la fecha. El Censo Nacjonal 
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de los Bienes del Estado, efectuado en el año 1937 y que constituye una 
labor aún incompleta, no es un verdadero registro de inmuebles, no sa
tisface las necesidades particula:res del Consejo, ni cuenta con los jue
go~ de ficheros indispensables. 

Es verdaderamente importante realizar esta tarea. Quizá la forma 
miÍs indicada es constituir una comisión que se encargue especialmente 
de ese cometido, por cuallto de otro modo, es difícil que pueda llevant:l 
a la práctica. En otras oportunidades se hicieron trabajos en ese senti
do, que no arribaron a nada concreto, por haberse abandonado a poco 
de iniciados. Y no es extraño. Para poder realizar esta obra, es indi3-
pensable dedicarse única y exclusivamente a ella, por la importancia 
de la misma y por la complejidad y extensión de la tarea. 

Hay un aspecto de este asunto, cuya real significación no puec1~ 
disimularse. Se trata de la necesidad de revisar detenidamente cada Ull\1 

de los títulos de propiedad archivados en dicha Oficina, para tener un co
no(;;miento preciso de su valor legal. ~'Iuchos de ellos corresponden a 
uOlll1ciones efectuadas por Asociaciones sin personería jurídica; otr0s 
no están inscriptos en los registros de propiedades y en algunos 110 cons
ta la aceptación del donatario. 

Son como se vé escrituras que adolecen de vicios importantes, q UC\ 

hacer indispensable su urgente saneamiento. 
Intimamente ligado a esto, figura la cuestión relativa a la toma de 

posesión de todos los inmuebles pertenecientes al Tesoro Escolar. Exi3ten 
propiedades adquiridas hace veinte o treinta años, cuya tradición no hay 
noticias de que se haya hecho efectiva hasta la fecha, y en consecuencia, 
de acuerdo con nuestro régimen legal, el dominio sobre aquéllas no ha po
úidl) adquirirse. No han faltado casos en que al pretender el Consejo 
utilizar sus propios terrenos, los ha encontrado ocupados por terceros 
qu~ han alegado iguales o mejores derechos, derivados de la posesión 
f'umplida. 

Todo esto es muy serio y requiere una solución inmediata. Es UllLt 

situación cuyo nacimiento se remonta a los orígenes mismos del Consejo 
y (S preciso entonces darle término definitivamente, organizando de una 
vez el Registro de Bienes Raíces. 

Como se ha dicho antes, la única forma ·de realizar este trabajo e'l 
encomendarlo a una comisión dedicada exclusivamente a esta tarea y so
bre esta base ha de presentarse proximamente un proyecto al respecto. 

Fuera de los inconvenientes apuntados, el trabajo de la Oficina ~~ 
ha desarrollado normalmente. En los capítulos siguientes se informa en 
apretada síntesis sobre los resultados de la labor cumplida, en los do;; 
órdenes de funciones en que se divide fundamentalmente la gestión de la 
Administración de Propiedades: 1 Q) Administración de Bienes presun
tivamente vacantes y 2°) Administración de los Inmuebles de Propiedad 
del Tesoro Escolar. 

Fuera de ello, cabe destacar la información producida en los expe· 
dientes administrativos, que durante el año pasado han sido extraordl
Ilul' jamente numerosos con relación al anterior. La sola mención de qnr. 
dt:rante el año 1940 el total de expedientes despachados fué de 695, en 
bnto que durante 1941, la cantidad fué de 1993, es decir 1298 expedien
tes más, es cantidad sumamente elocuente que ahorra todo comentarÜ •. 
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.'\ continuación se indica el movimiento de expedientes y de notas: 

EXPEDIENTES 
M E S E S 

Enero. 
Febrero .... 
:;\Iarzo . . . . 
Abril. . .... 
.\1:ayo 
Junio. 
Julio . 
Agosto .... 
Setiembre . 
Octubre .. 
Noviembre . 
Diciembre . 

TOT ... \.L 

Entrados 

106 
112 
124 
1~17 
140 
Hi3 
121 
153 
1G7 
1GG 
1M 
135 

1.648 

Total de expedientes despachados 
Total de notas despachadas ........ . 

¡:) Administración de sucesiones presuntivamente vacantes. 

1. 993 
241 

Despachados 

208 
129 
205 
232 
159 
184 
149 
149 
166 
135 
155 
122 

1.993 

La administración de los inmuebles pertenecientes a sucesiones pre· 
:wntiyamente vacantes, de naturaleza esencialmente judicial , ha deman
,]aclo un trabajo engorroso y prolijo. 

Las nuevas sucesiones entradas a administrar durante el año, han 
exi'gjdo en muchos casos, un trabajo previo a la gestión de administración 
en sí misma, consistente en averiguar la ubicación de los inmuebles qw~ 
se denuncian como de propiedad de aquéllas y que figuran en calles 
~oyo~ nombres no constan en las guías comunes por haber sido cambi:l
düs muchísimos años antes y en otros ha sido necesario comprobar 
debidamente el verdadero titular del dominio, ya que la existencia .:la 
lJomónimos es sumamente frecuente, ocasionando inevitables molestias 
a terceros, que a yeces, y con razón, no ocultan su disgusto . 

J.Jas fincas administradas, en su mayor parte, se han encontrado en 
defit'iente estado de conservación y muchas son verdaderos conventillo." 
cuy" administración como es obvio aparte de desagradable, es dificulto
sa y' lo peor es que por su estado, es imposible cambiar su destino. 

Las sucesiones cuya administración se inició en el año fueron trein
ta y uno (31), en tanto que se dejó de administrar por distintas causu~ 
(pl'esentación de herederos, liquidación de inmuebles, etc.) trece (13) 
sUI:esiones. El total de sucesiones administradas ascendió a setenta y 
Ulla (71) y se percibieron por distintos conceptos (alquileres, intere
se.;, etc.) una suma aproximada a $ 50.000.- m/ n. Se deja constancia que 
en estas cifras no se incluyen las sucesiones donde no obstante haberse 
rfeciuado gestiones, no se han percibido rentas. 
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b) Inmuebles de propiedad del tesoro escolar. 

Inmuebles rlwales. Ningún otro campo que produzca renta, es de
cir exceptuados los destinados a fines escolares, se ha incorporado al 
dominio del Consejo, en el año pasado. 

A continuación se indica la nómina de los mismos, con especifica· 
ción de los arrendamientos cobrados por cada uno: 

Provincia de Buenofi Aires: 

"Aparicio" F. C. S. 
"Bajo Hondo" F. C. 
"Marcos Paz" F. C. 

GobC1"nación de La Pampa: 

S ... ...... . 
S ......... . 

(Legado F. F. Bernasconi). 
"General Acha" F. C. S. . ..... . 
"Villa Alba" F. C. S. (colonos) 
"Villa Alba" Napolitani y IGap-

penbach .................. . 

Territ01"io de Río Negl"O: 

"Coronel PrinO'les" F. C. S. . ... o 

Go7¡ernación de La Pampa.: 

(Legado J. S. Barés). 
"Pichí Mahuída" F. C. S ...... . 

l'e1'Jit01'io ele Río N eg¡'o : 

(Suc. Erramouspe). 
"General Frías" (lote 2± c) ... 

'l'erritol'io de Chubllt: 

(Donación Ahumada Griffiths). 
"El Tropezón" (lote 19 a) .... 

Pro't'inma de Córdoba: 

(Donación Oliva ) . 
"Colonia Santa María" 

$ 

" 
" 

" 
" 

" 

.. 

13.000. -
24.115. -
5.300. -

3.600. -
66.971.60 

463. -

2.000. - $ 115.4J9.60 

,. 7.500. ---

" 
3.200. --

" 
40.- .. 

TOTAL $ 126.939.60 

Con motivo del vencimiento de los contratos de arrendamiento ele 
los campos situados en "El Tropezón" (Chubut) y "Bajo Hondo" (Prú
vimia de Buenos Aires), de conformidad con lo dispuesto por el regla
mento, en su üportunidad la Oficina inició los trámites pertinentes para 
lO'> llamados a licitación correspondientes, aSllutosr¡ne se encuentran ac-
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tualmente a consideración por expedientes 25444-C-940 y 20954-B-1941, 
respectivamente. 

En ambas licitaciones, efectuadas sobre la base de los arrendamien
tos vigentes, se han obtenido ofertas que superan los precios de los con
tratos vencidos, aún cuandq cabe hacer constar, que en el caso del cam
po "Tropezón" hubo necesidad de hacer un <segundo llamado, por ser 
las propuestas formuladas en el primero, inconvenientes para los intere
ses escolares. 

Además de los citados, vencieron también los contratos de los cam
po,> situados en :Marcos Paz y Estación Aparicio, pero respecto de éstos, 
SE' consideró más ventajoso prescindir del procedimiento de licitación, pa· 
ra convenir directamente con los arrendatarios respectivos, nuevos con
tralos sobre ]a base de un aumento en los precios de arriendo, ·cesión de 
mejoras y compromiso de efectuar ciertas plantaciones y sembrados, con
venientes para mejorar los campos. Se celebraron así nuevos contratos 
anmE'ntando los arrendamientos en la siguiente forma: Marcos Paz: de 
$ 4.779,26 m/ n. anuales a $ 5.300.- m/ n.; Estación Aparicio: de 
$ 12.000.- m/n. anuales a $ 14.000.- de igual moneda. 

Innmebles 1l1"banos: Las fincas urbanas cuya administración estH, a 
Cal gCl de la Administración de Propiedades, están ubicadas todas en h 
Capital Federal. Su administración se ha efectuado regularmente y S111 

inconvenientes destaca bIes. 

En el cuadro siguiente se detallan los inmuebles arrendados y las 
humas percibidas en concepto de alquileres por cada uno de ellos. Se e3-
pecifica además, el origen del dominio sobre los mismos. 

e) Fincas urbanas. 

Legado de Félix F. Ben1lasconi: 

Vi amonte 1\9 382 
" ,,392 (ler. piso) : . . . . 
" ,,392 (29 piso) ...... . 

Reconquista N9 677-79 ........... . 
., " 681 ............. . 
., .. 683 ............. . 
., " 685-87 ........... . 

" 691-95-99 ........ . 

• Cangallo N9 1493 

Paraná N9 205-07 ............... . 
., ., 211-17 ............... . 
., ., 215 .................. . 
" ., 225 .................. . 
" ,,227 ..... ............. . 
" ., 229 .................. . 
., .. 231 .................. . 

" ., 

., 

" · , · , 
" 
., 

· , 
" · , 
" 
" 
" 
" 

9.950.-
1.800.-
1.680.-

2.940.-
2.340.-
2.090.-
2.200.-
2.520.-

1. 652.40 

3.213.-
2.295.-
1.101. 60 
1.320.-

550.-
918.-

1. 811. 55 $ 33.381. 55 
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Legado d·e Emiliano Oliden: 

Caseros NQ 1555 ................. . 
Chile NQ 1775-77 ............. ... . 
Montevideo NQ 1613-15 .......... . 

" " 1617 . ... ......... . 

Sucesión Colombo: 

Monroe NQ 1669-71 

'I"ansfe1'encia Le)) 11.919: 

Darragueira N° 2458-82 .......... . 
Oro N° 2255-59 ................. . 
Oro NQ 2273 ... .......... ... ..... . 

Legado de Benito Ban'ientos: 

San Juan NQ 890 ............... . 
" " ,,900 ............... . 

Tacuarí NQ 1212 ................ . 
" ,,1214 ................ . 

Sucesión Dllet ele Delanoy: 

Austria N° 2658-80 .............. . 
Val denegro N° 3521 ............. . 

Ac7l]uil'id{1s 1J01' compmventa: 

Paseo NQ 961 ..... ............... . 
Nazarre NQ 4261 .. ......... . .. ... . 
Obligado N0 3552 ................ . 
Obligado NQ 3554 ................ . 

" 
" . , 
" 

. , 

., 

" 
., 

" 
" 
" , , 

" 
" 

" 
" 
" , , 

60.-
1.680.-
1.346.65 

960. -

1.080. -

2.160.-
3.240.-
1.680. -

360.-
1.040. -

540. -
540.-

7.200.-
360. -

1. 045.33 
400.-

1.470. -
360.-

Total de alquileres percibidos ...... ...... . .. .... . 

"' 4.046.65 

1.080.-

7.080.-

2.480.-

7.560 .. -

3.275.23 

$ 63.903.53 

Dos casas fueron desocupadas por sus respectivos inquilinos; 1\fon
ievideo 1613-15 y Paraná 231. En ambos casos se efectuaron las gestiones 
necesarias para arrendarlas nuevamente, lo cual se consiguió con buen 
é-xito, ya que en los nuevos contratos se obtuvo un mejoramiento en lo~ 
lnecios. La casa de la calle Montevideo se alquiló en $ 200.- m/ n. men
suales, siendo de $ 160 m/ n. el alquiler anterior, y la de la calle Paran á 
que devengaba un alquiler de $ 160.- m/ n. fué arrendada en $ 190. -
m/ n. Como se yé, ll'l tliferencia a favor es apreciable. 

• 
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Edificios construídos - Reparaciones efectnadas - In?n1¿ebles adqww'idos 

Con relación a las obras efectuadas durante el año, así como también 
a los inmuebles adquiridos y reparaciones efectuadas en los existentec;;, 
se prescinde aquí de todo comentario, por incluirse esa información, en 
l·.' lllemoria de la Dirección General de Arquitectura. 

15. - TALLER DE REPARACIONES 

A pesar de las dificultades con que se tropezó para la obtención de 
mat eriales, principalmente de madera y herrajes, es altamente satisfac
tOlio expresar que en el año último los trabajos realizados superan en 
~ ] 0.204,20 a los realizados en el año 1940, que llegaron a la suma ¡le 
~ 199.305,70, siendo el total en el último de $ 209.509,90. 

En el año 1940 se ejecutaron 55 obras grandes y 38 chicas, y el! 
19.,11 se efectnaron 64: y 4:0, respectivamente, o sea 9 más de las primera" 
y 2 de las ·últimas. 

En el primero de los años en estas obras se invirtieron $ 91.194,20 
el! jornales, y en 19±1, aún habiendo 11 horas más, el gasto por jornales 
es de $ 89.533,80 o sea $ 1.660,40 en menos. 

El valor de los materiales invertidos en estas obras es de $ 31.126,4:J 
contra $ 27.794,22 del año anterior o sea en más $ 3.332.21. 

El mayor aumento en el gasto de materiales está plenamente justi
ficado ·con la construcción de los muebles nuevos realizados para Escue
bs y Oficinas, que en 194:0 su valor fué de $ 7.668,50 Y en 1941 d.e 
$ 24.188,70. 

a) .. Trabajos realizados por el Taller de Reparaciones durante el año 1941. 

Va~or de los muebles refeccionados en las eseuelas ..... 
,T ¡¡ 101' de 2.828 bancos de 2 asientos, refeccionados, remiti-

dos a Suministros ............................ . 
Va 101' de 1.523 bancos de 1 asiento, refeccionados, remiti-

. 1 S" ÜCtOS a • UmlJ1lstros .......................... . 
Valor de los muebleR refeccionados, remitidos a Suminis-

tros . ....................................... . 
Valor de los muebles refeccionados, remitidos a Escuelas 

y Oficinas ....................... . .......... . 
Valor de los muebles nuevos remitidos a Suministros .. . 
'laJ(ll' ele los muebles nuevos remitidos a Escuelas y Ofi-

elnas ....................................... . 
Valor ele 3.832 pizarrone.'3 nuevos, ele varias medidas (ma

terial y mallO de obra solamente) remitidos a Sumi-
nistros ............................ . ........ . 

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

$ 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

$ 

Obras grandes ejecutadas durante el año. 64: 
Obras 'chicas ejecutadas durante el año .. 40 

18.890. ---

39.790.- --

14.558.--

80.451. - -

13.278.--
3.009.-

24.188 .70 

15.255.:?O 

209.509.90 
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Valor del material invertido en las 64 
obras grandes ................ . 

Valor del material invertido en las 40 
obras chicas ... . .............. . 

Importe de los jornales de las 64 obras 
grandes . ..................... . 

Importe de los jornales de las 40 obras 
chicas ........................ . 

$ 30.273.02 

853.41 $ 
" 

" 
87.972. -

" 1. 561. 80 " 

31.126.43 

89.533.80 

Total de materiales y mano de obra ..... . $ 120.660. 2.~ 

Importe de los jornales de los trabajos 
realizados en la Isla Sarmiento .. 

Valor de los materiales id. id ......... . 
$ 

" 

646.40 
96.23 $ 

Bancos de 2 asientos colocados durante el año 1.267 
Bancos de 1 asiento colocados durante el año 1.946 

Importe de los jornales de la colocación 
de los 3.213 bancos ........... . 

V310r de los materiales id. id ......... . 
$ 

" 

1. 593.94: 
701.20 $ 

Expedientes informados ............ . 
N otas elevadas ............ . .. . .... . 
Retiros efectuados de las escuelas ... . 

• 

1.097 
274 
391 

• • 

742.63 

2.295.H 

• 
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/ 

16. - CONTADURIA GENERAL 

Ejecución del Prewpuesto 

Como es de público conocimiento, durante el Ejercicio de 1941, por 
no haber sido sancionada por el H. Congreso de la Nación, la Ley de Pre
supuesto que debía regular la marcha económica y financiera de la .Ad
ministración durante el citado año, el Poder Ejecutivo por Decretos dic
tados en .Acuerdos de Ministros, puso en vigencia en la forma que se es
tablece a continuación el Presupuesto de 1940, para el año 1941. 

En efecto, por Decretos Nros. 83.565 decreto de enero, 55.206 de fe
brero y 87.200 de marzo de 194:1, dispuso el pago de los sueldos de los me
ses de enero, febrero y marzo; y por Decreto N9 89.753 de fecha 30 de 
abril decreto del Poder Ejecutivo declaró en vigencia provisionalmente, 
hasta tanto el Congreso de la Nación sancionara el Presupuesto para el ci
tado año, el Presupuesto que rigió durante el año 1940 sancionado por la 
Ley 12.667, con modificaciones de la Ley 12.671 y al cual por Decreto 
N9 92.459 de fecha 10 de junio, se le estableció las economías que aquel 
consideraba necesario introducir, para enjugar el déficit elel mismo, to
cándole al Consejo Nacional de Educación, realizar economías por un va
lor total de $ 4.200.000.- m/ n., que debía ejecutar en el modo siguiente: 
$ 1.800.000.- m/ n., en sueldos y $ 2.400.000.-- m/ n., en gastos. 

De acuerdo con lo que estableció el Decreto del Poder Ejecutivo del 
30 de abril de 1941, el Consejo sometió a la aprobación del mismo, el Pre
supuesto .Ajustado, que en definitiva debía regular los gastos para el ci
tado año. 

Con fecha 4 ele octubre de 1941, por Decreto N9 102.055, se aprobó 
el Presupuesto .Ajustado del Consejo Nacional de Educación, fijando como 
cifra definitiva la suma de $ 139.796.825.- m/ n., deducida la suma asig
nada por economía y distribuida en la siguiente forma: $ 119.712.306.
m/ n., para atender la parte de los sueldos y $ 20.084.519.- m/ n., para 
atender la parte correspondiente a otros gastos . 

.Ahora bien, el importe de $ 119.712.306.- m/ n., que establece el Pre
supuesto para atender el pago de los sueldos del personal dependiente de 
la Repartición, se discrimina en la forma que se consigna a continuación : 

Inciso único a) sueldos y j01'nales: 

Item Personal Docente . . . . 
Item 1 Personal .Administrati

vo y Técnico Profesional . . 

8 113.958.000.-

Item 2 Personal Obrero y de 
Maestranza . . . . . . 

Item 3 Personal de Servicio . 

Menos Economía Global . 

" 

" 
" 

TOT.AL 

3.560.700.-

488.066.-
4.205.540.- $ 122.212 .306.-

$ 2.500.000.-

$ 119.712.306.-
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y el importe de $; 20.084.519.- m/ n., que establece el Presupuesto 
para atender los gastos que demanda el funcionamiento de las escuelas 
y dependencias escolares, se discrimina de esta manera: 

Inciso único b ) oh'os gastos: 

Item 1 Escuelas y Oficinas de 
la Capital, Territorios y 
Provincias . . . . . . . . $ 17.254.519.-

Item 2 Fomento de la Instruc
. ción Primaria en las Pro
vincias, Ley 2737 . . . . 

" 
4.530.000.- $; 21.784.519.-

Menos Economía Global . 1. 700.000.-

TO'l'AL 20.084.519.-

De conformidad con el régimen financiero del Consejo, el Gobierno 
Nacional procedió a entregar de Rentas Generales en forma mensual , el 
importe correspondiente para que aquel pudiera atender todos sus com
promisos, es decir, pagos de sueldos y gastos, habiendo recibido, por con
siguiente al 31 de diciembre de 1941, a cuenta del crédito acordado, según 
los Decretos del Poder Ejecutivo, la suma de $ 134.285.821,20 m/ n., de 
conformidad con el detalle que se establece a continuación: 

Para Escuelas de las Leyes 1420 y 487-1: . 
Para Subsidios a Provincias, Ley 2737 

Total recibido a cuenta . 

$; 

" 

131.125.821.20 
3.160.000.-

---------
$ 134.285.821.20 

Tomando en consideración la suma entregada a cuenta del crédito 
autorizado a gastar, quiere decir que a la expresada fecha del 31 de di
ciembre de 1941, quedaba pendiente de entrega por parte del Gobierno 
Nacional, para cubrir la totalidad de lo asignado la suma de $ 5.511.003,80 
m/ n., que se distribuye en la forma siguiente: $ 4.141.003,80 m/ n .. de 
sueldos y gastos y $ 1.370.000.- m/ n., de Subsidios a Proyincias. Ley 
2737, por otra parte de solicitar por cuerda separada el refuerzo de las 
partidas asignadas en el Presupuesto Ajustado, el Consejo ha podido aten
des sus compromisos en forma satisfactoria, pero cabe expresar que de 
las crecientes del crédito motivadas por el aumento natural de las depen
dencias escolares, se yió en la necesidad al proyectar el Presupuesto Ajus~ 
tado que sometió a la aprobación del Poder Ejecutivo, y dentro de las ci
fras autorizadas por el de 1940, a reforzar algunas partidas, tomando para 
ello, las cantidades de otras que así lo permitían y a solicitar asimismo qúe 
se le eximiera del Decreto de Economías del 10 de junio de 1941. 

Con respecto al refuerzo de partidas proyectado, el Poder Ejecutivo 
así lo dispuso al aprobar el proyecto de Presupuesto Ajustado sometido a 
su consideración y en lo que se refiere a la exención del Decreto de Eco
nomís, cabe expresar de que se está a la espera de que sea concedido, da
das las razones que se han expuesto para solicitarlo . 

• 
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Oomo consecuencia de la situación que se expresa en el párrafo que 
antecede, hubo necesidad, por otra parte de solicitar por cuerda separada 
el refuerzo de la partida 2 del Item Personal. Docente, sueldos maestros 
suplentes por licencia especial por enfermedad, en la cantidad de $; 150.000 
m/ n., tomando para ello del crédito de la Partida 4 del Item T Inciso 
Unico b), refuerzo que fué acordado por el Poder Ejecutivo por Decreto 
del 31 de diciembre de 1941. 

Recaudación de r'eC1WSOS propios: 

Oomo ya se ha manifestado en l\lemorias de años anteriores, el Pre
supuesto del año 1935 sancionado por Ley 12:.150, dispuso que todos los 
recursos propios que se especifican en la Ley 1420 y otras leyes, entra
ran a formar parte de las Rentas Generales de la Nación. 

Por consiguiente, el Oonsejo ha recaudado dichos recursos durante el 
año 1941 y ha procedido a liquidarlos mensualmente, depositándolos en 
la Tesorería General de la Nación, practicando para ello previamente los 
ajustes del caso, según se establece en los cuadros analíticos que se acam
panan. 

Lo recaudado por el concepto indicado alcanza a la suma total de 
$ 23.940.171,22 m/ n., según se establece en el Balance de Oaja acompaña
do, discriminada en la forma siguiente: 

Impuesto a las Sucesiones, Leyes 8890 - 11287 
Sucesiones Vacantes .... . . . .... . 
Oomedores Escolares, Ley 11597 . . . . . . 
Militas por infracción a la Ley 1420 y otras 
Ooncesiones Oaducas, Ley 4223 . . . . . . 
Producido de "El Monitor ", alquileres, obligacio-

nes y vanos . . . . . . 
Renta y rescate de Títulos . . . . . . . . . 

Total de recursos propios recaudados . 

$ 22.134.052.30 

" 
602 , 072.51 

" 
647 .970 .56 

" 
437.558.26 

" 
40 .866.69 

" 
73.34·5.92 

" 
3.704 .98 

$ 23.940.171. 22 

Ahora bien, cabe manifestar con respecto a la suma recaudada en con
cepto de recursos propios, de que el importe ole $ 23.940.171 .22 m/ n., es 
el realmente percibido, pero que de dicha cantidad corresponde deducir la 
suma de $ 1.314.870,71 m/ n., en concepto de devoluciones, lo que signifi
ca establerer de que el importe neto producido por los recursos propios es 
de :;; 22.625.300,51 m/ n. 

De los cuadros que se acompañan, referentes a cada uno de los ru
bros que integran los Recursos Propios del Oonsejo, surge la recauda
ción mensual de los mismos y de que las sumas depositadas en la Tesore
ría General de la Nación, exceden a las efectivamente recaudadas en 
$ 1.133,86 m/ n., importe que en su oportunidad ha de ser reintegrado 
1:1 los fondos pertenecientes a la Repartición. 

Oon respecto a la recaudación de los recursos propios del Consejo, 
es de oporttmidad hacer resaltar el aumento operado, si se toma como 
punto de comparación los importes recaudados en los 'últimos tres años, 
es decir en 1938, 1939 y 1940. 
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Sobre todos los importes percibidos, es del caso manifestar, de que 
los rubros de Impuesto a las Sucesiones Leyes 8890 - 11287; Sucesiones 
Vacantes y Multas por infracción a la Ley 1420 y otras, han tenido una 
mayor recaudación de cerca de $ 7.000.000.- m/ n., para el primero; 
$ 40.000.- para el segundo y $ 370.000.- m/n., para el tercero, lo que 
significa que la acción de la Oficina Judicial, en ese sentido, ha sido efi
ciente para lograr un mayor ingreso a las Rentas de la Naoión. 

Durante el año 1941, el Poder Ejecutivo por Decretos Nros. 105.018 
y 105.021, de fecha 4 de noviembre de 1941, dispuso la Conversión de los 
Títulos de Crédito Argentino Interno del 4 1/2 70 y 5 %, estableciendo las 
condiciones de rescate (reembolso en efectivo por su valor nominal) o el 
canje por Títulos de "Crédito Argentino Interno Conversión 4 % 1941". 

Como consecuencia de esos Decretos y teniendo en cuenta la finali
dad del Poder Ejecutivo al realizar la conversión, el Consejo solicitó de 
inmediato al Ministerio de Hacienda de la Nación, que se procediera a la 
conversión de los títulos de su pertenencia, que alcanzaba a la suma de 
$ 40.100.- m/n. nominales, provenientes de donaciones, multas por in
fracción a la Ley 4223 y otros conceptos. 

La Repartición hasta la fecha no ha recibido los nuevos resguardos, 
provenientes de la citada conversión, lo que ocurrirá de un momento a 
otro, a estar a las informaciones que se tienen al respecto. 

Como punto final a estas consideraciones, podemos expresar de que 
tomando en cuenta lo recaudado netamente en 1940, que fué de . . . . . 
$ 16.594.728,82 m/n., y lo percibido tambien netamente en el año 1941, 
que fué de $ 22.625,300,51 m/ n., nos deja una diferencia a favor del ejer
cicio que estamos considerando de $ 6.030.571,69 m/n. 

Recaudación de otros reCU1'SOS: 

Además de lo recaudado con cargo al Presupuesto del año 1941, 
durante este ejercicio se han percibido otros recursos, cuyo detalle 8e con
signa en el Balance de Caja que refleja el movimiento de los fondos habi
do en el año y que se acompaña a esta Memoria. 

Si consideramos los recursos re6audados, con cargo al ejercicio de 
1941 y los que corresponden a otros años, podemos formular el cuadro de
mostrativo de todo lo recaudado por el Consejo durante el ejercicio de que 
se trata, en la forma siguiente: 

Rentas Generales - Año 1941 $ 134.285.821.20 
Recursos Propios - Año 1941 

" 
23.940.171.22 

Rentas Generales - Año 1940 
" 

6.972.173.-
Rentas Generales - Año 1939 

" 
90.000.-

Otros conceptos s/Balance . 
" 

4.380.888.37 

Total ingresado en el año $ 169.669.053.79 

Transferencias . 
" 

22.008.725.59 

Total General s/Balance $ 191.677.779.38 

• 
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Inve1'siolles con caTgo al Presnpuesto de 1941. 

Como se ha manifestado anteriormente, el presupuesto ajustado, según 
Decreto del Poder Ejecutivo del 4 de octubre de 1941, asignaba al Consejo 
un crédito de $ 139.796.825.- m/ n., para atender todos los compromisos 
a su cargo es decir, el pago de los sueldos de todo su personal y gastos emer
gentes de la atención de todas sus dependencias escolares y administrati
vas, como así también para el fomento de la Instrucción Primaria en las 
Provincias, de conformidad con lo que dispone la IJey N9 2737. 

En el Balance del movimiento de fondos acompañado, se establece el to
tal de las sumas invertidas con cargo al presupuesto de 1941, hasta el 31 de 
diciembre del mismo año, que asciende a la suma de $ 133.314.670,72 m/ n., 
distribuída en la siguiente forma: 

Sueldos y Gastos de Escuelas, Ley 4874 y 1420, Co
lonias de Vacaciones, Comedores Escolares y 
personal de administración, etc. . . . . . . 

Edificación, ampliación, reparación, etc. de edificios 
escolares . . . . . . . . . 

Subsidio a las Provincias, Ley 2737 

Total invertido al 31 de diciembre de 1941, 
según balance . . . . . . . . . . . . . 

., 

., 

, 

129.582.900.66 

571.770.06 
3.160.000.-

133.314.670.72 

De conformidad con la suma total acordada por Presupuesto de 
$ 139.796.825. - m/ n., ya deducida la economía de $ 4.200.000.- m/n., 
quedaba al 31 de diciembre de 1911, pendiente de inversión la ,>uma de 
$ 6.482.154.28 m/n., que de conformidad al balance de imputaciouf's que 
se acompaña, se descompone de la siguiente manera: 

Para atender sueldos y gastos 
de Escuelas, Leyes 1420 -
4874, etc., pendientes de pa
go al 31 de diciembre de 1941 

Subsidio a Provincias Ley 2737 , , 
4.448.399.35 
1.370.000.- $ 

Suma que resulta como economía del Ejercicio y que 
se depositará en la Tesorería General de la Na
ción, deducida la suma de $ 4.200.000.- m/n., de 
economía global . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

Suma igual a la que quedaba pendiente de 
inversión al 31 de diciembre de 1941 $> 

5.818.899.35 

663.754.93 

6 .482 . 154.28 

Como resulta de las cifras que se consignan en el cuadro que antece
de, las erogaciones del ejercicio se han mantenido dentro del criterio de 
economía dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, y el Consejo, a pe
sar de las restricciones impuestas, ha tratado de no descuidar ninguno de 
sus servicios, atendiéndolos dentro de sus posibilidades, a fin de que no 
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se resintieran. Con las medidas adoptadas por la Superioridad, se han 
sorteado todos los inconvenientes. y por ello puede decirse, como ya se 
ha expresado en otra parte de la Memoria, que el resultado de la gestión 
financiera a cargo del Consejo, ha sido satisfactoria. 

17. - LABOR DESARROLLADA POR LAS SECCIONES DE LA CONTADURIA 

El año 19401 ha sido un año de intensa labor en la Contaduría, como 
podrá verificarse en la reseña de la misma que se formula a continuación 
en forma detallada y por secciones, labor que se ha visto facilitada por 
el empeño y espíritu de trabajo puesto a ese efecto por los empleados de 
la oficina, salvando en parte en esa forma la falta de personal que es me
nester para atender normalmente todas las funciones a su cargo. 

De conformidad con lo expresado precedentemente, se desarrolla en 
este capítulo, el desenyolvimiento de tales tareas en el modo :' forma que 
se indica a renglón seguido, a saber: 

a) Sección ajustes y servicios mecanizados. 

Como se manifestó en la l\femoria del año ppdo., el Consejo en el deseo 
de mejorar los servicios a cargo de la Contaduría General, dispuso al fi
nalizar el ejercicio de 1940, la adquisición de los equipos necesarios a fin 
de implantar el sistema contable mecanizado. 

En el corriente año de 1941 y de acuerdo con la resolución recaída 
en el Expediente NQ 1065-1-9:1:1, por el cual se dispuso la implantación del 
sistema mecanizado, en las tareas a cargo de esta Sección, se ha llevado 
a cargo la transformación total de los procedimientos que se seguían hasta 
ahora, para la liquidación de sueldos del personal y gastos de los esta
blecimientos de la Repartición, consistente en la eliminación de los libros 
para el registro de las liquidaciones, e implantación de la ficha individual 
con el mismo objeto y la confección en la Sección de todas las planillas de 
liquidaciones de los sueldos y gastos, utilizando para ello los equipos me
cánicos recibidos en el año 19:1:1, formados por las máquinas de grauación 
e impresión y el equipo que comprenda la tabulación en tarjetas perfo
radas. 

A la fecha se ha dado término al trabajo de grabación de las 65.000 
fichas metálicas, las que se hallan archivadas por jurisdicción y escuela 
en ficheros especiales, habiéndose realizado para formar este fichero, 
tareas de control de los números de carnet, nombre y apellido y categoría 
e imputación de todas las liquidaciones, requiriéndose información, para 
tal tarea, a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, a la Di
rección de Personal y Estadística y a otras Secciones de esta Contaduría, 
según los casos. 

En cuanto a la perforación y tabulación que completa y permite con
juntamente con la grabación, confeccionar las planillas de sueldos y gas
tos, solo faltan la que corresponde a cuatro provincias y los territorios 
nacionales. 

El archivo de las tarjetas perforadas, en las cuales se repite la infor
mación mecánica de la ficha metálica y además la que se refiere a la liqui
dación en sí (parte contable), cuenta ;ra con 260.000 unidades divididas 
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por analítica de sueldos y caja y sumaria de sueldo-caja e imputación, y 
cuando el archivo esté completo alcanzará a. 400.000 tarjetas. 

Se ha confeccionado asimismo el archivo de las fichas para liqui
daciones, faltando a la fecha, únicamente las que corresponden al perso
nal de territorios. 

De aCllerdo con lo que oportunamente resolvió el Consejo, la Sección 
Fichero y Fojas de Servicios, fué anexada a la Sección Ajustes, y como 
consecuencia de este cambio, se creó dentro de la misma una mesa deno
minada Fichero y estableciéndose una nueva contabilidad para llevar el 
saldo de las distintas categorías del Presupuesto y realizando otras tareas 
que pcrmitirá llevar un fichero índice general de acuerdo con el moyi
miento de las liquidaciones y resoluciones de la Superioridad. 

Como complemento de lo manifestado anteriormente debe agregarse, 
de que durante el año se practicaron 123 l:iquidaciones, correspondientes 
a planillas generales de sueldos y gastos y 189 liquidaciones especiales; 
se produjeron 3.894 informaciones y hubo un movimiento de 10020 ex
pedientes entrados y 10.350 salidos. 

Las tareas de implantación del sistema mecanizado, está a cargo de 
una comisión que se designó por el mencionado expediente 1065-1-9-1:1, Y el 
desarrollo y desenvolvimiento de dichas tareas la Superioridad las conoce, 
por cuanto periodicamente, se le ha hecho saber, mediante la información 
del caso, y solo resta agregar que dicho personal ha puesto todo 01 empe
ño posible, para llevar a feliz término el trabajo que le encomendó el Con
sejo y de que en el transcurso del año 1942, se habrá operado la total 
transformación de los sistemas anteriores, de las tareas a cargo (le esta 
Sección. 

b) Sección embargos. 

Tiene a su cargo esta Sección todo lo referente al diligenciamiento 
de los embargos que -ordenan trabal' los Jueces al personal dependiente 
del Consejo, como así también todos aqueUos asuntos que tengan atin
gencia con la situación provocada por aquellos. 

Como expresión numérica de la tarea realizada por ésta Sección, se 
consignan a continuación los datos pertinentes, a saber: 

a) Se produjeron 11.164 informes. 
b) Se extendieron 2.663 certificados ele sueldos libres de emu:lrg·os. 
c) Se anotaron 3.972 embargos por un total de $ 1.504:.7-1:3,05 m/ n . 
d) Se anotaron 120 embargos por concursos civiles, 10 por a limen

tación y 7 por alquileres. 
e) Se despacharon 327 expedientes de pedidos de informes, aclara

ciones y reiteraciones. 
f) Se cancelaron 2.013 embargos. 
g) Se proporcionaron a la mesa de fichero de la Sección Ajustes, 

informes sobre 5.030 personas. 
h) Salieron informados de la Sección 9.542 expedientes. 
i) Se anotaron en fichas y libros todos los embargos entrados, acu

sando recibo en cada caso a los señores Jueces en la forma de 
estilo. 

j) Se confeccionaron mensualmente las planillas de comunicacio
nes de embargos y las planillas para que la Tesorería ele la Re-
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partición e Inspecciones Seceionales de Provincias r Territorios 
efectúen los depósitos de las sumas consignadas. 

ej Sección Bienes Raíces y contratos de locación. 

Tocole a esta Sección realizar durante el año 1941 una intensa labor 
que se refleja en los datos que se consIgnan a continuación: 

I) Movimiento de expedientes: 

a) Entraron 2.399: Para informar 1.715. 
b) Para desglosar contratos 488; 377 que establecen alquileres y 

111 de cesión gratuita. 
c) Para realizar anotaciones 196. 

Ir) Trabajos importantes 1'ealizados: 

a) Con fecha 23 de julio ppdo., se elevó a la consideración de la 
Superioridad el informe solicitado por el señor Diputado doctor 
Armando Antillo, ellO de junio último, sobre alquileres. 
Dicho trabajo constaba de 74: planillas en las que se consignaba 
el número de la escuela, localidad, importe del alquiler annal en 
1938, importe del alquiler anual en 19H, aumento y disminución. 
Como complemento se agregaron tres resúmenes parciales y lUlO 

total y la referencia fué hecha en forma comparativa y en base 
a arrendamientos que se abonaban en el año 1938 con toda su 
evolución hasta el año 1941. 

b) En cumplimiento a lo dispuesto por el Consejo en su resolución 
del 23 de abril de 1941, se procedió al desglose y reproducción 
de copias de todos los contratos celebrados en el año 1941, co
pias que una vez autenticadas por el señor Director Admi.nistra
tivo deben ser remitidas, de conformidad con el Acuerdo rkl Su
perior Gobierno del 31 de marzo de 1932, a la Contaduría Gene
ral de la Nación. Han sido enviadas 377 copias, de las cuales 
8 pertenecen a Capital, 330 a Provincias y 39 a Territorios, 

IIr) Otras tareas 1'calizadas. 

a) Control g'eneral ele fichas en las planillas que se confeccionaron 
a tal efecto y se remitió a las Inspecciones Seccionales de Provin
cias y Territorios. 

b) Control general de antecedentes con la Sección Ajustes de la 
Contaduría General. 

c) Control del fichero correspondiente a edificios adquiridos en 
120 mensualidades, Ley 11619, con la Dirección General de Arqui
tectura y la Sección Ajustes de la Contaduría General. 

d) Agregado de croquis de edificios ocupados por escuelas en ~os 
correspondientes legajos. 

e) Implantación de planillas comparativas a fin de establecer las 
yentajas o desventajas en las nuevas locaciones. 
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f ) Fichas de Apoderados. 
g ) Fichero-Indice de propietarios. 
h ) Intercalación en los legajos, notas relacionadas con la oCllpación 

y desocupación de locales. 

d) Sección control sueldos y gastos. 

na realizado esta Sección una ardua tarea durante el año] 9·H, ~-a 
que revisó, controló ? preparó documentación para ser rendida a la 
Contaduría General de la N"acióu, por un importe de $ 198.665.596,56 
ll1 / n., habiéndose conseguülo por otra parte y dentro ele esa documenta
ción, incluir una gran parte ele las ü1Yersiones del primer semestre de 
19-U. 

Cabe mallifestar, como una comprobación de la labor intensa reali
zada, de que en el transcurso del año que estamos considerando, y como 
una consecuencia de esa labor, pudo present arse a la Contaduría Gene
ral de la Nación, tres rendiciones de cuentas, en el modo y forma que se 
indicará al hablar de la Sección Rendición de Cuentas. 

Sin perjuicio de la tarea ordinaria que tiene que realizar esta Sec
ción, actualmente y de acuerdo con las medidas que se adoptaron oportu
namente, se está trabajando con la colaboración de los empleados (iue de
signó la Dirección Administrativa, en verificar y preparar la documenta
ción atrasada que se encuentra pendiente de rendición de cuentas, y cuya 
situación conoce la Superioridad, por haberse dado cuenta de ello. 

Estimo que en un plazo más o menos breve, se conseguirá preparar 
toda esa documentación, a fin ele rendirla a la Contaduría General ele 
la Naci6n, y obtener con ello que desaparezcan del todo los saldos de ejer
rici0s anteriores, cuya existencia han provocado indicaciones de aquella 
dependencia, en el sentido de que sea presentada esa documentación a la 
brevedad posible para ser considerada y aprobada. 

Para mantener relaciones con los responsables, ha formulado duran
te-el año 1.735 notas y sin considerar los expedientes, que por la natura
leza del asunto. deben quedar en la misma para su posterior considera
ción, ha informado 93 expedientes. 

e) Sección rendición de cuentas. 

Diyersos aspectos hatenido el desenyolYimiento de las tareas a cargo de 
esta Sección, que en otros términos puede discriminarse en la siguiente 
forma, a saber: 

I) Contabilidad. 

Forma parte de ella la cuenta que se lleva a cada responsable por las 
sumas que reciben, con cargo de rendir cuenta, para abonar sueldos :v gas
tos diversos. 

En forma diaria y tomando para ello los datos de la Caja Clasifica
da de la Sección Teneduría de Libros, ha practicado en los libros Mayo
res de Responsables de Capital, Provincias y Territorios, las anotaciones 
pertinentes, permitiendo en esa forma tener al día la cuenta de cada uno 
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de ellos, como así tambien facilitar a los Inspectores Administratiyos. los 
cargos respectivos para sus visitas de inspección, de acuerdo con las diR-
posiciones de la Dirección Administratiya. . 

De acuerdo con prácticas establecidas, periodicamente ha hecho cono
cer a los responsables, mediante partes confeccionados al efecto, el estado 
de los cargos pendientes de rendición de cuenta, con el objeto de que los 
conozcan y den su conformidad o disconformidad según los casos. 

lI) Información ele expedientes. 

Durante el año 1941 ha informado 90 expedientes, referentes a di
versos asuntos, que tenían atingencia con las funciones ele la Sección 
y al mismo tiempo ha despachado debidamente diligenciados 11 expedien
tes, en los cuales la Contaduría General de la Nación, formuló obsenacio
nes a diversas rendiciones de cuentas presentadas a su estudio )' apro
bación. 

Durante el transcurso del año ha formulado 660 notas dirigidas a los 
responsables y otras dependencias, motivadas por diversos asuntos que se 
encontraban a su consideración. 

lII) Rendiciones de Cuentas preseniadas a la Contaduría Geneml ele la 
Nación. 

En este aspecto de la labor de esta Sección, cabe señalar que ha Rido 
un año de tarea intensa, doblemente meritoria por tratarse de una Ofi
cina de personal reducido. 

En efecto, durante el año 1941 y como consecuencia de la labor de 
la Sección Control de Sueldos y Gastos, a que nos hemos referido en otra 
parte de esta Memoria, se han formulado tres réndiciones de cuentas, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

a) 

b) 

c) 

Rendición de cuentas complementaria del Ejercicio de 1039 y 
anteriores - Cuenta N9 169/ ±1, presentada el 3 de febrero. cu
yos comprobantes de inversión, debidamente clasificados )' rela
cionados por imputación, se enviaron 23-:1: carpetas, por un total 
de $ 18.481.435,21 m/ n . 
Rendición de cuentas correspondientes al Ejercicio de 1940 y 
anteriores - Cuenta N9 1259/ 41, presentada el 21 de agosto, cuyos 
comprobantes de inversión debidamente clasificados y relacio
nados por imputación, se enviaron en 209 carpetas, por un to
tal de $ 129.402.743,56 m/ n. 
Rendición de cuentas correspondientes al primer semestre de 
1941 y anteriores - Cuenta N9 1952/ 41, presentada el 29 de di
ciembre, cuyos comprobantes de inversión debidamente clasifica
dos y relacionados por imputación, se enviaron en 128 carpetas 
por un total de S 6-:1:.6-11.411,4·2 m/ n. 

~-~'~.' \ 
."""':";'-:1i" , . I 

De la información que antecede. Sllrge que durante el año 1941, se ha 
rendido a la Contaduría General de la Nación, por inversiones en los ejer
cicios mencionados por un total de $ 212.525.590,19 m/ n. 
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Aparte de las tareas enunciadas precedentemente, la Sección se YlO 

precisada a realizar un largo y meticuloso trabajo, solicitado por la Con
taduría General de la Nación, referente al pago y rendición de cuentas de 
expedientes pagados con fondos del Artículo 16 Ley 11.821 (Ejercicios 
vencidos), para establecer claramente los iInportes abonados en efectivo 
y en títulos nacionales. 

Esa tarea demandó tres meses de trabajo, ya que hubo que ('ompul
sal' las contabilidades de pago y rendiciones, desde el 2 de febrero de 1935 
al 16 de noviembre de 1936, estudiándose las registraciones correspondien
tes a más de 1.850 expedientes, lo que permitió la confección de 49 pla
nillas demostrativas, perfectamentp ajustadas ~- balanceadas, y con cuyo 
trabajo se contestó a obsenaciones formuladas por la dependencia arriba 
indicada. 

f) Sección pasajes y fletes. 

Esta Sección ha desarrollado también una tarea de intensidad, ya 
que el movimiento de los diversos asuntos que son del resorte de sus fun
ciones han aumentado, comparado con los años anteriores. 

Las cifras que se establecen a continuación, así lo reflejan, y eUas 
son las siguientes: 

a) Certificados rebaja pasajes, 3.000 
b) Pasajes Oficiales extendidos, 1.600. 
c) Pasajes a cuenta de haberes, expedidos 1':1 clase, 5.J:5. 
d) Pasajes a cuenta de 11aberes, expedidos 2':1 clase, 112. 
e) Fichas nuevas en los descuentos de pasajes a cuenta de habe-

res, 657. 
f) Expedientes entrados, 2.670. 
g) Expedientes salidos, 2.655. 
h) Expedientes remitidos a los :l\Iinisterios ele Marina y de Obras 

Públicas, 1.500. 
i) Informes producidos, 1.000. 

Como en años anteriores ha intervenido en las gestiones relativas 
al funcionamiento de las Colonias de Vacaciones, en el aspecto concernien
te a retiro ele boletos de pasajes para niños y adl11tos, de empresas de na
vegación y ferrocarriles, como así también en todo asunto referente al tras
lado de los niños a y todas las Colonias de Vacaciones que funcionan en 
el período 1941-1942, salvando asimismo todos los inconvenientes que su
pone movilizar más ele 10.000 niños, procedentes de todas las regiones del 
país. 

Durante el año 1941 se efectuaron reintegros diversos por un "alor 
de $; 15.982,84 m/ n ., habiéndose formulado 56 relaciones de cuentas y pa
sajes por un total de $ 181.246,61 m/ n. 

g) Sección despacho. 

Ha desarrollado esta Sección, durante el año 1941, una tarea am
plia y variada, que se traduce en las explicaciones que se detallarán a ron
tinuación y que resultan interesantes desde todo punto de "if,ta, por cuan-
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to se puede apreciar por ellos la interyención que ha tenido en todos 
los asuntos que son del resorte de SllS funciones. 

La tarea a que nos hemos referido es la siguiente: 

1) Leyes 8890 - 11.287. 

Este impuesto que constitu:'e un recurso de las leyes de la Nac:ión, 
y ya no un recurso del Consejo, ha tenido gran moyimiento este año. 

Lo recaudado alcanza a $; 22.134.052.30 m/ n. y las devoluciones efec
tuadas según las liquidaciones que se hicieron hasta el 31 de diciem bre de 
1941, llegaron a $ 1.044,973,13 m/ n., costas inclusive (intereses, f!'astos, 
etc,), dando dichas devoluciones origen a la formación de 84 expedientes, 

En 1941 aumentan las deyoluciones (en 1940 alcanzaron a $ 52RA67,17 
m/ n.), recargando los gastos, los embargos y cumplimientos de sentencias 
porque se fijan términos perentorios dentro de los cuales, no es posible 
diligenciar, liquidar y depositar los fondos a la orden del Juzgad0. Esto 
da origen a que no pocos de los litigantes aumenten los gastos a cargo 
del Consejo. 

1I) Honomrios. 

A los Apoderados ante la Justicia Ordinaria de la Capital, se les abo
nó en calidad de honorarios, la suma de $ 125.710.- m/ n., exclul(1as las 
retribuciones en los juicios correspondientes a herencias yucantes, porque 
ellas las hacen los Jueces Civiles que entienden en eada asunto. No se 
incluyen en esa cantidad el reajuste del 'último trimestre de 1941 por no 
babel' llegado el respectivo expediente. 

Por los demás, los Apoderados ante la .Justicia Ordinaria de la Ca
pital, perciben como anticipo la suma ele $ 600.- m/ n., cada uno :', Ltde
más, trimestralmente, se practican reajustes en relación al trabajo e in
greso producido. 

A los Apoderados ante la Justicia Letrada de Territorios se le!" re
guló por su intervención en los juicios sucesorios, la suma de $ 14.115,64 
m/ n., ejecutándose cuarenta y cinco liquidaciones a trece Apoderados, 
excluyendo de dicba cifra el importe de las regulaciones en los juicios de 
herencias vacantes, porque ellos están a cargo de los respectiyos jllzg'ados. 

lII) Pago ele escrituras. 

El año pasado hubo un importante egreso por este concepto. Se abo
naron $ 26.448,73 m/ n., a los Escribanos autorizantes por la redaeción de 
escrituras, ya sea por adquisición de inmuebles, donaciones, podere,> a los 
Apoderados e Inspectores de las Seccionales, etc. 

IV) RelJamciones, constrncciones, etc. 

El constante aumento de escuelas y ampliación de las existentes con 
nueyas secciones de grados, dió origen a un gran número de pedidos de 
obras y resoluciones autorizantes. 
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Por ello se han efectuado numerosas licitaciones públicas ~7 privadas, 
y muchos concursos de precios y adjudicaeiones por sumas menores. 

Las reparaciones autorizadas alcanzaron a un yalor total de $ 610.632,51 
m/n. ; los subsidios para construcciones, reparaciones o ampliaciones llega
ron a $ 77.651,68 m/n., arrojando así un total de $ 688.284,19 m/n., for
mándose 227 expedientes. 

Se adjudicaron obras de construcción y reparación en edificios de la 
Capital por un \'alor total de $ 1.211.340,72 m/ n.; las referidas obl;as son 
las siguientes: 

Jardín de Infantes (Bogotá y Joaquín V. González) .. . 
Jardín de Infantes (Caseros 15-107) .. . .. .. ......... . 
Biblioteca N9 3 (Venezuela 15:38) .......... . ...... . 
.Jardín de Infantes (Victoria y Belg-rano ) ... . .... . 
Ya peyú (Col'rien tes) ............................. . . 
Escuela-Hogar (S. Antonio ele los Cobres ) ....... . .. . 
Paseo 961 ...................... . .................. . 

Reparaciones Generales: 

Grupo 1Q 

Grupo 29 
Grupo 39 
Grupo 49 

¡::; 
" 59.193.22 

" 
101. 491. 27 

" 
56.086.84 

.. 138 , 508.22 

" 
47.423.70 

" 
259.998.72 
244.860 .-

" 
81.118.95 

" 
92.]82.56 

" 
87.986.08 

" 
42. :541.16 

Las liquidaciones practicadas como consecuencia de los certificados de 
obras expedidos representa una importante suma y para mayor ilustra
ción, a continuación se detallan los importes respectivos: 

Certificados por obras ünputadas al Item 1, Partidas 20, 25 Y 27 (159 
cxpedientes), 8 1.172.775,06 m/ n. 

Certificados por obras imputadas a los Artículos 22 ~7 25 de las Leyes 
12.578 y 12.360, $ 9-13.910,80 m/ n. 

Escuelas-E ogares : 

Se están lleyando a cabo las obras de construcción de edifiicos destina
dos a escuelas-hogares, cuya instalación se bará en los siguientes puntos: 

Icaño (Cata marca). 
San Antonio de los Cobres (Los Andes). 
General Acha (La Pampa). 
General Yiamonte (Buenos Aires). 

'L'ltimamente se ha inaugurado la escuela-bogar que se construyó 
en el Bolsón (Río Negro) y funciona otra (Escuela-llogar Maggi) utili
zando el local de la Colonia de Vacaciones instalada en San RoquC:! (Cór
doba ) . 

Con esto comienza el Consejo resolYer un problema de capital im
portancia como lo constituia el instruir a la población escolar dispersa. 

Coincidente con tales fines la resolución de fecha 26-6-940, expedien
te 14252-C-940, creó las escuelas climáticas . 



- 312-

V) Ley 11619. 

En 1941 se han adquirido 22 edificios escolares en la Capital y en 
tres Provincias, por un valor de $ 9.117.712,80 m/ n. 

La cifra total de estas adquisieiones desde sus comienzos (EI:38) es 
de $ 28.170.148,60 m/n., para 96 edificios. 

Esta importante cantidad de casas comienza a resolver, si bien con 
alguna lentintud, el problema que plantea el crecimiento de la pobla
ción escolar y la carencia de edificios escolares; yale decir entoncei", que 
comienzan a palparse los beneficios de esta ley previsora, -;' de continuar
se en esta forma, en pocos años más quedará solucionado el mismo. 

Las construcciones autorizadas con fondos de los Artículos 22 ~- 25 
de las Leyes 12.578 y 12.360 (Partida anual de $ 4.000.000.- m/ n .), 
han comenzado a tener amplio desarrollo. 

VI) Viáticos y Movilidad. 

Las partidas para viáticos ~- moyilidad se han liquidado normalmen
te y dentro del monto disponible se han aumentado las cantidades res
pectivas. 

Movilidad y yiático ele la Inspección Gcneral 
de Territorios .. ............. :;; 20.000.-

Secciona les dc Tel'l'Ít01'ios: 

lVIoyilidad y viático . 
Flete y acarreo . . . 
Gastos de Oficina . . 
Gasto~ :lorrespondencia telegráfica . 
Gastos luz, calefacción y teléfono . . 
Adquisición ele material . . . . . , 

Escuelas de Ten'dorios: 

Liquidado para alimentación de niños 
Luz, calefacción, etc. . . . . . . . . . . 
Gastos material (adquisición) .. . , . 
Servicios sanitarios, agua, etc. . . . . . 

Las liquidaciones se efectuaron por trimestre. 

" 

., 

., 

" 

" 
" 

62.900.-
2-1:.900.-

5.061. 60 
4.860.-
2.094.30 
3.720.-

62.0]2.-
22 .883.20 
5.623.

, 8.261.-

A la Inspección General e Inspecciones Seccionales de Proyincias, se 
le hicieron los sig'uientes envíos de fonelos: 

Viáticos a Inspección (l-eneral . $ 10.000. -
\ T' 't' V" 1 la lCOS lsItac ores . . . . . . . . 

" 
143.400.-

Transporte de material ,. 22.400.-
Gastos varios. ..... . 

" 
5.700.-

VII) Compra ele muebles y Miles. 

El año 1941 no fué propicio para estas compras porque no se con
tó con autorización legislativa en los primeros meses de dicho Ejercicio. 
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El Presupuesto no fué sancionauo en la estación oportuna y la auminis
tración se desenyolyió conforme a los acuerdos que dictó el Poder Eje
cutivo hasta que el n. Congreso prorrogó el Presupuesto de 1940, he
cho que provocó la consiguiente tardanza, en virtud de que se ignoraba 
el monto de los créditos disponibles, aparte que la restricción que impli
ca el no tener los créditos en su oportunidad, perjudica al buen seryi
cio la carencia de recursos destinados a costear los nuevos gastos que 
proyoca el aumento de la inscripción de niños (creación de esc1lelas o 
ampliación de las existentes ) . 

Como la situación económica era difícil, el Poder Ejecutivo :t\acio
llal ordenó efectuar economías y ellas se eal'garon en gran parte a la 
partida de gastos, proyocaml0 así la consiguiente reducción de compras, 
puesto que al Item 1, Partida J del referido Presupuesto Yigente f'n ] 941, 
se le efectuó una reducción de t; 850.000.- m/ n. 

YnI ) Colonias de racaciones. 

En 19.f1 funcionaron 7 Colonias en Alta Gracia, Baradero, Cór
doba, 1\1ar del Plata, San Roque, Tanclil y San Antonio de Are~o. 

En alimentación se goastaron $; J97.0U,93 m/ n.; los niños enyiados 
formaron 3 conting'entes, siendo su número de 10.UO, según el detalle 
siguiente: 

1\lar üel Plata . . . . . . . . . . 
Tandil .. ......... . 
Baradero ... .. ..... .. . 
San Antonio de Areco . 
Alta Gracia . . . . . 
Córdoba ... 
San Roque 

3.000 
1.500 
1.950 

900 
900 

1.300 
1.600 

nlUos 
,. 
, . 
,. 

'o 

Esta cifras revelan la importancia que tienen las Colonias, orga
nismos que llenan una sentida necesidad, beneficiando a una gran can
tidad ele II iños. 

Para que se yea el crecimiento de los beneficiarios se da 11 conti
nuación un resumen a partir de 1935: 

Temporada 1935 niños enyiados 820 

" 
19::l5/ :36 3.900 

. , 19:36 /;37 
" " 

6.090 , 
19:i7 / :38 o' o, 7.040 

.. 1938/ 89 , o '0 10.415 
0° 

1939 /-1Ll , ' o 9.990 

" 
19JO/ H '0 " 

10.140 

Estas cifras son de por sí elocuentes y demostrativas de la obra de 
asistencia social que realiza el Consejo. 

IX) Depósitos de garantía. 

En este rubro se hicieron 405 depósitos en efectivo por un valor 
de $ 253.469,16 m/ n.; en títulos se hicjeron 293 depósitos por un valor 
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de $; 567.096.- m/ n. nominales, estas cifras representan un tot~J de 
$ 821.565,16 m/ n. y 698 resguardos. 

Esto demuestra la importancia que tiene esta tarea, pues el el rsglo
se de los depósitos y contratos y luego la información de los diverso¡;; 
expedientes en que se pide la devolución, exige un trabajo asidllo para 
evitar errores, por la responsabilidad material que provocan las d~\'olu
t!iones indebidas. 

X) Subvenciones a las Provincias (Ley 2737). 

El Presupuesto prorrogado paJ'a 19.n asignó la suma üe $ 4.530.000.
m/ n., para fomento de la instrucción primana en las Proyincias, distri
buíc1a en la siguiente forma: 

Buenos Aires $ 750.000. -
Santa Fe 

" 
480.000. -

Córdoba 
" 

390.000. -
Entre Ríos » 4;)0.000. -
l\1:endoza . . » 270.000 .-
Tucumán » 300.000. -
Corrientes » 270.000. --
Santiago del Estero » 270.000. -
Jujuy » 225 .000. -' 
San Luis » 223 . 000 . --
San Juan » 22,) . 000 . --
Salta » 226 . 000 . - -
Catamarca 

" 
225 .000 .--

La Rioja 
" 

235.000. --

El importe de los Presupuestos Generales de las Provincias, es üe 
$ 392.661. 318,56 m/n. y el total que las 14 Provincias asignan en sus 
presupuestos para instrucción primaria es de $ 87.268.210,50 m/ n. 

En el año 1941 las provincias se encuentran cn mejor sitnación, 
en cuanto al pago de los haberes, porque a diez de ellas se les liquidó 
el total de la Subyención por haber justificado la Íln'ersión de los fon
úos anticipados por anteriores bimestres, de las cuatro restantes. a tres 
se les liquidaron los importes respectiyos hasta el segundo cuatrimestre 
y la que falta es la única verdaderamente atrasada en los pagos, pues 
solo percibió el monto del primer cuatrimestre. 

XI) Herencias vacantes . 

En este rubro el mo'\i111iento es reducido, obedece la paralización 
a la circunstancia de que el Consejo resolvió suspender el pago el"l por
centaje por no existir una ley que expresamente lo faculte para acep
tarlas y dar premio a cada denunciante. 

Esta medida tUYO su origen en una sentencia judicial que obligó 
a la Repartición a reintegrar el total del aceno sin reducir el porcentaje 
que se pagó al denunciante. 

Por ello las pocas aceptaciones que ha habido lo fueron en forma 
condicionada y se hicieron algunos pagos siempre que los interesados 
diesen una garantía efecth'a, comprometiéndose a devolver lo cobrado 
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en caso de que en el futuro se dictase declaratoria de herederos, en los res
pectivos juicios. 

Se han devuelto $ -:19.18-:1,8-:1 m/ n., en las distintas sucesiones vacantes 
en virtud de haberse presentado los legítimos herederos, dichas liquidaciones 
fueron ordenadas en 15 expedientes. 

XII) Liquidación de factu1"as. 

Para el mejor servicio, informes, coordinar el trabajo, se resolvió 
anexar· a Despacho la Sección Liquidaciones. Se unificó así la rama que 
tenía a su cargo la parte material de la liquidación con la otra seccÍón 
que efectuaba el informe de los expedientes autorizantes y tenía en su 
poder los contratos respectivos. 

Así en el futuro se solucionarán todas las dificultades y no habrá 
obstáculo de ninguna especie para el trámite y pago de las cuentas. 

Las liquidaciones practicadas de enero a diciembre, fueron las si
guientes: 

27 relaciones de cuentas generales, por valor total de $> 
71 Liquidaciones especiales . , , 

2 .731. g20 . 08 
1. 222 . 082 .4 7 

Total liquidado $> 3.9:"53.902.55 

Dicha cifra comprendió un total de 1.299 expedientes. 
El total de expedientes informados, liquidados, etc., ascendió a 7.257. 

11) Sección Imputaciones. 

Es misión de esta Sección, llevar la contabilidad de previsión y como 
tal, ha intervenido en todos los asuntos que se refieren a inversión de fon
dos y proporcionado y preparado todos los datos concernientes al estado 
:r forma en que se ha desarrollado el ejercieio financiero de la Repartición. 

En el transcurso del año 1941, ha tomado intervención en 9.875 ex
pedientes de gastos varios, 27 Relaciones de cuentas generales, 56 Rela
ciones de pasajes y fletes y 72 planillas generales de Sueldos y Gastos. 

Si se considera que la citada intervención se efectúa en varias fases, 
es decir: Aconsejado, Afectado, Imputado, Toma de Razón y Ferha de 
Pago, surge a simple vista la cantidad considerable de asientos que se han 
formulado en la contabilidad preventiya del 'Presupuesto, que se C'ncuen
tra a cargo de esta Sección. 

Dentro de las tareas iniciadas con motivo de la implantación de los 
servicios mecanizados, se encuentra el Control Contable, que ha permiti
do realizar verificaciones con los asientos formulados en los libros a car
go de la Sección, y establecer con ello la exactitud de todas las opera
ciones, como así tambien el saldo de todas y cada una de las partidas del 
Presupuesto de 1941. 

Dando cumplimiento a resoluciones del Consejo y con fines fáci
les de preveer, cuales son de que la Superioridad conozca el estado de las 
partidas de gastos, se ha confeccionado y elevado semanalmente dicho 
estado, consignando en él además el saldo disponible de cada una ele las 
mismas, relacionando además el número de expedientes intervenidos; 
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habiéndose suministrado por otra parte a la Dirección Administrativa, 
informaciones diarias sobre el estado de diyersas partidas del Presu
puesto, y otros datos de carácter estadístico. 

En el cuadro de imputaciones que se acompaña, formulado en base 
a los datos que arrojan los libros de la Sección, se refleja numéricamente 
el resultado del Ejercicio de 1941, en el modo y forma que se est~>blece a 
continuación: 

Inciso único a ) S ueldos y Jornales : 

Asignado Imputado 

122.362.306.-

" 
2.000.000. - (Economía ) 

$ 120.362.306.- $ 120.002.886.25 

J nciso único b ) Otl"OS Gastos : 

Asignado Imputado 
.'. 21. 634. 519. -." 
" 

2.200.000. - (Economía ) 

$ 19.43.J:.519. - $ 

R esumen: 

Sobrante del Inciso a ) 
Sobrante del Inciso b ) . . 

19.130.182.82 

$ 

" 

359.419.75 
304.335.18 

SobrantE' 

$; 359.4] 9.75 

Sobrante 

$ 304. :135 .18 

$ 663.75.J:.93 

Como ya se ha expresado en otra parte de esta Memoria, el resultado 
del Ejercicio de 1941, ha sido satisfactorio, y con el refuerzo de las par
tidas que se proyecta en el Presupuesto Ajustado de 1941, que aprobó el 
Poder Ejecutivo por Decreto del 4 de octubre del mencionado año, se 
logró atender las necesidades presentadas durante el Ejercicio. 

i) Sección Teneduría de Libros. 

Corresponde a esta Sección lleyar la Contabilidad Principal y Auxi
liar, que refleja el movimiento de todos los valores de pertenencia de la 
Repartición. 

La Contabilidad Principal ha sido llevada en los clásicos libros: 
Diario, Mayor e Intervención de Caja, en los cuales se han registrado to
das las operaciones del movimiento de fondos, como así también el movi
miento de las cuentas de orden. 

La Contabilidad Auxiliar, complemento indispensable de la Conta
bilidad Principal, ha sido llevada en los siguientes libros: 

Cuentas Con'ientes: Banco Central de la República Argentina, Ban
co de la Nación Argentina (Casa Central, Agencia Tribunales y Agen
cias Nros. 5, 6, 9 y 12) . 
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Control Sellos Le.'-es 8890 - 11287: Capital y Territorios. 
Balance de Caja. 
Obras Escolares. 
Pasajes por Cuenta de Haberes. 
Alquileres. 
Adquisiciones de Edificios Escolares a plazos, Ley 11.619. 
Deudores 1\1orosos. 
Descuentos Legales. 

Por otra parte ha informado todos aquellos expedientes que por la 
índole del asunto correspondía hacerlo y proporcionado los datos que le 
fueran solicitados en diversos asuntos de su resorte. 

Asimismo ha preparado los datos necesarios para todos los arqueos 
practicados en la Tesorería de la Repartición, ordenados unos, por la Di
rección Administraü"a y los efectuados por el señor Contador Delegado 
ele la Contaduría General de la Nación. 

Dichos arqueos fueron practicados sin ninguna novedad, y su resul
tado que fuera conocido por la Superioridad, es el fiel reflejo de las 
anotaciones practicadas en los libros respectivos de la Contabilidad Prin
cipal y Auxiliar, y como consecuencia de ello le tocó controlar y ajustlll' 
todas las cuentas que el Consejo tiene abiertas en los Bancos Central de la 
República Argentina ." de la Nación Argentina, Casa Central y Agencias, 
11 fin de establecer debidamente los saldos de las mismas. 

Entre los trabajos especiales que realizó esta Sección en el año 1941 
cabe destacar el practicado para aclarar las inversiones realizadas con car
go al Artículo 16 Ley 11.821 Ejercicios Vencidos, que motivara una obser
"ación de la Contaduría General de la Nación. 

Para ello debió confrontar, rehacer y reconstruir todos los pagos efec
tuados en más de 1.850 expedientes que en conjunto formal'on 20 rela
ciones de cuentas y con esta tarea le proporcionó los elementos necesarios 
a la Sección Rendición de Cuentas, para que esta estuviera en condicio
nes de contestar la observación formulada y a que nos hemos referido al 
hablar de aquella Sección. 

Un resumen numérico de las tareas efectuadas por esta Sección du
rante el año, lo tenemos en los cuadros que se adjuntan, y que son nua de
mostración del desarrollo operado en el Bjercicio de 1941. 

Dichos cuadros son los que se establecen a continuación: 

19 Balance del movimiento de fondos habido en el Ejercicio de 1941. 
29 Cuenta Gobierno Nacional Recursos Ley 12.679, Presupuesto 

1941. 
39 Recursos recaudados durante el año 19±1 (diferencias entre lo 

efectivamente recaudado y lo depositado a favor de la Tesore
ría Genera lde la Nación). 

49 Siete cuadros de recursos recaudados durante el Ejercicio de 
1941, de cada uno de los rubros de los recursos propios del Con
sejo (Impuesto a las Sucesiones, Leyes 8890 - 11287; Sucesiones 
Vacantes; Comedores Escolares, Ley 11597; Concesiones Cadu
cas, Ley 4223; Producido de "El Monitor", alquileres, obliga
ción escolar y varios; Rescate y Renta de Títulos y Multas por 
infracción a la Ley 1420 y otras). 

59 Movimiento de la cuenta "Sellos Leyes 8890 - 11287" (Capital 
y Territorios). 
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69 Movimiento de la cuenta "Sellos Leyes 8890 - 11287 ", en los 
Territorios por cada uno de ellos. 

79 Estado de cuenta" Artículo 22 Ley 12578" (Sueldos de sobres
tantes) . 

89 Estado demostrativo de la eyolución de la cuenta "Artículo 22 
Ley 12578 (Certificados y sueldos, desde su origen, año ] 939 
hasta el 31 de diciembre de 1941. 

j) Mesa de Entradas é Informes. 

Dentro de la reorganización efectuada en la Contaduría para mejo
rar los servicios a su cargo, entre los que hemos mencionado anteriormen
te la parte mecanizada, control contable y la anexión de las Secciones Fi
thero a Ajustes y Liquidaciones a Despacho, se previó la creación de una 
Sección que tuviera a su cargo el conti'ol y movimiento de todos 10<; ex
pedientes que entraran o salieran de la Oficina, como así tambien el 
movimiento de informes y notas concernientes a los diversos asuntos en 
que debe interYenir. 

Ello dió lugar a que oportunamente ~. en virtud de disposiciones de 
la Superioridad, se solicitara de la misma la autorización del caso, a fin 
de proceder a su creación. 

En los últimos meses fué instalada dicha Sección, y en el poco tiem
po que lleya en funcionamiento se ha podido palpar las ventajas que repor
ta, tener concentrado en una Sección el movimiento de todos los asuntos 
de la Contaduría, que como es de conocimiento de la Superioridad, son 
muchos y yariados y sobre todo que con el control que la misma ejerce
rá se evitará la demora en el despacho de los asuntos, además que se cono
cerá inmediatamente, cual es el expediente o asunto que se encuentra 
demorado en su tramitación, para urgir su despacho inmediato. 

En el próximo año 1942, una \"eZ que haya entrado de lleno a des
arrollar las funciones a su cargo, se verá con más amplitud la exactitud 
de lo manifestado, es decir que se habrá logrado un mejoramiento de posi
tivas ventajas en este aspecto de la labor de la Contaduría. 

Señor Director: Tal es la labor del año reseñada en los capítnlos que 
anteceden. ' 

Intensa ha sido esa labor y para ello fué menester no escatimar esfuer
zos, habiéndose conseguido así el normal desarrollo de todas las tareas 
que tiene asignada esa Oficina, dentro del engranaje administrativo del 
Consejo. 

Es grato consignar, ele que ese resultado ha sido consecuencia in
mediata de la acción tesonera y empeñosa del personal en general, de la 
misma, y se estima un deber manifestarlo, a fin ele que conozca esa acción, 
ya que ello es quizás el mejor estímulo que pueden recibir quienes traba
jan con toda dedicación en las funciones que tienen a su cargo. 

Quiero hacer conocer especialmente del señor Director, antes de ter
minar estas explicaciones, ele que la rotación ele Jefes de Sección, que 
oportunamente sugirió y dispuso, ha dado excelentes resultados, por cuan
to cada uno de ellos, en las nueyas tareas a su cargo, se han desempeñado 
con toda eficiencia, la que se ha traducido en una renoyación y mejora
miento de los serYicios de cada una de ellas. 



18. - ~ECURSOS RECAUDADOS DURANTE EL AÑO 

a) Balance de Caja N9 2 a l 31 de diciembre de 1941. 
DEBE HABER 

Saldos al 19 de enero de 1941: 

Bau(o Central de la República Argentina .. . 
Caja .. ................................... . 

Fondos Especiales. Ley 1420 - Año 1941: 

Sellos Ley 8890 - Capital . . 
Sellos Ley 8890 - Territorios 

21.921 .360.80 
212.691.50 

ITerencias Vacan tes ..... . ........ .. ... . . . . . 
Comedores Escolares. L<,y 11:'í97 .. . ....... . . . 
Concesiones Caducas. Ley 4223 ........... . . . 
Multas . .... . . ................. .. ... . .. . .. . 
Alquileres . . . . . . . . .. 20. :;89 .98 
Depósitos Varios . . . . . . 42. :;2l. 11 
Talleres Gráficos (¡';obr. Fabr. ) 3.313.10 
Arrendamien tos . 3.240.-
Pago de mcc1ianel"Ías . 3. :367 . 73 
El Monitor de la Educ. Común 114.-

Renta y Rescate de Títulos .. . .... ..... . . .. . 

Inversión de Fondos. Leyes 1420 - 4874. Año 1941. 
Go bierno Nacional .......... ... . ......... . 

Economías sueldos. Ejercicio 1941 ......... . . 

Fondos Especiales. 
Rellos Ley 8890 
Sellos Ley 8890, 

L ey 1420. Año 1940 

'['c!Titorios .... .. ...... . .. . 

Inversión de Fondos. Ley 2737. Año 1941. 
Gobierno Nacional ... . ....... ......... .. . . . 

Inversión de Fondos. Ley 2737. Año 1940. 
Gobierno Nacional ......................... . 

(j. :118 . 329,71 
206.268,10 

22.13-1.052,30 

602.672,51 
647.970,56 

40.866,69 
437.5,,8,26 

73.345,92 

3.704,98 

0,80 
6-10,60 

Fondos E speciales. Ley 1420. Año 1941: 

Sellos Ley 8890 ........... .. ...... ... . . . . . 
6.524.597,81 Heren( ias Vacan tes .... .. ......... .. .. .. . . 

Concesiones Caducas, Ley 4223 ..... . ..... . 
Multas ....... .. .... ..... ... . . ........ . .. . . 
Depósitos Varios ... ...... ... . ..... . ...... . 
Renta y Rescate de Títulos .. .. ........... . . 

Inversión de Fondos. Leyes 1420 y 4874. Año 1941 

Escuelas de la Capital ..................... . 
Escuelas de Territorios ............... .. .. . 
Escuelas de la Ley 4874 .. . .. . . . . . ...... . . . . 
Escuelas de Militnres ..................... . 
Escuelas al Aire Libre y J. de Infantes ... . 
Sueldos y Gastos del Consejo .......... . . . . . 
Colonias de V acac iones ........... ... .. .... . 
Gastos Generales ... .... ............ . ..... . 
CO '-~"ol'es "'~"O'al'es T ~ .. , 1"9" llLt:iU ..J..!,j¡:jl,j J.c: • ..l..Jt::.Y .1. vi • • ••• . •• ..• 

23.940.171,22 Edificnción Escolnr . .. . .. ... ........ . .. . .. . 

Economías Sueldos. Ejercicio 1941. ...... . ... . 

131.125 .821,20 
Inversión de Fondos. Leyes 1420 y 4874. Año 1940 

7.039,81 
Es(uelas de la Capital .... . . .. ......... . . . . 
Escuelas de 'l'enitorios ........ . .. . ....... . 
Escuelas de la L ey 4874 .. ... .... .. .. .. .... . 

641,40 Escuelas al Aire Libre y J. de 1nJ"1J1tC's .. . . 
Colonias de Vacaciones ........ . .. . .. ..... . 
Rueldos y Gastos del Consejo . .... . ........ . 
Gastos Generales . . . ... ... ... .... .. .. ... . . 

3.160.000.-· Comedores Escolnres. Ley llfíDí .. . .. ..... . 
Sohrantes de Presupuesto .. . .. ........ .. .. . 

2.085.000 . Inversión de Fondos. Ley 2737. Año 1940 . . ... . 

1.179.683,81 
52.260,60 

3.286,59 
77.114,24 

2 . 501,80 
23,67 1. 314.870,71 

49.892. :;32,04 
22.212.981,50 
48.131 . :;24,04 

990 .712,71 
1.871 .803,19 
4.666.7:;6,60 

9-13 .411,23 
2.)4 .123,82 
G19.05G,G3 
571. 770,06 130.154.670,72 

1.519.922,99 
89:;.950,47 
835.643,28 

13.715,38 
191. 743,84 

23.173,11 
92 .855,21 
48 . 627,26 

1.820.956,18 

843,99 

[í .442.587,72 

2.290.000.-
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BALANCE DE CAJA NQ 2 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1941. (Continuación ) 
DEBE 

Inversión de Fondos. Leyes 1420 y 4874. Año 1940 

Gohierno Nacional ..... . ..... . ... .. ....... . 
Escuelas Militares, Devoluciones . . ........ . 

Inversión de Fondos. Ley 2737. Año 1939. 

Go hierllo Nacional 

Créditos ejercicios vencidos. Art. 30, Ley 12360. 
Año 1938. 

Gohierno N"acional .. . .. .. ................ . 
Ejl'rcicio 1920 - Devoluciones .. . .. ......... . 

Créditos ejerclclOs vencidos. Art. 14, Ley 12599. 
Año 1940. 

Gol)ü~rno Nacional .. . ........... ..... ..... . 
Ejerc icio 1938 - Dcyoluciones ........ . . . . . . 

Artículo 22Q. Ley 12578. Año 1939. 

Gohierno Nacional. Su entrega para pagos de 
ohras, personal Supernumerario de Arqui-
tectura y sobrestantes .................. . 

Inversión de Fondos. Leyes 1420 y 4874 (Ejer
cicio Anterior). 

Territorios, año 1939 (Devoluciones) '" 
Ley 4874, año 1939 (Devoluciones) .... . ... . 
Ingreso a la cuenta corriente del Consejo en 

el nanco Central del sohrante de la O. de 
Retención año 1938 . .. ...... ..... .. . .... . 

Legado Félix F. Bernasconi. 

Alqui leres, arrendamientos y yenta dp úriJoles 

Legado Emiliano Oliden ..... .. ......... . ... . 

4.887 .173.-
46,32 

56.683,60 
1.318,26 

56.441,04 
66,50 

5G,10 
1. 913,77 

!l.,9. 975,94 

4.887.219,32 

90.000.- '" 

58 . 001,136 

Inversión de Fondos Edificación Escolar. 1940 . 

Inversión de Fondos. Ley 2737. Año 1939 ..... 

Inversión de Fondos Edificación Escolar (Ejer
cicios Anteriores). 

Ejercicios 1936 - 1939 

Gobierno Nacional Cta. Recursos Pto. Ley 12599. 
Año 1939. 

Depósitos en la Tesorería Gral. de la Nación 

Gobierno Nacional Cta. Recursos Pto. Ley 12679 
Año 1941. 

Depositado en la Tesorería Gra l. de la N ación 

56.507,;3411 Inversión de Fondos. Ley 2737. Año 1941 .. .. . 

Créditos Ejs. Vcdos. Art. 30. Ley 12360. Año 1938 

Ejercicios de 1918/27 y de 1929/36 .. . .. .. . . 

982.370.- 11 Créditos Ejercicios Vdos. Art. 14. Ley 12599. 
Año 1940. 

Ejercicio ] 937 ..... . ...... . . . ... . .. .. . .. .. . 

Artículo 229, Ley 12578. Año 1939 ............ . 

Inversión de Fondos. Leyes 1420 y 4874 (Ejer
cicios Anteriores). 

961 .945,81 11 Escuelas de la Capital - Año 1937 .. . ....... . 
Escuelas de Territorios - Año 1937 .. . .. ... . 
Escuelas de In. Ley 4874 - Año 1937 ........ . 
Escuelas de Territorios Año 1938 ........ . 

1.34-.;'84,11 11 Escue la s de Territorios - Año 1939 ....... . . 

3.980 .-' Transferencias. Devoluciones a Reliquidar .. 

3.160.000 .-

5,05 
1. 007,52 
1. 267,33 

651,12 
19,!l0 

HABER 

798.897,64 

89.922,87 

267.172,60 

3 .555.09S,57 

16 . 024.226,11 

3 . 160.000.-

60.39B,10 

48.832,68 

946.28\82 

2.950 .92 

959.975,94 



Legados Varios. 

AdUlinistrador de Propiedades (Devolución) . 
rknito Barrientos ........................ . 
Haturnino Bares .............. . ... . ....... . 
Ahumada Griffito (Alquileres) .. . . ........ . 

Legado Jacobo J. Parravicini. 
A l"I'e JI U a llIient03 ........... .... . ........ .. . 

Comisión. Nacional de Ayuda Escolar. 

Para pngos de obras, sueldos de sobrestantes 
y de\' oluriones . .. .... ............ . .... . . 

Devolución Descuentos. Ley 4349 (C. N. de Ju-
bilaciones y Pensiones Civiles) ............. . 

Mutualidad del Magisterio ........ . ......... . 

Cooperativa Ltda. Empleados Administración 
Nacional .... . ............. .. ............. . 

Venta de Planos (Direc. Gral. Arquitectura). 
En (radas nue\"as y devoluciones ........... . 

Deudores de Pasajes . ....... . ........ .. .. . .. . . 

Pasajes por Cta. de Haberes a P agar ....... . . 

Intereses de Títulos Pendientes de Devoluciones 
(Lict.) ................ .. . .... . . . . ..... . . . . 

Devoluciones a Reliquidar ............ .. .. . . . . 

Fondos con Destino Fijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Recursos Propios. 

Ley 2737. Año 1931 

8.401,57 
3.480.-
7.500.-

750.-

Transferencias (de Caja) ........ .. ........ .. . 2l. 953. 9G5,42 

Transferencias (de Banco) ........... . ..... . . 54 . 760,17 

19.131,57 

10.762,51 

27.932,45 

2.608,46 

1.032.090.--

8.034.,39 

2.695,70 

24.952,83 

56,20 

Mi5.- · 

966.889,21 

60 .158,44 

4,76 

22 . 008 .725,59 

198.202.377,19 

Legado Félix F. Bernasconi .. .. .. ........... . . 

Legado Emiliano Oliden ........ . ........... . 

LegadOS Varios. 

Administrador de Propiedades ...... .. . .. . . . 
Ahumaela Griffits .................. .... .. . 

Comisión Nacional de Ayuda E scolar. 
Pngado por certificados de obras y sohrest:l ntes 

Mutualidad. de!. Magisterio .. ........ . .... .. . . 

Devolución Descuentos Ley 4349 (C. N. de Ju-
bilaciones y Pensiones Civiles) ... ..... .. .. . 

Cooperativa Ltda. Empleados Adm. Nacional .. 

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

Depósitos y Transferencias Pendientes ....... . 

Venta de Planos (Direc. Gral. de Arquitectura.) . 

Deudores de Pasajes .................. .. . ... . 

Pasajes por Cta. de Haberes a P agar ......... . 

Intereses de Títulos Pendte. de Devol. (Licit.) . 

Devoluciones a Reliquidar ..... ..... . ... . .. . . . 

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

Transferencias (a Banco) ... ..... ........... . 

Transferencias (a Caja) .. . .. . ..... . ..... . .. . 

Saldos al 31 de diciembre de 1941: 

Banco Central ele la Repúblicn Argentina 
Caja ..................................... . 

4.270.-
5.-

21.953.965,42 

54.760,17 

8.533.702,56 
8.294,85 

55 . 736,07 

9.000 .-

4.27;'.-

14.20],39 

1. 036 . 349.-

3.110,84 

8.464,47 

4!Jl,02 

115 .704,91 

514.-

1.164,72 

26.457,07 

18,50 

1.238.540,52 

20.892,29 

22.008.725,59 

8.541. 997 ,41 

198.202.377,19 



b) Cuenta Gobierno N acional, Recursos Ley 12679 - Presupuesto año 1941. 

DEBE 

9 de enero de 1941 - Importe pagado $ 6.595.854.06 

$ 6 .595 . Rfí4.06 

31 diciembre de 1941 - Saldo de esta 
cuenta . . 

Saldo a favor del Consejo 
de E ducación . . . . 

Nacional 
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c) Diferencias entre lo efectivamente recaudado y lo depositado a favor de la Teso
rería General de la Nación. 

Sellos Ley 8890 (Impuesto Sucesiones ) 
Sucesiones Vacantes . 
Gravamen a los dividendos de carreras Ley 11597 

(Art. 2Q
) • • • • • • • • • • • • • 

Concesiones Caducas, Ley 4223. Pérdida del de
pósito de garantía . . . . . . . . . . . . 

Producido de "El Monitor", alquileres, obliga-. . 
ClOnes y vanos . . . . . . 

Renta y rescate de Títulos. . . . 
Saldo en Contra de la Tesorería 

Nación . .. ..... 

Total ... 

General de la 

CUENTAS 
A favor 

Tesorería Gral. 
de la Nación 

0.20 

1.133.86 

1.134.06 

En contra 
Tesorería Gral. 
de. la Nación 

340.-

37.06 

757.-

1.134.06 



• 
324 -

d) Impuesto a las Sucesiones, Leyes 8890 - 11.287 - Año 1941. 

D 1 P E R E N e 1 A S 
Depositado en la 

Acreditación neta se-
M E S Tesorería General de 

gún libros 
Tesorería lEn la Nación A fa.vor cOntra Tesorería 

Gral. d. la Nación j Gral. d. la Nación 

Enero (1) (1 ) - - --
Febrero 458 . 025.70 458.02:'5. 70 -- --
Marzo 783.940.18 783.910.40 -- 39.í8 
Abril 1.210.493.40 1. 210 ..19:) 040 - - --
Mayo 1. 314 A:}7 . 66 1. 314.4.27.66 -- _ .. 
Junio 208 061. 48 208.061.48 --- --
Julio 1. 463 .429 . 84 1. 463 .439 . 62 29.78 --
Agosto 1.998.787.98 1.998.787.98 -- - -
Setiembre 1. 593 .083 . 62 1. 593 . 083 . 62 -- _ _ o 

Octubre 3 .972.801. 26 3.972 . 801. 26 -- --
Noviembre 1. 445 . 740 . 87 1. 445 . 740 . 87 - - --
Diciembre 6.530.085.32 6.530 . 085.32 -- --

20.978.877 .31 20.978.877 . 31 20.78 29.78 
A deducir 24.508.82 24 . 508 .82 - - --

- 20.954.368.49 20 .954.368.49 29.78 29 . 78 

(1) La suma de $ 24.508.82, no se ha deducido del mes de enero por no habeplo permitido 
la recaudación. 

e) Sucesiones Vacantes - Año 1941. 

D 1 P E R E N e 1 A S 
Depositado .n la 

Acreditación neta tse~ 
M E S Tesorería General de: 

libros 
la Nación 

gún 
A favor Tesorería En COntra Tesorería 
Gral. d. la Nación Gral. d. la Nación 

Enero 76.825.89 76.885 . 89 60 .- --
Febrero 6.024.05 6.024 . 05 -- - --
Mm'zo (1) (1 ) -- --
Abril 64.193.59 64.193.59 - - - -
Mayo 26 .832.51 26.772.51 _ _ o 60.-
Junio 36.937.97 36.597 . 97 -- 340. - ' 
Julio . 68.310.6.5 68.310.65 -- --
Agosto 50.907.94 50.997.94 - -- _.-
Setiembre 72.545.47 72.545.47 __ o --
Octubre 96.0:29 91 96.029.91 -- __ o 

Noviembre 12.fí13.82 12.513.83 -- --
Diciembre 41. 608 .96 41. 608 .96 -- --

552.820.76 552.480.76 60 .- 400.-

A Deducir 2 . 068.85 2.068 .8:5 

Saldo en contra Te~. 550.75] .91 550.4]1 . 91 
Gral. de la Nación 340. -' 340 .-

,j;jO. 7 ;')1.91 i'i :jO. 7;')1. fll 400 .-' 400. -

( 1 ) En el mes de marzo l o~ egl'e ~(lS han s ido sup eri ores a la recnuda ci ón en $ 2 .0G8.R5 . 
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f) Comedores Escolares, Ley 11597 o Año 1941. 

D 1 F E R E N e 1 A S 

M E S Depositado A creditación oda 

A favor Tesorería En contra Tesorería 
G ral. de la Naci ón G ral. de la Nac ión 

Enero . 49 . 376.08 49. 376.08 -- - -
F ebrero 15. 247 .44 1.'5 .247.44 -- - -
Marzo 31. :!29. 52 31 .229.52 -- - -
Abril 47 . fi4.8 .08 47.548 .08 -- --
Mayo 5;3.169 .12 55 . l{j9 .12 -- - -
J unio 74 .237 .76 74 .237 . 76 -- --
Julio 62.144.56 62.144.56 -- --
Agosto 62 .S85 .92 62 . .385 .92 -- --
Setiembre 66 .264.- 66.264. - - -- --

Octubre 57 . 3:36 .72 57.356 .72 -- --
Noviembre 36.107.92 36.407 .92 -- --
Diciembre · 90 .103 .44 90.103.44 -- --

-

647 . 910. 56 647.970 . 56 -- - -

g) Producido del El Monitor, Obligación E scolar, Alquileres y VarioR o Año 1941. 

D 1 F E R E N e 1 A S 

M E S Depositado Acreditación neta 

A favor Tesor~rí a En contra T esorería 
Gral. de la Nación G ral. de la Nación 

Ener o 1. 721. - 1. 72] . __ o -- - -
Febrero 2. 030.- 2 .030.-- -- --
Mnrzo 6.580.03 6. ,,80. 03 -- --
Abril 2.900.66 2 .900 . 66 - - --
Mayo 5 . 6] 9.13 5.619.13 -- --
Junio 14 .174.91 14.174 .91 -- --
Julio . · 3.4] 3 . 57 3.H3. 57 --- --
Agosto 5 .637.15 4 .236. 55 -- 1.450.60 
Setiembre 22. -143 .16 22.443.16 -- _ _ o 

Octubre · 1. 770.40 1. 771.-' 1). 60 - - o 

N oviembre 2 . 5;")8 . 31 2 .558.31 -- --o 

Diciembre 2. 702 .80 3 .395 . 80 693.- --

Saldo en con tra T es. 71. 60J .12 70 .8+4. ] 2 963 .60 1. 450 .60 
Gral. de la Nación 

. 
'757. -~ ;j7 .--

--

71. 601 .1 2 71. 601.1 2 1.450 .60 1.450 .60 
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h) Multas por infracción a la Ley 1420 y otras - Año 1941. 

D 1 F E R E N e 1 A S 
D epositado en la 

Acreditaci ón neta se, 
M E S Tesorería Gene.ral de 

gún libros 
A favor T esoreda I E n contra Tesorería la N ación 

Gral. de. la Naci Ón! Gral. de. la Nación 

Enero , 1. 889 , 55 1. 889,55 -- --
Febrero 320 .- 320 .- -- --
Marzo ;')25 . 25 525.25 -- --
Abril , 1. 150. 15 1. 450 .15 -- --
Mayo 1. 535 . 50 1. ií35. 50 -- --
J unio , 9.691. 80 9. 691. 80 -- --
Julio . 971 . 50 971. 50 -- --
Agosto 49.~36 . 83 49. 436 . 83 -- --
Setiembre 346 . il75.44 346 . 375.44 -- --
Octubre 18.543.07 18.543 .07 -- --
No\'iembre 2.334.83 2 .334.83 -- --

,433 .073.92 433.073 .92 

Diciembre (1) 

I 

72.629 .90 72.629.90 --- --

360.444 .02 360.444.02 -- -- -, 
(1) En el mes de (liciembre los egresos por este concepto son superiores a la recaudacióp 

en $ 72 .629.90. 

i ) Rescate y renta de Títulos - Año 1941. 

, 

D 1 F E R E N e 1 A S 

M E S D epositado Acreditació n neta 
A favor T esorería En contra Tesorería 

Gral. de la Nación Gral. de la Nación 
• 

Enero -- -- -- --
Febrero 95.37 95.37 -- --
Marzo 29.75 233.50 203.75 --
Abril 776.10 776 .10 -- --
Mayo , 1. 300.37 1. 300.37 -- --
Junio :n .. _. 31.- -- --
Julio 203.75 -- -- 203.75 
Agosto 93.37 95.37 -- --, 
Setiembre 31.- 31. - -- --
Octubre 77G.10 776.10 -- --
Noviembre 3i~ . 30 342.50 0.20 --
Diciembre , -- -- -- --

Saldo a favor Tesorería 3 . 68l.11 3.681 . 31 203 .95 203.75 
General de la Nación 0.20 0.20 

3.681.31 3.68l.31 203 . 9,1 203 .9;) 
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j) Concesiones Caducas, Ley 4223 - Año 1941. 

D 1 F E R E N e 1 A S 

M E S Depositado Acreditación neta -
A favor Tesorería En contra Te.sorería 
Gral. de la Nación Gral. de la Nación 

Enero 60 .66 \i0.66 -- --
Fehrero 462 . 09 462 .09 -- __ o 

Marzo . . . 237.62 87.62 -- ~GO. --
Ahril . 04.87 64. 87 -- --
)Iayo 5.613 .97 !í.613.97 -- ----

Ju:U:io 1. 063.50 1. 003.50 -- ---
Julio 1.119 .07 1. 319. 07 200.- --
Agosto 4 . 959.41 4.012.41 -- 17.- -
Setiemhl'O 1.090.21 1.107.21 17. - ---
Octubro . (1) (1) -- --
Xoviembro 19.365.39 19.365.39 -- --
Diciembre 3.983.44 3.946.38 -- 37 .0'j 

__ o 

38.070.23 38.033 .17 217.- 2ii4 .06 
A dad ucir 4:33 . 07 4fi3 .07 -- --

Saldo en contra Te.<. 37.617.16 37.580 .10 
Gral. de la Nación 37.06 37.06 

37 ,in7 .16 37 .617 .16 2,)4.06 2:),[, 06 

(1) En el mes de octubre los egresos han sido superiores a la recaudación 
en $ 453,07. 



19. - EJERCICIO DE 1941 

a) Resumen del balance general de imputaciones al 28 de febrero de 1942. 

~ -

SALDOS 

IMPUTADO ASIGNADO 

DEUDOR ACREEDOR 

Inciso Unico a) - Sueldos: 

Item PC"sonnl Docente (Excluido del Escalafón) 111.882.055 .77 112.208.000.- -- 325.944.23 
Item 1 Personal Administrativo y Téc. Profesional 3.522 678.66 3.525.700.- -- 3.021 34 
Item 2 Personal Obrero y de Maestranza . 475.566 .07 488.066.- -- 12.499.93 
Item 3 Personal do Sen'icio . 4.122 . 58;'.75 4.140.540 .- -- 17.954.25 

SALDO ACREEDOR . 359.419.75 -- 359.419 .75 --

120.362.306. - 120.362.306.- 359.419.75 359.419 . 75 

Inciso Unico b) - Otros Gastos: 

Item 1 Escuelas y Oficinas de Capital, Te¡ri torios 
y Provincias . 14.600.183.82 14.904.519. - -- 304 . 335.18 

Item 2 Subvención Nacional, Ley 2737 . 4.530.000.- 4.530.000.- -- --
SALDO ACREEDOR . 304 .335.18 -- 304.335 .18 --

19.434.;;19.- 19.43-1-.519 . ' - 304 . 335.18 304.335.18 

RESUMEN GENERAL: ,. 
$ 359.419.75 Inciso Unico a) Sueldos. Saldo acreedor . . 

Inciso Unico b) Otros Gastos. Saldo acreedor " 304 .335.] 8 $ 663.754.93 

C>:> 
t-:> 
00 

• 
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b) Movimiento de la cuenta "Sellos Leyes 8890 - 11287", en los Territorios N acio
n ales - Años 1941 - 1942. 

T ERRITORIO REMESA VENTA SALDO 

Resistencia :{O . 000 . ,-- ~l3 . 081 .00 r¡. !l1S .'-
Santa Rosa 45, (I(lO , -- g6.67:i.10 13.32·1 . !JI) 
Viedma 71.000.-- :l5 . 4fi2 . 90 45 . 547. 10 
FOl' illOSa 30 . 000. --- 4.4'1:). (jI) ~ '-" 5~{) . 110 
Posadas 31.:WO. ·- 19.344.c.n J 1. 8i)!).40 
Trelew 39 . :')00 ,-- :l3 . 86(1. 50 l !i.(i30 . !íO 
Neuquén 58.00,1.-- li~ . 630 . 60 :l!i . :lí9.4ú 
Río Gallegos 87 . 54:3 . - - ·!8 .. ;96. '10 38 . 946. ;:0 
Esquel . !),(JOO .'- 3 . 58ij . 60 1.4H . 40 
Gral. Roca 15.000. -- 7 . 99·L 10 7.005.!lO 
Gral. Pico 15. 00r¡ .-' 10.il90.90 '1.009.10 

427.24" .-- 213,691, "O 214.5.31'::;0 



• 
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CA.PITULO II 

ESTADISTICA ESCOLAR 

SUMARIO 

1 . Consideraciones generales. 
2 . Escuelas primarias de la Capital Federal. 

a) Funcionamiento mensual de escuelas diurnas y nocturnas. 
b ) Funcionamiento por grados y turnos. 
c) Inscripción y asistencia media en las escuelas diurnas. 
d ) Inscripción y asistencia media en las escuelas de adultos (Cursos Primarios ) . 
e) Inscripción y asis~ncia media en los cursos prácticos. 
f ) Personal por categoría, título y estado civil en escuelas diurnas. 
g) Inscripción y asistencia media total en las escuelas diurnas, por Consejo 

Escolar. 
h ) Inscripción y asistencia media por grado y sexo. 
i) Inscripción y asistencia media po,r grado y sexo. 

j ) Inscripción y asistencia media por grado y sexo. 
k ) Inscripción y asistencia media por grado y sexo. 
1) Inscripción total por grados en las escuelas diurnas. 
m ) Inscripción total por grado y edad en las escuelas diurnas. 
n ) Promoción de alumnos en las escuelas diurnas. 

3 . - Escuelas al Aire Libre de la Capital Federal. 
a) Escuelas en funcionamiento, personal por categoría, título y estado civil. 
b ) Inscripción por grado y edad y asistencia media . 

4 . Escuelas Particulares de la Capital Federal. 
a) Escuelas en funcionamiento, personal por título y nacionalidad, inscripción 

por grado y edad y asistencia media. 
b) Alumnos. 

5 . - Escuelas Nacionales de la Ley 4874. 
a) Escuelas en funcionamiento, por grados. 
b) Personal por categoría. 
c) Personal por estado civil. 
d ) Personal por título y nacionalidad. 
e) Inscripción y asistencia media totales. 
f ) Inscripción y asistencia media por grados. 
g ) Inscripción y asistencia media por grados. 
h ) Inscripción y asistencia media por grados. 
i ) Inscripción por grados y edades. 
j ) Inscripción por grados y edade:s. 

k ) Inscripción por grados y edades. 
1) Inscripción total por edades. 
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6 Escuelas Fiscales y Particulares en Provincias. 
a) Escuelas, personal y alumnos, por cuatrimestre. 
b) Escuelas en funcionamiento. 

7 . - Personal en escuelas Fiscales de Provincias. 
a) Personal por categoría, título y nacionalidad. 
b ) Inscripción y asistencia media por grado y nacionalidad. 
c) Inscripción por edades. 

8 Personal de escuelas Particulares en Provincias. 
a) Personal por categoría, título y nacionalidad. 
b ) Inscripción y asistencia media, por grado y nacionalidad. 
c) Inscripción por edades. 

9 Escuelas Nacionales en Territorios y Colonias. 
a) Escuelas en funcionamiento, por grados. 
b) Personal por categoría y nacionalidad. 
c) Personal por título y estado civil. 
d ) Inscripción y asistencia media total. 
e) Inscripción y asistencia media por grados. 
f ) Inscripción y asistencia media por grados. 
g) Inscripción y asistencia media por grados. 
h ) Inscripción y asistencia media por grados. 
i) Inscripción por grados y edades. 
j ) Inscripción por g{ados y edades. 

k ) Inscripción por grados y edades. 
1) Inscripción por grados y edades. 

m ) Inscripción total por edades. 
10 . Escuelas Particulares de Territorios . 

a) 
.. 

Escuelas en funcionamiento , personal, inscripción por grados, sexo y na-
cionalidad. Asistencia media. 

b) Inscripción por edades. 

11 . Cursos de Aplicación Anexos a las Escuelas Normales de la Nación . 
a) Escuelas en funcionamiento , personal, inscripción y asistencia media. 
b) Inscripción y asistencia media por grados. 
c) Inscripción y asistencia media por grados. 
d ) Inscripción por grados y edades. 
e) Inscripción por grados y edades. 
f ) Inscripción por grados y edades. 
g ) Inscripción total por edades. 

12 . - Adelanto quinquenal de la instwcción primaria. 
a) Capital Federal. 
b ) Buenos Aires. 
e) Catamarca. 
d ) Córdoba. 
e) Corrientes. 
f) Entre Ríos. 
g) Jujuy. 
h) La Rioja. 
i) Mendoza. 
j ) Salta. 

k ) San Juan. 
1) San Luis. 

m ) Santa Fe. 
n ) Santiago del Estero. 
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o) Tucumán. 
p) Total de Provincias. 

13 . - Adelanto quinquenal de la instrucción primaria (Territorios). 
a) Misiones. 
b ) Chaco. 
c) Formosa. 
d ) La Pampa. 
e) Neuquén. 
f) Chubut. 
g) Río Negro. 
h ) Santa Cruz. 
i) Tierra del Fuego. 

j ) Los Andes. 
k ) Martín García. Puerto Belgrano. Open Door y Puerto Borgbi. Campo 

de Mayo, Arsenal J . M. Rojas, Haras Gral. Lavalle. Colonia Inchausti. 
1) Total de Territorios y Colonias. 

14 . J ardine~, de Infantes dependientes del Consejo Nacional de Educación. 
a) Personal. 
b ) Escuelas, inscripción. asistencia media y edades de los alumnos. 

15 . . - Escuelas-Hogares dependientes del Consejo Nacional de Educación. 
16 . Comedores escolares del Consejo Nacional de Educación - Capital Federal . 
16 . - Resumen en toda la República. 

a) Escuelas en funcionamiento . 
b) Personal. 
c) Inscripción de alumnos. 
d ) Asistencia media de alumnos. 
e) Escuelas en funcionamiento desde 1922. 
f ) Personal desde 1922. 
g) Inscripción desde 1922. 
h ) Asistencia media desde 1922. 

17 . Resumen de escuelas, per~onal, inscripción y asistencia media de alumnos en 

edad escolar en toda la República. 

18 . - Escuelas para adultos en la Capital Federal - Cursos Primarios. 
a) Total de escuelas y personal. 
b) Inscripción y asistencia media. por grados y edades. 

19. - Escuel~. para adultos en la Capital Federal - Cursos Prácticos. 
a) Escuelas en funcionamiento. 
b ) Personal. 
c) Inscripción y asistencia media. 

2 O . Escuelas de adultos en las provincias. 
21 . Escuelas de adultos en territorios. 

a) Cursos primarios y prácticos. Escuelas en funcionamiento, personal. ins
cripción y asistencia media. 

b) Cursos carcelarios. Escuelas en funcionamiento, personal. inscripción y 
asistencia media. 

22 . Escuelas primarias anexas a las unidade¡¡ militares y navales. 
23 . Resumen de escuelas para adultos en la República. 
24 . Resumen general en la República (Edad Pre-escolar, Escolar y Post-escolar). 
25 . La enseñanza primaria en la República en daño 1941 ( Por Dependencia ). 
26 . La enseñanza primaria en la República en el año 1941 ( Por jurisdicción ). 

• 



• 

, 



1. - CONSIDERACIONES GENERALES 

Las cifras estadísticas obtenidas en el año 19±1, al demostrar el grado 
de progreso alcanzado por la escuela primaria en el país, permiten mante
ner lo aseyerado en Memorias de años anteriores en que decíamos que se 
ha llegado a un nivel de difícil superación, sobre todo, en una época 
en que se nota una marcada disminución en la natalidad. El ritmo ascen
dente se mantiene, aunque en pequeña escala, más notable en los grados su
periores que en los inferiores y lamentable es que la falta de censos de 
población no permitan comparaciones que serían de indudable beneficio 
y que harían conocer, sin lug:ar a dudas, el verdadero resultado de la 
lucha contra el analfabetismo. El censo general de población infantil. que 
actualmente se está organizando de acuerdo a la Ley Nacional N9 12.723, 
dejará en descubierto si aún restan focos llor combatir y demostrará, en 
forma inconcnsa, la necesidad del aumento o el mantenimiento de los actua· 
les presupuestos de instrucción primaria que, como el de esta Reparti
ción, ha llegado a su máxima capacidad. 

Al efectuarse las comparaciones con los datos similares obtenidos en el 
año 1940, se encontrarán algunos en que se han producido reducciones pe
queñas que, en realidad, no afectan el desarrollo general de la instrucción 
y que, como en años anteriores, son motivos del momento sin mayores in
fluencias en un escenario tan "asto. 

Las cifras totales sobre funcionamiento de escuelas primarias en to
do el país, durante el año 1941, en sus distintos rubros: escuelas, personal, 
inscripción y asistencia media de alumnos, dentro y fuera de la edad esco
lar y ya sea que estos establecimientos dependan del Consejo Nacional de 
Educación, del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación, 
de los Gobiernos Provinciales o de propiedad particular, han sido las si
guientes: 

En edad pre-escolar: 

Escuelas . 
Personal . 
Inscripción 
Asistencia media 

12 
62 

1.139 
777 
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En edad escolar: 

Escuelas .. 
Personal ... 
Inscripción . . 
Asistencia media 

En edad post-escolar: 

Escuelas . 
Personal .... 
Inscripción . . . 
Asistencia media 

Total General: 

Escuelas . 
Personal .. 
Inscripción . 
Asistencia media 

13.796 
74.336 

1. 946.225 
1. 620.430 

434 
2.574 

77.590 
63.001 

14.242 
76.972 

2.024.954 
1. 684.208 

Los resultados obtenidos sobre el año anterior, se demuestran en el 
siguiente cuadro: 

En edad pre-escolar: 

Escuelas 
Personal 
Inscripción . 
Asistencia media 

En edad escolar: 

Escuelas 
Personal 
Inscripción . 
Asistencia media 

En edad post-escolar 

' . Escuelas. 
Personal. 
Inscripción . 
Asistencia media 

Total general: 

Escuelas 
Personal. 
]nscripción . 
Asistencia media 

1941 

12 
62 

1.139 
777 

1941 

13.796 
74.336 

1. 946.225 
1.620.430 

1941 

434 
2.574 

77.590 
63.001 

1941 

H.242 
76.972 

2.024.951 
1. 684.208 

1940 

9 
38 

624 
427 

1940 

13.614 
73.742 

1. 929.549 
1. 601. 612 

1940 

445 
2.614 

75.913 
62.690 

1940 

14.068 
76.394 

2.006.086 
1. 661.729 

Aumento 

3 % 
24 % 

515 % 
350 % 

Aumento 

182 % 
594 % 

16.676 % 
18.818 % 

Aumento 

33,33 
63,16 
82,53 
81,97 

1,34 
0,81 
0,86 
1,17 

- 11 
--40 

1.677 
311 

% -2,47 
% -1,53 
% 2,~1 
% 0,50 

Aumento 

174 % 
578 % 

18.868 % 
19.479 % 

1,24 
0,76 
0,94-
1,17 

De sus comparaciones surge un aumento, aunque pequeño, en casi to
dos sus rubros, con excepción de los establecimientos para alumnos en 
edad post-escolar donde hay una disminución en el número de escuelas y su 
personal, que no ha afectado la inseripción y asistencia media. 
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Los establecimientos para alumnos en edad pre-escolar que figuran en 
esta Memoria, dependen de esta Repartieión y están formados por nueve 
cursos anexos a las escuelas Al Aire Libre, dos eseuelas independientes en 
la Capital Federal y una en la eiudad de La Plata. Su ereación fué inicia
da en el año 1939. 

Los establecimientos para alumnos en edad escolar, divididos según 
su ubicación en la Capital Federal, las provincias y los territorios nacio
nales, han dado las siguientes cifras: 

Escuelas: 

Capital Federal 793 % 5,75 
Provincias 11.359 % 82,33 
Territorios . 1 . 644 % 11,92 

13.796 

Personal: 

Capital Federal 13.702 % 18,43 
Provincias 54.090 % 72,77 
Territorios . 6.544 % 8,80 

74.336 

Inscripción: 

Capital Federal 298.300 % 15,32 
Provincias 1.472.038 % 75,64 
Territorios . 175.887 % 9,04 

1.946.225 

Asistencia media: 

Capital Federal 258.494 % 15,95 
Provincias . 1.217.326 % 75,12 
Territorios . 144.610 % 8,93 

1. 620.430 

Comparados estos guarismos con los mismos rubros del año anterior, 
aparecen los r esultados que a continuación se transcriben: 

Escuelas: 1941 1940 Aumento 

Capital Federal 793 789 4 % 0,51 
Provincias 11.359 11.200 159 % 1,42 
Territorios 1.644 1.625 19 % 1,17 

Personal: 1941 1940 Aumento 

Capital F ederal 13.702 13.697 5 % 0,04 
Provincias 54 .090 53.618 472 % 0,88 
Territorios 6.544 6.427 117 % 1,82 
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Inscripción: 1941 1940 Aumento 

Capital Federal 298.300 302.872 -4.572 % -151 , 
Provincias 1.472.038 1.457.129 14.909 % 1,02 
Territorios 175.887 169.548 6.339 % 3,60 

Asistencia. media: 1941 1940 Aumento 

Capital Federal 258.494 275.191 -16.697 % -607 , 
Provincias 1.217.326 1.188.456 28.870 % 2,37 
Territorios 144.610 137.965 6.645 % 4,60 

La disminución de alumnos en la Capital Federal, hecho ya notado en 
años anteriores, es debida a la merma de la natalidad comprobada por el 
Censo Municipal de 1936 y que incide en la inscripción de los grados infe
riores. La de la asistencia media, dato extractado de las planillas estadísti
cas del mes de abril que fuera el ·de ma~-or inscripción, se debió a que en 
dicho mes hubieron tres días de lluvia más que en la misma fecha corres
pondiente al año anterior, lo que demuestra que este rubro varía según las 
condiciones atmosféricas como ya se ha explicado en otras circunstancias. 

El personal que revista en la escuela primaria, formado por setenta y 
cuatro mil trescientos treinta ~r seis (74:.336 ) directores, maestros ~r profe
sores especiales, dividido por sexo, dá once mil setecientos veintisiete 
(11.727) varones y sesenta y dos mil seiscientas nueve (62.609 ) mujeres, o 
sea el 15,78 y el 84,22 % respectivamente. 

El personal directivo y docente, excluidos tres mil setecientos setenta y 
ocho (3.778)profesores especiales y ciento treinta y cuatro (134) celadoras 
de las escuelas Al Aire Libre, está formado por sesenta y siete mil seiscientos 
quince (67.615) diplomados y dos mil ochocientas nueve (2.809) per
sonas sin título habilitante, o sea un 96,01 y un 3,99 %, respectivamente. 

La inscripción de alumnos en edad escolar, que alcanzó a la cifra de 
un millón novecientos cuarenta y seis mil doscientos veinticinco (1.946.225) 
niños, ·ha dado las siguientes proporciones por sexo: 

Jurisdicción Varones Mujeres Totales 

Capital Federal 149.959 % 50,27 148.341 % 49,73 298.300 
Provincias . . 771.589 % 52,42 700.449 % 47,58 1.472.038 
Territorios 92.983 70 52,87 82.904 % 47,13 175.887 

Totales . 1.014.531 % 52,13 931.694 % 47,87 1. 946.225 

Los alumnos de nacionalidad extranjera fueron treinta y dos mil 
seiscientos ochenta y cuatro (32.684) los que, divididos por jurisdicción, 
acusaron los porcentajes que se transcriben con relación al total de la ins-
crlpción: 

Capital Federal 13.292 % 4,46 
Provincias . 9.254 % 0,63 
Territorios. 10.138 % 5,76 

Total 32.684 % 1,68 
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Por grado de instrucción, la inscripción de alumnos alcanzó las cifras 
que sIguen: 

Capital Federal: 

Grado Inscripción. % en 1941 % en 1940 

95.152 31,90 32,95 
47.220 15,83 16,01 
46.504 15,59 15,51 
42.34·8 14,20 13,63 
36.311 12,17 11,90 
30.7Ei5 10,31 10,00 

Total 298.300 

Provincias: 

Grado Inscripción % en 1941 % en 1940 

19 654.583 44,46 43,80 
29 290.847 19,76 20,52 
39 218.710 14,86 15,23 
49 151.614 10,30 10,18 
59 89.205 6,06 5,81 
69 67.129 4,56 4,46 

Total 1.472.0:38 

Territorios: 

Grado Inscripción % en 1941 % en 1940 

19 104.020 59,14 60,77 
29 28.067 15,96 15,50 
39 18.594 10,57 10,07 
49 12.043 6,85 6,53 
59 7.578 4,31 4,09 
69 5.585 317 , 3,04 

Total 175.887 

Resúmen general: 

Grado Inscripción % en 1941 % en 1940 
....... 

19 853.705 43,86 43,59 
29 366.134 18,82 19,37 
39 283.808 14,58 14,82 
49 206.005 10,58 10,40 
59 133.094 6,84 6,62 
69 103.479 5,32 5,20 

Total 1.946. ;~25 

, 
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Como ya se ha expresado en Memorias anteriores, continúa notán
close un aumento en los porcentajes de los grados superiores fayorable 
al desarrollo del alfabetismo en la masa de población infantil, lo que se 
hace más palpable en la comparación de las edades así como la disminu
ción en los grados inferiores que no afecta dicho desarrollo ya que es mo
tivada por la denatalidad. La gran desproporción que aparece en la ins
cripción de 1er. grado con respecto a la de los demás, está justificada por
que inyolucra las dos secciones de 19 inferior y 19 superior que corres
ponde a dos años de estudios, pero su discriminación no es posible efec
tuarla por conocerse en esta forma solo las cifras de las escuelas depen
dientes de esta Repartición. Esto ya ha sido explicado en otras oportuni
dades. 

Por edades, la inscripción ha dado las siguientes cifras por juris
dicción: 

CAPITAL FEDERAL: 

Edad Inscripción 

6 años 38.743 'Ir 12,98 
7 35.479 " 11,89 ., , ( 

8 
" 

38.002 % 12,74 
9 

" 
39.665 7,.. 13,30 

10 41.5-!') ('/ 13,93 " I V 
11 

" 
39.5-!') % 13,26 

12 
" 

36.260 % 12,16 
13 

" 
19.988 C;~ 6,70 

14 
" 9.073 % 3,04 

Total 298.300 

PROVINCIAS: 

Edad InSCripción 

6 años 66.683 % 453 , 
7 157.883 % 10,73 
8 

" 
218.704 % 14,86 

9 ., 208.161 % 14,14 
10 

" 
222.930 % 15,14 

11 
" 

204.166 % 13,87 
12 

" 187.871 % 12,76 
13 ., 120.395 % 8,18 
14 

" 
85.2-!5 70 5,79 

Total 1.472.038 

• 
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TERRITORIOS: 

Edad Inscripción 

6 años 19.493 % ] 1,08 
7 » 21.533 % , 12,24 
8 ., 22.570 % 12,84 
9 

" 
21.989 % 12,50 

10 
" 

23.494 % 13,36 
11 » 21.374 % 12,15 
12 , , 20.227 % 11,50 
13 15.267 ct 8,68 

" / 0 

l:I: » 9.940 % 5,65 

Total 175.887 

RESUMEN GENERAL: 

Edad Inscripción 

6 años 124.919 % 6,42 
7 ,. 214.895 % 11,04 
8 

" 
270.276 % 14,35 

9 ,. 269.815 % 13,86 
10 ,. 287.969 % 14,80 
11 ,. 265.085 % 13,62 
12 

" 
244.358 % 12,56 

13 ., 155.650 % 7,99 
14 » 104.258 % 5,36 

Total 1.946.225 

Lo que decía bien con respecto a la merma de la instrucción en las 
edades de 6 a 9 años ~- aumento en las de 10 a 14, puede verse claramente 
en el cuadro subsiguiente, tomando como términos de comparación los -Cuti-
illOS CIl1CO años: 

Edad % 1937 % 1938 % 1939 % 1940 % 1941 Aum. o 
dism. 

6 y 7 años 18,2fJ ] 8,17 17,67 17,32 17,46 0,83 
8 años 15,99 15,36 15,+0 14,45 14,35 1,64 
9 , . l:I:,95 14,97 14 75 , l:I:,78 13,86 1,09 

10 
" 

l:I:,46 l:I:,59 14,70 14;7'7 H,80 0,34 
11 ,. 12,98 13,26 13,07 13,39 13,62 0,64 
]2 ,. 12,13 12,39 12,89 12,51 12,56 0,43 
13 .. 6,84 6,99 6,93 7,68 799 , 1,15 
14 

" 
+,36 4,27 4,59 5,10 5,36 1,00 

Se han involucrado en una sola las edades de 6 y 7 años a causa de 
que se había notado, en diversas oportunidades, una marcada disminución 
en la edad de 7 años con respecto a la inscripción de niños de 6 en el año 
anterior. Buscada la expliración, se comprobó que niños que cumplían 
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los 6 años en los meses de mayo o junio, antes del 20 de este {utimo y que 
eran inscriptos de acuerdo a las reglamentaciones yigentes que así lo auto
rizan, aparecían con 6 años en las planillas del mes de abril sin aún ha
berlos cumplido, ya que la compilación se efectúa generalmente en este 
mes por ser el de mayor inscripción ~r, al año siguiente, a la misma fecha 
figuraba con igual edad. Esto será evitado en los años venideros dadas las 
normas precisas que se han hecho llegar a las direcciones de las escue
las por las Inspecciones Generales de común acuerdo con la Dirección 
de Personal y Estadística. 

Los guarismos anteriores sobre escuelas, personal, inscripción y asis
tencia media, distribuidos entre las distintas instituciones que rigen la 
instrucción primaria, dan las siguientes cifras: 

Escuelas: 

Consejo Nacional de Educación 
Ministerio de Justicia e Instruc

ción Pública ..... 
Gobiernos provinciales. 
Particulares . . 

Total 

Personal: 

. . . 

Consejo Nacional de Educación 
Ministerio de Justicia e Instruc

ción Pública . . . . . 
Gobiernos provinciales. 
Particulares . . 

Total 

Inscripción: 

Consejo Nacional ele Educaciém . 
Ministerio de Justicia e Instruc

ción Pública . . . . . . . . . 
Gobiernos provinciales . 
Particulares . . . . . . . 

Total .... . . 

Asistencia media: 

Consejo Nacional de Educación 
Ministerio de Justicia e Instruc

ción Públina . . . . . 
Gobiernos proyinciales . 
Particulares . . 

Total 

• 

6.260 % 45,38 

0,62 
45,31 

8,69 

86 % 
6.251 % 
1.199 % 

13.796 

31.9:1:6 

1 . -.1-:1:7 
34.337 

6.606 

74.336 

881.605 

;i.'i .208 
891.725 
137.687 

1. 9:1:6 . 225 

% 42,98 

% 1,95 
7c 46,19 
% 8,88 

70 45,30 

% 1,81 
% 45,82 
% 7,07 

7~9.115 % 45,00 

2.03 
45,58 

7,39 

32.922 % 
7:3 8 . 6,\;5 % 
119.7'\;8 % 

1. 620. :1:30 
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Tomada cada institución en cada uno de los rubros y estableciendo 
c.:omparaciones sobre los resultados del año 1910, se llega a las conclusio
nes que se transcriben: 

CONSEJO NACIONAL DB EDUCACION 

Escuelas 1941 1940 Aumento 

Capital Federal 531 529 2 % 0,38 
Provincias 4.130 4.061 69 % 1,70 
Territorios 1.599 1.576 23 70 1,16 

Personal 1941 1940 Aumento 

Capital Federal 11.579 11.587 --8 70 -0,07 
Provincias 14.119 14.117 2 70 0,01 
Territorios 6.248 6.125 123 % 2,01 

Inscripción 1941 
/ 

1940 Aumento 

Capital Federal 253.677 J 257.136 -3.459 70 -135 , 
Provincias 457.951 J 443.998 13.953 % 3,14 
Territorios 169.977 163.016 6.931 % 4,25 

Asistencia ~edia 1941 1940 Aumento 

Capital Federal 218.411 ~~33. 898 -15.487 % -6,62 
Provincias 371.392 863.995 7.397 % 2,03 
Territorios 139.312 132. 176 7.136 % 5,40 

Resúmen general 1941 1940 Aumento 

Escuelas 6.260 6.166 94 70 1,52 
Personal. 31.946 31.829 117 % 0,37 
Inscripción . 881.605 864.180 17.425 % 1,98 
Asistencia media 729.115 730.069 -954 70 -0,13 

Las disminuciones en la inscripción ~r asistenc.:ia media de la Capital Fe
deral, han sido explicadas anteriormente, por lo que resulta innecesaria su 
repetición. 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INS'I'RUCCION PUBLICA 

Escuelas 1941 1940 Aumento 

Capital Federal 11 11 
Provincias 71 71 
1'erritorios 4 , 4 

Personal 1941 1940 A\lII!Jsnto 

Capital Federal 273 256 17 70 6,64 
Provincias 1.129 1.138 -9 % -0,79 
Territorios 45 44 1 70 2.27 

Inscripción 1941 1940 Aumento 

Capital Federal 5.810 j 6.041 -231 % -3,82 
Provincias 28.375 , 28.550 -175 70 -0,61 
Territorios 1.023 J 1.0-±! -]8 70 -1,73 



Asistencia media 

Capital Federal 
Provincias 
Territorios . . 

Resúmen general 

Escuelas .. 
Personal ... 
Inscripción . . 
Asistencia media 

Resúmen general 

Escuelas . . 
Personal ... 
Inscripción . . 
Asistencia media 

Escuelas 

Capital Federal 
Provincias 
Territorios . . . 

Personal 

Capital Federal 
Provincias 
'rerritorios . . . 

Inscripción 

Capital Federal 
Provincias 
Territorios .' . 

Asistencia media 

Capital Federal 
Provincias 
Territorios . . 

Resúmen general 

Escuelas .. 
Personal ... 
Inscripción . . 
Asistencia media 
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1941 

5.403 
26.565 

954 

1941 

86 
1.447 

35.208 
32.922 

1940 

5.624 
26.719 

932 

1940 

86 
1.438 

35.632 
33.275 

GOBIERNOS PROVINCIALES 

1941 

6.251 
34.337 

891. 725 ./ 
738.645 

1940 

6.185 
34.038 

887.334 
715.024 

PARTICULARES 

1941 

251 
907 
41 

1941 

1.850 
4.505 

251 

1941 

38.813 J 
93 , 987 ,/ 
4.887 ¡ 

1941 

34.680 
80.724 
4.344 

1941 

1.199 
6.606 

137.687 
119.748 

1940 

249 
883 

45 

1940 

1.854 
4.325 

258 

1940 

39.695 
97.247 
5.461 

1940 

35.669 
82.718 
4.857 

1940 

1.177 
6.437 

142.403 
123.244 

Aumento 

-221 
-154 

22 

% -3,93 
% -0,58 
% 2,36 

Aumento 

9 
---424 
-353 

% 0,63 
% -1,22 
70 -1,06 

Aumento 

66 % 1,07 
299 % 0,88 

4.391 % 0,49 
23.621 % 3,30 

Aumento 

2 % 0,80 
24 % 2,72 

---4 % -8,89 

Aumento 

---4 % -0,22 
180 % 4,16 
- 7 % -2,71 

Aumento 

-882 
-3.260 

-574 

% -2,22 
% -3,35 
% -1,05 

Aumento 

-989 
- 1.994 

- 513 

% - 2,77 
% -2,41 
%-10,56 

Aumento 

22 
169 

---4.716 
-3.496 

% 1,87 
% 2,63 
% -3,31 
% -2,84 

Las escuelas para adultos funcionan en su mayoría dependiendo del 
Consejo Nacional de Educación y de los Gobiernos Provinciales y solo en 
algunas provincias se encuentra un escaso número de propiedad particu
lar. Su totalidad es la siguiente: 

• 
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Institución E se. Persono Inscripc. Asist. medo 

Consejo Nacional de Educación 295 2.112 64.306 52 .367 
Gobiernos provinciales 132 444 12 .934 10 .334 
Particular es . 7 18 350 300 

Según dependencia y jurisdicción, de la comparación con los resulta
dos elel año ant erior se tiene: 

CONSEJO KACIONAL DE EDUCACION 

Capital Federal 1941 1940 Aumento 

Escuelas 160 159 1 % 0,63 
Personal 1.677 1. 667 10 % 0,60 
Inscripción . 51 .565 50 .149 1. 416 % 2,82 
Asistencia media .n.610 41. 827 -217 % - 0,52 

Territorios 1941 19~1O Aumento 

Escuelas 46 48 -2 % -4,17 
Personal 76 91 -15 %- 16,48 
Inscripción 1.726 1. 814 -88 % -4,85 
Asistencia media 1.313 1 .353 -40 % -2,96 

Carcelarios 1941 1940 Aumento 

Escuelas 9 9 
Personal 20 19 1 % 5,26 
Inscripción 523 596 -73 70 - 12,25 
Asistencia media 489 512 -23 % -4,49 

l\1lilitares 1941 1 9~W Aumento 

Escuelas 80 80 
Personal 339 352 - 13 % -3,69 
J nscripción . 10 .492 10 .572 - 80 % -0,76 
.i\ sistencia media 8.955 8.761 194 % 2,21 

Las disminuciones notadas en las escuelas de territorios, ya explicadas 
en la Memoria del año 1940, en que tambien se produjeron, son debidas a 
que muchas de ellas fueron creadas en forma precaria, con personal n om
brado en carácter honorario para ser confirmado cuando lo permitiera 
el aumento de las partidas de presupuesto, pero la sanción de este se re
pite sÍn modificaciones originando el cierre de algunos establecimientos 
y por ende las merma en el personal y alumnado. En cuanto a las que se 
notan en los establecimientos carcelarios ~' militares son debidas a la dismi
nución de presidiarios y conscriptos analfabetos. 

GOBIERNOS PROVINCIALES 

Resúmen general 1941 194,0 Aument o 

Escuelas 132 141 - 9 % -638 , 
Personal 444 464 - 20 % -4,31 
Inscripción . 12.934 12.486 448 % 3,59 
Asistencia media 10.334 9.974 360 % 3,61 
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P ARTICULARE:S EN PROVINCIAS 

Resúmen general 

Escuelas . 
Personal . . . 
Inscripción . . 
.Asistencia media 

1941 

7 
18 

350 
300 

1940 

8 
21 

296 
263 

Aumento 

-1 %-]2.50 
--3 %-14,29 

54 % 18,24 
37 % 14,07 

Las cifras correspondientes al Consejo Nacional de Educación, com
paradas con las de las demás instituciones que atienden la instrucción pri
maria en el país, involucrados todos los establecimientos para alumnos en 
cdades pre-escolar, escolar y post-escolar, acusan los siguientes resultados: 

Escuelas 

Consejo Nacional de Educación 
Otras instituciones 

Total 

Personal 

Consejo Nacional de Educación 
Otras instituciones 

Total 

Inscripción 

Consejo Nacional de Educación 
Otras instituciones 

Total 

Asistencia media 

Consejo Nacional de Educación 
Otras instituciones 

Total 

Cantidad 

6.567 
7 . 675 

14.242 

Cantidad 

34.120 
42.852 

76.972 

Cantidad 

947.050 
l. 077.904 

2.024.954 

Cantidad 

782.259 
901.949 

l. 684. 208 

% en 1941 

46,11 
53,89 

% en 1941 

44,33 
5567 , 

% en 1941 

46,77 
53,23 

% en 1941 

46,45 
53,55 

% en 1940 

45,96 
54,04 

% en 1940 

44,47 
55,53 

% en 1940 

46,24 
53,76 

% en 1940 

47,02 
52,98 

Como último término de comparación, tomados los rubros correspon
dientes a escuelas, personal, inscripción y asistencia media dependientes del 
Consejo Nacional de Educación y de las otras instituciones, cntre los años 
1941 y 1940, vemos que en casi todos se ha producido un pequeño aumento, 
permaneciendo estacionarios en 1 a asistencia media de las escuelas de 
aquel y en la inscripción de las de estas, pero sin poderse determinar con 
exactitud si existe un evidente progreso en la materia por la falta de 
puntos ele relación con censos de población infantil, como ya se expresó al 
eomienzo de este estudio. 

• 
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Resúmen general 1941 1940 Aumento 

Escuelas 6.567 6.462 105 % 1,62 
Personal 34.120 33.958 162 % 0,48 
Inscripción . . 947.050 927.311 19.739 % 2,13 
Asisteucia media 782.259 78:2.522 -263 7c -003 , 

Otras instituciones 1941 194bO Aumento 

Escuelas 7.675 7.597 78 70 1,03 
Personal 42.852 42.398 454 % 1,07 
Inscripción 1.077.904 1. 078 .151 -247 % -0,02 
Asistencia media 901.949 881.780 20.169 % 2,29 

Las escuelas-hogares ubicadas en San Hoque (Córdoba) y Lago Posa
das (Santa Cruz ), que fueran creadas en el año 1940, han continuado fun
cionando con un personal de 2 directores y 2 maestros, una inscripción de 
156 alumnos y una asistencia media de 140. Sus datos se encuentran trans
criptos en los cuadros respectivos. Las similares que se encontraban pro
yectadas en el informe del año anterior. no han sido posible instalarlas 
hasta el presente por falta de las partidas necesarias en el presupuesto 
f"eneral de gastos. 

A continuación se agregan los cuadros estadísticos obtenidos en la re
copilación correspondiente al año 1941 y a que se refieren las explicaciones 
anteriores. 



2 . - ESCUELAS PRIMARIAS DE LA CAPITAL FEDERAL 

a) Funcionamiento mensual de escuelas diurnas y nocturnas. 

DIURNAS N O e T U R N A S 

ce. E E. 

Marzo Abril M ayo . Junio I Julio Agosto Setbr . Octubre N ovbre. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

t 1 1 1 1 t t 
19 . . . . . 23 26 26 26 26 26 26 26 26 8 9 t 9 9 9 1 9 
"9 Jj • • • • • 25 25 25 25 2ií 25 25 25 2;} 6 6 6 6 6 6 
3'1 . . . . . 25 25 25 25 25 25 25 25 25 7 7 7 7 7 7 
49 ..... 23 2fj 25 25 25 2.) 25 25 2,; 9 9 9 9 9 9 
.j9 . . . . • I 24 24 24 1 24 24 24 24 24 24 i 6 ~ ~ ~ G G II II I II 

(j'l . . . . • 1 23 23 23 I 23 23 23 23 23 23 I 
1i I 

9 9 9 9 9 
7V . . . . . 26 27 27 27 27 27 27 27 27 12 12 12 12 12 
8'1 ..... 24 24 25 25 ~5 2.) 25 25 2;) 11 11 11 11 11 11 
9'1 . .. . . 28 28 28 28 28 28 28 28 28 7 7 7 7 7 7 

109 . ... . 23 25 2:) 2:'} 2.) ,,-
~ .) 2 :) 2:3 2;í 5 5 5 5 5 5 

119 . . ... 18 18 18 18 18 18 18 18 18 5 [) 5 5 5 • 5 
129 . . . . . 23 'v ~.) 25 . 25 23 ,, -

u .) 2:3 25 2;) 9 9 9 9 9 9 
13'1 . . . . . 23 26 26 26 26 26 26 26 26 7 7 7 7 7 7 
149 . . . . . 27 27 ,,- 27 27 27 27 27 27 I 8 8 8 8 8 8 ~I 

1:3'1 .... . 23 2:) 2;) 25 26 26 26 26 26 8 8 1 8 8 8 8 
16'1 .... . 29 29 29 29 29 29 29 29 29 9 9 1 9 9 9 9 
JiQ . . ... 1 29 29 29 29 29 29 29 29 29 10 1~ I 10 10 10 10 
18'1 . . . . 31 31 31 31 31 31 31 31 31 7 7 7 7 7 
1DQ . . . . . 2J 25 23 25 25 2fi 25 25 25 6 6 6 6 6 6 
20'1 . . ... 28 29 29 2~ I 29 29 29 29 29 7 8 8 8 8 8 
r. Bcrnasconi 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 

Totales . . . 1 512 520 521 521 522 522 522 522 522~6_0 1 160 I 160 I 160 I 160 I 

Setbr. Octubre 

1 1 
9 9 
6 6 
7 7 
9 9 
6 ~ 

II 

9 9 
12 12 
11 11 

7 7 
5 5 
5 5 
9 9 
7 7 
8 8 
8 8 
9 9 

10 10 
7 7 
& 6 
8 8 
2 2 

160 1 
1 

160 I 

Novbre. 

9 
6 
7 
9 
~ 

II 

9 
12 
11 

7 
5 
5 
9 
7 
8 
8 
9 

10 
7 
6 
8 
2 

160 

CI:) 
<:.l1 
o 



- 351-

ESCUELAS PRIMARIAS DE LA CAPITAL FEDERAL 

h) Funcionamiento por grados y turnos. 

FUNCIONAMIENTO CON GRADO HASTA: TURNOS 

CC. EE. 
10 Inf. II' sup·1 

I I I 

I 
I I 

TOTAL 
2° 3' ~o 5° I 6' I 2 3 

lQ . - - -- - - 2 1 24 3 23 - 26 

2 ~ - - - - - - -- <)~ 2 23 -1 25 . ~J 

1 1 
3(1 . _. - - - - 1 24 1 4 I 21 -1 25 

1 
4Q - - -1 - - 3 22 1 1 . 24 - 1 25 

- 1 -1 
1 

f;C! 
- 1 - - 3 21 1 - 24 - - 1 24 

.1 -1 
1 

(iQ 
- 1 -

- 4 - 19 1 2 21 \ -1 23 
1 1 1 

7Q . 
'1 

-1 - 1 - - 1 - 2 25 1 - 1 27 \ -1 27 
1 1 

80 . ·1 -\ - 1 - \ 1 1 24
1 

2 \ 23 \ -1 25 
1 1 

9Q 

'1 
1 2 -1 25 1 3 1 25 1 - 1 28 

1 
-1 

• 
109 ·1 1 2 22 I 2 1 23 1 25 

i 1 1 
11Q 

-1 - 1 - 1 18 1 - 1 18 -1 18 
1 - 1 - 1 

1 1 
129 ·1 -1 - 1 1 24 1 - ,1 25 1 -1 25 

1 1 1 
4 1 21 1 1 1 1 

139 ·1 -- 1 - 1 -1 1 1 -1 26 1 -1 26 
1 1 1 1 1 1 1 1 

14Q 
'1 - 1 1 1 - 1 2 I 24 1 '- 1 27 1 -1 27 

1 1 i 1 1 
15Q . \ - 1 1 1 1 1 3 1 21 1 1 1 25 1 -1 26 

1 1 1 1 1 1 1 1 
l(lQ '1 -1 - 1 - 1 1 1 28 1 -1 29 1 -- 1 29 

1 1 1 1 1 1 
179 ·1 - ! -1 2 1 2 1 25 -1 27 2 1 29 

1 1 1 1 
1 \ 

1 1 
18Q . 1 -1 - 1 -1 30 -1 30 1 1 31 

1 1 1 1 1 1 1 
H¡~ ·1 -1 -1 1 1 - 1 6 1 18 - 1 25 - 1 25 

1 1 1 1 1 1 1 
20Q ·1 -1 -1 -1 - 1 1 1 4 1 24 - 1 27 2 1 29 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
r. B ernasconi ·1 -1 - 1 -1 -1 - 1 -1 4 4 1 - 1 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Totales . . . ·1 -1 - 1 - 1 4 I 13 1 37 1 468 24 1 493 5 1 522 
1 1 1 I 1 1 1 1 1 
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ESCUELAS D~ LA CAPITAL FEDERAL 

c) Inscripción y asistencia medilt en las escuelas diurnas. 

INSCRIPCION DE ALUMNOS ASISTENCIA MEDIA 

. 
CC. EE. 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setbr. Octubre Novbrc. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setbr. Octubre Novbre. 

• I 1 I '1 
19 . .. 12.936 13.541 13.543 13.!H1 13.438 13.317 13.194 12.968 12 . 964 11.001 11.875 12.149 12.064 11.693 11.533 11.406 11.473 11.856 
2Q . . . 12.589 12.85.") 12.739 12.699 12.569 12.457 12.336 12.106 12 .105 11.609 11.469 11.622 11.331 11.136 10.995 10.687 10.863 11.212 
39 . . . 11.842 12.079 12.037 12.015 11.940 11.834 11.712 11.508 11 .505 11.176 10.676 11.163 10.771 10.474 10.341 10 .323 10.271 10.714 
49 . . . 11.213 l 11.212 11.166 11.136 11.070 10.969 10.859 10.714 10 .712 9.386 9.813 10.174 9.877 9.678 9 .524 9.573 9.608 9.986 
59 ... 1 10.7941 10.833 10.814 10.801 10.739 10.624 10.470 10.327 ] O .327 10.008 9.371 9.773 9.664 9.356 9.181 9.296 9.235 9.550 
6Q .. . 10.780 10 .686 10.641 10.578 10.539 10.475 10.331 10.160 10 .1511 9.9.54 9.385 9.589 9.515 9.176 9.057 9.110 9.074 9.290 
79 ... 13.012 13.036 12.983 12.937 12.844 12.777 12.640 12.454 12 .454 11.607 11.617 11.942 11.783 11.482 11.525 11.141 11.343 11.707 
89 . .. 12.14.> 11.899 12.209 12:094 12.017 11.928 11.863 11.656 11 .655 11.185 10.349 10.935 10.844 10.469 10.322 10.401 10.398 10.738 
99 ... 11.!i44 1Ui11 11.520 11.503 11.447 11.330 11.237 11.146 11 .142 10.608 10.223 9 .479 10.394 10.149 9.982 10.065 10.093 10 .349 

109 .. . 10.398 10.331 10.273 10 .229 10.161 10.062 9.951 9.835 1 9 . 835 9.592 8.938 10 .561 9.203 8.978 8.851 8 .8l4 8.877 9.076 
119 ... 8.743 8.711 8.683/ 8.651 8.613 8.565 8.486 8.381/ 8.380 8.045 1 7.445 7.738 7.662 7.446 7.283 7.348 7.416 7.535 
129 .. . 11.126 11.l49 11.164 11.152 11.119 11.041 10.904 10.752 10 . 749 10.304 9.;")40 10.070 9.837 9 .615 9.478 9.413 9.436 9.867 
139 .. . 12.519 12.489 12.477 12.460 12.374 12.322 12.235 12.104 12 .103 11.318 1 10.861 11.249 11.122 10.857 10.817 10.781 10.851 H .812 
149 ... 11.977 12.123 12 .077 12.019 11.958 11.888 11.803 11.647 11 .638 11.4541 10.437 10 .919 10.779 10.544 10.247 10.451 10.442 10.582 
1.)9 .. . 12.312 12 .316 12.267 12.212 12.306 1 12.211 12.063 11.881 11 .873 11.303 10.420 10.985 10.897 10.758 10.351 10.560 10.5l4 10.684 
169 ... 12.631 12.687 12.651 12.592 12.542 12.!i01 12.369 12.171 1 12 .163 11.669 10.851 11.481 11.356 10.916 10.787 10.874 10.782 10.861 
17Q ... 16.813 16.83;3 16.791 16.699 16.595 16.458 16.239 15.988 15.989 1:3.754 13.956 l4.990 14.694 14.27;") 13.998 l4.297 14.133 14.610 
189 .. . 15.128 15.241 15.186 15.167 1;3 .097 1!).013 14.820 l4 .619 14.618 14.004 ]2.886 13.632 13.309 12.932 12.636 12.879 12.997 13.441 
199 .. . 12.007 12.217 12.172 ] 2.121 12.0Mí 11.986 11.869 11.633 11 .632 11.132 10.211 10.854 10.644 1U .240 9.962 10.194 10.04;) 10.422 
209 ... 15.804 16.347 16.259 1 16.170 16.022 15.875 15.678 15.362 15.362 14.156 13.488 14.385 14.l41 13.501 13.211 13.632 13.486 13 .894 
* r. B. . 2.430 2.403 , 2.401 2.385 2.370 2.3.39 2.339 2.310 2 .310 2.273 2.071 2.182 2.153 2.070 2.027 2.092 2.050 2.135 

Totales . /248.743 250.501 

I 
2;"iO.0.53 249.131 247.805 245.988 243.398 

1 1 I 
239.722 1239.667 1227.53 81 215.882 22.3.874 222.040 215.745 212.108 213.337 213.387 219.831 

* Instituto Berna~coni. 
I 
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ESCUELAS DE LA CAPITAL FEDERAL 

d) Inscripción y asistencia media en las escuelas de adultos (Cursos Primarios). 

INSCRIPCION DE ALUMNOS ASISTENCIA MEDIA 

CC. EE. 

Marzo 1 Abril Marzo Abril Mayo Junio I Julio Agosto Setbr. Octubre Novbre. Mayo Junio Julio Agosto Setbr. Octubre Novbre. 

1 1 
1Q ... 1.033 1.112 1.111 1.085 1.068 1.042 1.015 969 971 755 906 888 904 873 824 848 825 873 
29 ... 681 694 69,5 686 668 648 623 604 604 599 591 591 1374 553 535 511 518 537 
39 ... 830 848 838 834 799 774 745 707 707 6871 675 684 665 647 607 616 616 637 
49 ... 863 866 859 864 839 814 787 750 .750 736 702 729 .696 686 657 647 631 661 
59 ... 700 718 717 721 703 697 677 647 647 563 5521 563 547 535 514 522 0520 535 
(1) . . . 1.125 1.140 1.145 1.137 1.094 1.065 1.043 1.012 1.012 925 884 905 '903 881 813 832 831 8'68 
7Q .. . 1.032 1.032 1 1.021 1.059 1.048 1.034 1.010 949 949 806 848 852 846 843 824 809 801 828 
8Q ... 1.085 

1.
120

1 
1.117 1.119 1.110 1.085 1.066 1.036 1 1.036 940 899 919 905 893 876 887 881 928 

9Q ... 793 790 785 787 775 756 735 7091 709 647
1 

611 630 634 611 576 580 602 615 
10Q . .. 418 418 398 405 391 386 367 3551 355 356 347 337 '332 324 308 304 302 313 , 
119 ... 563 570 581 564 554 551 536 5111 511 471 442 470 441 435 420 431 423 469 
12Q . . . 829 843 860 842 817 797 784 7501 750 631 627 667 620 611 585 813 616 660 
139 ... 921 933 923 928 894 882 858 836 1 

836 794 734 774 74S 737 699 7061 709 736 
149 . .. 727 726 725 732 730 718 710 684 684 625 573 602 596 602 571 590/ 578 610 
15Q ... 876 901 907 899 877 861 837 798 797 731 702 741 745 722 632 692 673 702 
169 ... 948 959 951 925 905 882 862 835 835 803 734 765 749, 718 693 707 685 723 
17Q . .. 1.283 1.281 1.261 1.261 1.235 1.205 1.158 1.1231 1.124 1.123 1.010 1.043 1.033 1.009 966 982 966 1.003 
18Q .. . 762 723 711 714 695 672 655 637

1 

634 632 573 586 569 ,557 535 527 523 567 
199 ... 596 612 615 612 601 582 559 544 539 500 455 488 468 457 430 433 438 454 
20Q ... 810 804 795 798 786 752 719

1 
670

1 
670 616 577 621 606 605 553 549 545 571 

* 1. B. 1 243 248 248 260 251 241 240 226 226 213 192 199 199 193 180 188 184 200 

1 1 
14.153113.634 Totales . 17.118 17.338 17.263 17.232 16.840 16.444115.9861 15.352 15 . 346 14.054 13.780 13.492 12.798 13.174 12.867 13.490 

1 

* Instituto Berna~coni. 



ESCUELAS DE LA CAPITAL FEDERAL 

e) Inscripción y asistencia media en los cursos prácticos. 

, 
INSCRIPCION DE ALUMNOS ASISTENCIA MEDIA 

CC. EE. 

Marzo Abril 1 Mayo Junio Julio Agosto Setbr. Octubre: Novhre:. Mano Abril Mayo Junio Julio Agosto Setbr. Octubre Novbre. 

1 1 1 • 1 
1Q . .. ~ .182 2.230 2.200 2.164 2.01)7 1.961 1.864 1.729 1 . 723 1.720 1.832 1.801 1.735 1.669 1.568 1.516 1.439 1.459 
20 ... ~.0;)6 2.033 2.037 ~ . O l ~ 1.942 1.856 1.793 1.723 1.723 1.764 1.711 1.721 1.682 1.616 1.550 1.440 1.433 1.485 

• 
39 . . . 1.673 1.642 1.602 1 .. ")71 UilO 1.431 

1.
343

1 
1.289 1 . 28D 1.429 1.370 1.369 1.~93 1.2~8 1.~53 1.134 1.082 1.076 

4Q ... 1.730 1.70;; 1.701 1.700 1.632 l.fj62 1.494 1.423 1 .42:) 1.441 1.395 1.417 1.39;) 1.328 1.243 1.230 1.196 1.227 
-o 1.279 1.267 1.260 1.213 1.189 1.148 ~'~~~I 1.0;")8 i 1 . 058 1.077 1.042 1.033 993 960 917 905 889 888 .) . . . . 
69 ... 3.113 3.317 '.l OAQ ¡ 3 . ~01 3.040 2.8;'51 2 . 6001 2.833 C\ ". ro", 2.644 2,:)62 2.470 2.217 2.191 2.1:39 2.281 v ..... -::J:..,¡ CJ . I .:.'± 2.:'í80

1 

'::::'.uvu 
70 ... 2.477 2 .. ;32 2.470 ~.400 ~ . 30 .; ~.240 2.ll3 2.021 2 .0~0 1 1.996 2.102 2.089 1.98;3 1.891 1.76~ 1.693 1.639 1.686 
RIJ . . . 1.493 1.483 1.482 1.464 1.424 1.367 1.31 :") 1.26.3 1 1 . 26 .í 1.314 1.217 1.24;; 1.198 l.lil2 1.119 1.081 1.048 1.091 
99 ... 1.296 1.27 ;; 1.269 1.2;""jg 1.1.;G 1.ll9 1.0(iS I 1.013 ] . 013 98il 9.34 978 944 870 834 1804 746 800 

1()9 . . . 1.3Oill 1.340 1.296 1.2(i3 1.179 1.1G8 1 1.n6 1 1.0.")31 1 . 0.")3 1.111 1.126 1.061 954 D07 941 86 7 818 873 
119 . . . 771 787 7:í3 725 724 687 1 6.")6 618 1 618 6;;3 631 624 610 569 542 510 :í1D 528 
129 .. . 2.4301 2.20~ 2.314 2.243 2.158 2.074 1 1.9.")4 1 1.7461 1 . 746 1.877 1.787 1.742 1.651 1.631 1.,,17 1.308 1.463 1.187 
139 . .. 1.;í4°1 

1.;")73 1.468 1.424 1.3;33 1.3111 1.24.) 1.217 1 1 . 217 1.378 1.306 1.224 1.199 1.1:)3 1.080 1.049 1.018 1.084 
].t9 ... 1.676 1.698 1.618 1.:)76 LjJ8 1.;'519

1 1.
412

1 1.3;)81 1. 353 1.4;í1 1.404 1.349 1.293 1.2;)7 1.162 1.167 1.]30 1.181 
1 .")9 . . • 1.8.")2 1 1.867 1.776 1.72:) 1.620 1.547 1.481 1.379 1.37:) 1.472 1.468 1.477 1.420 1.33;; 1.2.")3 1.218 1.193 1.175 
169 .. . 1.098[ 1.28:; 1.2;34 1.240 1.186 1.142

1 
1.0871 

1.
016

1 
1 .016 946 1.043 999 976 943 896 890 833 831 

179 .. . 2.072 2.166 2.091 2.004 1.910 1.827 
1.

718
1 

1.661 1 . 661 1.922 1.813 1.773 1.690 1.:)87 1.462 1.432 1.390 1.4:37 
1 ~9 . .. 1.3161 1.3161 1.297 1.237 1.1.'54 1.141 1.]11 1.0;;1 1 1 .0:)1 1.123 1.0;")1 1 1.056 1.034 946 900] 879 876 940 
1D9 . . . !J1;"í 1 894 1 863 840 80.; 779 7.í5 1 73~ 1 7~7 823 '732 717 694 645 610 60;) ;;99 610 

209 
. . '1 8401 S]71 813 763 742

1 

712 681
1 

6;")1 6.í1 583 6:)3 690 637 600 56;; 1 
522 ;;24 54;") 

* 1. B. , 807 798 777 759 708 698 1 662 64~1 G42 1 7;")1 673 660 6~8 1 602 1372 :í68 ;;4:3 :í77 

T '1 1 
30 ,1401 2H .700 1 27 .22;; 

1 
Totales . 34.2191 34.227\ 33 .. ")831 32.776 31.31~ 27 .226 28 .6.í2 27.976 27.669 % .;")75 25.389 23.963 1 23 .009 22.;í39 22.981 

1 1 1 

* In stituto BernHJ'ó;coni. 

• 
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ESCUELAS DE LA CAPITAL FEDERAL 

f) Personal por categoría, título y estado civil en escuelas diurnas. 

e A T E G o R 1 A 
I 

V arones Muje.res TOTAL 

r Superiores 33 61 94 
Directores Elementales 24 72 9G 

1 Infantiles 160 161 321 

'rotal de directores 
f 

217 294 5ll 
-

Total de vice directores 210 298 508 

I 
J.Q categoría 13~, 2.353 2.487 

Maestros de grado 
2(\ 

" 
274 1.727 2.001 

3~) 

" 
1 .284 3 . 349 4.633 

4~ 
" 5 68 73 

Total de maestros de grado l. 697 7.497 9.194 
-

Total de personal directivo y de grado 2 .124 8.089 10. 213 

Profesores Especiales 90 939 1. 029 

TOTAL GENERAL 2.214 9.028 ll.242 . 

PERSONAL DIRECTIVO Y DE GRADO POR TITULO 

Maestros Normales Profesores Normales Otros títulos Sin título 

V. M. V. I M. V. M. V. M. 

586 916 l. 51G 7.021 12 44 9 109 

1.502 I 8.537 56 ll8 

PERSONAL DIRECTIVO Y DE GRADO POR ESTADO CIVIL 

I 
Solteros Casados Viudos 

V. M. V. M. 
I 

M. v. 

753 3 . 693 1.343 4.ll6 27 381 

4.346 5.459 408 



ESCUELAS DE LA CAPITAL FEDERAL 

g) Inscripción y asistencia media total en las escuelas diurnas, por Consejo Escolar. 

19 
29 
39 
49 
59 
69 

79 
89 
99 

109 

119 
129 
13Q 
149 
159 
169 
179 
18Q 
199 

209 

CC. EE. 

1. Bcrnasconi 
* 

., 
~ 
1: 
" ti'J 

26 
25 
25 
25 
24 
23 
27 
25 
28 
25 
18 
25 
26 
27 
26 
29 
29 
31 
25 
29 

4 

~ 
o 
'ü 
" .. 

VJ 

457 
455 
418 
396 
386 
392 
478 
424 
419 
370 
322 
395 
436 
416 
416 
446 
547 
516 
408 
519 

78 

PERSONAL INSCRIPCION 

Direc" 
tivo 

Docente I Varones I Mujeres I TOTAL 

52 
50 
47 
50 
48 
45 
52 
49 
51 
48 
35 
47 
52 
52 
49 
60 
57 
59 
47 
56 

8 
:7,: 5 

486 
475 
439 
415 
398 
410 
500 
452 
436 
382 
340 
414 
453 
437 
447 
463 
569 
539 
421 
534 

83 
101 

6.897 
6.486 
6.330 
5.973 
5.724 
5.492 
6.317 
6.611 
5.923 
5.194 
4.779 
5.275 
7.041 
5.832 
6.677 
6.629 
8.953 
8.180 
5.752 
8.711 
1.209 

6.644 
6 .369 
5.749 
5.239 
5.109 
5.194 
6.719 
5.288 

5. 588
1' 5.137 

3 . 932 1 

5. 8741 
5.448 

6. 291 1 
5 .639 
6.058 
7.882 
7.061 
6.465 
7.636 
l.194 

13 .541 
12.855 
12 .079 
11 .212 
10 .833 
10.686 
13 .036 
11 .899 
11.5111: 
10 .331 
8.711 

11.149 
12 .489 
12.123 
12. 316 1' 
12.687 
16 .8351 
15.241 
12. 217 1 
16.347 

2 .403 

ASISTENCIA MEDIA 

Varones I Muj<res I TOTAL 

1 
6.056 5.819 11.875 
5.829 5.640 11.469 
5.644 5.032 10 .676 
5.243 4.570 9.813 
4.976 4.395 9.371 
4.868 4.517 9.385 
5.671 5.946 11.617 
5.805 4.544 10.349 
5.293 4.930¡ 10.223 
4.528 4 .410 8.938 
4.083 3 . 362 7.445 
4.554 4.986 9.540 
6 .185 4.676 10.861 
5.029 5.408 10.437 
5.704 4.716 10.420 
5.730 5.121 10.851 
7.479 6.477 13.956 
6.931 5.9551 12.~86 
4.784 5.4271 10.211 
7.263 6.225 13.488 

., 
o ... .. 
'" ~ ... 
~ 

.. ... 
-o o 

c. ~ 
o -• ... 11':1 (¡,j 

"3 o~ ¡¡ e ., 
o ~ ... -"-« 

• 1 

l.061 520,8081 
861 514,200 
550 483,160 
458 448,480 
360 451,375 
295 464,609 
761 482,815 
298 475,960 
560 411,107 
243 413,240 
159 483,944 
152 445,960 
251 480,346 
176 449,000 
501 473,692 
359 437,483 
417 580,517 
396 491,645 
314 488,680 
404 563,690 

82 600,750 

" '0 o 
'ü; 
.9- -... 
" " oS .. 

13.515 
13.198 
12.161 
11.293 
10.959 
10.794 
13.216 
12.555 
11.991 
10.565 

9.132 
11.251 
12.909 
12.356 
12.365 
12.784 
16.892 
15.315 
11.884 
16.418 

2.446 

DIFERENCIA 

Más Menos 

26 

333 

343 
82 
81 

126 
108 
180 
656 
480 
234 
421 
102 
420 
233 

49 
97 
57 
74 

71 
43 1.045

1 

1.026 1 2. 071 1 

-+-----+----~.-----+-----+-----+------

Totales 522 8.694 1 1.019 1 9.194 1129.9851120.5161250 .5011112.7001103. 1821215.8821 8.6581479,8871253.9991 359 3.857 

('1. ) Personal subvencionado por pI COIl!;.cjo Nacional de Educilción, qUE' ])Testa serv icios en Insti tu('iones particul:l.1"es de lJenefirencia. -- 3.498 

c.:> 
c...ll 
O) 



ESCUELAS DE LA CAPITAL FEDERAL 

h) Inscripción y asistencia media por grado y sexo. 

ter. G R A D O INFERIOR Jer . GRADO SUPERIOR 

., o 
INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 

., O INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 
CC. EE. 

~." ~." 
~ ~ " ~ o w o w 
'ü \!) 

V,lrones I Mujer.. I TOTAL V.rolles I Mujeres I TOTAL 
'ü \!) 

Varones I Mujeres I TOTAL Varones I Mujeres I TOTAL " " ~ ~ ~ ~ "'." "'." 

1Q .... 68 1.129 I 944 2 .073 916 784 I 1 .700 67 1.063 939 2 .002 901 811 1. 712 
2Q .... 72 1 .060 1.001 2.061 908 846 1.754 69 1.014 989 2.003 897 866 1. 763 
3Q .... 64 1 . 065 853 1.918 909 713 1 .622 64 953 887 1.840 842 765 1. 607 
4Q .... 70 1.101 930 2.031 908 777 1.685 6.') 942 859 1. 801 821 741 1.562 
59 . . . . 60 947 879 1.826 796 720 1.516 I 62 I 919 794 1. 713 785 675 1.460 
69 . . .. 62 904 840 1.744 753 679 1 .432 I 61 I 839 808 1.647 731 699 1.430 
79 .... 75 1.065 1 .046 2.111 921 895 1.816 72 974 1. 019 1. 993 870 887 1. 757 
89 . . . . 65 1.027 797 1.824 845 648 1.493 I 63 I 944 807 1. 751 821 678 1.499 
99 . . . . 65 912 856 I 1. 768 788 730 1 .518 I 62 I 841 . 897 . 1. 738 730 . 776 . 1. 506 

109 .. . . 58 901 814 1.715 746 651 1 .397 56 I 854 728 1 .582 727 606 1. 333 
119 .... 49 747 554 1. 301 607 456 1 .063 48 688 550 1 .i238 574 454 1.028 
129 .. .. 57 842 863 1. 705 694 703 1 .397 58 822 859 1.681 690 704 I 1.394 
139 . . . . 62 1.012 799 1.811 838 636 1 .474 68 1.062 888 1. 950 914 758 1. 672 
149 .... 68 1.103 1 .008 2.111 903 823 I 1 .726 I 61 I 930 I 923 I 1.853 784 772 I 1.556 
159 .... 62 I 1.061 884 1.945 836 694 1 .530 59 935 857 1. 792 775 690 1.465 
16? . ... 72 1.107 948 2.055 903 755 1.658 63 I 981 904 . 1.885 818 753 1.571 
179 .... 89 I 1.388 1.355 2.743 1.102 1.0'35 2 .157 82 1.366 1.223 2 ;589 1.109 991 2.100 
189 . . .. 84 I 1 .397 1.132 2.529 1.116 897 I 2 .013 76 1 .184 1.099 2.283 990 920 I 1.910 
199 .... 72 1.147 1.113 2.260 906 890 1 .796 72 1.026 1.169 2.195 849 976 1.825 
209 .... 92 1.598 1.434 3.032 1. 270 1 .085 2 .355 85 1. 378 1.340 2.718 1.125 1.074 2.199 
L Bernasc. 13 220 I 189 409 187 160 347 12 184 166 350 155 142 297 

I 

1. 379 I 21. 733 19.239 I 40.972 
I I 

Totales . . 17.852 15.507 33 .449 1.325 19.899 18.705 38 .604 16.908 I 15.738 I 32.646 
I i . 

co 
01 
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ESCUELAS DE LA CAPITAL FEDERAL 

i) Inscripción y asistencia media por grado y sexo. 

2° GRADO 3e.r. GRADO 

~ o INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA ~ o INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 
CC. EE. 

~." ~." 
o ~ e ~ 
o " o" .¡¡ C,!) 

Varones I Mujeres I TOTAL Varones I Mujere. I TOTAL 

.¡¡ C,!) 

Varones I Mujere. I TOTAI Varooes I Mujere. I TOTAL 
u u 
~ ~ ~ ~ 

"'." "'." 
I 

19 . . • . 67 1. 066 1 .023 2 .089 941 898 1 .839 72 1.068 1.058 2 .126 9:33 941 1.894 
29 ... . 68 1.029 1. 031 2.060 914 926 1 .840 70 1. 003 1.027 2 .030 920 909 1.829 
39 .. .. 63 974 899 1.873 871 787 1 .658 63 944 881 1. 825 845 774 1.619 
49 .... 62 900 905 1.805 782 781 1 .563 60 921 865 1. 786 811 764 1. 575 
:')9 . . . . 61 894 854 1.748 776 741 1 . 517 61 868 827 1.695 756 719 1.475 
69 .... 62 839 843 1.682 750 730 1 .480 62 860 857 1. 717 775 758 1. :333 
7Q .... 7;3 949 1.123 2.072 839 989 1 .828 73 988 1. 050 2.038 894 933 1.827 
89 . .•. 6;3 992 ii92 1.884 875 754 1 . 629 68 l.107 858 1.965 981 746 l. 727 
99 . ... 63 892 902 1. 794 791 793 1 .584 66 916 893 1.809 830 797 1. 627 

109 .... 56 797 819 l. 616 697 706 1.403 55 787 803 1.,590 699 706 1.404 
119 . ... 45 687 593 1 .280 587 510 1 .097 50 766 587 1.353 -670 499 1.169 
129 . ... 56 \ 785 867 l. 652 678 731 1 .409 62 800 953 1. 753 699 817 1 . 516 
139 .. .. 67 l.142 833 1. 975 998 716 1.714 71 1.111 886 1.997 986 771 l. 757 
149 .. .. 67 954 1.081 2.035 819 921 1 .740 65 882 992 1.874 766 858 1.624 
15Q . . • . 64 1.028 902 1.930 882 744 1 .626 62 1.p01 870 1.871 872 737 1. 609 
169 .... 72 1.06ij l.065 2.130 909 900 1 .809 70 l. ]02 970 2.072 962 836 l. 798 
179 .. . . 84 l. 352 1.307 2.659 1.120 1.073 2 .193 85 l.394 l. 260 2.654 1 .177 1.038 2 .2]5 
189 .... 77 1.199 1. ]31 2 . 330 996 934 1 .930 79 1.274 1.137 2.411 1.092 970 2 .062 
199 .... 71 988 1.194 2.182 817 l.001 1 .818 66 869 1. 092 1. 961 721 931 1.652 
20Q .... 82 1. 356 1.320 2.676 1.112 1. 084 I 2 .196 79 l. 355 1. 206 2.561 l.139 1.008 2.147 
I. Bemase. 12 186 165 351 158 143 I 301 ]3 200 219 4]9 174 191 365 

1 1 I 
~rotales .. / 1.339 /20.074 /19.749 

1 1 1 
39.823 \ 17.312 \ 16.862 \ 34 .174 l. 352 20.216 19.291 39.507 17.722 16 .702 34.424 

'1 1 I 

CJ:) 
Ol 
00 



ESCUELAS DE LA CAPITAL FEDERAL 

j) Inscripción y asistencia media por grado y sexo. 

4" GRADO 5' G R A D O 

~ o INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA ~ o INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 
CC. EE. 

~." ~." 
o .. = .. 
o " o" 
'üC,!;) 

V.rones I Mujeres I TOTAL V.rones I Muiere. I TOTAL 

·üt.!) 

Varones I Mujeres I TOTAL V""(lnes I Mujeres I TOTAL " " ~ " " " "'." "'." 
I 

lQ .... 67 1.008 990 1.998 911 860 1 .771 64 879 922 1. 801 812 834 1. "(;46 
2Q . . . . 68 936 929 1.865 859 837 1 . 696 54 791 730 1.521 722 660 1. 382 
3Q . . .. 56 8:56 857 1. 713 773 767 1 . ;;40 58 849 744 1.593 775 6.39 1.434 
4Q .... 51 7.)7 702 1.459 679 632 1 .311 48 771 536 1. 307 704 478 1.18~ 
,)Q .... 55 794 727 1. 521 710 639 1 .349 47 710 556 1.266 626 487 1.113 
6Q .... 54 767 725 1.492 687 640 1 .327 47 705 583 1.288 641 524 1.165 
7Q .... 68 893 939 1 .832 814 842 1 .6:5C 62 810 823 1 .633 747 746 1.493 
8Q . . .. 61 994 763 1. 757 884 670 1 .5;"54 54 835 629 1.464 751 556 1. 307 
9Q . . . . 60 915 786 1.701 830 707 1 .537 53 777 672 1 .449 710 599 1.309 

10Q .... 53 713 729 1.442 636 638 1 .274 48 632 I 661 1.293 564 581 1.145 
llQ .. .. 46 69.) 597 1.292 588 520 1 .108 42 627 541 1 .168 548 476 1.024 
12Q . . .. 61 773 888 1. 661 672 775 1 .447 !í5 689 787 1.476 615 682 1 .. 297 
13Q .. . . 63 1. O'i2 811 1.863 941 713 1 .654 56 910 686 1.596 821 604 1.425 
14Q ... . 61 780 935 1. 715 691 829 1 . . )20 50 631 764 1. 395 'i69 678 I 1.247 
15Q .... 65 1 .040 834 1. 874- 903 720 1 . 623 54 858 699 1.557 7;)8 610 I 1.368 
16Q .. . . 64 922 848 1.770 821 730 1 .551 56 790 739 1 . 529 710 642 I 1.352 
17Q .... 81 1. 317 1.185 2.502 1.114 987 2 .101 70 1.199 890 2.089 1. 038 762 I 1.800 
18Q .... 76 1.267 1. 010 2.277 1.095 876 1.971 65 1. 021 811 1 .832 900 704 1 .604 
19Q ... . 54 722 830 1.552 613 710 1 .323 42 599 618 1.217 526 528 1.054 
20Q .... 72 1. 227 1. 008 2.235 1.050 842 1 .892 61 985 784 1. 769 850 666 1 .516 
I. Bernasc. 11 165 189 354 145 160 305 9 131 145 276 116 125 241 

I I 
I 

Totales . . 1.247 18 .. )93 17.282 3;"5.875 1 16 . 416 15.094 31 .510 1.095 16.199 14.320 30.519 14.503 12.601 27.104 

00 
<:.n 
<.o 
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ESCUELAS DE LA CAPITAL FEDERAL 

k) Inscripción y asistencia media por grado y sexo. 

6· G R A D o 
~o IN SCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 

CC. EE. ~ "" e ~ -o " 
'ü " Varon~. I M ' I V arones I Mujere. I u TOTAL TOTAL ~ .. uJeres I <1)"" 

1\> 52 684 768 1 .432 622 691 1.313 

2\> 54 653 662 1. 315 609 596 1.205 

3\> 50 689 628 1.317 629 567 1.196 

4\> 40 581 442 1.023 538 397 935 

5\> 40 592 472 1.064 527 414 941 

69 44 578 538 1.116 531 487 1.018 

7\> 53 638 719 1.357 586 654 1. 240 

89 48 712 542 1.254 648 492 I 1.140 

9\> 50 670 582 1.252 614 528 l.H2 

lO\> 44 510 583 1.093 459 523 982 

11\> 42 569 510 1. 079 509 I 447 I 936 

12~ 46 I 564 657 1.221 506 574 1.080 

139 . 49 752 545 1.297 687 478 1.163 

14\> . 44 552 588 1.140 497 527 I 1 .024 
l· 

15\> . 50 754 593 1. 347 678 521 I 1 .199 

lB\> 49 662 584 1.246 607 505 I 1.112 
1 1 I 

1i\> 56 937 662 1 .599 819 571 I 1.390 
I 

189 . 59 838 741 1.579 742 654 I 1. 396 
I 

19\> 31 401 449 850 352 391 743 

20\> 48 812 544 1.356 717 466 1 .183 

1. Bernascolli ·1 8 I 123 121 244 110 105 215 
1 1 1 1 

1 
957 11 13.271 ) 25.201 \ 

I 
Totales · 1 11.930 11.987 10.588 I 22.575 

I I I 



ESCUEL AS DE L A CAPITAu FEDER AL 

1) Inscripción t otal por grados en las escuelas diurnas. 

INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 
Secciones 

G R A D O S 
de Grado 

I I I I 
V :.rones Maj eres TOTAL '~<1tones Mujeres 

1 Q Inferior . 1. 379 21.733 19.239 40 .972 I 17 .8:,2 15.597 
19 Superior . . . 1.32tí 19 . 899 18 .705 38 .604 16 . 908 15.738 

29 1.339 20 .074 19 .749 39 .823 17 . 312 16 . 862 
3Q . 1.352 20.216 19.291 39 . 507 17.722 16.702 
49 . 1. 247 18.593 17 . 282 35.875 16.416 15 .094 
59 . . 1.095 16.199 14.320 30 .519 14.503 12.601 
6Q . 957 13 .271 11 . 930 25.201 11.987 10.588 

TOTAL 

33.449 
32 . 646 
34 .174 
34.424 
31 .510 
27 .104 
22 .575 

1 
Totales . . . .. 1 8.694 / 129.985 / 120 .516 / 250 . 501 112 .700 103.182 / 2] 5.882 

m) Inscripción total por grado y edad en las escuelas diurnas. 

ler. GRADO 

EDADES 

I 
2° .grado 3.r. grado 4' grado 5° ~)rado 6° gra do TOTAL 

Inferior Superior 

I 
6 años . .. . 29 .423 

I 
3.446 29 - - _. -- 32.898 

7 
" · . . . 7 .295 19.334 3.451 19 - _ . -. 30.099 

8 
" · ... 2.440 8 .861 17.439 3 .305 50 _. _. 32.09!í 

9 
" · . . . 986 3.720 9.640 15 . 961 3.142 tí3 _. 33 . 502 

10 
" · . . . 530 1.911 5.107 10 .286 14.201 2.846 56 34 . 937 

11 
" · .. . 190 837 2.497 5 . 675 9.475 I 11 .946 2 . 535 33.1títí 

12 
" · . .. 84 391 1.214 3.000 5 . 848 I 8.993 10 .901 30.431 

13 
" · ... 21 94 386 1. 059 

I 
2.447 

I 
4.779 7 .505 16 . 291 

14 
" · . . . 3 10 60 202 712 1.902 4 . 204 7 . 093 

Alumnos 
en 

19'10 

43 .018 
40.,892 
40 . 776 
39 . 637 
34 . 751 
30 .235 
24 .690 

253.999 

Alumnos 
en 

19'10 

32.145 
31.956 
33 . 395 
34.458 
33.607 
33 .831 
30.340 
16.843 
7.424 

Totales .... / 40 .972 / 38 . 604 / 39 .823 / 39 .507 35 . 875 / 30 . 519 1 25.201 I 250 .501 / 253.999 I 

DIFERENCIA 

M ás 
I 

Menos 

2.046 
2.288 

953 
130 

1.124 
284 
511 

1. 919 5 .417 

3.498 C.:> 

DIFERENCIA 

M ás 
I 

M enos 

I 
753 

1 .857 
1.¡¡UU 

I 95() 
1.330 

676 
91 

552 
1 

331 

2.174 I :' . 672 

- 3 .498 

en ,... 



ESCUELAS DE LA CAPITAL FEDERAL 

n) Promoción de alumnos en las escuelas diurnas. 

ALUMNOS PROMOVIDOS ALUMNOS QUE NO FUERON 
PROMOVIDOS Y REPITEN EL GRADO 

PASAN AL GRADO 
GRADO INMEDIATO 

Repitieron No repitieron 
TOTAL 

el grado el grado 
TOTAL 

Repitieron No repitieron 
el grado el grado 

, 

19 Inferior ;3. 770 36 .034 31.794 l. 007 4.567 5.574 
19 Supcrior 4 .082 28 .745 32 .827 444 3.5!H 4.03') 

29 4.190 29.805 33.995 391 4.046 4.437 
39 4 .031 39.190 33.221 374 4.443 4.817 
49 2 . 737 27 .747 30.484 312 3.728 4 .040 
59 . 1.695 24 . 704 26 . 399 ]72 2.779 2.951 
69 597 23.010 23.607 27 959 98G 

Totalcs . . 23 .103 1.89.33.) 212.3~7 2.í27 24 .113 26.840 

Alumnos no 

clasificados 

141 
73 
66 
74 
60 
60 
26 

500 

Total general 

d. 
alumnos 

37.509 
36.935 
38.498 
38.112 
34 . 584 
29 .410 
24.619 

239 .667 

CI.:> 
O'> 
l~ 



3. - ESCUELAS AL AIRE LIBRE DE LA CAPITAL FEDERAL 

a) Escuelas en funcionamiento, personal por categoría, título y estado civil. 

* 

TOT AL DE ESCUELAS: 9 

Dircctores 
Vice 1 a categoría 2a categoría 

Directores 
PERSONAL 

9 !l 6 19 

Incluidos 20 Profesol'os de Ejercic ios Físicos. 

PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE POR TITULO 

Profesores 
Normales· --, 

Maestros 
Normales Otros títulos Sin título 

4 1:')2 1 

TOT AL: l;,)i 

l a categoría 
------

101 

4; a categoría 4a categoría Profesores 
Auxiliares I TOTAL maestras ce1ador:ls Especiales 

---

7 134, 4G * 6 I 337 

TOTAL DE PERSONAL POR ESTADO CIVIL 

Solteros Casados Viudos 

188 136 13 

TOTAL: 3:37 

b) Inscripción por grado y edad y asistencia media. 

'" o .. .., 
e ~ 

GRADOS 
o ~ 

OH t!) INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 

TOT.l\L"" GENERALES ALUMNOS CLASIFICADOS POR EDADES Y GRADOS 

.... 6 años 7 años i años 9 añIJ5 10 añ('s 11 añ09 12 años 13 años CIl.., 

Varones I Mujeres . TOTAL Varones I Mujeres I TOTAL 

19 Inf ... 41 669 531 1. 200 501 417 918 680 297 162 47 11 1 2 _. 
19 Supo . 28 3.')8 389 747 294 298 592 12 219 272 147 67 23 5 2 

29 . 23 172 394 566 14:3 317 462 _ . 14 138 201 129 54 22 8 
3Q . 1;) 88 269 357 71 22;' 296 -. - 1 8 88 111 86 41 21 
49 . · . 8 18 176 194 16 l.')o 166 _. _. - - 36 66 62 21 
5Q . · . 4 10 68 78 9 5.3 64 _ . _. - - 1 14 

I 
33 19 

69 . · ·1 2 8 26 34 6 2.') 31 - . _. _ . - - 2 6 14 
_ . - -

Totales . I 121 , 1.323 I 1. 853 , 3.176 , 1.042 , 1.487 , 2.529 , 692 530 580 483 3!3:3 246 171 85 

1 ~ años 

_. 
-
-

2 
9 

11 
12 

34 

Extranjeros: 57 

C>:> 
en 
C>:> 



4. - ' ESCUELAS PARTICULARES DE LA CAPITAL FEDERAL 

a) Escuelas en funcionamiento, personal por título y nacionalidad, ins cripción por grado y edad y asistencia media. 

TOTAL DE ESCUELAS : 251 

POR TITULO V~ rones Mujeres T O TAL 
-- ~ 

Maestros normales . . . 142 888 1.030 
Maestros autorizados 193 451 6V 

PERSONAL DOCENTE Profesores especiales 23 11)3 176 
. 

TOTALES. 35il 1 .492 1. 850 

Extranjeros : 260 

b) Alumnos. 
- - --- _ . _------ ._--

TOTAL DE ALUMNOS ALUMNOS CLASIFICADOS POR EDADES Y GRADOS 

GRADOS 
V at'ones Muj eres T~tt~~ 6 años 7 años 8 años 9 uños 10 años 11 añQ!f 12 años 13 años 11 años 

\ n . .. .b . i ' • 
• J' t 1, I .. , 

6.917 1Q ... ... 5.364 12 . 281 4 .621 3. 715 2 . 053 964 490 242 124 42 30 
2Q .... 2. 834 3 .275 6 .109 12 490 2.133 1 . 553 1. 008 513 257 100 43 
3Q .. . . · . 2.759 3.119 5 .878 - 10 519 2 .002 1.549 909 5:36 239 94 
4Q ... . . . 2.517 2 .853 5.370 - - 8 556 1.880 1 . 486 857 391 192 
5Q . . . · . 2. 235 2.1)25 4.760 - - _. 19 508 1. 651 1.361 806 415 
6Q . . · . 2 .079 2.336 4 .415 - - - I - 7 460 1.608 1 .340 1.000 

Totales . 17 . 7~88~~~~~~~~~~+-~~~~~~~~~_~~~~~~~ ____ ~ ____ ~ ____ __ 21.025 38 .813 4.633 4.215 4. 713 5 .094 5.442 5. 261 4 . 763 2.918 1. 774 

Asistenc . media l 16.074 18.606 34 . 680 Extran.ieros: 4 . 500 Alumnos gratis : 20.470 

C,..&.;l 
O> ..,. 



5. - ESCUELAS NACIONALES DE LA LEY 4874 

a ) E scuelas en funcionamiento, por grados. 

JURISDICCION 

Buenos Aires 
Catamarea 
Córdoba 
Corrientes 
Entre Ríos 
Jujuy 
La Rioja 
Mendoza 
Salta 
San Juan 
San Luis 
Santa Fe 
Sgo . del Estero 
Tueumán . 

Totales 

ESCUELAS EN 1941 

Fijas 

204 
251 
432 
448 
179 
139 
214 
176 
276 
161 
288 
325 
541 
333 

3.967 

Auxil iares 

8 
21 
10 
23 

6 
4 

28 
9 
4 
9 

11 
16 
14 

163 

ESCUELAS EN 1940 

Fijas 

203 
251 
425 
446 
177 
133 
214 
174 
262 
161 
287 
316 
536 
327 

3 . 912 

Auxiliares 

9 
21 

9 
21 

4 
1 

29 
7 
4 
8 

11 
16 

9 

149 

DIFERENCIA 

M ás 

8 
4 
2 
8 
3 
1 

lO 

2 
D 
f) 

11 

69 

Menos 

+ 69 

F UNCIONAMIENTO POR GRADO HASTA: 

1° Sup o 

10 
13 

2 
47 

4 
31 

3 
3 

26 
5 
5 

30 
10 

1 ° Inf. 

8 
13 
11 
63 

7 
25 
18 
12 
39 
10 

5 
5 

66 
12 

2° 

14 
70 
48 
88 
5;) 

47 
51 
30 
82 
23 
34 
18 

141 
50 

189 294 751 

3° 

24 
84 
84 

107 
53 
22 
24 
27 
68 
27 
71 
75 

148 
88 

902 

4° 

156 
92 

297 
166 

60 
20 

122 
132 

70 
100 
182 
238 
172 
187 

1 . 994 

C;:> 
::;;, 
01 



PJ<;RSONAL POR CATEGORIA EN L AS ESCUELAS NACIONALES DE L A LEY 4874 

b) Personal por categoría. 
- -- -

DIRECTORES CON SUELDO DE: MAESTROS DE GRADO CON SUELDO DE: ¡¡ __ o --- -

-rOTAL GENERAL 
D irectores 

DIFERENCIA 
Vicedirectores Maestros de: 1 a Maestros de 24 M aestros de 3e, Maestros de. 44 ;;0 

PROVINCIAS Infantiles .... 
o '" ----

v aron •• 1 Mujere. v arones l MUjeres l TOTAL 

~ -

Más I Meno. Varones I Muj<re. v arone.1 Mujere. v aron .. 1 Mujere. Varones I Mujere. Varones I Mujere. 
w 
~ 

¡:,.. 

Buenos Aires 1 
1 1 1 

8 61 22 66 6 37 5 234 18 325 25 508 84 1.231 1.315 1 .251 64 -
Ca tamarca . · 1 35 22 49 65 49 25 14 114 20 156 62 222 229 604 833 827 6 -
Córdoba. 20 62 70 128 67 67 18 159 40 383 96 663 311 1 .462 1.773 1.763 10 -
Corrientes 31 70 107 94 81 31 18 1~~ 1 80 334 143 528 460 1.241 1 . 701 1.'743 -. 42 
Entre Rios . 16 33 19 37 19 47 1 lo 118 15 285 76 605 681 691 - 10 
Jujuy .. .. . 6 8 12 35 25 30 1 21

1 

~, 38 17 91 6;) 223 288 296 - 8 
La Rio i a . . . 13 39 31 61 31 19 24 69 25 I 106 30 144 154 438 592 596 - 4 
Mendo~a . 9 32 I 41 31 34 20 17 112 15 162 68 312 184 669 853 844 9 -
Salta . . . . . - 39 1ii 74 20 75 2 36 7 93 13 219 .57 536 593 591 2 -
San J uan 9 32 27 41 28 10 4 117 10 180 37 247 115 627 742 757 _ . 15 
San Luis . . 48 72 36 32 54 37 7 74 20 103 771 202 242 !)20 762 769 - 7 
Santa Fe .. . 24 41 70 65 63 43 8 13 1 23 207 100 377 288 864 L~52 , 1.149 3 -
S. del Estero . 27 1 71 81 161 110 56 6 169

1 

19 372
1 

68
1 

449 311 1.278 1. ;)89 1. 601 - 12 
Tucumán ... 8 I lO;; 34 102 30 34 6 201 8 300 26 391 112 1.133 1. 24~1 1. 239 6 -

Totales. . / 2.;4 687 ~ / 992 l' 617 1 531 1 131 1 1. 706 1 295 1 2.877 / 777 / 4.638 1 2 . 688 111.431 114.119 114 . 117 1 100 I 98 

PERSONAL POR ESTADO CIVIL + 2 

c) Personal por estado civil. 

SOLTEROS CASADOS VIUDOS 

Varones I Mujeres V .. rones I Mujere.s Vd ro nes I Muj eres 

1.029 I 4 .870 1.602 I 6.219 .j7 I 342 

:~ . 899 7.821 399 

CA:> 
en 
en 



PERSONAL POR 'rITULO y NACIONALIDAD EN ESCUELAS DE LA LEY 4874 

d) Persona! por título y nacionalidad. 

DIPLOMADOS 
PERSONAL 

Personal de 
nacionalidad 

Profesores Maestros Ptores. N. N. o Títulos Otros títulos TOTALES SIN TITULO extranjera 
PROVINCIAS Norm. Nac. Norm. Nac. Maestros N.R.N. Provinciales ----

It) lI'l ~ 

" " ..: 
varones l Mujeres varones l Mujeres 

. 1 
varonesl Mujere. varones l Mujeres Vdrones l MUjeres lTOTAL var"nc. 1 MUjeres l TOTAL 

~ ~ 

o " ¡-. 
Varones I Mujeres ~ '= O ~ 

~ > ¡-. 

-1 1 1 
Buenos Aires . - li5 73 1 .120 - 3 26 3 16 79 1 .177 l. 256 5 fi4 fi9 1 3 4 
Catamarea . 1 2 206 fi61 11 2;) - 2 -. _. 218 fi90 808 11 14 2:) - 6 6 
Córdoba. 3 24 297 1 . 372 - 23 7 34 -. - 307 1.4::i3 l. 760 4 9 13 - 7 7 
Corrientes . . 7 17 449 l.173 1 4 -

3¡ I 1 _ . 4:'58 1.226 1.684 2 1!} 17 - - -
En tl'e Ríos . ~I 8 1 50 582 n 4 19 _. I -. 74 598

1 
672 " 7 I 9 4 12 16 ~ ~ 

J ujuy ..... i I 34 183 21 2:) 4 8 1 -. 50 217 277 :') 6 11 1- 5 6 
La Rioja . - 143 416 4 7 1 - - - 148 424 572 5 14 20 - 1 1 
Mendoza . - 2 167 613 11 33 5 12 1 _ . 184 660 844 - 9 9 - 1 1 
Salta ..... - 1 26 466 26 38 - 4 - . 1 52 510 562 fi 26 31 - - -
San Juan ... 1 2 83 502 22 71 3 30 - - 109 605 714 6 22 28 1 3 4 
San Luis. - - 240 516 - - 2 4 - - 242 520 762 - -- - - - -
Santa Fe .. . ' 2 9 236 738 8 9 29 81 4 4 279 841 l.120 9 23 32 - 1 1 
S. del Estero - 1 138 673 119 266 31 273 - -. 288 l. 213 l. 501 23 65 88 - - -
Tucumán .. 

' 1 

1 
5 1 

70
1 

907 16 82 4 33 4 21 95 1.048 l.143 17 85 I 102 - 3 3 
1 

1 
Totales 18 88 2.212 9.822 241 587 I 108 543 14 42 2.593 11.082 13.675 95 349 444 6 43 49 

O:> 
O'> 
-:) 



INSCRIPCION y ASISTENCIA MEDIA TOTALES EN LAS ESCUELAS DE LA LEY 4874 

e) Inscripción y asistencia media totales. 

" " PERSONAL INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA ~ '" .!! '" DIFERENCIA 
~ ~ o o 

~ " ~ "", :¡ o o ~ ~ 

"ói = ~ -o C> o ~ '" ... d u 
PROVINCIAS "'8 ~ 

.- ... = .¡¡ ~ u'" u ~ " = " ., u !:I S;;;: ~ .2- .... 
!Xl " " ~ 

"'''' Direct. Doce.nte Varones Mujeres TOTAL Varoues Mujere.s TOTAL '" e o u Más Menos !Xl Po< Do ~ 

1 1 I I I 
Buenos Aires 212 1. 350 200 1.ll5 18.125 16 .273 34.398 15.141 13.745 28.886 254 162,25 33 . 575 823 
Catamarca . 272 988 245 588 13.012 ll.269 24.281 10.881 9.452 20 . 333 3 89,27 23.992 289 
Córdoba . 442 2.450 414 1. 359 31. 293 27.980 59.273 25.597 23.134 48.731 56 134,10 55.690 3.583 
Corrientes 471 l. 970 414 1.287 29.756 24.251 54.007 23.780 19.715 43.495 215 114,66 52.622 1. 385 
Entre Ríos ... 179 879 171 510 12.685 11.028 23.713 lO.!):);; 9.278 19.831 67 132,47 2l. 950 l. 763 
Jujuy . 145 4.31 ll6 172 6.148 4.614 10 .762 5 .167 3.872 9.039 77 74,22 10.100 662 
La Rioja .. 218 898 194 398 9.330 8 .294 17.624 7.674 6.987 14 . 661 - 80,84 17.340 284 
Mendoza . 204 1.079 167 686 14.055 12.304 26.359 11. 214

1 
9 .892 21.106 14:') 129,21 26.594 235 

Salta . . . . . . 285 1.090 223 370 12.394 10.313 22 .707 10 .048 8.329 18. 377 1 87 79,67 2l. 906 801 
San Juan ... . 165 840 147 595 13.237 11.314 24.551. 10. Q.:íOl 8.614 18.664 12 148,79 24.980 429 
San Luis .. 297 1. 379 279 483 11.976 10 .905 22 881 9. ]29 8.439 17.568 - 77,04 22.659 222 
Santa Fe .... 336 1. 750 306 846 18.749 16 .055 34.804 15.189 13.198 28 . 387 ] 50 103,58 33.977 827 
S. del Estero . 557 2.261 506 1.083 33.813 28.9681 62.781 26.781 23.032 19 .813 3 112,71 59.613 3.168 
Tucumán . 347 l. 703 313 932 21.337 18.4731 39.810 17.374 15.127 32 . 501 1 ll4,73 39.000 810

1 

I I I 1 1 

212.041/457.9511198.578 
1 

443.9981 14.617 Totales . . . . . 4.130 19.088 3.693 10.424 245.910 172.8141371.392 l. 070 llO,883 664 
1 

+ 13.953 

CIJ 
cr-, 
00 
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INSCRIPCION POlt GRADOS EN ESCUELAS DE LA LEY 4874 

f) Inscripción y asistencia media por grados. 

le:r. G R A D O INFERIOR ler. G R A D O SUPERIOR 

~ INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA ~ INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA " " PROVINCIAS = = o o 
'ü 

Varones I Mujeres I TOTAL Vorones I Mujeres I TOTAL 
'ü 

Varones I Mujeres I TOTAL Varones I Varones I u u 

" " TOTAL Vl Vl 

1 1 1 1 
Buenos Aires . . 388 6.333 !i.416 11.749 !i .05!i 4.3 .; 8 9.410 240 3.617 3.278 6 . 89.3 3. 0;36 3.776 ;'. 832 
Catamarca . . . . .. . 32(; ;).131 4.:)98 9.7~9 4.167 3.730 7 .897 182 2 . !i96 2 .233 4. 829 2.170 1. 877 4.047 
Córdoba . . . . . . . . 677 12.067 10. !i94 22.6G1 0 .402 8. 329 17.731 1)24 6.776 6.232 13 .U08 1).623 !i.203 10. 826 
Corrien tes . . . . . . . 670 12.990 10.9.')1 23 . 941 10 .103 8.643 18 .746 4G8 7.238 ;).808 13.046 ;; .832 4 .731 10. 563 
Entre Ríos ...... . 27,) 5.397 4.567 9.964 4.330 3 . 698 8 .028 210 2. 804

1 
2.;'41 5.345 3.3ri8 2.171 4.!i29 

Jujuy . .... . . . 17!i 2 . 977 2.477 5 . 4ii4 2.421 2.007 4.428 110 1 . 355 1 .046 2.401 1.161 892 2.053 
La Rioja ....... . 248 3.312 2.914 6.226 2. 645

1 
2.360 1 5.005 197 2.127 1 1 .954 4.081 1 .777 1.654 3.431 

Mendoza . 316 5.802 4 . 933 10.735 4 .404 3 . 7401 8.144 23!i 2 . 980 2.730 G.710 2.404 2 .236 4.640 
Salta . 348 6 .066 5.239 11.305 4.767 4.070 1 8.837 274 2 . 697 2 .221 4.918 2.229 1 . 850 4.079 
San Juan . 256 5 .338 4.514 9.852 3 .914 3. 255

1 
7.169 17,3 2.944 2.470 5.414 2.289 1.931 4.220 

San Luis. . 359 4 .877 4 . 275 9.152 3.507 3.133 6.640 286 2 . 519 2.293 4. 812 1. 975 1.798 3.773 
Santa Fe . . . 441 6 .698 5.901 12.599 5.224 4.645 9 . 869 362 3 .843 3.239 7.082 3 .135 2.677 5.812 
S. del Estero . . . . . . 771 14.232 12.534 26 . 766 10.944 9 . 626 20.570 520 7 . 852 6 .762 14.614 6.305 5.463 11 .768 
Tucumán . . . 481 8.303 7.215 15.518 6.467 5.564 12 . 031 377 4.934 4.408 9 . 342 4.097 3.720 7.817 

1 
54.282 1 47.211) Totales . . . . . . . .. 5.731 99.523 86.128 185.651 77.350 67 .158 \144.508 4.168 101. 497 44.411 38.979 83 .390 

I . 

C>:> 
O':> 
<:O 



INSCRIPCION POR GRADOS EN ESCUELAS DE LA LEY 4874 

g) Inscripción y asistencia media por grados. 

2' GRADO 3e:r. GRADO 

~ INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA ~ INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA ~ " PROVINCIAS " " .~ o 
u 

Varones I Mujeres I TOTAL Var"nes I Mujeres I TOTAL 
'ü 

Varones I Mujeres I TOTAL V.rones I Mujere. I u u 
~ ~ TOTAL rJ) rJ) 

Buenos Aires . . 261 / 3.508 3.285 / 6.793 2.988 2.8:)2 5.840 2:)2 2.698 2.526 5.2241 2.323 2.220 1 4.543 
Catamarca .. . .. . . 199 1 2 . 582 2.18.3 / 4.767 2.226 1.911 4.137 178 1. 719 1.471 3.190 / ] .474 1. 256 1 2.730 
Córdoba ........ 1 4861 5.7;)1 5.270 11.021 4.80:) 4.453 1 9.2:'58 430 3.949 3.547 7 .496 3.372 3 .074 6 .446 
Corrien tes . . . . . . 377 1 5.264 4.0871 9.3::i1 1 4 .290 1 3. 44° 1 7.730 283 1 2.782 2.247 5.029 2.297 1. 891 4.188 
Entre Ríos . . . . . . . 195 2.4.59 2.084 4.543 2. 084 1 1. 793 3 .877 130 1 1.389 1.234 2.623 1.209 1. 077 2.286 
Jujuy ......... 93 1.086 664 1.750 930 5831 1.513 45 1 526 288 814 47:5 266 741 
La Rioja ........ 186 1. 827 1. :) (l5 3.392 1.528 1. 352 1 2.880 142 1.171 1. 079 2.250 998 942 1.940 
Mendoza .. ' ...... 208/ 2 .441 2.233 4.674 2 .022 1.868 3.890 17 :,} 1. 667 1.4]3 3 .080 . 1.407 1.204 2 . 611 
Salta .. .... 236 1.903 1. 608 3.601 1.644 1. 33.'j 2.979 155 1. 090 8:51 1. 941 933 734 1. 667 
San Juan .. . ..... 161 2.425 2.0:; ] 4.476 1 .886 1.628 3 .514 143

1 
].578 1.371 2.949 1. 213 1 .079 2.292 

San Luis . . ...... 288 2. 203 2.1.52 4.3:3:5 1. 738 1.720 3. 41)8 2.37 1. 428 1. 301 2.729 1.154 
1. 054 1 2.208 

Santa F e ...... . . 3:)6 3.429 3.11:) 6.544 2. 837 1 2. 607 1 5 .444 335
1 

2.718 2.280 4.998 2.279 1. 932 4.211 
S. del E stero . . . . . . 444 6.276 5.300 11 . 576 :5.121 4 . 348 9.469 332 3.589 2 . 870 6.459 2 . 887 2.347 5.234 
Tucumán ........ 348 4.032 3.47:3 7.507 3.3681 2.938 1 6. 3061 295 1 2 .5:5] 1 2.108 4.6:39 1 2.148 1.804 3.9:'52 

1 1 1 1 1 '1 1 
1 

3.838 / 4:') .276 84 .3.30 1 37.467 / 32. 828 1 70.29:) 3.152 1 28 .8:')5 1 24.586 Totales . . . · 1 39 .074 53.441 24 .169 20.880 45.049 
1 1 1 1 1 1 1 

C,¡;) 
-:¡ 
o 



- 371 -

INSCRIPCION POR GRADOS EN ESCUl!:LAS DE LA LEY 4874 

h) Inscripción y asistencia media por grados. 

4· GRADO 

.. INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 
PROV INCIAS " = o 

'0 
Varones I I 

, 

I Muj eres I u 
Mujeres TOTAL 

1 
V.lrones TOTAL " rJ) 

. 1 
1 

Buenos Aires 200 1. 969 1. 768 3 .737 1. 719 1. 539 
\ 

3 .258 

Catamarca 103 984 782 1. 766 844 678 1.522 

Córdoba 333 2.750 2 .337 5.087 2 .395 2.075 4.470 

Corrien tes . 182 1.482 1 .158 2.640 1 . 258 1.010 2.268 

Entre Ríos 69 1 636 602 1.238 572 539 1.111 

Jujuy . .\ 19 204 139 343 180 124 304 

La Rioja . .1 125 893 782 1. 675 726 679 1.405 

:Mcndoza 145 1.165 995 2.160 977 844 1. 821 

Salta. 77 548 394 942 475 340 815 

San Juan. .1 105 952 908 1 .860 748 721 1.469 
1 

San Luis. · 1 189 949 884 1.833 7 f55 734 1.489 
1 

Santa Fe . · 1 256 2.061 1.520 3 .581 1.714 1. 337 3.051 
1 

8. del Estero · 1 194 1. 864 1. 502 3.366 1 .524 1.248 2. 772 
1 1 

Tucumún · 1 202 1 1.517 1. 267 2.784 1.294 
I 

1.101 2 .395 
1 1- ---
1 1 

Totales · 1 2.199 17.974 15.038 33.012 15.181 I 12 .969 28.150 
1 



INSCRIPCION POR GRADOS Y EDADES EN ESCUEL AS DE LA LEY 4874 

i) Inscripción por grados y edades. 

-------

ter. G R A D O IN F ERIOR 1«. GR A DO SUP E RIOR 

P ROVINCIAS 

6 años 7 años 8 arl OS 9 años 10 años 11 años 12 años 13 años 14 años 6 años 7 años 8 ..lños 9 años 10 años 11 año!) 12 años 13 años 11: .::ilOS 

I ~~~I Buenos Aires . . 4 . 7,30 1 3 .176 1 . 719 933 550 307 184 93 37 208 2.0.32 1. 975 1. 167
1 

725
1 

422 \ 70 37 
Catamarca . . . 2 . 730 2.800 1. 73:3 1. 010 6fí7 38fi 223 , 106 , 83 p7 G31 1.103 1 . 06~ 775 526 "11"'f- 87 U . ,).!:,O J./ ;) 

Córdoba .. .. 1 5.439 1 6.434 1' 4.392 1' 2 .447 1 1.8261 999 671 1 269 184 164 1 . 558 2.903 2 .649 2.269 1.610 1 .059 518 278 
Corrientes ... . 4. 811 1 5.660 1 4.881 3.078 1 2 .395 1.460 944 435 277 140 1. 109 2.263 2.423 2 .523 1 .894 1 .442 799 453 
Entre Ríos . 2.230 2.658 1.958 1.195 931 499 318 139 36 37 629 1.159 1 .0.J.2 1.041 653 461 2:38 65 
Jujuy . 1 .043 1.202 1. 027 (i39 567 386 292 17 8 120 32 202 427 491 446 306 257 143 97 
La Rioja . 2 .104 1.754 1 .002 539 403 192 III 7 :í 46 71 570 1. 005 84:; G7 8 402 297 ]40 73 
Mendoza . 2.127 3.184 2.071 1. 293 880 548 362 ]82 88 28 592 1. 239 1.202 1. Oíl2 748 499 207 113 
Salta 2 . 56t) 2 . G3~ 2 .111 1. 396 1. 073 626 463 24 8 201 47 424 926 966 931 678 503 280 163 
R:lll Juan . . . . 2.994 2 .838 1. 783 944 659 357 187 69 21 96 718 1.278 1 .128 967 589 396 166 76 
San Luis. 2.647 2 . 534 1. 691 922 633 356 197 97 75 37 531 1. 037 1 . 074 839 597 401 179 97 
Santa Fe .. 3.424 3 . 405 2 .295 1 . 342 976 549 384 158 66 66 1 .124 1. 723 1.492 1 .192 731 472 189 93 
S. del Estero . 6 .718 6.980 5.134 2 .955 2.278 1 .284 848 386 ] 83 111 1. 600 3 .004 3.041 2.636 1.880 1 .296 743 303 
T ucumán . 3.132 5 .141 3.382 1. 819 1.101 517 283 101 42 6:3 885

1 
2 .428 \ 2.167 1. 767 1. 079 661 228 62 

1 I 
Totales . . .. . 46 . 714 50.388 35 .181 20.512 14 . 929 I I I I 1 I 

8.46515.4671 2 . 536 ) 1. 459 1 1.239112.625¡22.475 20 . 749 17.891 12.115 8 . 311 4 .095 1.997 



INSCRIPCION POR GRADOS Y EDADES EN ESCUELAS DE LA LEY 4874 

j) Inscripción por grados y edades. 

2' GRADO 3er. GRADO 

PROVINCIAS 

6 años 7 años 8 años 9 años 111 años 11 años 12 años 13 años 14: años 6 años 7 años 8 años 9 años 10 año~ 11 añ09 12 años 13 años 1-1 años 

Buenos Aires . . \ 
/ 

274 \ 1.64G \ 1 . 691 \ 1.361 
/ / 

16 1 910 1 577 1 225 94 - - 214 1.191 1.444 1.072 774 397 132 
Catamarca . . .1 5 / 62 426 815 994 912 791 488 274 - - 48 2:')1 526 728 736 537 364 
Córdoba . 

=1 
141 1 .127 2.092 2.496 2.115 1.663 930

1 
4:37 _ o. - . 132 7:')0 1. 503 1. 798 1. 636 1. OG9 618 

COl'l'ientcs 7fj G72 1.396 1. 967 1.924 1.622 1.08 O 615 - - 55 3;30 / 822 1.188 1.194 917 503 
En tre Ríos . _ _ o 39 456 847 1.049 872 749 379 152 -. - . 20 278/ 523 639 592 396 175 
Jujuy ...... / - 19

1 

122 243 384 311 336 22 O 115 - - 5 2~!1 133 175 204 163 81 
T,., Rio;~ I _ . ¡¡ 01 622 786 619 511 288 158 - - 35 394 479

1 
531 370 237 

~..... J ..... 47 , 
Mendoza ..... - 28 421 912 1. 095 970 69!) 385 168 - - 27 267 614 780 752 446 194 
Salta . . . . . . 

=1 
35 33.3 561 725 682 641 399 223 - - 30 174 347 451 438 330 171 

San Juan . . . . 81 466 838 1. 060 850 683 333 165 - - 46 294 591 648 686 480 204 
San Luis. -. 6'3 423 793 935 793 668 43 O 248 - - 41 202 463 623 648 447 305 
Santa Fe . . . . - 128 953 1.409 1. 523 1.198 807 358 168 _. - 78 668 1.196 1. 208 1.022 561 265 
S. del Estero . 

: 1 

_ . 85 965 1.922 2.481 2.337 2.039 1. 244 / 503 - - 56 489 1.168 1.434 1. 647 1.143 522 
Tucumán . - . 52 711 1.518 1. 84111. 533 1.138 568

1 
146 - - 54 348 979 1.162 1 1. 207 696 213 

/ 1 

.. / 21 ¡1.131 841 I 5.519 
/ 

Totales . . . 9.083 15.659 18.697 16 . 026 12 . 920 7.327 3.486 - - 10.703112.385 12.067 7.942 3.984 
/ 
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INSCRIPCION POR GRADOS Y EDADES EN ESCUELAS DE LA LEY 4874 

') Inscripción por grados y edades. 

4· GR A DO 

PROVINCIAS 

6 años 7 años S años 9 años 10 años 11 años 12 años 13 años 14- años 

1 
920 1 Buenos Aires - - 9 173 902 1. 077 484 172 

Catamarca - - 2 25 143 287 461 465 383 

Córdoba. - - - 81 524 1.072 1.352 1.181 877 

Corrientes -
1 

- - 23 200 494 699 684 540 

Entre Ríos - - - 13 166 304 365 267 123 

Jujuy - -- - 2 33 64 91 81 72 

L~ Rioja - -
1 

- 22 147 267 427 425 387 

Mendoza - - / 1 26 201 1 507 625 1 512 288 
1 1 

Salta - - - 21 87 170 1 262
1 

255
1 

147 
1 

San Juan - - - 41 186 390 1 556
1 

461 1 226 
1 1 

1411 3111 
1 

l:'an Luis - - - 1 25 465 1 44° 1 451 
1 1 1 1 

B:lllta Fe - -
/ 

- 80 43 21 895 1 1. 037 1 713
1 

424 

3281 
1 1 

B. del Estero - - 1 - 52 660 1 954 1 866 1 506 

Tucumán ... 
1 

./ - ) 1 1 
902 1 

1 
51 249 1 598

1 

711 1 273 

I 1 1 

Totales . . . . ./ i 
1 1 

1 1 1 1 1 
12 635 1 3.7391 7.096 1 9.116 1 7 . 545 1 4 .869 

1 I 1 1 1 

, 



INSCRIPCION TOTAL POR EDADES EN ESCUELAS DE LA LEY 4874 

1) Inscripción t otal p or edades. 

ALUMNOS PO R EDAD 

PROVINCIAS 

6 años 7 años 8 .lños 9 años 10 años 11 año9 12 años 13 años 

1 1 
Buenos Aires 4 . 974 5.502 5. 562 5.155 4.982 3.788 2.694 1.269 
Catam arca 2. 872 3.493 3.319 3.163 3 .09;5 2.838 2.539 1 .771 
Córdoba . 5.603 8 .133 8.554 8.019 8.618 7.594 6.381 3.957 
Corrien t es . 4.951 6.844 7.871 7.270 1 7 .907 6.960 5.901 3.915 
Ent re Ríos . 2.268 3.325 3 . 593 3.375 

I 
3.710 

I 
2 .967 2 .485 1.439 

Jujuy . 1. 075 1. 423 1. 581 1 .428 1 . 563 1.242 1.180 78.5 
La Rio.ia .... .. .. 2.175 2.371 2.403 2 .232 1 2.408 

I 
1.959 1.877 1.298 

Mcndoza . . 1 2 .155 3. 804 3.753 1 3.687 1 3 .867 3.557 2.941 ].739 

I 
, 

I 
Salta . 2.612 3.081 3.402 3 . 118 3.163 2.607 2.307 1. 512 
San Juan . 3.090 3.637 3. 573 3.245 3.463 2.834 2.508 1.509 
San Luis . 2.684 3 .130 3.192 3 .016 3 .031 1 2.680 2.379 1.593 
Santa F e . 3.490 4.657 5.049 4.991 

I 
5.319 4 . 581 3.722 1. 979 

S. del E stero . .. . 6.829 8 .665 9.159 8.459 8.891 7 . 59:3 6.784 4.382 
Tucumán . . 

' 1 

3 .197 6.078 6.575 
I 

5 .903 1 5.937 4.889 4.191 2.304 
1 1 

1 1 
Totales . . · 1 47.975 64.143 67.586 63.061 65.954 

1 

56.091 47.889 29.452 
I 

11 años 

I 472 
1.191 
2 .414 
2 . 388 

551 
485 
901 
8;;6 
905 
692 

1.176 
1.016 
2.017 

736 

15 . 800 

TOTAL 

34.398 
24 . 281 
59. 273 
54.007 
23 . 713 
10 . 762 
17.624 
26.3;39 
22.707 
24.551 
22 .881 
34. 804 
62.781 

1 

39.810 

457.951 

C>:l 
-l 
C1l 



6. - ESCUELAS FISCALES Y PARTICULARES EN PROVINCIAS 

a) Escuelas, personal y a lumnos, por cuatrimestre. 

F IS CAL ES P A R T ICU LA R E S 

PROVINCIAS 1er. CUATRIMESTRE 2° CUATRIMESTRE 1er. CUATRIMEST RE 2° CUATRIMESTRE 
-- - -

Escuelas I Personal I Alumnos Escuelas I P ers'Onal I A lumnos Escuelas I Persunal I A lumnos Escuelas I Personal I Alumnos 

-

Buenos Aires .. I 2 .290 13 .907 I 342.410 I 2.282 I 13 .963 I 339 .671 I 324 1 . 627 I 35. 776 I 338 I 1. 659 I 36. 893 
Catamarca . "1 47 238 5 . 324 47 243 5 . 290 I 6 i 34 I 621 6 35 613 
Córdoba . . . 899 3 .354 1]1. !i90 903 3.401 118 .372 I 161 I 703 16. 897 187 865 18 .278 
Corrien t es . 

: 1 

124 713 17 . 599 124 716 17 .408 I 13~ 1 3ii I 
40 2 5 113 

En tro Ríos . . 703 2.373 76.906 712 2 .414 74 .384 1 9. 64!i 133 I 369 9.606 
Jujuy . . I 88 32!í 8 .909 88 325 8.255 !í 33 739 5 33 701 
La Rioja ... . 30 173 3.780 30 173 3.671 1 5 34 419 5 34 405 
Mendoza . . . . 27.) 1. 614 42 .739 277 1.620 45 . 24:'5 36 279 5.054 36 282 4 . 958 
Salta . . . . . . 72 827 16.643 73 I 827 16. 397 I 13 98 1. 578 13 98 1 . 253 
San Juan . . . '1 89 753 19 .424 94 810 19 .135 7 57 1.44S 7 57 1. 376 
San Luis ... . 147 452 8.999 147 452 9.180 - - - -- - -
Santa F e ... . 1. 055 6.794 149 . 046 1. 059 6.784 152.538 147 896 15 . 333 149 897 15 .521 
S. del Estero . . 206 777 23.297 208 775 22 .222 1 16 71 1.492 16 73 1. 491 
Tucumán .... 200 1. 822 52 . 098 200 1.822 49.823 10 93 2.186 10 96 2 .135 

I 
Totales . . . . .1 6.225 1 34.122 1 878.764 

I I 
4 . 297 1 6.244 34.325 881 . 591 I 863 I 91. 228 907 4.503 93 . 343 

I I I I I 

C>:> 
-:) 
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ESCUELAS FISCALES Y PARTICULARES EN PROVINCIAS 

b) Escuelas en funcionamiento. 

FISCALES PARTICULARES 

PROVINCIAS DIFERENCIA DIFERENCIA 

En 1941 En 1940 

I 

En 1941 En 1940 

I 
Más Menos Más ~Ienos 

Buenos Aires . . 2. 290 2. 296 - 6 338 324 14 -
Cntamaren . 47 48 -- 1 6 6 - -
Córdoba . 903 901 2 - 187 162 25 -
Corl'icntec . . 124 124 - - 2 9 - 7 
Entro Ríos . 712 695 17 - 133 136 - 3 
Jujuy . 88 89 - 1 5 4 1 -
La Rioja . 30 30 - - 5 5 - -
Mendoza . 277 277 _ . - 36 36 - -

Salta . 72 72 - - 13 13 - -

San Juan 94 90 t. - 7 6 1 -
San Luis. 147 145 2 - - - - -
Santa Fe 1.059 1. 036 23 - 149 157 - 8 
Sgo. del E stero . 208 182 26 - 16 15 1 -
Tucumán . 200 200 - - 10 10 - -

Totales .. .. 6 .251 6.185 74 8 907 883 42 18 

+ 66 + 24 

C>:> 
-'1 
-'1 
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7, - PERSONAL EN ESCUELAS FISCALES DE PROVINCIAS 

a) P ersonal pOl' categoría, titulo y nacionalidad, 

S E X O 
Personal de 

P'ROVINCIAS ' 
Dirección Profe50r~s Dirección y 

y Grado Especiales de Grado Extranjeros 

Vdrones Mujeres TOTAL 
sin título 

Buenos Aires , ] 3 .963 - 666 13 .297 I 13.963 I 3 244 
Catamarc a . 193 fíO 2fi 21R I 243 3 2 
Córdoba ... . , 3.242 1:")9 378 3.023 

I 
3.401 132 34 

Co rrientes . 627 89 100 616 716 50 6 
Entre Ríos 2. 3;) ;') :")9 293 2.121 2.414 1 28 
JU,juy . 285 40 23 302 32:") 10 6, 
L a Rioj a . 1.")3 20 8 165 173 1 -
Mendoza . l. :"540 80 230 1.390 

I 
1.620 1 31 

Salta . , 746 81 23 804 827 223 1 
Ran Juan . , 694 116 119 691 810 41 3 
San Luis 4;")2 - !lO 362 452 29 7 
Ranta F e . !5 .997 797 1.013 5.781 6.794 193 116 
S. del E stuo 777 - 83 694 777 193 1 
Tucumán . 1. 665 Hi7 54 1. 768 1. 822 12 

I 
10 

I 

·1 

I 
'L'otales . 33.689 1 . 648 3.105 31. 232 

I 
34 . 337 892 489 

Personal 
en 19;10 

13. 837 
233 

3 . 362 
768 

2.34:") 
328 
18:; 

1.626 
827 
836 
4;>0 

6.766 
688 

1. 787 

34 .038 

DIFERENCIA 

Más Menos 

I 
126 

I 
-

10 -
39 -

- :")2 
69 -

- 3 
- 12 
- 6 
- -
- 26 

2 -

28 -

89 -

35 -

398 99 

C>j 
-:¡ 
00 
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INSCRIPCION y ASISTENCIA MEDIA EN ESCUELAS FISCALES DE PROVINCIAS 

b) Inscripción y asistencia media por grado y nacionalidad. 

---

INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA ~ INSCRIPCION POR GRADOS o 
~ 
~ 

PROVINCIAS 
.¡¡-
~ 
~ 

Varones Mu;eres TOTAL Varones Mujeres TOTAL H l ' 2' 3' 4' 5' ILI 

184.1431 138 .267 342.410 1 147.000 
I 

B uenos Aires . ... 129 .449 276.449 4.951 84.li48 78 .841 70.633 49.720 34 .073 
(\t ta m:nca . . . ,. . 2. ;) .")3 2.771 ;').324 2.1.')6 2.387 4 .. 343 11 2.36:') 963 633 fl19 480 
Córdoba . . . . . . 61.112 ,j7 . 260 118 .372 47.529 4.) . 9]J) 93.439 306 :')9.381 22.298 14.473 9. (il6 7.644 
C'oniell tes . . . . . 9.194 8 .40 ;) 17.fl99 7 .397 6.8:')4 14.2fll 76 9.722 2 . fi7;) 1. 726 1. :176 1. 2.31 
En tl'C Ríos . 41. 790 3;3. ]](j 76.906 34.!i34 29 .440 63.974 202 4ií.636 ] ;í.!í12 6.697 3. 896 ;3.108 
Jujuy ... .. .. 4 .660 4 . ~49 8.909 3.692 3.417 7.109 241 oí .412 1. fl99 1 844 484 3G21 
La Rioja . 2.067 1. 713 1 3.780 1. 87:') 1. 603 3.478 4 l. 2!i3 1 621 fifí11 467 !i20 
Mendoza . 22. 362 22.883 4;).243 Hi.061 19. !i58 j 38.619 145 21 . 778 8 .228 :3.8m 4.082 3.242 
Salta . 8 .ií2.1 8.118 16 .643 7.43 .') 7 .093 14.528 101 7.846 3 .078 2.1:íO 1 . li63 1.122 
San .Tuan . 9.467 9 .9.'57 19.424 7 .886 8.727 16.613 18 7.946 3 . 373 2.584 2.227 1.930 
San Luis . 

. 4.969 4.211 9.180 4.88:) 4.093 8 .978 65 2 . 534 2.632 1.484 l. 393 755 
Santa Fe . 82.069 70.469 1:í2 . li38 70.032 60.476 13 0.508 342 44. :379 32.204 29.725 20 .425 14.602 
S. del E s tero . 12.273 11.024 23 .297 10.399 9.260 19.6.)9 ~ I 

" 11.743 4 .782 2.103 1.526 l. 879 
Tucumán 26.978 25.120 62.098 24.053 22.444 46.497 26 2ii. 468 8.820 6.817 4.858 3.545 

I 

Totales . . 472.162 419.563 891.721i 387.934 3.30.711 73 8.645 6.693 330.211 185.526 146.279 102.152 74 . 513 

6' 

24.595 
364 

4.9;38 
949 

2.0;37 
208 
368 

2.0.)8 
884 

1.364 
382 

11. 003 
1.264 
2.590 

53.044 

/ 

00 
-1 
c.o 



INSCRIPCION POR EDADES EN ESCUELAS FISCALES DE PRO VINCIAS 

c) Inscripción por edades. 

- ~ -

INSCRIPCION EN: DIFERENCIA INSCRIPCION POR EDADES 

PROVINCIAS 

1941 19iO Más Me.nos 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 

I I Buenos Aües . . . . 342.410 358 . 956 - 16.546 - - 57.476 53.072 59.659 58.824 
Catam:uca . . . . . 5.324 4.947 377 - 230 726 660 639 646 616 
Córdoba . . . . .. 1l8 .372 107.329 1l . 043 - 320 17 . 740 16.655 16 . 582 17.474 15.895 
Corrientes . .. . . 17. 599 16.979 620 - 1. G36 2 .027 2.281 2.1l9 2 . 413 2.126 
En trc Ríos . 76 .906 73.733 3.173 - 43 10.240 12.094 1l .882 12 . 304 10.874 
Jlljuy . . . . . . . 8.909 H. 808 101 - 368 1.182 1.263 1.11l 1.245 1.039 
La Rioja . 3 .780 3 .638 142 - 28 395 388 334 463 474 
Mendoza . 45 .245 44.077 1.] 68 _ .- 2 .198 6 . 074 5.963 6.022 6.484 !J.909 
Salta . .. ]6 . 643 16.888 -- 245 1. 799 1. 978 2.143 2.045 2.147 1. 931 
San Juan . 19.424 18. 570 854- - 1.626 2.H)i 2.447 2.1l7 2.613 2.312 
San Luis . 9.180 10.047 - 867 !J63 1. 332 1.044 1. 202 1.297 1.054 
Santa F e . Hí2 .538 151.227 1.311 -- 3.848 22.033 21 . 95:> 22.008 23.039 21 .467 
S. del Estero . 23 .297 20.174 3.123 - 31l 3.:)20 3.120 3.07;"5 3'.216 3 .016 
Tucumán . . 52 . 098 51 .961 137 - 170 8.240 8.065 7 . 294 7 . 786 6.828 

Totales . 891.725 887 . 334 22.049 17.658 13.040 7 '1.654 135 .554 129.502 140.786 132 . 365 

+ 4.391 

12 años 

51 . 807 
676 

14 .426 
2 .'056 
9.380 
1.024 

493 
5 .372 
1. 903 
2 . 363 

898 
18 . 813 
2.799 
6.41l 

1l8 .425 

13 años 

36.268 
524 

10.357 
1.571 
6 .270 1 

'150 
409 

8 .891 
1.376 
1.813 

579 , 
12.1l0 

2.149 
4..306 

82.373 

\ 

1·1 años 

25.304 
607 

8.923 
1. 470 
3.819 

927 
794 

3.332 
1. 319 
1. 966 
1.21l 
7 .26:5 
2.091 
2.998 

62.026 

~ 
00 
o 



8. - PERSONAL DE ESCUELAS PARTICULARES EN PROVINCIAS 

a) Personal por categoría, título y nacionalidad. 

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

S E X O 
Personal de 

PROVINCIAS 
Dirección Profesores Dirección y 

Extranjeros 
y Grodo Especiales Grado sin 

Varones Mujeres TOTAL 
título 

1 

/ 
1 1 1 1 

I Buenos Air('s . . . . . . .1 1.6!í9 - 1 434 1 1.22fj 1 1. 6!í9 1 509 41" 
Catamnrca .. .. .. ·1 ~!) 

¡ 
lO 1 In 19 1 3.í 1 1 1 !í 

Córdoba .. ...... ·1 793 72 
I 

21fi (;;")0 
I 

8(;" 1 218 
I 

10::l 
COl'l'icn tes . . . . • . . 1 4 1 3 3 " I - ] 

Entre Ríos . . . . . . . . I 349 I "'> I 6!í 306 1 371 75 3:3 I ~~ 

Jujuy . .. . . I 30 I 3 IR ]5 33 2 1 
6 2 I 32 34 1 -

44 99 183 282 " 42 
I 

I .Ll I 
- 3:í 63 98 14 18 

Mpnd 289. 42 "38 AA 99 '8~ 

5 9 48 57 14 6 
- - - - - -

162 224 673 897 301 176 
- 19 ,,4 73 1 26 -

I 8 39 57 96 I 11 I 25 
1 I I I I 

./ 
I I I I 

Totales . 4.172 333 1 .177 1 3.328 
I 

4.501) 
I 

1.183 
I 

824 
1 I 

Personal 
en 1940 

1 

1 1. 619 
1 3" 

I 
789 

63 
362 

35 
34 

I 2 264 

I 
101 

78 

I 
-

873 

I 
59 
94 

I 
I I 

I 
4.405 

I 

DIFERENCIA 

---

Más Menos 

40 -
- -

76 -
- ,,7 

9 1 -
- 1 3 
- 1 -

18 18 -
- 3 
- 21 
- I -

24 
I 

-
14 -

2 
I 

-

I 
183 

I 
83 

+ 100 

~ 
00 
f-' 



INSCRIPCION EN ESCUEL AS PARTICULARES EN PROVINCIAS 

b) Inscripción y asistencia media, por grado y nacionalidad. 

- .. -

INSCR.lPCION ASISTENCIA MEDIA ., INSCRIPCION POR GRADOS o 
~ 

" 
PROVINCIAS 'c; 

~ 
~ 

V a.rQlJ.es Mujeres TOTAL V arones Mujeres TOTAL 
1< ¡ O 2' 3° 4° 5° ¡,¡ 

1 1 
30 .946 I 1 1 1 1 

Buenos Aires . . ' 1 16 . 690 20.203 36. 893 14 .370 I 16.576 993 1 9 .745 6 .9:;1 6.489 1 :'í.487 4.428 
Uat:lInal'ca . . . . . 367 2:)4 621 337 228 56;3 I 7~ I 169 98 94 82 9;') 
Córdoba. . · I 7 .667 I 10 . 611 18 .278 6.739 I 9 . 784 16.523 7 . 137 3 . 095 2 . 604 2.068 1. 816 
Con ien t ('s : I fiO 63 113 49 61 I 110 - 1 61 52 - -

2 92 I En tl'C Ríos . · 1 3.934 5 .711 9.64.5 3 . 313 4.960 8 .273 53 6 .268 1.544 853 477 
Jujuy . · · 1 

:383 156 1 739 535 140 675 63 255 110 115 87 79 1 

La Rioja . · : I 
230 189 I 419 213 161 374 - 1:;5 62 69 51 43 

Mendoza . 2. 820 2.234 :'í.054 2. 563 1 . 904 4 .467 38 1.44:3 755 760 735 737 
Salta .. 

: I 
910 668 1 1. 578 720 729 1 . 449 31 :;52 251 177 177 2l!'í 

San Juan . . . . 739 709 1.448 652 635 1 . 287 15 342 185 208 241 254 
San Luis . ... . . 1 - - - - - 1 - - - - - - - 1 
Santa F e . 

: I 
6. 883 8 . 638 15 . 521 5 .080 7 . 646 1 12 . 726 100 4 .930 2 . 575 2.471 2.101 1. 721 I 

S. del Estero . 762 730 1.492 691 590 1 1 .281 _ . 699- 309 151 121 107 
Tucum{¡n . . \ 868 I 1.318 2.186 817 1. 231 1 2.048 3 5!)9 289 321 304 282 I 

1 1 

1 
32 .317 I 16 . 276 14 . 312 / 11 . 931 Tota les . . \ 42.503 51.484 93 .987 36 .079 44 .64:3 80 . 724 1.373 10.069 

1 1 

6' 

3 .793 
83 

1.558 
-

211 
93 
39 

622 
206 
218 

-
1.723 

105 
431 

9.082 

C,;> 
00 
t" 
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INSCRIPCION EN ESCUELAS PARTICULARES EN PROVINCIAS 

c) Inscripción por edades. 

INSCRIPCION EN: DIFERENCIA INSCRIPCION POR EDADES 

PROVINCIAS 

1941 1940 Más Menos 6 años 7 uños ti años 9 años 10 años 11 año9 12 añof!: 

I I 
4.816\10.465 Buenos AÜ'es . 36 .893 37.207 - 314 - 5.646 5.592 5.241 5.133 

Catamarca ..... 621 684 - 63 48 59 62 53 74 97 90 
Córdoba. 18.278 18.322 - 44 668 2.947 2.267 2.232 2.240 2.225 2.276 
Corrientes 113 1.531 - 1.418 13 9 9 8 4 6 9 
Entre Ríos . 9 .645 9.888 - 243 198 1.536 1.534 1.413 1.398 1.253 1.076 
Jujuy . . ... . . 739 736 3 - 35 52 86 78 105 108 110 
La Rioja . 419 538 - 119 29 40 40 29 59 44 37 
Mendoza . 5.054 5.227 - 173 295 431 511 538 663 623 737 
Salta . .... 1.578 1.564 14 - 194 112 141 133 165 162 208 
San Juan . 1.448 1.464 - 16 91 104 122 136 154 170 202 
San Luis. - - - - - - - - - - -
Santa Fe . 15.521 16.307 - 786 1.907 1.760 1.800 1.967 1. 956 1.911 1.758 
S. del Estero . . . . 1.492 1.536 - 44 95 252 179 151 188 165 172 
Tucumán . 2.186 2.243 - 57 78 249 245 257 290 264 333 

I 

., 93.987 I 97.247 
I 

Totales . 17 3.277 3.651 113. 197 11.844 117.473 12.588 12.236 12.429 
i 

- 3.260 

J3 años 

-
62 

1.682 
7 

738 
76 
57 

559 
202 
141 

-
1.344 

125 
247 

5.240 

14 años 

-
76 

1. 741 
48 

499 
89 
84 

697 
261 
328 

-
1.118 

165 
223 

5.329 

CI.:i 
00 
CI.:i 



9. - ESCUELAS NACIONALES EN TERRITORIOS Y COLONIAS 

a) Escuelas en fUllcionamiento, por grados. 

ESCUELAS EN 1941 ESCUELAS EN 1940 DIFERENCIA FUNCIONAMIENTO POR GRADOS HASTA: 

TERRITORIOS 

Fijas Auxiliares Fijas Aux iliares Más Menos l ' Inf. l ' Supo 2' 3' 4' 5' 

MO o 1 
299 I I 

• ! I 

I ISlones o o o •• • 1 2 292 2 1 7 ¡ _o 11 33 73 59 111 13 
Chaco o o o o • o o 392 I 3 375 4 16 - 23 38 122 91 101 1 15 
Formosa . o o o o o 142 - 138 - 4 - 28 23 42 19 

1 
9 6 

La Pampa o • o o o 297 - #312 - - 15 5 8 36 67 61 31 
N euquén o o o • o 01 118 1 120 1 - 2 16 19 38 22 11 2 
Chubu t o o o o o o 121 4 114 4 7 1 

_o 

I 
8 19 22 28 15 10 

Río N egro o o o o 01 172 2 165 4 5 1 
_ o 7 18 30 57 29 11 

Santa Cruz o 01 19 3 1~ I 2 
I 

1 - 2 
1 

- 3 2 1 5 4 
'1' . del Fuego o o o 01 2 - _o - _o - - - - - 1 
Los Andes. o o o o 13 - 13 _o 1 - - 1 

\ 

4 2 5 1 -
Mar tín García o • • 1 - 1 _o - _ o - - - - - -
Pto. B elgrano o 2 - 2 _o _o _o - - ¡ - - -- -
Open Door . 1 - 1 _o - - o -- - - - - -
P uerto Borghi . o o 1 - 1 - - _ o - - - - - -
Campo de Mayo o 1 - 1 - - -o - - - - - -
Ar s. J . M. Rojas o o 1 - 1 - - - - - - - - -
Raras Gral. L avalle 1 - 1 - - l' - - - - - 1 -
Col. Incha usti o 1 - 1 - - -

1 
- - - - - 1 

1 

Totales o o o 1 0584 15 1. 559 1 17 40 17 101 162 368 350 344 I 94 
1 1 

+ 23 

6' 

1 
5 

15 
89 
11 
23 
22 

6 
1 

-
1 
2 
1 
1 
1 
1 

-
-

-

180 

. 

Ci:l 
00 
H"'-
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PERSONAL POR CATEGORIA y NACIONALIDAD EN ESCUELAR NACIONALER DE TERRITORIOS Y COLONIAS 

b) Personal por categoría y nacionalidad. 

TERRITORIOS 

Misiones 
Chaco. 
Formosa . 
La Pampa 
Neucjuén 
Chubut 
Río Negro 
Santa Cruz 
T. del Fuego 
Los Andes 
Martín García 
Pto. Belgrano 
Open Door 
Pto. Borghi 
Campo de Mayo 
Ars. J. M. Rojas 
Raras Gral. Lavallc 
Col. Inehausti 

Totales 

DIRECTORES 
Vice ... 

Directores 

Supe:riorer Elementales I Infantiles 

v. , 1M. I V. I M. I v. . M. . V. , M. 

6 
11 

11 
2 
2 
4 

6 
14 

10 

1 
2 

19 
23 

7 
31 

8 
6 
9 

21 186 
16 267 

3 102 
24 149 

2 85 
71 78 

Bl lÍ8 

1 

9 
1 
7 

1 

1 

1 

55 
59 
]9 
71 
18 
20 
29 

7 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

5 
11 

6 
18 

2 
2 
5 

14 
25 

8 
17 

6 
8 
6 
1 

1 

1 

361 33 103 ' 8211005 290 49 87 

1 

MAESTROS POR ClI-TEGORIA 

1" 2" 3" 4" 

v. , M. I v. , M. I v. I M. I v. , M. 

9 71 
2 76 
1 14 

15 104 

4 
3 

1~ 1 
16 

1 

2 
2 
1 
1 

9 77 
4 86 
3 17 

16 113 
1 5 
2 12 
4 33 

24 60 
4 6 

10 6 

2 

4 
3 

72 392 
58 458 
24 126 
62 404 
40 111 
56 210 
421 225 

4 5 
3 
5 
4 
7 
1 
2 

I 
90 214 
91 252 
49 73 
30 200 
18 41 

19 

1 

1 
67 

1 

5 
3 
1 
5 

341 307 1 77 1 4241 358119531 2981 863 

Profesores Naciona~ 
TOTlI-LES 

Especiales lidad 

v. , M. I Arg . ' Ex!. v. , M. 'TOTAL 

9 
6 
2 
8 
1 
2 
1 

I 
30 1284 
34 1491 

9 462 
89 1370 
12 354 
21 444 
14 577 

2 105/ 
2 14 

29 
2 

2 23 
1 10 
2 15 
2 16 

=1 i' 

1 
2 
1 
2 
3 
2 

281 

405 880 1285 
473 1020 1493 
194 269 463 
340 1032 1372 
157 200 357 
152 294 446 
205 400 605 

33 72 105 
5 9 14 

17 12 20 
112 
5 18 ~3 

10 10 
Vi I 15 
16 16 

178 
2 2 

123 

I 
39 11989 1425916248 

• 

<:>:> 
00 
<:J' 



PERSONAL POR TITULO Y ESTADO CIVIL EN ESCUELAS NACIONALES DE TERRITORIOS Y COLONIAS 

c) Personal por título y estado civil. 

-

PERSONAL DIPLOMADO 
PERSONAL iO;: -o DIFERENCIA Profesor Maestro ?re:ce.p. N. N. Título Otros SIN TITULO ~ ... 

Norm. Nac. Norm. Nac. O M. N.R.N Provincial Títulos TOTALES e", e", 
TERRITORIOS i:- i:-

J:5 
~ 

1
M

. 1
M

• I 1
M. 1

M
• 1 M . I Total 1

M
. I Total 

~5 
Más I Menos V. V. V. M. V. V. V. V. 

Misiones .. 3 \ 
1 

27 \ .. . 6 8 360 777 14 28 4 7 4 387 824 1.211 18 56 74 1. 285 1.258 -

Chaco . 17 11 424 934 9 17 5 11 4 3 459 976 1.435 14 44 58 1.493 1.463 30 -
Formosa . ... 2 4 169 240 14 13 1 - - - 186 257 443 8 12 20 463 472 - 9 
La Pampa. .. 5 6 289 864 8 17 17 19 2 7 321 913 1.234 19 119 138 1. 372 1.351 21 -
Neuquén . . . .. 2 2 138 167 3 2 2 7 6 - 151 178 329 6 22 28 357 343 14 -
Chubut . . . . . . 2 3 129 244 - 1 5 6 3 3 139 257 396 13 37 50 446 414 32 -
Río Negro . 2 4 183 351 3 3 7 16 - - 195 374 569 10 26 36 605 611 - 6 
Santa Cruz .... 2 1 31 68 - - - - - - 33 69 102 - 3 3 105 102 3 -
T. del Fuego . . - - fi 7 - - - - _. - 5 7 12 - 2 2 14 12 2 ~ 

I 
Los Andes. 1 - 13 11 3 1 - - - - 17 12 29 - - - 29 23 6 -
Martín García . - - 1 1 - - - - - - 1 1 2 - - - 2 2 - -
Pto. Belgrano - - 5 16 - - - - _ . - 5 16 21 - 2 2 23 21 2 -
Open Door .. . - - - 7 - 1 - 1 - - - 9 9 - 1 1 10 9 1 -
Pto. Borghi . . - 3 - 9 - - - - - - - 12 12 - 3 3 15 15 - -
Campo de :Mayo - 1 - 11 - - - - - - - 12 12 - 4 4 16 16 - -
Ars. J. M. Rojas . - - 1 7 - - - - - - 1 7 8 - - - 8 8 - -
Raras Gral. Lavalle - - 1 1 =\ - - - - - 1 1 2 - - - 2 2 - "-
Col. Inchausti . ·1 - -1 - 1 - - - - - - 1 1 1 1 2 3 3 - -

Totales . . . . . . [ 39 43 [1 .749 [3 .716 [ 54 83 41 67 18 / 17 /1.901/3.926/5 .827\ 89 1 3321 421 16.24816.12511 138 11 15 

EST ADO CIVIL + 123 

/ 
SOLTEROS CASADOS VIUDOS -

Varones I Mujeres Varones I Mujeres Varoues I Mujeres 

732 I 1.593 1 .233 I 2.552 24 I 114 

2.325 3.785 138 

~ 

D:> 
(Xl 
O"> 



INSCRIPCION TOTAL EN LAS ESCUELAS NACIONALES DE TERRITORIOS Y COLONIAS 

d) Inscripción y asistencia media total. 

IIltll tIl PERSONAL ALUMNOS " ~ DIFERENCIA 
Clj ¡r¡ ., .,,0 = 

Z 
o o.~ -0 0 ALUMNOS 

I ASISTENCIA MEDIA 

~ 

o - .- '" 
o-llIl O " ;a ~ t.I u", 

EN 1941 EN 1940 DIFERENCIA INSCRIPCION '¡¡' "p 
0._ 

rERRITORIOS <;:3 - ·c 
u ~ 

f-<u ~ e " ~ 5 
Otll U .. o ¡r¡ 

III Direct . Docente: = 
f-<1Il 

Varones I Mujeres I TOTAr. lvarones l Mujeres I TOTAL 
III ..- -tIl Direct. Docente Direct. Docente 

.:..< M ás Menos 

+- +1-
- I 

9471 
1 

30.8831 4 .868 ¡siones . . . . . 301 1.501 312 973 3ll 1 - 26 - 20 . 219 17.929 38.148 16.302 14.581 126,74 36.324 1.824 -
laoo . . . . . . . 395 1.886 426 1.067 4ll 1.052 15 - 15 .- 24.739 20.373 45.ll2 20.100 16.616 36 .716 1.483 ll4,21 42.263 2.849 -
'rmosa ...... 142 577 145 318 140 332 5 - - 14 8.040 6.702 14.742 6.713 5.643 12.356 2 .676 103,82 14.302 440 -
, Pampa .... 297 1. 761 331 1.041 327 1.024 4 - 17 - 15.282 13.661 28.943 12.659 ll.448 24.107 40 97,45 29.242 - 299 
mquén ..... ll9 477 123 234 ll5 228 8 - 6 - 5 .417 4.865 10.282 4.320 3.870 8.190 177 86,40 9.520 762 -
mbut . . . . . . 125 603 124 322 ll4 300 10 - 22 - fi .968 5 . 387 ll .355 4.934 4.465 1 9.399 361 90,84 10.646 709 -
o Negro . .. . 174 799 181 424 180 431 1 - - 7 8.529 7.422 15.951 7.001 6'.032 .13.033 - 91,67 1;;,631 320 -

\A' 
Q~ .M 

.nta Cruz . . ' 1 22 799 17 88 20 82 - 3 6 - 1.370 1. 233 2.603 1.173 1.051 2.224 214 118,32 2.551 52 -
del Fuego ... 2 140 2 12 1 11 1 - 1 - 184 141 325 153 ll7 270 73 162,fiO 270 55 -

IS Andes .... 1 13 13 13 16 10 13 3 - 3 - 490 382 • 872 430 333 763 3 67,08 812 60 -, 
artin Garola . ·1 1 41 1 1 1 1 - - - - 17 18 ""'3"5 16 17 33 1 3;3.- 29 6 -
.0 . Belgrano . '1 2 7 3 20 3 18 - - 2 - 284 238 522 235 198 433 2 261.-- 489 33 -
len Door . . .. 1 20 1 9 1 8 - - 1 - 122 96 218 101 74 175 4 218.- 198 20 -
.0 . Borghi . . '1 1 10 2 13 2 13 -1-1-1-1 136 161 297 ll5 135 250 2 297.- 278 19 -
mlpo de Mayo . 1 12 1 15 1 15 -1- --1 173 136 309 143 ll9 262 16 309.- 256 53 -
~s . J. M. Rojas .1 1 7 1 7 1 7 - - - -1 63 73 136 52 59 III - 136.- ll8 18 -

Gral. L avalle .1 1 5 1 1 1 1 - - --
=1 

17 14 31 14 12 26 - 31.- 32 - 1 
11. Inohausti . ·1 1 6 1 2 1 2 - 49 47 96 41 40 81 - 96.- 85 II -

Totales ... .. / ~~599/7 .873/1.685 / 4.563/1.640/4.485/48/ 31 991 21191 .099h.878/169.977174.502/64.8101139.312 [ 9.9201106,30\163.0461 7.231\ 300 

+ 123 + 6.931 



INSCRIPCION POR GRADOS EN L AS ESCUELAS NACIONALES DE TERRITORIOS Y COL ONIAS 

' e) Inscripción y asistencia media por grados. 

ter. G R A D O INFERIOR Jer. G R A D O SUF E RIOR 

TERRIT ORIOS "' INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA " INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA .. .. 
e e 
o o 
'ü 

Vdronr. I Mujeres I TOTAL Varonrs I Mujeres I TOTAL 
'ü 

Varoo<s I Muj eres I TOT.1\L Varones I Mujeres I ... ... .. .. TOTAL m m 

I I 
Misiones 475 8.722 7.754 16 .476 6 .801 6.034 12 .835 321 4.297 3 .740 8 . 037 3.489 3 .064 6.553 
Chaco . . 589 10 . 953 9 .320 20 . 273 8 . 541 7 .259 15. 800 445 5.326 4.276 9.602 4 . 361 3.543 7.904 
Formosa . 196 3 .239 2 .822 6.061 2.622 2.298 4.920 126 1 .635 1.427 3.062 1.384 1.193 2 . 577 
La Pampa. . . 368 4 .342 3 . 795 8.137 3 . 382 2. 9 77 6 .359 329 2 .770 2.373 5.143 2.333 2.004 4 . 337 
l'~ euquél1 165 2 . 542 2.328 4 .870 1.952 1. 7 78 3 . 730 112 1 .116 1. 036 2 .152 888 834 1.722 
Chubut . 158 2 . 215 1.954 4. 169 1. 727 1. 521 3.248 127 1 . 190 1.015 2.205 974 837 1.811 
Río Negro 223 3 .359 2.826 6 .185 2.609 2. 1 63 4.772 167 1. 609 1. 501 3 .110 1. 337 1. 231 2 . 568 
Santa Cruz .... .. 32 403 317 720 331 2.32 583 26 224 246 470 189 207 396 
Tierra del Fuego . 2 61 36 97 45 28 73 2 31 22 53 27 17 44 
Los Andes . 15 235 210 445 204 1 81 38.) 12 139 92 231 125 80 205 
Martín Garcia . 1 3 6 9 3 5 8 1 1 3 4 1 3 4 
Puerto Belgrano . 3 58 60 118 42 42 84 3 52 37 89 42 31 73 
Open Door 1 23 19 42 17 10 27 1 16 18 34 13 14 27 
Puerto Borghi . 2 31 31 62 2;3 23 48 2 2:3 33 58 20 28 48 
Campo de Mayo . . 3 44 36 80 32 30 62 2 27 20 47 21 19 40 
Ars. J . M. Rojas . 1 12 18 30 7 14 21 1 11 11 22 8 6 14 
Raras Gral. Lavalle . . 1 7 3 10 fj , 3 8 1 6 4 10 5 4 9 
Col. Inchausti . 1 15 12 27 12 10 22 1 13 17 30 1] 14 25 

-

Totales . . . . . . . . 2.236 36.264 31. 547 67.811 28 .357 24.6 28 52.985 1.67(:¡ 18.488 15. 871 
I I I 

34 .359 / 13 . 228 / 13 .129/ 28.357 

C..:> 
00 
00 
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INSCRIPCION POR GRADOS EN ESCUELAS DE TERRITORIOS Y COLONIAS NACIONALES 

f) Inscripción y asistencia media por grados. 

2' G RADO 3cr. GRADO 

~ 

TERRITORIOS " INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA " INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA " " ~ = o o .¡¡ 

varone. [ MUjere. [ TOTAL varone. [ Mujere. [TOTAL 
'0 

Varo ne. [ Mujeres [ TOTAL va~on •• [ MUjere. [ " " " " TOTAL en en 

1 
2 .3461 l.962 1 Misiones. ... . 272 3.147 2.798 5 .945 2. 579 1 4.925 192 1. 687 3 .649 1.634 1.442 3 . 076 

Chaco. 373 3 . 945 3.049 6.994 3 .314 2.547 5.861 230 2 .117 1. 7:31 3. 868 l. 786 1. 511 3. 297 
Formosa . · 1 111 1.328 1.151 2.479 1.120 991 2.111 62 812 624 1.436 684 546 1 .230 
La Pampa . · 1 326 2.641 2 .393 5.034 2.200 2. 018 4 .218 286 2.139 1 .985 4.124 l. 785 1.693 3.478 
N euquén . . . . · · 1 95 800 715 1.515 649 592 1.241 51 449 387 836 376 322 698 
Chubut . . . . . . . . 1 109 923 850 1.773 778 722 1.500 87 633 627 1 .260 549 545 1 .094 
Río N egro. · 1 1.'j7 1. 338 1. 214 2.552 1.109 1.015 2.124 124 939 872 1.811 791 738 1.529 
Santa Cruz . .. . . . I 26 I 253 223 476 215 192 407 21 181 1851 366 ,a.~ , ,,n 335 -'- v v ... Vil 

Tierra del Fuego . 
· '1 

2 28 27 55 24 23 47 2 26 2.'j fil 22 22 44 
Los Andes. · . 8 63 44 107 54 39 93 5 36 30 66 35 28 63 
Martín García . : I 1 2 3 5 2 3 5 1 1 2 3 1 2 3 
Puerto Belgrano . 2 33 36 69 26 30 56 3 31 26 57 28 21 49 
Open Door ... . . ' 1 2 23 15 38 19 12 31 1 24 17 41 21 14 35 
Puerto Borghi . . . . 1 13 24 37 12 21 33 2 33 27 60 28 23 51 
Campo de Mayo . 

: 1 
2 28 23 51 23 20 43 1 22 12 34 21 10 31 

Ars. J. M. Rojas . 1 11 13 24 10 11 21 1 6 9 15 5 8 13 
H aras Gral Lavalle . ' 1 i 1 

1 3 4 1 3 4 1 - 4 4 - 2 2 
Col. Inchausti . . . . . 8 8 16 7 7 14 1 5 6 11 4 5 9 

1 I I 
Totales . . 1 1.490 1 14.585 12.5891 27.174 12.142 10.592 22.734 1. 071 \ 9.416 \ 8 .276 17 . 692 7.936\ 7.101\ 15.037 

1 I I 1 1 1 I 
, 

c.=> 
00 
'-=' 



INSCRIPCION POR GRADOS EN ESCUELAS DE TERRITORIOS Y COLONIAS NACIONALES 

g) Inscripción y asistencia media por grados. 

4' GRADO 5° G R A D O 

TERRITORIOS ~ INSCRIPCION I ASISTENCIA MEDIA ~ INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA ~ ~ 
~ ~ 
o o 
'ü 

V."Oll<S I Mujeres I TOTAL I Varones I Mujeres I TOTAL 
'ü 

Varones I Mujeres I TOTAL Varones I Mujeres I u u 
TOTAL ~ ~ 

<J) <J) 

I I I 
Misiones . .. 122 1.092 993 2.085 936 858 1. 794 70 584 592 1.176 503 516 1. 019 
Chaco . 125 1.246 983 2 .229 1.090 866 1.956 74 709 607 1. 316 621 537 1.158 
Formosa 

: I 
37 528 357 885 460 325 785 26 308 207 515 275 187 462 

La Pampa. 209 1.613 1.392 3.005 1. 382 1.219 2.601 136 996 923 1.919 869 819 1.688 
Neuquén . . . 27 267 213 480 240 I 186 426 16 148 113 261 134 95 229 
Chubut .. . ..... 55 482 401 883 427 358 785 39 276 314 590 251 275 526 
Río Negro. 70 642 535 1.177 576 474 1.050 35 381 303 684 343 263 606 
Santa Cruz ..... 16 149 118 267 130 102 232 11 92 78 170 76 70 146 
Tierra del Fuego . 2 17 10 27 16 10 26 2 13 11 24 12 9 21 
Los Andes .. ..... 1 17 6 23 12 5 17 - - - - - - -
Martín García . 1 4 2 6 4 2 6 1 2 2 4 2 2 4 
Puerto Belgrano . 3 31 27 58 '2fl 25 52 3 46 29 75 40 27 67 
Open Door . 1 15 10 25 13 9 22 1 12 8 20 10 7 17 
Puerto Borghi . 1 15 19 34 13 17 30 1 8 18 26 7 15 22 
Campo de Mayo . . . . 1 17 15 32 16 14 30 1 20 12 32 17 10 27 
Ars. J. M. Rojas . 1 9 9 18 8 8 16 1 6 9 15 6 8 14 
Raras Gral. Lavalle .. 1 3 - 3 3 - 3 - - - - - - -
Col. Inchausti . . . . .[ 1 4 2 6 3 2 5 1 4 2 6 4 

2 I 6 
I I I 

11.24315 .336 
[ [ I I r I 

Totales . 674 6.151 5.092 4.48 O I 9.836 I 418 3.605 3.228 6.'833 ¡ 3.170 I 2 .842 [ 6 .012 
[ [ 

D:l 
c.o 
o 
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INSCRIPCION POR GRADOS EN ESCUELAS DE TERRITORIOS Y COLONIAS 
NACIONALES 

h) Inscripción y asistencia media por grados. 

6' G R A D o 

TERRITORIOS 
., 

INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA .. 
o .e 

Varones I Mujeres l. TOTAL Varunes 1 Mujeres I TOTAL 
u 
u .. 
'" 

1 
Mision es 

· \ 
49 415 365 780 360 321 681 

Chaco · 1 50 1 443 1 387 830 387 353 740 
1 

Pormosa · 1 19 190 114 304 168 103 271 
1 

La P ampa . 107 781 800 1.581 708 718 1.426 

Ncuquén 11 95 73 168 81 63 144 

Cbubut . 
· \ 

28 249 B26 475 228 207 435 

Río Negro . . 
· \ 

23 261 171 432 236 148 384 

Santa Cruz · 1 8 68 66 134 66 59 125 
1 

Tierra elel Fuego 
'1 

1 8 10 18 7 8 15 

Los Aneles 
' 1 

- - -- - - - -, 
Martín Garda 1 4 -- 4 3 - 3 

Puerto Belgrano 3 33 23 56 30 22 52 

Open Door 
'1 

1 9 9 18 8 8 16 

Puerto Borghi . 
'1 

1 11 9 20 10 8 18 

Campo ele Mayo 2 15 18 33 13 16 29 

Ars. J. M. Rojas 1 8 4 12 8 4 12 

Haras Gral. Luyalle . - - - - - - -

Col. Inchausti 
' 1 

- - -- - - -
1 

-
1 

1 
Totales · 1 305 2.590 2.275 4.865 2.313 2.038 4.351 

1 



INSCRIPCION POR GRADOS Y EDADES EN ESCUELAS DE TERRITORIOS Y COLONIAS NACIONALES 

i) Inscripción por grados y edades. 

ter. G R A D O INFERIOR ter. G R ADO SUPERIOR 

TERRITORIOS 

6 años 1 años 8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 13 años 14 años 6 años 7 años 8 años 9 años 10 añl's 11 años 12 años 13 años 14 uños 

Misiones . . . . . 4.038 4.134 3 .174 l. 969/l. 464 819 536 266 76 44 760 l. 416 l. 575 1 .592 l.140 882 497 131 
Chaco ....... 4.385 4.395 3.716 2.502 2.111 1.403 l. 016 54~ 204 145 1.093 1.638 l. 766 l. 739 l.371 1 . 033 554 263 
Formosa . 1.493 1.413 l.054 692 554 369 2;¡9 138 89 39 348 547 572 527 416 274 218 121 
La Pampa .. . . 3.470 l. 891 l.142 602 419 269 176 109 59 204- 1.208 l.160 915 675 406 289 182 104 
Neuquén ..... 1 .205 l. 065 788 5.54 456 296 258 164 84 30 249 <126 348 3:.51 297 24'7 200 104 
Chubut . . . ... 1 .280 894 595 408 337 254 199 110 92 66 388 463 384 313 219 188 105 79 
Río Negro .. .. l. 901 1.385 976 656 472 311 235 1'58 91 66 519 598 573 479 367 258 159 91 
San ta Cruz . . . . 219 198 126 64 40 29 22 12 10 10 108 114 90 69 42 22 11 4 
Tierra del Fuego . 50 26 10 5 4 1 1 - - 3 13 13 9 9 3 2 1 -
Los Andes. . . 117 98 8.5 59 43 17 18 7 1 2 14 30 43 41 38 35 20 8 
Martín García . 3 3 1 1 - 1 - - - - 1 2 1 - - ~ - -
Pto. Belgrano . . . 77 28 7 - 2 2 2 - - 4 42 24 9 4 4 2 - -
Open Door .... 16 11 7 5 2 - 1 - - - 15 8 3 5 2 1 - -
Pto. BOl'ghi . . . . 15 24 10 9 2 2 - - - 3 13 15 14 5 6 1 1 -
Campo de Mayo . 35 23 10 8 3 - - 1 - 2 16 20 4 4 1 - - -
A 1'S . J. M. Rojas . 12 6 7 2 - " ~ - - 1 - - 5 3 4 3 5 1 1 
lIaras G. Lavalle . 3 2 3 2 - - - - - 1 1 2 3 2 - - - 1 
Co 1. Illchausti . 9 12 1 2 1 1. 1 - - - 2 9 6 6 2 5 - -

I I 
I 

Totales . . . . . . 18 .328 15.608\11.712 7.540 5.910 3.776 2.724 l. 506 707 619 4.790 6.390 6.318 5.825 4.317 3.244 1.949 907 



INSCRIPCION POR GRADOS Y EDADES EN ESCUELAS DE TERRITORIOS Y COLONIAS NACIONALES 

j) Inscripción por grados y edades. 

2° GRADO 3er. GRADO 

TERRITORIOS 

6 años 1 años 8 afios 9 años JO nños 11 años 12 años 13 a505 14 años 6 años 7 años ~ años 9 años 10 años 11 año9 12 años 13 años ti años 

1 
Misiones . .... 1 68 437 882 1.246 1.208 1.146 777 180 - 1 34 337 642 802 896 696 241 
Chaco .. 1 98 717 1.194 1.452 '1 . 362 1.154 700 316 - 4 87 445 767 848 867 586 264 
Formosa ..... - 30 268 387 475 463 416 276 164 - - 18 136 262 301 325 227 167 
La Pampa. . . . - 228 995 1.017 946 713 531 377 22 7 - - 158 756 893 886 717 432 282 
Neuquén .. . . . 1 - 14 170 249 259 262 253 196 112 -. - 15 107 166 155 161 141 91 
Chubut . . . . · 1 1 60 276 335 321 290 245 158 87 - 1 39 201 289 260 217 159 94 
Río Negro .. . .. - 69 372 575 502 408 295 217 114 -. _. 42 296 404 374 348 234 113 
Santa Crüz .. .. - 13 81 88 100 75 69 36 14 - - 12 69 96 53 80 37 19 
Tierra del Fuego . - 1 12 12 5 13 7 5 - - - 4 7 10 13 8 6 3 
Los Andes . . - 1 4 17 23 16 11 26 9 - - - - 9 15 17 24 1 
Martín García . - - 2 2 - - 1 - - - - - - 2 - 1 - -
Pto. Belgrano - 6 37 11 6 4 4 1 - - - 6 15 15 10 8 2 1 
Open Door . .. . - 1 6 9 9 5 6 2 - - - 1 10 11 9 7 3 -
Pto. Borghi . - 1 8 11 7 8 2 - _. - - 2 11 16 16 7 7 1 
Campo de Mayo . - 3 16 16 9 2 5 - - - - 1 11 10 8 2 2 -
Ars. J. M. Rojas . -- - 5 6 5 4 - 4 - - - - 3 6 3 2 1 -
Raras G. Lavalle . - - - 1 1 2 - - - - - - - 2 - 2 - -
Col. Inchausti . - - 2 2 7 2 2 1 - - - - - 1 4 4 2 -

Totales . ./ 3 593 3.40814 .814 5.373 4.837 4.147 2.776 1.223 - 6 419 2 .404 3.601 3.757 3 .669 2 . 559 1. 277 

1 

• . 



INSCRIPCION POR GRADOS Y EDADES EN ESCUELAS DE TERRITORIOS Y COLONIAS N ACION ALE S 

k) Inscripción por grados y edades. 

4' GRADO 5° GRADO 

TERRITORIOS 

6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 13 años 14 años 6 años 7 años 8 años 9 afios 10 años 11 añ09 12 años 13 años ti años 

Misiones .1 - 1 - 1 - 25 242 414 588 564 252 - 1 - - - 31 139 330 391 285 
Chaco. - - r 2 32 295 504 572 505 319 - - - - 47 192 332 399 346 
Formosa . - - 1 20 152 157 187 183 185 - - - - 13 68 110 139 185 
La Pampa . . - - - 115 559 731 730 525 345 - - - - 93 444 556 504 322 
Neuquén - - - 9 , 78 94 133 88 .78 - I - - - 8 58 65 69 61 
Chubut ...... - - - I 22 181 218 219 148 95 - - - - 24 129 163 157 117 
Río N egro. . - - - 35 210 274 304 244 110 - - - - 22 131 210 183 138 
Santa Cruz .... - - - 9 38 62 61 59 38 - - - - - 8 39 38 50 35 
Tierra del Fuego . - - - - 1 9 6 8 3 - - - - - 1 5 5 13 
Los Andes. - - - - - 5 6 4 8 - - - - - - - - -
Martín García . - - - - 1 1 1 - 3 - - - - - 2 1 - 1 
Pta. Belgrano 4 23 13 12 6 - - - - • - 4 18 27 18 8 - - -
Open Door . - - - 2 4 8 3 5 3 - - - - 6 4 6 3 1 
Pta. Borghi . - - - 1 8 11 11 - 3 - - - - 2 4 6 10 4 
Campo de Mayo - - - 5 9 9 4 4 1 - - - 1 6 11 7 7 • Ars. J. M. Rojas . - - - 1 2 3 5 3 4 - - - - - 2 9 3 1 
Raras G. LavaJle . - - - - - 1 - 2 - - - - - - - - - -
Col. Inchausti . - - - - - 1 

21 - 3 - - - - - 1 - 3 2 
I I 

Totales . . 1 -1 
- -1 3 

I 
280 1.803 2.515 2.844 2.348 1 . 450 - - - - 259 1.238 1. 869 1.941 1.526 

I i i 
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INSCRIPCION POR GRADOS Y EDADES :~N ESCUELAS DE TERRITORIOS 
Y COLONlAS N ACION ALES 

1) Inscripción por grados y edades. 

6' G R A D O 

TERRITORIOS 

6 años 1 año!; 8 años Q años 10 años 11 años 12 años 13 años 14 años 

Misiones . - - - - - 23 99 238 420 

Chaco - - - - - 18 134 247 431 
I 

Formosa . - - - - - 10 47 83 164 

La Pampa - - - - - 64 369 493 655 

Nl'uquén - - - - - 4 32 50 82 

Chubut - - - - - 23 97 171 184 

Río Negro - - - - - 16 82 141 193 

Santa Cruz - - - - - 9 26 32 67 

Tierra del Fuego - - - - - - 4 5 9 

Los Andes - - - - - - - - -

~1artín García - - - - - - 1 - 3 

Pto. Belgrano 
l 

- - - - - 2 19 22 13 

Open Door - - - - - - 2 9 7 

Pto. Borghi - - - - - 1 5 5 9 

Campo de Mayo - - - - - 6 11 8 8 

Ars. J. M. Rojas - - - - - - 2 4 6 

Raras G. Lavalle - - - - - - - - -

Col. Inchausti - - - - - - - - -
I 

I 
Totales - - - - - 176 930 1. 508/ 2.251 



• 

INSCRIPCION TOTAL POR EDADES EN ESCUELAS DE TERRI TORIOS Y COLONIAS NACIONALES 

m) Inscripción total por edades. 

EDADES I 
TERRITORIOS 

I 
TOTAL 

6 años 7 años S uños 9 a:ios l\l años 11 año!J 12 años 13 años 14 años 

Misiones ... . . . 4.083 4.963 5.061 4 .788 5.217 I 4.545 4.477 3.429 1.585 38.148 
Chaco 4.531 5.590 6.160 5.939 6.411 5.698 5 .108 3 .532 2.143 45.112 
Formosa ..... . 1.532 1.791 1 .888 1.807 1.983 1. 784 1. 618 1 .264 1. 075 14.742 
La Pampa ..... '1 3.674 3.327 3.455 3:405 3.585 3.513 3.368 2 . 622 1.994 28 .943 
Neuquén ....... 1.235 1 . 328 1.299 1.267 1. 318 1.166 1.149 ' 908 612 10.282 
('I'h., 'h ... f- 1 'lA '7 1 .343 1. 373 1 Q~f'I 1.465 1. 393 1 'l95l 1.008 748 11 . 35:') v uuuu ..... . . .... ..L. 0.)"%1 ...L.vvv I 

i:732 I Río Negro .. .. 1.967 1. 973 1.988 2 .135 2.089 1 .881 1. 336 8fJO 15.951 
Santa Cruz . · 229 3]9 333 320 351 309 318 237 ]87 2.603 
Tierra del Fuego . . . . 53 40 39 33 29 40 33 30 28 325 
Los Andes ....... 119 113 119 119 116 91 87 81 27 872 
Martín García . · 3 4 5 4 3 4 5 - 7 35 
Puerto Belgrano . . . . 81 76 74 39 54 53 74 49 22 522 
Open Door . . . . . . 16 27 22 29 37 28 26 22 11 218 
Puerto Borghi . · 18 38 35 46 40 48 32 23 17 297 
Campo de Mayo . . . . 37 42 47 • 44 36 32 33 22 16 309 
Ars. J. M. Rojas . . . . 12 6 17 15 17 17 23 16 13 136 
Haras Gral. Lavalle .. 4 3 5 6 5 3 2 2 1 31 
Colonia Inchausti . . . 9 14 12 10 15 11 14 6 5 96 

I í 
I 

Totales . . . . . . . . 18.950 20.997 21. 932 21.356 22.771 \ 20.616 19 427 14.587 ,9.341 169.977 

CI:> 
'-O 
Ci> 



10. -. ESCUELAS PARTICULARES DE TERRITORIOS 

a) Escuelas en funcionamiento, personal, inscripción por grados, sexo yo nacionalidad. Asistencia media. 

(/'J 

O (/'J PERSONAL INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA INSCRIPCION POR GRADOS ~ - ::3 
o 1>: ~ 

O " fo< 
¡,¡ -- I '" - ::l 

•. Extran... . I . 
E 1>: U " 1>: (/'J ) 0 2° 3- 4° 5' 6' ¡,¡ ¡,¡ Ver·)nes MUJer .. TOTAL joros Varones MUJeres l TOTAL Varones MUjeres TOTI\L ¡,¡ 

fo< 
, 

1 
Misiones .. 9 23 29 52 4 546 588 1 .134 494 1 544 1.038 400 151 164 166 128 125 138 
Chaco . ... 3 4 16 20 2 54 463 517 fí3 434 487 133 64 80 84 83 73 8 
Formosa .. 2 2 9 II 3 31 ll4 14:5 30 101 131 76 21 21 10 9 8 17 
La Pampa. 9 20 39 59 II 403 769 1 1.172 355 636 991 309 177 189 151 163 183 5 
Ncuquén .. 1 - 6 6 2 - III III - 93 93 56 25 15 8 7 - 1 
ChulJut ... 6 8 28 36 10 169 479 648 148 397 54:3 247 100 92 88 60 61 5 
Río Negro. !i 7 30 37 20 ll5 671 786 llO 6lfí 725 267 146 127 91 91 64 6 
Santa Cruz 6 10 20 30 18 140 234 374 ll7 217 334 13'") 76 66 38 33 26 31 

- . --

Totales. .. / 41 / 74 / 177 / 2:31 / 70 / 1 .458/ 3 .429/ 4 .887/ 1.307 / 3.037 / 4.344 / 1.62a/ 760 / 754 / 636 / 574 / 540 I 2ll 
i rl' 

b) Inscripción por edades. 
Gratis : 1. 657 

TERRITORIOS 6 años 7 años 8 "ños ~ años 10 años 11 años 12 años 13 a.ños 1-1 años TOTAL 

Misiones . 97 127 132 126 131 138 143 ll6 124 1.134 
Chaco 39 27 49 69 61 74 86 53 59 517 
Formosa . 17 18 19 15 18 18 13 17 10 145 
La Pampa. . . . 99 84 99 127 147 146 162 145 163 1.172 
Neuquén . 6 II 10 7 15 20 21 12 9 III 
Chubut . . 92 61 71 78 83 86 67 64 46 648 
Río Negro . 79 67 75 83 106 84 96 97 99 786 
San ta Cruz . 35 41 54 51 29 52 49 43 20 274 

Totalen . 464 436 509 556 590 618 637 547 530 4.887 

C,¡j 
<:.o 
-l 
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11. - CURSOS DE APLICACION ANEXOS A LAS ESCUELAS NORMALES DE LA NACION 

a) Escuelas en funcionamiento, personal, inscripción y asistencia media 

}URISDICCION 

--

Capital F('deral . . / 

Buenos Ai res 
Catamarca . 
Córdoba . 
Corrientes 
Entre Ríos . 
Jujuy . . .... . 
La Rioja . 
Mendoza . 
Salta ... .. . . 
San Juan . ... 
San Luis . 
Santa Fe ...... 
S. del Estero 
Tucumán . 

Provincias .1 

Chaco . .. 
Misiones . 
La Pampa 
Río Negro 

Territorios . ./ 
1 

Totales General('s . 1 

CI) 

:s 
ILI 
::l 
U 
rJl 
ILI 

11 

22 
4 
6 
6 
6 
2 
3 
3 
2 
2 
4 
G 
3 
2 

71 

1 
1 
1 
1 

4 

86 

PERSONAL 

Directivo Profesores 
y Grado Especiales 

Vnrones 
I 

Mujeres Varom~s 

I 
MujereCf 

22 189 I 6 56 

9 231 2 48 
4 39 5 14 
6 82 3 26 
7 63 1 8 
7 78 1 14 
2 29 - 7 
4 31 2 15 
4 ::17 3 9 

- 23 - 6 
1 30 2 10 
4 4.'5 2 8 

11 85 2 21 
2 39 2 6 
2 30 - 7 

63 842 I 25 199 

9 3 
1 8 1 2 
1 8 1 1 
1 7 2 

3' 1 32 2 8 

88 I 1.063 33 263 

INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA ~ e 
" 'í;' 
~ 

TOTAL b 
Varones Mujeres TOTAL 

.. 
Varones Mujeres TOTAL ILI 

273 I 863 I 4.947 I 5.810 1 803 1 4.600 1 ~.403 I 77 

290 2.571 4.747 7.318 2.403 4.404 6.807 27 
62 518 682 1.200 486 638 1.124 2 

117 1.180 1.726 2 .906 1 . 109 1.630 2.739 9 
79 1.087 1.223 2.310 1.030 1.151 2.181 19 

100 1.026 1.711 2.737 954 1.598 2.552 17 
38 383 601 984 351 561 912 19 
52 459 618 1. 077 426 585 ~.?~~ I 2 
:53 529 728 1.257 498 686 1. . 1.1S4 3 
29 264 498 762 242 477 719 2 
43 379 661 1.040 354 612 9G6 1 
59 777 702 1. 479 725 G5G 1.381 1 

119 1 .08.'5 2 .022 3 .107 1. 015 1.880 2.895 10 
49 467 752 1. 219 444 708 1.152 5 
39 289 690 979 280 662 942 1 

1.129 1 11.014 1 17.361 1 28.375 1 10 .317 16.248 1 26.565 118 

12 125 159 
12 90 184 
11 125 136 
10 86 118 

4:") 426 597 

1.447 12.303 22.90;) 

284 
274 
261 
204 

1.033 

35.208 

116 
83 

114 
78 

391 

11.!)11 

150 
176 
126 
111 

563 

2] .411 

266 
259 
240 
189 

5 
2 

954 I 7 

32.922 I 202 

co 
<:.o 
00 



, 

INSCRIPCION POR GRADOS EN LOS CURSOS DE APLICACION ANEXOS A LAS ESCUELAS NORMALES 

b) Inscripción y asistencia media por grados. 

-
t er. G R A D O 2· GRADO 3e:r. GR A DO 

JURISDICCION 
INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 

v arones! MUieres! TOTAL varones! MUiere.! TOTAL v arone.! MUieres! TOTAL varon •• ! MUiere.! TOTAL varones! MUiere.! T OTAL
1 
varon •• ! MUieres! T OTAL 

Capital Federal .. 1 .. ;7911.0~;1-1.3~81 2511 97611.2271 1031 6191 ' 7221 971 5771 6741 1181 6441 7621 1111 59;31 706 

Buenos Aires 765 1 .109 1 .874 699 983 1 .682 381 699 1 .080 354 649 1.003 349 684 1. 033 329 647 _ 976 
Catamarca .. .. 106 142 248 98 130 228 57 95 152 54 91 145 71 93 164 67 89 156 
Córdoba . . . . . 376 429 805 347 400 747 198 249 447 186 233 419 142 246 388 134 236 370 
COTrien tes . . . 226 285 511 210 263 473 154 182 336 145 171 316 163 161 324 160 151 311 
Entre Ríos . . . . 283 358 641 252 334 586 141 243 384 131 224 355 140 210 350 130 197 327 
Jujuy .. . .. . '1 111 174 285 99 161 260 56 81 137 53 74 127 54 87 141 50 82 132 
La Rioja . . . . 128 152 280 118 141 259 64 79 143 58 76 134 63 91 154 59 85 144 
Mendoza . .... 140 166 306 128 153 281 86 94 180 80 88 168 73 103 176 69 99 168 
Salta . .... . . 71 146 217 64 138 202 38 72 110 37 68 105 35 55 90 33 52 85 
San Juan . .... 101 159 260 93 147 240 58 97 155 55 90 145 55 100 155 51 94 145 
San Luis .. . . . 208 146 354 196 140 336 109 74 183 101 69 170 105 101 206 100 94 194 
Santa Fe .. ... 1 304 490 794 269 445 714 149 247 396 141 226 367 162 307 469 154 291 445 
S. del Estero . . ' 1 142 157 299 133 148 281 60 111 171 57 103 160 58 119 177 54 112 166 
Tucumán ... .. 85 141 226 80 136 216 39 83 122 38 78 116 40 120 160 39 116 155 

----- - ---

Provincias .. . . /3.046/. 4 .054/7.100/2 .786/3 .71916.50511.59012 .406/3 .996/1.49012.24013 . 7301 l.5101 2.4771 3 .9871 l.4291 2.3451 3.774 

Chaco .. 33 39 72 31 37 68 18 17 35 17 15 32 20 16 36 18 15 33 
Misiones . 21 45 66 20 41 61 13 23 36 12 22 34 9 29 38 7 29 36 
La Pampa 27 15 42 24 12 36 16 17 33 16 16 32 22 19 41 21 18 39 
Río Negro 21 26 47 18 24 42 12 17 29 11 16 27 13 20 33 12 19 31 

Territorios .. . . 1 102/ 125/ 2271 931 1141 2071 591 74/ 133/ 561 691 1251 641 841 1481 581 811 139 

Totales Generales 1 3.427 5 . 248 8 . 675 3 .130 4.809 7. 939 l.7521 3 .099/4.8511 l.6431 2.8861 4 . 5291 l.6921 3.20914 . 8971 l.59 813.02114 . 6~ 

• 



• 

• 

INSCRIPCION POR GRADOS EN LOS CURSOS DE APLICACION ANEXOS A LAS ESCUELAS NORMALES 

C) Inscripción y asistencia media por grados. 

4' GRADO 5' GRADO 6' GRADO 

JURISDICCION 
INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 

Varones [MUjeres [ITOTAL '1ar<Jnes [MUjercs ! TOTAL I varones : Mujeres [TOTAL VarQnes [ MUjeres [ TOTAL V¡uonts [ MUjeres [ TOTAL V drones [ MUjeres [ TOTAL 
-

Capital Federal .. / 108/ 801 / 9091 1001 7481 8481 111 1 843 / 9541 1051 7961 901 \ 1441- -971 \ 1.ll5\ 139 \ 908 \ 1.047 
---

Buenos Aires . . . / 345 729 1.074 32:) 685 1. 010 336 705 1.041 318 665 983 395 821 1.216 378 715 1.153 
Catamarca .... 83 ll2 195 76 104 180 112 127 239 105 ll7 222 89 ll3 202 86 107 193 
Córdoba .... 138 254 392 131 242 373 178 260 438 168 244 412 148 288 436 143 275 418 
Corrien tes . · . 177 205 382 168 196 364 156 192 348 147 181 328 2ll 198 409 200 189 389 
Entre Ríos . . . . 170 278 448 "1 C!. f\ 2GO 420 '0- 316 451 134 o,"" .f'''~ lG7 306 463 147 282 429 .J.uu J.;) .) i.>U.l ":t0i.) 

Jujuy . · . 53 79 132 49 75 124 70 86 156 64 80 144 39 94 133 36 89 125 
La Rioja . 59 82 141 54 79 133 70 85 155 67 81 148 75 129 204 70 123 193 
Mendoza . 86 103 189 83 99 182 78 142 220 74 135 209 66 120 186 64 ll2 176 
Salta . 29 79 108 27 78 105 32 76 108 31 71 102 59 70 129 50 70 120 
San Juan . · 49 77 126 47 69 ll6 50 106 156 4.; 99 144 66 122 188 63 ll3 176 
San Lnis ..... 122 120 242 114 III 225 119 136 25 ~3 109 130 239 ll4 125 239 105 ll2 217 
Santa Fe . 129 288 417 124 271 395 154 323 477 146 300 446 187 367 554 181 347 528 
S. del E stero . . . 60 ll6 176 58 llO 168 82 137 219 79 129 208 65 112 177 63 106 169 
Tucumán .. .. . 37 84 121 36 80 116 45 130 175 45 125 170 43 132 175

1 
42 127 169 

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

Provincias .... / 1.537 / 2.606 / 4.143 1 1.4521 2.4591 3.9ll l 1.617 1 2.821 / 4. 4381 1.53 21 
- . 

2.658 / 4 .190 1 1.714/_2.997./ 4.711 / 1.628 / 2.827 / 4.455 

Chaco ..... .. 8 29 37 8 28 36 17 19 36 15 18 33 29 39 68 27 37 64 
Misiones .... . 21 42 63 19 41 60 14 21 35 13 21 34 12 24 36 12 22 34 
La Pampa . · . 16 17 33 14 16 30 29 42 71 2:; 38 63 ]5 26 41 14 26 40 
Río Negro. · . . II 20 31 10 18 28 14 15 29 13 15 28 15 20 35 14 19 33 

I 
T erritorios . . . .1 1081 1541 741 171 1 66 / 56 / 1641 511 103 1 97 1 92 1 158 1 71 1 109 1 180 / -.-67/~4 / 171 

Totales Generales 1 1. 701 1 3.5151 5 .2161 1. 6031 3.310 1 4.913 1 1. 802 1 3.7611 5 .5631 1. 703 1 3.5461 5.2491 1.9291 4.0771 6.0061 1 .834 \ 3. 839 \ 5.673 



\ 

INSCRIPCION POR EDADES Y GRADOS EN LOS CURSOS DE APLICACION ANEXOS A LAS ESCUELAS NORMALES 

d) Inscripción por grados y edades. 

• 
. 

ter. G R ADO 2' GRADO 

JURISDlCCION 

6 años 7 años Baños 9 años 1.) años 11 años 12 años 13 años H años 6 años 7 años S años t} años 10 arios 11 año!} 12 años 13 años 1-1 años 

------

Capital F ederal .. 1 5181 5961 209 1 22 1 2 1 1 1 - 1 - 1 - 1 2 1 39 1 3751 2741 29 1 3 1 - 1 - 1 -

Buenos Aires . . . 567 800 429 67 10 1 - - - - 30 401 522 ll7 9 1 - -
Catamarca . . .. 45 90 61 37 9 3 3 - _ . - 4 47 54 24 16 5 2 -
Córdoba. 292 308 171 25 7 2 - - - - 7 139 227 62 12 - - -
Corrientes 95 192 159 57 6 1 1 - - - 7 74 154 69 18 14 - -
Entre Ríos . . . . 210 252 150 26 3 - - - - - 1 llO 228 39 6 - - -
Jujuy . . ... . . 80 86 54 40 13 8 3 1 - _. 9 35 46 21 15 6 4 1 
La Rioja ..... 64 70 78 40 14 5 7 1 1 - 3 55 45 20 6 6 8 -
Mendoza . . . . . 93 12.0 85 6 1 1 - - _. - 1 49 ll3 15 2 - - -
Salta . 45 68 67 28 8 1 - - - - 1 22 46 28 10 3 - -
San Juan ... .. 103 III 29 II 3 3 - - - - - 58 73 12 10 - 2 -
San Luis ..... 85 129 97 34 7 1 1 I - - - 2 55 95 25 5 1 - -
Santa Fe . 234 342 200 17 1 - - - - - 2 95 252 39 8 - - -
S. del Estero . . . 34 139 97 25 3 1 - - - - 4 45 99 17 3 2 1 -
Tucumán ..... 70 III 39 6 - - - - - - - 31 64 22 4 1 - -

-_. -- -

Provincias .... 1 2. 017 1 2.81811.7161 419 1 85 1 27 1 151 2 1 1 1 - 1 71 1 1.2161 2.0181 510 1 124 1 39 1 17 1 1 

Chaco. . . 22 31 18 1 - - - - - - - 9 20 6 -. - - -
Misiones . . ... 25 27 12 2 - - - - - - 3 21 9 2 1 - - -
La Pampa. .. 17 15 7 2 - 1 - - - - 2 24 4 3 - - - -
Río Negro .... 15 16 10 3 2 1 - - - - 6 16 5 2 - - - -

; ---

Territorios . . ..1 79 1 891 471 8 1 2 1 2 II 701 381 13 1 

Totales Generales 1 2.6141 3.5031 1 .9721 449 1 89 1 30 15 2 1 2 121 1. 6611 2.3301 552 128 39 17 1 

• 



INSCRIPCION POR EDADES Y GRADOS EN LOS CURSOS DE APL ICACION ANEXOS A LAS ESCUELAS NORMALES 

e) Inscripción por grados y edades. 

3et . GRADO i O GR A DO 

JURISDICCION 

6 años 7 años ~ ¡¡ños ") años 10 años 11 años 12 años 13 años 14 nños 6 años 7 años a años 9 años 10 años 11 años 12 años 13 años 11 &ños 

----

Capital Federal . .1 - 1 - 30 1 257 1 423 1 43 1 5 1 3 1 1 1 - 1 - 1 - 1 33 1 329 1 4591 71 1 14 1 3 

I 
Buenos Aires . . . - - 14 220 641 136 22 - - . - - - 17 248 595 190 23 1 
Ca tamarca . . .. - - 3 34 63 37 12 9 6 - - 1 - 27 63 54 33 17 
Córdoba . - - 3 76 219 73 16 1 - - _. - 4 79 230 66 11 2 
Corrientes . - - 4 78 136 54 29 17 6 - -- - 4 75 165 82 44 12 
Entre Ríos . . . . 1 47 235 60 7 

~ 
5 81 268 75 14 5 - - - -- -- -- -

Jujuy .. . .. . . 
, 19 52 ' ~ 14 ~ 4 4 33 43 16 21 15 -- I -- .l 'loó) o - - --

La Rioja .. .. . - - 4 38 75 19 8 7 3 - -- -- 29 65 18 18 11 
Mendoza .. . .. - - 1 38 122 10 5 -- _ . - ' - -- 2 37 116 30 4 -

Salta . . . ... . -- -- -- 10 38 24 10 6 2 - - - 8 12 . 38 31 13 6 
San J uan . . . .. -- - - 32 99 19 5 -- -- - -- -- 3 29 60 11 10 13 
San Luis . .... - - 3 39 124 29 8 3 -- -- - -- 3 36 128 47 16 12 
Santa Fe .... . -- - 3 139 270 46 11 - -- - - . - 6 87 255 59 7 3 
S. del Estero . . . - -- 4 47 90 30 5 1 _ . -- - -- -- 37 88 43 7 1 
Tucumán ... . . -- -- 2 49 86 19 4 -- -- -- -- -- 3 32 61 21 4 -'. 
Provincias . . . .1 43 1 8661 2 .2501 601 1 156 1 5 O 1 21 1 _ . 1 _. 1 1 1 59 1 8421 2 .1751 743 225 1 98 

I 
Chaco .... .. . _. -- 1 3 28 3 1 - -- -- - -- -- -- 17 17 3 -

" 
Misiones. . . -- - -- 3 22 10 3 - -- -- - - , ~ - 13 32 18 -- -

La Pampa -- -- 4 11 21 5 -- - -- _ . _. 3 9 17 4 - _ . 
Río N egro . . _. -. 7 10 13 2 . 1 - - _ . _. -- 1 9 13 6 -- 2 

C-. - . 

Territorios . . .. 1 - 1 - 1 12 1 27 1 841 20 1 5 1 -- 1 ' -- 1 -- 1 -- 1 -- 1 4 1 311 79 1 45 1 3 1 2 

Totales Generales 1 - 1 -- 1 85 1 1.1501 2 .757 1 664 1 ]66 1 53 1 22 1 -- 1 - 1 1 1 96 1 1.2021 2 .713 1 859 1 242 1 103 

--



INSCRIPCION POR EDADES Y GRADOS EN LOS CURSOS DE APLICACION ANEXOS A LAS ESCUELAS NORMALES 

f) Inscripción por grados y edades. 

5' GRADO 6' G R A D O 

}URISDlCCION 
I 

6 años 7 años 8 uños 9 años 10 años 11 años 12 años 13 años t 4 años 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 año!J 12 años 13 años 14 tlños 

~ I 

Capital Federal .. 1 - / - 1 - 1 - 1 28 1 327 1 469 1 109 1 21 1 - / - 1 - / - 1 50 1 350 1 568 1 147 
-

1 
Buenos Aires . · 1 29 220 583 18 O 29 - - - 29 287 613 287 
Catamarca . 2 35 79 'l4 79 _. - - 3 33 59 107 
Córdoba .... 9 73 241 78 37 -- - - 16 70 218 132 
Corrien tes . 2 55 152 95 44 - - - 3 51 183 172 
Entre Ríos. 4 68 245 97 37 - - - 5 73 231 154 
Jujuy . ... 1 34 60 34 27 - - - 29 45 59 
La Rioja . 2 35 61 31 26 - - - 1 2 41 63 97 
Mendoza . 4 62 118 27 9 - - - 4 44 102 36 
Salta ... 1 9 53 23 22 - - - 1 15 33 80 
San Juan. 1 48 76 15 16 - I - - 6 28 85 69 
San Luis . 4 45 121 50 35 - - - 28 106 105 
Santa Fe .. 2 103 253 93 26 - - - 6 131 284 133 
S. del Estero 6 30 106 45 32 - - - 28 90 59 
Tucumán .. 6 46 87 30 6 _. - - 1 38 82 54 

Provincias . ... 1-/-1-1-/ 731 863 1 2.2351 8421425/- 1-/ - 1 1 76 1 8961 2.1941 1.544 
- - - 1 -

1- 1 
Chaco ..... - - - - - 3 26 7 - - -

I 
- - - - 9 35 24 

Misiones ..... - - - - 1 4 17 9 4 - - - _ . - - 6 19 11 
La Pampa . .... - - - - 1 21 25 24 - - -

1 
- - - - 8 21 12 

Río Negro .. .. - - - - 1 8 13 5 2 - - - I - 1 - 2 9 10 l4 

Territorios . . . .1 

_. 

3 1 361 81/ 45 1 6 1 - / - 1 - 1 - 1- 1 2 1 321 851 61 

Totales Generales 1 104 1 1.22~1 2.7851 996 1 452 1 - 1 - 1 - / - 1 1 1 128 1 1.278 / 2.8471 l. 752 



• 

INSCRIPCION TOTAL POR EDADES EN L OS CURSOS DE APL ICACION ANE X OS A LAS ESCUELAS NORMALES 

g) Inscripción total por edades. 

JURISDICCION 

Capital Federal 

Buenos Aires 
Catamarca 
Córdoba. . . 
Corrien tes . 
Entre Ríos 
Jujuy .. 
La Rioja . 
Mendoza . 
Salta . . . . 
San Juan . 
San Luis . . . 
Santa Fe . . 
S. del Estero 
Tucumán . 

Pl'ovineias 

Chaco 
Misiones . 
La Pampa. 
Río Negro . 
-- ._-- ---

Terri to rios . . . 

Totales Generales 

. 

6 años 

./ 520 

567 
45 

292 
95 

210 
80 
64 
93 

·1 . 45 
103 

85 
234 

34 
70 

./ 2.017 

22 
25 

. 17 
15 

. \ 79 

./ 2 . 616 

, 
I 

7 años 8 años 9 uños 10 años 11 añoo 12 años 13 años 1-+ años 

I 
T OTAL 

635 / 614 / 586 811 883 895 \ 694 \ 172 \ 5.810 

830 844 826 1 . 045 990 1. 083 816 317 7.318 
94 112 125 125 157 186 147 209 1 . 200 

315 313 332 376 406 393 308 171 2.906 
199 237 293 288 296 329 339 234 2 .310 
253 261 306 362 407 400 342 196 2 .737 

95 90 109 120 145 128 111 106 984 
73 137 123 141 132 141 128 138 1.077 

121 • 135 159 179 J9:í 197 133 45 1.257 
69 89 92 87 83 112 75 110 762 

111 87 119 144 146 120 112 98 1 .040 
131 155 171 196 208 ~6 175 152 1.479 
344 298 414 399 418 54 384 162 3.107 
143 146 171 153 152 184 144 92 1. 219 
111 72 122 146 131 151 L_ 116 60 979 

-

2 .889 2.976 3.362 3.761 3.866 4.084 3 . 330 2.690 28.375 . 
31 28 24 34 23 53 45 24 284 
30 33 14 38 47 44 28 15 274 
17 35 20 34 44 37 45 12 261 
22 33 19 27 26 29 15 18 204 

100 I 129 \ ./ 77 133 I 140 I 163 I 133 69 \ 1.023 

3 . 624 3.719 I ' 4.025 4. 705 \ 4 . 889 I 5.142 \ 4 .157 \ 2.331 I 35.208 

~ o 
~ 

, 



12. - ADELANTO QUINQUENAL DE LA INSTRUCCION PRIMARIA 

a) Capital F ederal. 

ESCUELAS PERSONAL INSCRIPCION 

A "fl' o S 
C. N. de Fiscales Partic. Anexas a TOTAL C. N. d. fiscales Partic. Anexas a TOTAL C. N. d. Pisca les Partic. Anexas a TOTAL 

Educ. Provine. Norm. Educ. Provine. Norm. Educ. Provine. Norm. 

I 
191 1916 . . . . . 281 - 307 10 598 5.300 - 1.5.51 7 .048 162.831 - 38 .143 4.012 204.986 -

1921 ... . . 357 - 272 10 639 7.109 - 1.541 229 8 .879 202.832 -. 38.504 5.117 246.453 
1920 ... · . 425 - 249 10 084 8.623 - 1.4;35 2:)4 10.376 215.381 - 38.790 4.566 258.737 
1931 . ... 477 - 239 11 727 9.792 - 1. 827 259 11.878 241.228 - 39.879 6.575 287.682 
1936 . .... 510 - 253 11 774 11.109 - 1.662 213 12.984 257 . 783 - 37.928 5 .800 301. 511 
1941 ..... 531 - 251 11 793 11.579 - 1.850 273 13.702 253.677 - 38.813 5.810 298.300 . I 

b) Buenos Aires. 

ESCUELAS PERSONAL INSCRIPCION 

A"fl'OS . . 
Fiscales i Partic. C. N. de Piscale.s Partic. Anexas a TOTAL C. N. d. Anexas a TOTAL C. N . de Piscale.s Portie. Anexas a TOTAL 

Educ. Provine .. Norm . Educ. Provine. Norm. Educ. Provine. Norm. . 
1916 ..... 1 

I 
6.9641 13 .186 104 1.569 357 17 2.047 192 4.215 1. 222 257 198.635 25.31{i 5.682 242.818 ....... 

1921 .... 170 1.695 314 22 2.201 574 G.713 1.222 268 8.777 1 21.169 226 .. 582 30 .171 6 . 527 284.449 
1926 ... · . 174 ~.942 318 22 2.456 674 8.841 1.349 297 11.161 20 . 213 265.898 30.330 6.396 322.837 
1931 . . . .. 183 .167 299 22 2.671 734 10.943 1. 317 259 13.253 25.719 311.118 29.302 ,6.575 372.714 
1936 . . ... 198 2.166 306 24 2.694 1 . 042 11.199 1.432 275 13.948 30.609 327.750 32.481 7.472 398.312 
1941 ... · . 212 2.290 338 22 2 .862 1. 315 13.963 1.659 290 17.227 34.398 342.410 36.893 7 . 318 421.019 

¡¡::. 
O 
~ 

, . 
; 



e) Catamarca. 

ESCUELAS 

A :& O S 
C. N. el. Fiscales Partic. Anexas a TOTAL C. N. de 

Educ. Provine. Norm. Educ. 

- 1916 .. . · . 105 79 5 3 192 241 
1921 ..... 215 48 6 4 273 408 
1926 .. . . . 223 40 6 4 273 442 
1931 . . . · . 225 35 5 4 269 509 
1936 ..... 242 42 5 4 293 694 
1941 . . . · . 272 47 6 4 329 833 

d) Córdoba. 

ESCUELAS 

A :& O S 
C. N. ce Piscale.s Partic. I Anexas a TOTAL C. N. de 

Educ. Provine. Norm. Educ. 

1916 ..... 86 564 174 5 829 136 
1921 ..... 219 628 158 6 1.011 398 
1926 . . . . . 250 649 147 6 1.052 422 
1931 ..... 316 728 123 6 1.173 852 
1936 ..... 370 741 165 6 1.282 1.429 
1941 ... . . 442 903 187 6 1.538 1. 773 

PERSONAL 

Fiscales Partic. Anexa. a I TOTAL C. N. de 
Provine. Norm. Educ. 

I 
206 30 33 510 10.279 
172 36 54 670 14 .793 
169 38 58 707 14.130 
179 30 61 779 16.832. 
195 37 58 984 19.889 
243 35 62 1.173 24.281 

. 
PERSONAL 

-----,---. -

fiscales Partie. Anexas a TOTAL C. N. de 
Provine. Norm. Educ. 

1.447 621 83 2 .287 7.722 
1.833 601 87 2.919 17.856 
1.886 582 105 2.995 18.417 
2.137 583 98 3.670 34.539 
2.531 682 88 4.730 47.928 
3.401 865 117 6.156 59.273 

INSCRIPCION 

f:1iscales Partic. Ane.xas a TOTAL 
Provine. Norm. 

5.996 766 883 17.924 
3.627 670 947 20.037 
3.822 769 923 19.'644 
3.885 726 920 22.363 
4.434 602 1.385 26.310 
5.324 621 1.200 31.426 

INSCRIPCION . 
Fiscales Portie. Anexas a TOTAL 
Provine. Norm. 

I 
50.795 13.912 1. 931 74.360 
57.158 14.)99 2.323 91. 536 
58.681 1.5.777 2.203 95.078 
73.438 11.909 2.309 122.19;3 
88.894 16.870 2.505 156.197 

118.372 18.278 2.906 198.829 

fi>. 
O 
O"> 



v' 

e) Corrientes. 

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

ESCUELAS PERSONAL - INSCRIPCION 

A :f<" O S 
C. N. de Fiscales Partic. Anexas a TOTAL C. N. de Fiscales Partic. Anexas a TOTAL C. N. de Fiscales Partic. Anexas a TOTAL 

Educ. Provine. Notm. Educ. Provine. Norm. Educ. Provine. Norm. 

1916 ... . 103 270 22 6 401 183 684 59 102 1.028 11.583 25 :.006 1. 378 
1 1 

1.898 39.865 
1921 . . . . 331 135 21 6 493 530 612 72 83 1.297 29.167 18.905 1. 601 1 .995 51.668 
1926 ..... 329 150 17 6 502 672 626 70 85 1.453 27.894 19.499 1.256 1.952 50.601 
1931 . . . 361 158 17 6 542 935 720 63 86 1.804 35.067 20.209 1.864 1. 972 59.112 
1936 ..... 401 118 10 7 536 1.416 680 47 78 2 . 221 42.388 18.913 1.127 2.228 64.656 
1941 . .... 471 124 2 6 603 1.701 716 5 79 2.501 54.007 17.599 113 2.310 74.029 

~ 
.....:¡ , 

i) Entre Ríos. 

ESCUELAS PERSONAL INSCRIPCION 

A :f<" O S 
C. N. de Pisca!es Partic. Anexas a TOTAL C. N. del Fiscal ... Partic. Anexas a TOTAL C. N. de Piscales Partic. Anexas a TOTAL 

Educ. Provine. Notm. Educ. Provine. Norm. Educ. Provine. Norm. 
--

1 
1916 ..... 52 391 142 6 591 125 886 322 97 1.430 5.871 38 .326 10.507 2.543 57.247 
1921 .... . 126 471 81 6 684 266 1.196 220 91 1.773 11 .549 46.291 6.992 2.618 67.450 
1926 ..... 130 522 90 6 748 284 1.394 252 97 2.027 11.306 51.823 7.759 2.510 73.398 
1931 ..... 151 535 102 6 794 423 1.653 289 90 2.455 14 .500 60.525 8.263 2.332 85.620 
1936 ..... 160 622 131 6 919 558 1.948 345 93 2.944 16.458 64.712 9. ,385 2.490 93.045 
1941 ..... 179 712 133 6 1.030 681 2.414 I 371 I 100 I 3.566 I 23.713 76. 906 1 9.645 2.737 113.001 

l' 1 1 



g) JujUy. 

ESCUELAS PE R SONAL INSCRIPCION 

A ¡;;¡ O S -
C. N. d. Fiscales Partic. Anexas a TOTAL C. N. d. Piscale:. Portie. Ane.xas a TOTAL C. N. de l Fiscales Portie. Ane.xas a TOTAL 

Educ . Provine. Norat. Educ. Provine. Norm. Educ. Provine. Norm. 

1916 . · .. 47 82 2 1 132 72 192 18 30 312 2 . 534 4.870 343 558 8 .305 
1921 . 102 79 2 2 185 123 207 17 37 384 4 .402 4.246 252 738 9.'638 
)926 . . ... 99 70 4 2 175 120 216 35 39 410 4 .536 5.394 486 716 11 .132 
1931 ..... 112 72 3 2 189 187 241 26 38 492 6 . 682 6.250 305 769 14 .006 
1936 ..... 121 85 4 2 212 226 293 35 35 489 7 .323 7 . 386 562 774 16.045 
1941 . . .. . 145 88 5 2 240 288 325 33 38 684 10 . 762 8. 909 739 984 2l. 394 

I 

~ 
00 

h) L a Rioja. 

ESCUELAS PERSONAL INSCRIPCION 

A ¡;;¡ O S 
C. N. d. Fiscale.s Partie. Anexas a TOTAL C. N. d. Fiscales I Partic. Anexas a TOTAL C. N. de Fiscales Portie. Anexas (\ TOTAL 

Educ. Provine. Norm. Educ. Prov ine . Norm. Educ. Provine. Norm. 

I 
4.887 I I l. 010 1916 . . · . . 52 75 3 2 132 109 176 14 36 335 4.903 282 11 .082 

1921 . . · . 184 20 3 3 210 300 184 11 43 538 11 :813 2 . 681 209 l. 176 15.879 
1926 . .. . . 188 17 4 3 212 295 162 11 43 511 9 .696 2.560 248 l. 170 13 . 674 
1931 .. . 193 20 5 3 221 500 178 25 45 748 13.420 2.783 322 1.053 17.578 
1936 ... . . 206 33 5 3 .247 512 151 26 45 734 14 .432 3 . 584 367 l. 074 19.457 
1941 . . . . . 218 30 5 3 256 592 173 34 52 851 17. 624 3 . 780 419 l. 077 22 . 900 

. 



I • 

i) Mendoza. 

ESCUELA S P E RSO NA L 

TOTAé1~N " 
IN S C RIPCIO N 

A Ñ O S 
C. N. d. F iscales ParHe o Anexas a TOTAL C. N. d. P¡senles P artieo Anexas a Fiscale.s Partic . Anexas a TOTAL 

Educ . Provine . N orm. E duc. ProvioC" , Norm. Educ. Provine. Norm. 

1916 . . .. 41 178 23 2 244 73 607 135 30 845 4.754 27 .906 2.034 814 35.508 
1921 ..... 110 181 29 3 323 275 919 159 37 1. '390 12.632 28.744 3.637 l.160 46.173 
1926 .. ... 120 206 24 3 353 313 1 .297 183 42 1.835 13.360 34.273 3.790 I l.141 52.564 
1931 .... 123 243 29 3 398 392 1.363 188 43 l. 986 17 .932 39.336 3.392 1.045 61 . 705 
1936 . . .. . 145 246 29 3 423 679 l.476 202 43 2.400 2l. 'O05 4l.091 3.809 1.240 67.145 
1941 . .. . 204 277 36 3 520 853 1.620 282 53 2.808 26.359 43.245 5.054 1.257 77.915 

~ 
c:o 

i\ !'talta. " -

E SCUELAS PERSO NA L I N SCRIPCIO N 

A Ñ O S 
C. N. de Fiscales P artic . Anexas a T OTAL C. N. d. F iscales P artic . Anexas a TOTAL C. N . d. Pisca les P artic. Anexas a TOTAL 

Educ. Provine. Norm . Educ. Provine. Norm . Educ. Provi ne . Norm. 

1916 ... . 90 68 7 2 167 128 I 323 57 28 536 5.939 8.396 997 926 16.258 
1921 .... 156 62 7 2 227 227 382 63 36 708 9 . 725 7.378 1 .164 1.043 19.310 
1926 .. .. 166 57 7 2 232 241 398 58 38 735 10 .142 8. 876 1:346 901 21.265 
1931 .... . 198 60 10 2 270 358 477 83 29 947 14.248 10.788 1 .432 724 27.192 
1936 .. . .. 211 76 12 2 301 480 664 93 32 l.269 16 .912 13.388 1 . 677 757 32.734 
1941 . . .. . 285 72 13 2 372 593 827 98 29 l.547 22 .707 16.643 l. 578 762 41.690 



k) San .Juan 

ESCUELAS 

A1'iOS 
C. N. d. Fiscales Partic. Anexas a TOTAL C. N. d. 

Educ. Provine. Norm. Educ. 

1. 916 ..... 71 70 4 1 146 197 
921 . .... 135 50 6 2 193 286 
926 . . . . . 140 49 4 2 195 335 
931 . .. . . 141 68 6 2 217 490 
936 . 156 86 6 2 250 679 
941 .... 165 94 7 2 268 742 

1) San Luis. 

ESCUELAS 

A1'iOS 
C. N. d. fiscales Partic. Ane.xas a TOTAL C. N . d. 

Educ. Provine . Norm. Educ. 

1916 . .... 1 
1 1 

202 67 5 4 278 292 
1921 .... . 1 273 71 5 4 353 403 
1926 ..... 1 272 104 4 4 . 384 388 
1931 ..... 1 269 120 - 4 393 419 
1936 ..... 1 283 128 - 4 415 624 
1941 . . . . ' 1 297 147 - 4 448 762 

1 

PERSONAL 

Fiscales Partie. Anexas a TOTAL C. N. d. 
Prov(n..:. Norm. Educ. 

369 18 21 605 8.084 
332 43 32 693 11.746 
386 29 41 791 12.747 
589 39 37 1.155 16.372 
787 40 34 1.540 20.420 
810 57 43 1.652 24.551 

PERSONAL 

Fiscales Partic. Anexas a TOTAL C. N. d. 
Provine. Norm. Educ. 

I 1 
370 25 

1 

68 755 12.454 
327 40 58 828 14.692 
360 25 1 

57 830 13.990 
383 -

1 

53 855 16.230 
430 - • 55 1.109 19.496 
452 - 1 59 1.273 22.881 

1 

INSCRIPCION 

Fiscales Partic. Ane.xas a 
Pro·,rinc. Norm. 

8.973 264 677 
9.023 643 958 
9.511 481 826 

12.540 959 779 
17.099 1 .218 978 
19.424 1.448 1.040 

INSCRIPCION 

Fiscales Parfic. Ane.xas a 
Provine. Norm. 

1 1 1 
6.329 415 1.375 1 

6.404 455 1.428 1 

7.426 308 1.350 
8.520 - 1.422 
9.056 - 1.552 
9.180 - 1.479/ 

1 . 

TOTAL 

17.996 
22.370 
23 .565 
30.650 
39.715 
46.463 

TOTAL 

~0.573 

22.979 
23.074 
26.172 
30 .104 
33.540 

f!::>. 
~ 
O 



m) Santa Fe. 

E S C U E L A S PERSONAL 
--

~ 
A :f'l" O S 

C. N. de Fiscales Partic. Ane.xas a TOTAL C. N. d. Fiscales Partic . Anexas a 
Educ. Provine. Norm. Educ. Provine . Norm. 

1916 .. . .. 153 430 267 5 855 276 1. 759 919 106 
1921 ..... 210 454 215 6 885 539 2 .688 1.024 114 
1926 ..... 237 514 200 6 957 517 3.581 854 127 
1931 .. . .. 249 674 161 6 1.090 726 4.811 761 113 
1936 ..... 289 930 159 6 1.384 937 6.007 737 103 
1941 ..... 336 1.059 149 6 1.550 1.152 6.794 897 119 

n) Santiago del Estero. 

- ---

ESCUELAS PE RS ONAL 

A :f'l" O S 
C. N. de Eliscales Partie. Anexas a T OTAL :. N. de Fiscales Partic. Ane.xas a 

Educ. Provine. Norm. Educ. Provine. Norm. 

1916 .... . 153 I 283 10 2 448 256 539 34 14 
1921 . .. .. 400 186 11 3 600 628 449 31 53 
1926 ..... 416 195 16 3 630 684 630 50 52 
1931 ..... 449 180 15 3 647 1.020 551 52 49 
1936 . . ... 502 187 17 3 709 1.425 590 45 48 
1941 ..... 557 208 16 3 784 1 .589 777 73 49 

, 

TOTAL C. N. d. 
Educ. 

3.060 14.581 
4 .365 21. 546 
5.079 . 21.622 
6 .411 25.965 
7.784 29.563 
8.962 34.804 

TOTAL C. N. d. 
Educ. 

843 12.971 
1,161 28.397 
1.416 27.027 
1.672 39.996 
2.108 51.960 
2.488 62.781 

INSCRIPCION 

fiscales Partie. Anexas a TOTAL 
Provine. Norm. 

56.414 19.812 2.114 
1 

92 .921 
73.214 20.098 2.941 117.799 
90.650 19.314 2 .852 134.438 

121.380 15.567 2.765 165.677 
148.841 15.230 2.937 196.571 
152.538 15.521 3.107 205.970 

INSCRIPCION 

Fiscales Partie. Anexas a TOTAL 
Provine. Norm. 

16.069\ 896 \ 1. 013 11 30.949 
14.117 1.088 1.355 44.957 
17.152 1.346 1 . 380 46.905 
17.602 1.465 1. 236 60.299 
18 .986 1.172 1. 281 73 .399 
23.297 1.492 1. 219 88.789 

fI::>. 
~ 
~ 



o) Tucumáno 

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

ESCUELAS 
A Ñ' O S 

Co No de Fiscale.s Partic. Ane.xas a TOTAL Educo Provine. Norm. 

- 1916 . . o . 126 245 14 2 387 
1921 . .. o . 290 180 20 2 492 
1926 . . . . . 301 185 17 2 505 
1931 ..... 303 189 19 2 513 
1936 . . .. o 318 195 8 2 523 
1941 .... 347 200 10 2 559 

I 

p) Total de Provincias. 

ESCUELAS 
A Ñ' O S 

Co N. de Fiscales Partic. Anexas a I TOTAL 
Educo Provine. Nor·m. 

1 , 1916 ... . . 1.385 4.371 1.035 58 6 .849 
1921 . . .. . 2.921 4 . 260 878 71 8.130 
1926 . . . o . 3.045 4.700 858 71 8 . 674 
1931 . . . .. 3 .273 5 .249 794 71 9.387 
1936 .. . .. 3.602 5.655 857 74 10.188 
1941 . . . o . 4.130 6 .251 907 71 11.359 

I 

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

PERSONAL 

Co No de Fiscale.s Partic. Ane.xas a TOTAL Co No de 
Educo Provine. Norro. Educo 

223 783 66 30 1.102 13.627 
599 1. 356 113 32 2.100 24 . 592 
589 1.176 89 38 1.892 21.726 
789 1. 372 121 35 2 . 317 30.294 

1. 073 1. 511 56 33 2.673 33.583 
1.245 1. 822 96 39 3.202 39.810 

o 

PERSONAL 

C. No de Fiscale.s Partic. Anexas a TOTAL C. No de 
Educo Provine. Norm. Educ. 

1 
, 

2 . 640 13.497 3.540 935 20.612 128.488 
5.556 17.37 O 3.652 1.025 27.603 234.079 
5.976 21.122 3 . 625 1.119 31. 842 1226.806 
8 . 334 25.597 3.577 1. 036 38.544 /307.796 

11.774 28 .462 3.777 1 .020 45 .033371.966 
14.119 34.337 4.505 1.129 54.090 /457 951 

I 
, 

- - ~ 

INSCRIPCION 

Fiscales Partic. Ane.xali a TOTAL 
Provine. Norm. 

27 .825 1.667 902 44.021 
28 0578 2.912 816 56. 898 
30 .383 2.778 743 55.630 
36.055 3.113 887 70.349 
45 . 585 1. 535 1. 009 81. 712 
52.098 2.186 979 95.073 

I I I 
I o 

INSCRIPCION 

Piscc:\le~ Partic. Anexas a TOTAL 
Provine. Norro. 

1 
480.427 78.588 22.326 709.829 
526.948 84.091 26.025 871.143 
605.948 85.988 25. 063 943.805 
724.429 78 .619 24.788 1.135.632 
809 .719 86.03:)\ 27.682 1.295. 402 
891. 7~5 93.98'7 28 .375 1.472 .038 

I I 

~ 
f-' 
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a) Misiones. 

A ~ O S 
C. K de 

Educ. 

1916 ... . . 78 
I 

19~1 ... . . 93 
1926 .. . .. 142 
1931 . .. . . 183 
1936 . . ... 237 
1941 . . ... 301 

b) Chaco 

A ~ O S 
C. ?J. d. 

Educo 

- 1916 . .... 54 
1921 . ... . 76 
1926 ..... 143 
1931 ..... 175 
1936 . .. .. 278 
1941 ~ . . . . 395 

13. - ADELANTO QUINQUENAL DE LA INSTRUCCION PRIMARIA (Territorios) 

ESCUELAS PERSONAL INSCRIPCION 
~~ 

Ane.xa3 a C. N . de Anexas a C. N. d. Anexas a 
P artic. Norm. TOTAL Educ. Partic. Norm . TOTAL Edl1C. Par tic. Norm. TOTAL 

I I I I 
3 1 82 223 

I 
18 12 253 8.028 213 305 

I 
8 546 

2 1 96 394 15 8 417 10 . 782 195 284 11.261 
1 1 144 523 6 9 538 15 . 792 159 249 ] 6.200 
2 1 186 788 9 10 807 20 .882 306 253 21. 441 
5 1 243 1 .056 22 9 1. 087 28 . 274 507 270 29 . 051 
9 1 311 1 .285 52 12 1. 349 38.148 1. 134 274 39 .556 

I I 

ESCUELAS PERSONAL INSCRIPCION 

Anexas a C. N. ¿. Anexas a C. N. de Anexas a I Partic. Norm . TOTAL Eluc. Partic. Norm. TOTAL Educ. Partic. Norm. TOTAL 

- 1 55 130 -~ 9 139 4.7 67 - 212 4 .979 
-~ 1 77 302 - 12 314 7 .446 - 248 7 .694 
- 1 144 448 -. 13 461 13 . 201 - 267 13.468 
- 1 176 733 - 12 745 19.932 - 282 20.214 
- 1 279 1. 168 - 13 1 .181 30 .829 - 303 31 .132 
3 1 399 1 .493 20 12 1. 525 45 .112 517 284 45 .913 

fI:>. ..... 
~ 



e) Formosa. 

ESCUELAS I PERSONAL INSCRIPCION 

A ~ O S 
~ 

C. N. d. 
Partie. 

Anexas a 
TOTAL I C. N. d. Partie. 

Anexas a 
TOTAL 

C. N. d. 
Par tic. 

Anexas a 
TOTAL Educ. Norro. Edac. Norm. Ed"c. Norm. 

-- 1916 .. . .. 21 I - I - j 21 I 47 I - - 47 1.786 - - 1. 786 
1921 . .... 38 - _. 38 97 -' - 97 2.428 _. - 2.428 
1926 ..... 74 - -. 74 181 _. - 181 5.260 _. - 5.260 
1931 ..... 90 1 _. 91 231 1 _. 232 7.130 60 -- 7.190 
1936 .. . .. 117 1 - 118 419 4 _ .. .. - 423 11.272 64 - 11.336 
1941 . . ... 142 2 - 144 463 11 - 474 14.742 145 - 14.887 

I I I , 

fi::>. 

~ 

d) L a Pampa. 

ESCUELAS PERSONAL INSC R IPCION 

A ~ O S 
C. N. <l. Anexas a C. N. de: Anexas a C. N. d. Anexas a 

Educ. Partie. Norm. TOTAL Educ. Partie. Norm . TOTAL Educ. Partie. Norm. TOTAL 

1916 . . . . ' . 102 8 1 111 275 28 11 314 9 . 298 632 234 10.164 
1921 ..... 119 3 1 123 539 19 10 568 13 .390 , 308 242 13.940 
1926 ..... 198 9 1 208 822 42 11 875 20.858 1.123 237 22 . 218 
1931 . . ... 236 10 1 247 1 .177 60 10 1. 247 25.442 1.429 268 27.139 
1936 ..... 260 9 1 270 1.234 64 10 1.308 27.565 1.400 359 29.324 
1941 . .... 297 9 1 307 1.372 59 11 1.442 28.943 1.172 261 30.376 

-



e) Neuquén. 

E SCU E L A S 

A "'" O S • C. N. d< 
Partic. 

Anexas a 
TOTAL 

C. N . de 
Educ. Norm. Eduo. 

- 1916 ... .. 44 2 - 46 82 
1921 . . ... 44 1 - 45 99 
1926 .. . . . 85 1 - 86 142 
1931 ..... 100 1 - 101 234 
1936 .. . . . 112 1 - 113 299 
1941 ..... 119 1 - 120 357 

f) Chubut. 

ESCU E LAS 

A "'" O S C. N. ¿ . Anexas a C. N. d. 
Educ. P art ic. N orm. TOTAL Educ. 

1916 ..... 38 3 - 41 58 
1921 .... . 54 3 - 57 115 
1926 . ... . 91 2 - 93 188 
1931 .... . 104 5 - 109 231 
1936 ..... 107 4 - 111 335 
1941 ... .. 125 6 - 131 446 

PERSO N AL 

Partic. 
Anexas a 

TOTAL N orm . 

6 - 88 
5 - 104 
7 - 149 
4 - 238 
5 - - 304 
6 - 363 

PERSO N AL 

Anexas a 
Partic . Norm . TOTAL 

16 - 74 
14 ~ 129 
11 . - 199 
26 - 257 
28 - 363 
36 I - 482 

I 

C. N. de 
Educ. 

1.826 
2.459 
4.704 
6.213 
8 .433 

. 10.282 

C. N. d. 
Educ. 

1 .842 
2.774 
5.000 
6.245 
8.996 

11.355 

INSCRIPCION 

P artic. 
Ane.xas a 

TOTAL Norm. 

76 - 1.902 
54 - 2.513 

118 - 4.822 
75 _. 6.288 

119 - 8.552 
111 - 10.393 

I 

. 
INSCRIPCION 

Anexas a 
P artic . N orm. TOTAL 

231 - 2.073 
348 -. 3.122 
336 - 5.336 
576 - 6.821 
526 - 9 .522 
648 - 12.003 

fl'>. ..... 
<:J1 
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g) Río Negro. 

ESCUELAS 

A :I'l' O S 
C. N. do Anexas a C. N. d. 

Educ. Partic. Norro. TOTAL Educ. 

...- 1916 ..... / 30 6 - 36 51 
1921 ..... 1 49 5 - 54 139 
1926 ..... 76 6 1 83 189 
1931 ..... 109 4 1 114 371 
1936 ..... 142 3 1 146 481 
1941 ..... 174 5 1 180 605 

-

h) Santa Cruz. 

, 
ESCUELAS 

A :I'l' O S le N ~ Anexas a C. N. de 
Educ. Partie. Norm. TOTAL Educ. 

- 1 

1 1 1916 . ... ' 1 5 2 - 7 12 
1021 . . . . . 11 3 - 14 25 
1926 ..... 13 3 -

. 
16 42 

1931 . .. . . 14 5 - 19 54 
1936 . . . . . 17 5 - 22 75 
1941 ..... 22 6 - 28 105 

1 1 

PERSONAL 

Anexas a 
Partie. Norm. TOTAL 

23 - 74 
24 - 163 
29 8 226 
27 9 407 
24 8 513 
37 10 652 

PERSONAL 

Anexas a 
Partie. Norm. TOTAL 

1 1 
7 -

1 

19 
10 _ . 35 
12 

1 

54 _ . 
20 - 74 
22 1 - 1 97 
30 1 -

/ 

135 
1 

C. N. d. 
Educ. 

2.465 
3.791 
5.737 
9.120 

12.525 
15.951 

C. N. d. 
Educ. 

482 
708 

1.349 
1. 747 
2.128 
2.603 

INSCRIPCION 

Anexas a 
Partie. Norm. TOTAL 

406 - 2.871 
399 - 4.190 
520 156 6.413 
476 186 9.782 
379 184 13.088 
786 204 16.941 

, 

INSCRIPCION 

Anexas a 
Partie. Norm. TOTAL 

181 - 663 
172 - 880 
195 - 1.544 
341 - 2.088 
379 - 2.507 
374 - 2.977 

I 1 
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i) Tierra del Fuego. 

ESCUELAS 

A1'IOS 
C. N . de Anexas a C. N. de 

Edu~. Partie. Norm. TOTAL Educ. 

- I 1916 .. ... 1 - - 1 2 
1921 .... 1 - - 1 4 
1926 ..... 2 - - 2 10 . 
1931 .... 2 - - 2 7 
1936 .... . 2 - - 2 12 
1941 ..... 2 

I - - 2 14 
. I 

j) Los Andes. 

ESCUELAS 

A 1'1 O S 
C. N. de Anexas a C. ~. d~ 

Educ. Partic. Norm. TOTAL Educ. 

-1 I I 
916 ..... 7 - - 7 9 I 
921 ..... 7 - - 7 11 

I 926 .. . .. 9 - - 9 13 
931 .. . .. 10 - - 10 16 
936 ..... 15 - - 15 21 
941 ..... 13 - - 13 29 

I 

_L I 

• 

PERSONAL 

Anl~IaS a 
Partic. Norro. TOTAL 

I I 
- - 2 
- ' - 4 
-. _ . 10 
- - 7 
_. _ . 

I 
12 

_ . _ . 14 
I 

PERSONAL 

Anexas a 
Partic. Norm. TOTAL 

I I _. I - 9 _. -. 11 
_ . - 13 
-. - 16 
- - I 21 
- -

I 
29 

.-

C. N. de 
Educ. 

85 
84 

177 
212 
222 
325 

C. N. de 
Educ. 

359 
287 
427 
547 
713 
872 

INSCRIPCION 

Anexas a 
Partic. Norm. TOTAL 

- - 85 
- - 84 
- - 177 
- - 212 
- - 222 
- _. 325 

INSCRIPCION 

Anexas a 
Partic. Norm. TOTAL 

- \ - 359 
- - 287 
- _. 427 
- - 547 
- - 713 
- - 872 

~ ..... 
-1 



• 

k) Martín García, Puert o Belgrano, Open Door, Puerto Borghi, Campo de Mayo, Arsenal J. M. Rojas, H aras Gral. Lavalle, Colonia Inchausti 

• 
E S C U E L AS PERSO N AL INSCRIPCION 

A ~ O S 
C. N. d. I Anexas a C. N. de Anexas a C. N. de I Anexas a 

Educo P artie. Norm~ TOTAL Educ. P artic. N orm. TOTAL Edite. I 
Partie. Norm. TOTAL 

/ / 

1916 . . . . . 2 - - 2 7 _. _. 7 180 - - 180 
1921 . . ... 3 - - 3 12 _. _. 12 371 - - 371 
1926 . . . .. 5 - - 5 28 _. _. 28 624 - - 624 
1931 ..... 5 - - 5 26 - - 26 548 - - 548 
1936 .. . . !5 - - 5 38 -. - 38 773 - - 773 
1941 . . . . . 9 - - 9 99 - - 99 1.644 - - 1.644 

I , ! ! ! I , , , 

1) Total de Territorios y Colonias. 

---- --_ ._----. 
E S C U E L A S PERSON A L INSCRIPCION 

A ~ O S 
C. N. d. Anexas a TOTAL j C. N. " Anexas a C. N . d. Anexas a 

Educ. Partic . N orm . Educ. Partie . N orm. TOTAL Educ. Partie . Norm. TOTAL 
. 

/ 

1916 ..... 382 24 3 409 896 98 32 1.026 31.118 1. 739 751 33.608 
192] ..... 495 17 3 G15 1. 737 87 30 1.854 44 .520 1. 47ti 774 46.770 
1926 ..... 838 22 4 864 2.586 107 41 2.734 73.129 2.451 909 76 .489 
1931 . . ... 1 .028 28 4 1.060 3.868 147 41 4.056 98.018 3 .263 989 102.270 
1936 ..... 1.292 28 4 1.324 !5.128 169 40 5.347 131. 730 3 . 374 1.116 136.220 
1941 .... . 1.599 41 4 1.644 6.248 251 45 6.544 169 .977 4.887 1.023 175.887 

/ I 

, 
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14. - JARDINES DE INFANTES DEPENDIEN'lES DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION. 

a ) Personal. 

IC A T E G O R I A ESTADO CIVIL 

JURISDICCION Directores Vice directores M aestros Celadoras Solteros Casados Viudos 

V arones I Mujeres Varonesl Muj eres Varones I Mujer es V arones I Mujeres 

TOTAL 
Varones I Mujeres Varones I M uje.res V arones I Mujeres 

Capital Federal - 2 - - _ .. 26 - 25 53 - 38 - 15 - -
Buenos Aires (La Plata) . - 1 - - - 8 - - 9 - 9 - - - -

-- - -

TOTALES .. . . .. . .. L-. 3 34 _____ 25 62 47 15 

b) Escuelas, inscripCión, asistencia media y edades de los alumnos. 

:¡ INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA I E DAD E S " o 
JURISDICCION ESCUELAS '0; 

:e I I I I I I I I 

I 
I Varones I Mujeres I TOTAL Varone, ¡ MUjeres¡ TOTAL ¡ 3 años 4 años ¡5 años ¡ 6 años ¡ TOTAL Q 

I. B. (x) 
I I I 

\ Capital Federal . 7 134 118 252 97 80 177 -. 1] 7 135 I - 252 

" " 
NQ 2 (xx) 6 111 129 240 67 79 146 _. 131 109 _. 

I 240 

" " 
Aire Libre NI) 1 1 17 21 38 13 18 31 -. 17 21 - 38 

" " 
Aire Libre N9 2 1 9 20 29 7 12 19 8 17 4 - 29 

" " 
Aire Libre NQ 3 . 1 16 10 26 7 6 13 _. 7 19 - 26 

" " 
Aire Libre N9 4 . 1 16 21 37 10 14 24 - 15 22 - 37 

" " 
Aire Libre NI' 5 1 12 21 33 6 15 21 _. 12 21 - 33 

" " 
Aire Libre NI' 6 1 18 15 33 15 11 26 _. - 33 -. 33 

" " 
Aire Libre NI' 7 1 12 23 35 8 13 21 - 16 19 - 35 

" " 
Aire Libre NI' 8 4 72 69 141 54 50 104 -. - 141 - 141 

" " 
Aire L ibre NI) 9 1 23 12 35 12 7 19 - 20 15 - 35 

Total Cap. Federal . . 1 11 25 440 459 8991 296 305 601 8 352 539 899 

Bs. Aires (La Plata) .1 1 7 90 150 2401 65 111 176 95 88 57 240 

Totales Genemles .1 12 32 530 609 1.1391 361 416 777 8 447 627 57 1 .139 

(x) Instituto Bernnsconi: Jardin de Infantes N° 1. 
(xx) Jardin de Infantes N9 2, en la calle Suer e N9 2284. 

¡¡:.. 
~ 
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15. - ESCUELAS·HOGARES DEPENDIENTES DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION. 

PROVINCIA 
PERSONAL INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 

o LOCALIDAD TOTAL 

I . Docente I I I I 
TERRITORIO Directivo Varones Mujeres TOTAL Varones Mujeres TOTAL 

Córdoba San Roque 1 1 4 66 47 113 

I 
61 41 102 

Santa Cruz. Lago Posadas . 1 1 1 29 14 43 26 12 38 

~ ". 
" 

16. - COMEDORES ESCOLARES DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION - CAPITAL FEDERAL. 

JURISDICCION 

Capital Federal 

• 

Cantidad 

36 

Alumnos 
bendiciados 

ambos sexos 

12.160 

NOTA: En c1 interior del pois existen comedores escolares que cuentan con aporte del Consejo Nacional de Educación , pero dependen de la Comisión Nacional 
de Ayuda Escolar. organismo a cuyo cargo estará la información estadí stica respectiva. 

~ 
t-:l 
o 
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16. - RESUMEN EN TODA LA REPUBLICA 

a) Escuelas en funcionamiento. 

D E P E N D E N C 1 A 

JURlsDICCION TOTALES 
C. N. de Fiscales 

Particulares 
Anexas a 

Educ. Provinciales Normales 

Capital Federal . 531 -- 251 11 793 

Buenos Aires 212 2.~190 338 
[ 

22 2.862 
Catamarca 272 47 6 4 329 
Córdoba 442 H03 187 6 1.538 • Corrientes . 471 124 2 6 603 
Entre Ríos 179 712 133 6 1.030 
Jujuy 145 88 5 2 240 
La Rioja 218 30 5 3 256 
Mendoza . 204 íl77 36 3 520 
Salta 285 72 13 2 372 
E'an Juan 165 94 7 2 268 
San Luis. 297 147 -- 4 448 
Santa Fe 336 1.059 149 6 1.550 
Santiago del Estero 557 208 16 3 784 
'l'ucumán 347 ílOO 10 2 559 

[ [ 

~'otal en Provincias ./ 4.130 6.251 907 71 11.359 . I 
Misiones 301 -- 9 1 311 
Chaco 395 -- 3 1 399 
}'ormosa 142 -- 2 -- 144 
La Pampa 297 -- 9 1 307 
Neuquén 119 -- 1 -- 120 
Chubut 125 -- 6 -- 131 
Río Negro · 174 -- 5 1 180 

• Danta Cruz 22 -- 6 -- 28 
'l'iena del Fuego 2 -- -- -- 2 
Los Andes · 13 -- -- -- 13 
Martín García · 1 -- -- -- 1 
Puerto Belgrano . 2 -- -- -- 2 
Open Door 1 -- -- -- 1 
Puerto Borghi 1 -- -- -- 1 
Campo de Mayo 1 -- -- -- 1 
Arsenal J. M. Rojas 1 -- -- -- 1 
lIaras Gral. Lavalle 1 -- -- -- 1 
Colonia Inchausti 1 -- -- -- 1 

I 
Total en Territorios ./ 1.599 -- 41 4 1.644 

Totales Generales ·l 6.260 

I 
6.251 

I 
1.199 

I 
86 13.796 

t 



- 422-

RESUMEN DE TODA LA REPUBLICA 

b) Personal. 

D E P E N D E N C 1 A 

JURISDICCION T OTALES 
C. N. d. Fiscales 

Particulares 
Anexas a 

Educ. Pro'vinciales Normales 

Capital Federal 11.579 -- 1.850 273 13.702 

Buenos Aires 1.315 18.963 1.659 290 17.227 
Catamarca . 833 243 35 62 1.173 
Córdoba 1. 773 3.401 865 117 6.156 
Corrientes . 1.701 716 5 79 2.501 
Entre Ríos 681 2.414 371 100 3.566 
Jujuy . 288 325 33 38 684 
La Rioja 592 173 34 52 851 
Mendoza 853 1.620 282 53 2.808 
Salta 593 827 98 29 1.547 
San Juan 742 810 57 43 1.652 
San Luis 762 452 -- 59 1.273 
Santa Fe 1.152 6.794 897 119 8.962 
Santiago del Estero 1.589 777 73 49 2.488 
Tucumán 1.245 1.822 96 39 3.202 

Total en Provincias 14.119 34,.337 4.505 1.129 54.090 

Misiones . 1.285 -- 52 12 1.349 
Chaco . 1.493 -- 20 12 1. 525 
:¡"ormosa 463 -- 11 -- 474 
La Pampa . 1. 372 -- 59 11 1.442 
Neuquén 357 - - 6 -- 363 
Chubut 446 -- 36 -- 482 
Río Negro 605 -- 37 10 652 
Santa Cruz 105 -- 30 -- 135 
Tierra del Fuego 14 -- -- -- 14 
Los Andes 29 -- -- -- 29 
Puerto Belgrano 23 -- -- -- 23 
Open Door 10 -- -- -- lO 
Puerto Borghi 15 -- -- -- 15 
Campo de Mayo 16 -- -- -- 16 
Martín García 2 -- -- -- 2 
Arsenal J. M. Rojas 8 -- -- -- 8 
Haras Gral. Lavalle 2 -- -- -- 2 
Colonia Inchausti 3 -- -- -- 3 

Total en I 
I 

Territol"ios 6.248 -- 251 45 I 6.544 
I 

I 

I Totales Generales ·l 31. 946 34.337 6.606 1.447 74.336 
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RESUMEN DE TODA LA REPUBLICA 

c) Inscripción de alumnos. 

D E P E N D E N C I A . 
}URISDlCCION TOTALES 

C. N. d. Fiscales 
Particulares 

Anexas a 
Educ. Provinciales Normales 

Capital Federal . 253.677 -- 38.813 5.810 298.300 

Buenos Aires . 34.398 342.410 36.893 7.318 421.019 
Catamarca 24.281 5.324 621 1.200 31. 426 
Córdoba 59.273 118.372 18.278 2.906 198.829 
Corrientes 54.007 17.599 113 2.310 74.029 
Entre Ríos 23.713 76.906 9.645 2.737 113.001 
Jujuy · 10.762 8.909 739 984 21.394 
La Rioja . . · 17.624 3.780 419 1.077 22.900 
Mendoza 26.359 45.245 5.054 1.257 77.915 
Salta. . 22.707 16.643 1. 578 762 41.690 
San Juan 24.551 19.424 1.448 1,040 46.463 
San Luis · 22.881 9.180 -- 1.479 33.540 
Santa Fe 34.804 152.538 15.521 3.107 205.970 
Santiago del Estero 62.781 23.297 1.492 1.219 88.789 
Tucumán 39.810 52.098 2.186 979 95.073 

I 

Total en Provincias 457.951 891. 725 93.987 28.375 1.472.038 

Misiones . 38.148 -- 1.134 274 39.556 
Chaco . 45.112 -- 517 284 45.913 
Formosa · 14.742 -- 145 -- 14.887 
La Pampa 28.943 -- 1.172 261 30.376 
Neuquén 10.282 -- 111 -- 10.393 
Chubut 11.355 -- 648 -- 12.003 
Río Negro 15.951 -- 786 204 16.941 
Santa Cruz 2.603 -- 374 -- 2.977 
Tierra del Fuego 325 -- -- -- 325 
Los Andes 872 -- -- -- 872 
Puerto Belgrano 522 -- -- -- 522 
Open Door 218 -- -- -- 218 
Puerto Borgbi 297 -- • -- -- 297 
Campo de Mayo 309 -- -- -- 309 
Martín García 35 -- -- -- 35 
Arsenal J. M. Rojas 136 -- -- -- 136 
Rams Gral. Lavalle 31 -- -- -- 31 
Colonia Inchausti 96 -- -- -- 96 

-

I I I Total en Territorios 169.977 -- 4.887 I 1.023 175.887 
I I I -

Totales Generales 881.605 
I 

891. 725 

I 
137.687 35.208 1.946.225 
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RESUMl!JN DE TODA LA REPUBLICA 

dj Asistencia media de alumnos. 

D E P E N DENCIA 

JURISDICCION TOTALES 
C. N. de Fisc.ales 

Particulares 
Anexas a 

Educ. Provinciales Normales 

Capital Federal 218.411 -- 34 . 680 5.403 258.494 

Buenos Aires 28 .886 276.449 30.946 6.807 343.088 
Catamarca 20.333 4 .543 565 1.124 26.565 
Córdoba 48.731 93 . 439 16.523 2.739 161.432 
Corrientes 43.495 14.251 110 2.181 60 .037 
Entre Ríos 19.831 63.974 8.273 2.552 94.630 
'Jujuy 9 . 039 7 .109 675 912 17.735 
La Rioja . · 14.661 3.478 374 1.011 19.524 
Mendoza 21.106 38.619 4.467 1.184 65.376 
Salta 18.377 14 .528 1.449 719 35.073 
San Juan 18.664 16.613 1. 287 966 37.530 
San Luis 17. 568 8.978 -- 1.381 27.927 
Santa Fe 28.387 130.508 . 12.726 2 .895 174.516 
Santiago del Estero 49 .813 19.659 1 .281 1.152 71.905 
Tucumán 32 .501 46.497 2 .048 942 81 .988 

I 

Total en Provincias . 1 371. 392 738.645 80.724 26.565 1. 217.326 
I 

Misiones 30.883 -- 1.038 259 32.180 
Chaco 36.716 -- 487 266 37.469 
Formosa 12.356 -- 131 -- 12.487 
La Pampa · 24 .107 -- 991 240 25.338 
Neuquén . 8 .190 -- 93 -- 8.283 
Chubut 9.399 -- 545 -- 9.944 
Río Negro 13.033 -- 725 189 13.947 
Santa Cruz 2.224 -- 334 -- 2.558 
Tierra del Fuego 270 -- -- -- 270 
Los Andes 763 -- -- -- 763 
Puerto Belgrano 433 -- -- -- 433 
Open Door 175 -- -- - - 175 
Puerto Borghi 250 . -- -- -- 250 
Campo de Mayo 262 -- -- -- 262 
Martín García 33 -- -- -- 33 
Arsenal J. M. Rojas 111 -- -- I -- 111 
Raras Gral. Lavalle 26 -- -- I -- 26 
Colonia Inchausti 81 - - --

I 
-- 81 

I I 
Total en Territorios 

' 1 
139.312 

1 

-- 4.344 954 144.610 

'fotales Generales · 729.115 738.645 
I 

119.748 32.922 1. 620 .430 
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ESCUELAS EN TODA LA REPUBLICA 

e) Escuelas en funcionamiento desde 1922. 

A "i'l' O S 
C. N. d. Fiscales 

Particulares 
Anexas a 

TOTALES 
Educación Provinciales Normales 

1922 .1 4.061 4.365 1.164 84 9.674 

1923 ./ 4.054 4.444 1.176 84 9.758 
1 

1924 · 1 4.091 4.522 1.146 84 9.853 

1925 4.196 4.639 1.139 84 10.058 

1926 4.308 4.700 1.129 85 10.222 

1927 4.433 4.815 1.170 85 10.503 

1928 4.605 5.008 1.141 86 10.840 

1929 4.778 5.066 1.112 87 11.043 

1930 .1 5.046 5.112 1.093 87 11.338 

1931 .1 4.778 5.249 1. 061 86 11.174 

1932 4.812 5.165 1.062 86 11.125 

1933 4.865 5.278 1.075 86 11 .304 

1934 5.119 5.426 1.139 86 11.770 

1935 5.316 5.523 1.118 86 12.043 

1936 5.404 5.655 1.138 89 12.286 

1937 5.548 5.833 1.151 86 12.618 

1938 5.628 6.016 1.139 86 12.869 

1939 5.918 6.104 1.167 86 13.275 

1940 6.166 6.185 1.177 86 13.614 

1941 6.260 6.251 1.199 86 13.796 
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PERSON AL EN TODA LA REPUBLICA 

f) Personal desde 1922. 

A :i'I o S 
C. N. de Fiscales 

Particulare.s 
Ane.xas a 

TOTALES 

I 

Educación Provinciales Normale.s 

1922 15.221 18. ¡j93 5.442 1.316 40.572 

1923 15.533 19.i23 5.503 1.331 40.110 

1924 16.055 20.549 5.452 1.396 43.452 

1925 16.388 20.509 5.343 1.423 43.663 

1926 17.185 21.122 I 5.231 1.414 I 44.952 

1[;27 18.590 21. 689 5.456 
I 

1.463 I 47.198 

1928 . 19.538 22.666 5.532 1.476 I 49.212 

1929 22.586 24.114 5.465 1.469 I ;:;3 .634 
I 

\ 1930 26.408 24.806 5 .604 1.453 58 .271 
I 

1931 21.994 25.597 5.551 1.346 
I 54 .488 

1932 . 22.113 25.136 5.326 1.283 I 53.858 
I 

1933 23.035 25.673 5.522 1.241 I 55.471 

1934 24.729 26.276 5.897 1.271 

I 
58.li3 

1935 26.584 27.401 6.079 1.168 61. 232 

1936 28.021 28. ·162 I 5.608 1. 273 \ 63.364 
I 

\ 1937 · 28.984 30.578 5.674 1.389 66.625 

1938 · 30.208 32.138 6.222 1.406 \ 69 .974 

1939 . .. 30.845 33.274 6.254 1.419 \ 71. 792 

1940 · 31.829 \ 34.038 \ 6.437 1.438 I 73 .742 

1941 ..... 1 31. 946 34.337 6.606 1.447 74.336 
I 
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INSCRIPCION EN TODA LA RE PUBLICA 

g) Inscripción desde 1922. 

s C. N. de Fiscales 
Particulares 

Anexas a 
TOTALES A 1'1 O 

Educación Provinciales N ormales 

1922 506.760 561 .938 128 .525 32.814 \ 1. 230.037 

1923 512.307 586.069 130.044 32 .425 1. 260 .845 

1924 508.490 595.221 131. 435 32.293 1. 267.439 

1925 512.224 602.888 126.369 31. 273 1.272.754 

1926 515.316 605.948 127.229 30 .538 1. 279.031 

1927 538 .169 615.350 128.415 30.075 1.312.009 

1928 565.372 624.482 129.375 I 30.419 1.349.648 

1929 . 588.938 658.003 129.032 \ 31.335 1. 407.308 

1930 610.231 676.687 126 .456 \ 31.518 1.444.892 

1931 647.042 724 . 429 \ 121. 761 30.285 \ 1. 523.517 

1932 654 .833 738.043 120.599 31.763 \ 1. 545.238 

1933 676.613 751.192 119 .735 32 .384 \ 1. 579. 924 

• 1934 708.546 775.796 126.632 32.773 \ 1. 643 . 747 

1935 741. 098 797.676 127.897 33.143 \ 1. 699 .814 

1936 761. 479 809.719 • 127.337 34 .598 \ 1. 733 .133 

1937 780.826 846.261 134.169 36 .440 1. 797.696 

1938 795 .728 874 .080 136 .931 37 .174 1. 843.913 

1939 . \ 838.384 890.130 139.937 36 .380 1. 904.831 

1940 864.180 887 .334 142.403 35.632 1. 929.549 

1941 881.605 891.725 137.687 35 .208 1. 946. 225 



-- 428 -

ASISTENCIA MEDIA EN TODA LA RE PUBLICA 

h) Asistencia media desde 1922. 

1 

A "f¡ O S 
C. N. de Fiscales 

P'articulares 
Anexas a 

TOTALES 
Educación Provinciales Normales 

1922 
1 

·1 418.490 410.550 109.646 29.940 968 .626 
1 

1923 
' 1 

420.804 438 .101 109.479 29.995 998 .379 

1924 428.719 457. '915 112.531 30.223 1. 029.388 

1925 418.085 460.459 105.864 29.110 1. 013.518 

1926 423.317 462.169 \ 108.422 28.342 1. 022.250 

1927 442.795 463.523 \ 107.906 28.148 1. 042.372 
1 

\ 1928 ./ 463.061 481.105 110.156 28.335 1. 082.557 

\ . 1929 · 1 494.836 506.777 108.827 29.289 1.139.729 
1 

\ 1930 · 1 502.508 539.835 109.121 29.377 1.180. 841 
1 I 1931 536.722 567.005 104.588 27 .929 1. 236.244 

1932 545.894 598.889 \ 100.888 29.601 1.275 .272 

1933 555.460 590.ll27 \ 101. 391 29.223 1. 276.301 

1934 589.310 625.747 \ 108.396 30.781 1.354.234 

1935 618.109 639. ,'46 1 ' 108.129 30.450 1.396.434 

1936 622.358 652.~62 \ 109.031 31. 948 1.415.799 

1937 654.202 690 .895 \ 115.836 34.364 1. 495.297 

1938 663.135 707.H45 \ 119.611 34.756 1. 524. 847 

1939 . 1 708.769 743.992 I 122.422 34.110 1. 609.293 

1940 730.069 715 .024 123.244 33.275 1. 601. 612 

1941 729 .115 738.645 119.748 32.922 1. 620 .430 



17. - RESUMEN DE ESCUELAS, PERSONAL, INSCRIPCION y ASISTENCIA MEDIA DE ALUMNOS EN EDAD ESCOLAR, EN TODA 

LA REPUBLICA 

- - ~ - -

PERSONAL INSCRIP CION ASISTENCIA MEDIA . 
JURISDlCCION Escuelas Extran. 

Varones Muj e.res T OTAL V arones Mujeres TOTAL V arones Muje.re.s TOTAL 

I I I I 
lo.< 

~ Comunes, C. N. E . . 1 52~ 2 . 214 9.028 11 .242 129 .985 120 . 516 250.501 112 . 700 103 .182 215 .882 8.658 
¡ti Al A. Libre, C. N . E . 9 - 337 337 1.323 1. 853 3. 176 1.042 1 .487 2.529 57 
o Particulares . 251 358 1 .492 1.850 17.788 21 .025 ,.. 38.813 16.074 18.606 34.680 4.500 ¡ti 
Il< Anexas aNormales . 11 28 245 273 863 4 .947 5.810 803 4 . 600 5.403 77 
lo.< I ..: ... 

./ 130.619 I 121.875 -~ TO'l'ALES . . 793 2.600 11 . 102 13 .702 149.959 148.341 298.300 258.494 13.292 
u I 
_. Comunes, Ley 4874 ./ 4.130 2.688 11.431 14.119 245.910 212.041 4.57 .951 198 . fi78 172.814 371.392 1.070 

'" Fiscales Provinciales I 6.251 3.105 31.232 34.337 472.162 419.563 891.725 387.934 350 . 711 738 . 645 6 .693 
::s Particulares . . . .1 907 1.177 3 .328 4.505 42.503 51 .484 93.987 36 .079 44 .645 80 .724 1. 373 u 
Z Anexas a Normales ./ 71 88 1 .041 1.129 11.014 17.361 28.375 10.317 16.248 26 .565 118 -> 
O 
~ I 

'" TOTALES . .. 11 .359 7.058 47.032 54 . 090 771.589 700.449 1.472.038 632 .908 584.418 1. 217.326 9.254 

1 

'" Comunes, C. N. E . . 1.599 1.990 4.258 6.248 91. O 99 78 .878 169 .977 74.502 64.810 139.312 9.920 
O Particulares . . . . . 41 74 177 251 - 1.458 3 .429 4 .887 1 .307 3.037 4.344 211 ~ 
O Anexas a Normales. 4 . 5 40 45 426 597 1. 023 391 563 954 7 ... 

I I -~ 
~ 

6.544 I ¡ti ... TOTALES . .. 1 . 644- 2 . 069 4 .475 92 .983 82 .904 175 .887 76.200 68.410 144.610 10.138 
1 

Totales Generales .. 1 13.796 I 11.727 / 62 . 609 74.336 11 .0] 4.531 931. 694 1.946.225 839.727 780 . 703 1. 620 .4301 32.684 
I I I i 

.". 
t-:) 
c;o 



18. - ESCUELAS PARA ADULTOS EN LA CAPITAL FEDERAL - CURSOS PRIMARIOS 

a) Total de escuelas y personal. 

TOTAL DE ESCUELAS: 160 

PERSONAL V"rones Mujere.s TOTAL 

Categoría ( Directores . 84 74 158 
\ Preceptores . 349 238 087 

TOTALES. . . . 433 312 745 

ALUMNOS 
b) ]ñscripción y asistencia media, por grados y edades. 

-_ . - --.. 

., ., INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA EDADES 
" " " " o o 
'ü .; 
u '> Menores " i5 15 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 35 36 a 40 H a H 46 a 50 en Varone.s Muj ere.s TOTAL Varones Muje.re.s TOTAL d. 15 

años años años años años años años años 

1(\ . . . . 77 481 492 973 359 373 732 294 321 99 81 62 50 27 39 
2(\ . . . . 121 1.550 810 2.360 1.177 621 1.798 1.071 879 177 89 53 55 18 18 
3(\ . . . . 150 2 .510 1.114 3 . 624 1.976 862 2.838 1.847 1. 504 142 76 32 14 6 3 
4" .... 159 3.070 1. 339 4.409 2 .447 1.057 3.504 2.180 2 .028 115 48 22 12 3 1 
5(\ .... 203 3 .960 2 .012 5 .972 3 .180 1.582 4.762 2.313 3 .373 175 67 27 10 6 1 . 
Totales . 710 11.571 I 5.767 17.338 9.139 4.495 13.634 I 7.70fí I 8.105 I 708 I 361 I ]96 I 141 I 60 I 62 

• Extranjeros: 2.863 

.... 
c.:> 
o 
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19. - ESCUELAS PARA ADULTOS EN l.A. CAPITAL FEDERAL - CURSOS 
PRACTWOS 

a) E scuelas en funcionamiento. 

ESCUELAS: Funcionan en las de los cursos primarios 

b) Personal. 

PERSONAL V arones Muj eres TOTAL 

Profesores Especiales . 253 679 . I 932 

-
c) Inscripción y asistencia media. 

INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 

ASIGNATURAS 

V arone.s M uje.res TOTAL Varones Mujere.s TOTAL 

Aritmética 1 .138 1 .108 2.246 903 914 1 .817 
Bordados - 1 .090 1. 090 - 876 876 
Cartonado - 23 23 - 23 23 
Castellano 102 134 236 85 101 186 
Con ta bilidad 1.850 538 2 .388 1.519 422 1.941 
Oorte y Confección - 5.560 5.560 - 4.544 4.544 
Dactilografía 3 .816 3.441 7 .257 3 .275 2.877 6.152 
Dibujo 1.699 1 .240 2.939 1.379 967 2.346 
Economía Doméstica . - 484 484 - 419 419 
Electricidad . 123 - 123 104 - 104 
Encuadernación 26 - 26 21 - 21 
Francés. - 70 1. 213 1.283 53 928 981 
Inglés . 855 1. 786 2 .641 686 1 .451 2. 137 
Juguetería - 70 70 - 40 40 
Labores. - 4 .856 4 .856 - 3 .887 3.887 
Matemáticas . 30 - 30 25 - 25 
Portugués. . - 22 22 - 16 16 
P uericult ura - 37 37 - 30 30 
Química 66 - 66 52 - 52 
Sombreros . - 202 202 - 150 150 
Taquigrafía 823 1.462 2.285 683 1 .242 1.925 
Telares - 224 224 - 186 186 
Telegrafía ll3 - ll3 97 - 97 
Trabajo Manual 21 5 26 17 4 21 

Totales . . ... . . 110.732 ~ 34.227 8.899 19.077 I 27 .976 

I Extranjeros: 1. 881 

, 

, 
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20. - ESCUELAS DE ADULTOS EN LAS PROVINCIAS 
• 

- - ------ -- ----
FI S CA L E S P ROVI NCIA L E S P AR T I C 

- -
PROVINCIAS INSCRIPCION 

Escuelas - Asistencia 
Escuelas Personal 

I I 
M. dia 

Personal 
Varones Mujeres TOTAL V arones 

Buenos Aires . 7 20 685 - 685 634 - - -
Catamarea . 1 2 40 - 40 35 - - -
f" d h 25 " ~ 3.663 291 3.954 3 .028 I - - -....... or oua . .... I J.J.U 

Corrientes - - - - - - 1 1 65 
Entre Ríos . 27 50 1 . 393 78 1. 471 1.127 3 11 41 
Jujuy . ..... 4 20 467 147 614 449 - I - -
La Rioja . 3 8 211 13 224 210 1 2 43 
Mendoza . 17 44 980 283 1.265 1.041 - - -
Salta ... . . 1 4 69 - 69 58 1 1 23 
San Juan . . . . 19 67 962 714 1. 676 1. 270 - - -
San Luis. 3 3 94 11 105 91 - - -
Santa Fe . 17 82 1.941 - 1.941 1.580 - - -
S. del Estero . 3 4 159 2 161 132 - - -
Tueumt1n . 5 24 600 129 729 . 679 1 3 137 

I 
I 

1 1 
11. 2641 1. 670 1 10.334 I I I Totales . .. 

.. \ 
132 444 12.934 7 18 309 

I I I 

U LAR 

INSCRIPCION 

I Mujeres I 
-
-
-
-
41 
-
-
-
-
-
-
-
-
-

( I 41 
I 

E S 

TOTAL 

-
-
-
65 
82 
-
43 
-
23 
-
-
-
-

137 

350 

Asistencia 

Media 

-
-
-
56 
76 
-
38 
-
20 
-
-
-
-

110 

( 
300 

fi:>. 
~ 
~ 



21. - ESCUELAS DE ADULTOS EN TERRITORIOS 

a) Cursos primarios y prácticos. Escuelas en funcionamiento, personal, inscripción y asistencia media. 
- --- - - ._-- - ----

CURSOS PRIMARIOS CURSOS PRACTICO S 

INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA INSCRIPCION ASISTENCiA MEDIA Escuelas 
TERRITORIOS Escuelas 

Personal 

Varone. I Mujeres I TOTAL V arones I Mujere. I TOTAL 
Personal 

Varones I MUjere·1 TOTAL V arone. I Mujeres I TOTAL 
(1 ) 

I I 
Misiones . 3 3 56 30 86 37 27 64 2 - 50 50 - 38 38 1 
Chaco .. .. . 2 4 84 - 84 72 - 72 15 184 198 382 151 167 318 1 
Formosa . 1 1 32 - 32 16 - 16 - - - - - - - -
La P ampa. 25 25 549 4 553 405 4 409 3 59 - 59 50 - 50 2 
Neuquén . 4 4 81 11 92 48 6 54 - - - - - - - -
Chubut .. .. 4 4 44 12 56 27 12 39 8 177 11 188 145 8 153 2 
Río Negro . '1 6 6 114 - 114 78 - 78 

1 

- - - - - - - -
Santa Cruz . . 1 1 30 - 30 22 - 22 - - - - - - - -

, , , , , , , , , • , , 

Totales .... / 46 1 48 1 990 57 1 l. 047 705 49 754 28 420 259 679 346 2] 3 559 6 

( 1) Estas escuelas funcionan en las de cursos primarios. 

b) Cursos carcelarios. Escuelas en ' funcionamiento, pérsonal, inscripción y asistencia media. 

PERSONAL INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 

TERRITORIOS Escuelas 

I I I I I D irectivo Prec eptores 111 Se.cc. 2° Se ••. TOTAL 111 Secc. 2a Sec.c. TOTAL 

Misiones . 1 1 1 79 79 64 I 64 . . - -
Chaco . . 1 1 1 25 28 53 23 28 51 
F ormosa . 1 1 1 28 30 58 25 28 53 
La Pampa . 1 1 1 25 - 25 24 - 24 
N euquén . 1 1 2 70 - 70 68 - 68 
Chubut 1 1 -- 26 - 26 24 _ . 24 
Río N egro . 2 2 5 152 20 172 145 20 165 
Santa Cruz . . . 1 1 - 33 7 40 33 7 40 

Totales .. . , .. 9 9 11 438 85 523 406 83 489 

,. 
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22. - ESCUELAS PRIMARIAS ANEXAS A LAS UNIDADES MILITARES 
Y NAVAL¡:S 

PERSONAL INSCRIPCION ASISTENCIA MEDIA 

}URIS-
Escuelas 

DICCION 
Direc- Precep .. 

tivo tores TOTAL 1" Secc. 24 Secc. TOTAL l a Secc. 2" Secc. TOTAL 

C. Federal. 9 9 16 25 463 235 698 348 183 531 

B. Aires. 26 23 80 103 2.336 585 2.921 2.015 511 2.526 
Catamarca 1 1 8 9 132 90 222 125 84 209 
Córdoba . 5 5 18 23 515 54 569 439 47 486 
Corrientes 4 4 23 27 728 39 767 607 30 637 
Entre Ríos 7 6 21 27 965 31 996 859 27 886 
Jujuy . 1 1 6 7 213 - 213 169 - 169 
L:¡, Rioja . 1 1 4 5 120 - 120 103 - 103 
Mendoza . . 6 5 24 29 760 93 853 659 76 735 
Salta . 3 3 8 11 363 - 363 330 - 330 
San Juan. 1 1 4 5 225 - 223 218 - 218 
San Luis. 2 2 2 4 141 38 179 122 36 158 
Santa Fe 3 3 13 16 319 190 509 302 174 476 
S. del Estero 1 1 8 9 164 78 242 152 75 227 
rrucumán 2 

\ 

2 6 8 243 23 266 .209 21 230 

Total de 

t 
7.224\ 1. 221\ 8.445\ 1.081\ Provincias 63 58 225 ~i83 6.309 7.390 

I I I I 
Misiones .. 1 1 - 1 73 - 73 68 - \ 68 
Río Negro . 1 1 4 5 121 - 121 107 - 107 
Neuquén .. 2 2 6 8 380 - 380 309 - 309 
Chubut 2 1 13 14 352 319 671 259 211 470 
Santa Cruz 1 - 1 1 41 - 41 40 - 40 
M. García 1 - 2 2 63 - 63 40 - 40 

I 
Total de I I I I I 
Territorios 8 5 26 31 1. 030/ 319/.1.349/ 823/ 211/ 1.034 

I 
Total Gral. . 80 72 267 339 8.717\ 1. 775 10 .492 7.480 1.475 8.955 
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23. - RESUMEN DE ESCUELAS PARA ADULTOS EN LA REPUBLICA 

D E P E N D ENCI .l\ Escuelas Personal Inscripción 
J\ .. siste.ncia 

Media 

- Cursos primarios " Capital Federal - 160 745 17.338 13 . 634 ~ ~ 
0 '0 Capital Federal Cursos prácticos 932 34.227 27.976 'ü 'ü - -
" " Territorios Cursos primarios 46 48 1.047 754 Zu -= o'" Territorios - Cursos prácticos - 28 679 559 .¡¡~ 

o " T erritorios - Cursos carcelarios 9 20 523 489 g." 
Militares - Anexas a unidades 80 339 10.492 8.955 U 

Total Consejo Nacional de Educación 295 I 2.112 64.306 52.367 

I 

Provincias I Particulare~ 132 444 . 12 . 934 10 .334 
\ Fiscales 7 18 350 300 

TOTAL GENERAL 
·1 

434 2.574 77 . 590 63.001 

. 

24. - RESUMEN GENERAL EN LA RE PUBLICA (Edad Pre·escolar, E scolar 
y Post·e:scolar) 

DESTINO DE LOS 
Escuela ~1 Personal Inscripción 

Asiste.ncia 
ESTABLECIMIENTOS Media 

Para niños en edad pr e·escolar 12: 62 1 .13\1 777 
Para n iños en edad escolar 13 .79ti 74.336 1. 946 . 225 1. 620.430 
Para a dultos 

I 
434 2 . 574 77.590 63.001 

TOTAL ES GENERALES. 14. 24~l 76 . 972 2 .024.954 1.684.208 

, 

I 



25. - LA ENSE:&ANZA PRIMARIA EN LA REPUBLICA EN EL A:&O 1941 (Por Dependencia) 

ESCUELAS PERSONAL ALUMNO S 

DEPENDENCIA DIVISION POR EDAD JURISDICCION 

CLASE Cantidad 
Directivo 

Especial TOTAL Varones Mujeres TOTAL y Gcado 
, 

Edad Pre-Escolar . Capital Federal Jardín de Infantes 11 53 -- 53 440 459 I 899 
Edad Pre-Escolar . Provincias . Jardín de Infantes 1 9 -- 9 90 150 240 
Edad Escolar . Capital Federal Comunes. 522 10.213 1.029 11.242 129.985 120.516 ,250.501 
Edad Escolar . Capital Federal Aire Libre . 9 291 46 337 1.323 1.853 3.176 
Edad Escolar . · . Provincias . Comunes, Ley 4874 4.130 14.119 -- 14.119 245 . 910 212.041 457.951 

CONSEJO Edad Escolar . · . 'l'erritorios . Comunes . .. ... 1.599 5 .999 249 6.248 91.099 78.878 169.977 

NACIONAL Total del Consejo Nacional de Educación (Edad Escolar) .1 6.272 l. 30 . 684 1 1. 324 1 32.008 1 468.8471 413.897 1 882.744 

DE Edad Post-Escolar. Capital Federal Primarias ... .. 160 745 -- 745 11.571 5.767 17.338 
EDUCACION Edad Post-Escolar . Capital Federal Cursos Especiales . -- -- 932 932 10.732 23.495 34.227 

Edad Post-Escolar . Territorios . Primarias . .... 46 48 -- 48 990 57 1. 047 
Edad Post-Escolar, Territorios . . 

1 g~~~~~a~~~eCia!~S : 1 
-- I --

28 1 
2R 49.0 

259 1 679 

8~ 1 
- - 1 -- -1 Edad Post-Escolar .1 Territorios . . 20 1 20 523 523 

Edad Post-Escolar. Todo el país . MIhtares .... . 339 339 10.492 10.492 
'rotal del Consejo Nac. de Educación (Edad Post-Escolar) 1 295 1 1.152 1 960 1 2.112 1 34. 728 1 29.578 1 64.306 ~ 

Total General del Consejo Nacional de Educación. · 1 6.567 1 31. 836 1 2 . 284 1 34.120 1 503.5751 443.475 1 947.050 
Edad Escolar . Capita.J Federal Anexas a Normales 111 211 62 273 863 4.947 5.810 

MINISTERIO Edad Escolar . . Provincias . Anexas aNormales 
7! 1 

905 224 1.129 11.014 17.361 28.375 DE J. E INS-
T RUCCION Edad Escolar . . . Territol"ios . Anexas aNormales 35 10 45 426 597 1.023 

PUBLICA Total del Ministerio de Just. e Instmcción Pública . ·1 86 1 1.151 1 296 1 1.447 1 12. 303 1 22.905 1 35.208 

GOBIERNOS 
I Edad Escolar . Provincias . Comunes . . 6.261 32.689 1.648 34.3in 472 .162 419.563 891.725 

PROVIN- Edad Post-Escolar . Provincias . Comunea . 132 444 -- 444 11.264 1. 670 12.934 
CIALES Total General de Escuelas Fiscales Provinciales . 6.383 1 33.133 1 1.648 1 34.781 1 483.4261 421.233 1 904.659 

Edad Escolar . Capital Federal Comunes. ~tll 1.l:ItlO 1.1:150 17.781:1 21.025 38.813 
Edad Escolar . · . Provincias . Comunes. . 907 4.172 333' 4.505 42.503 51.484 93.987 

PARTICULA- Edad Escolar . Territorios . Comunes. 41 223 28 251 1.458 3 . 429 4.887 

RES Total de Escuelas Particulares (Edad Escolar) ·1 1.199 1 6.245 1 361 1 6.606 1 61. 749 1 75.938 1 137.687 
Edad Post-Escolar . 1 Provincias . 1 Comunes . · 1 7 1 18 1 -- 1 18 1 309 1 41 1 350 
'rotal General de Escuelas Particulares . ·1 1. 206 1 6.263 1 361 1 6.624 1 62. 058 1 75:!)79_L 138.037 

Total Gral. en la República (Eda~Pre-Escolar, Escolar y Post-Escolar) 1 14.242 72.383 4.589 76.972 11.061 .3621 963.592 12.024 .954 

• 



26. - LA ENSEÑANZA PRIMARIA EN LA REPUBLICA EN EL AÑO 1941 (Por jurisdicción) 

ES C UELAS P E RSONAL A LU MN O S 

]URISDICCION DEPENDENCIA 
, Direc tivo 

CLASE Cantidad y Grado Especial TOTAL V arones M ujeres TOTAL 

~ 

Capital Federal 11 Consejo Nacional de Educación . Jardín de Infantes .. 
1 ~ 

-d e 11 5~ \ 
-- 53 440 459 899 

~ ~ , 
.,, ~ Provincia Consejo Nacional de Educación. Jardín de Infantes .. 1 -- 9 90 150 240 
¡¡¡" 

P:: 
(Bs . Aires) , 

12 1 62 1 1 62 1 530 1 609 1 1 .139 '1otales en Edad Pre-Escolar . . . . . . . . . . 1 --
ConseJo Nacional de Educación. Comunes. . ... 522 10.213 1.029 11.242 , 129.985 120.516 250.501 
Consejo Nacional de Educación. Al Aire Libre . 9 291 46 337 1 . 323 1.853 3.176 

CAPITAL Ministerio de J. e Inst. Pública Anexas aNormales . . 11 211 62 273 863 4.947 5 .810 
FEDERAL Particulares . . · Comuues 251 1.850 -- 1 .850 17.788 21. 025 38.813 

p:: Totales en la Capital Federal . . . . . . · 1 793 1 12.565 1 1.137 1 13.702 1 149.9591 148.341 1 298.300 
..: Consejo Nacional de Educación. Comunes, Ley 4874 .. 4.130 14 .119 -- 14. m 1 245 . 910 212.041 457.951 
I-l Ministerio de J . e Inst. Pública Anexas a Normales .. 71 905 224 1.129 11 . 014 17.361 28.375 
O PROVINCIAS Go biernCfl Provinciales . · Comunes . 6.251 32.689 1.648 34.337 472 .162 419.563 891 .725 
u Particulares . · ComuncfI 907 4.172 333 4.505 42.503 51.484 93.987 

'" Totales en Provincias . . 1 11 .359 1 51. 885 1 2 .205 1 54 .090 1 771 .5891 700.449 11 . 472.038 
¡¡¡ 

Consejo Nacional de Educación. Comunes 1 .599 5.999 249 6.248 91 . 099 78.878 169.977 
el Ministerio de J. e Inst. Pública Anexas a Normales .. 4 35 10 45 426 597 1 .023 

TERRITORIOS Particulares . . . . . . . . . Comunes ...... 41 223 28 251 1.458 3.429 4 .887 ..: 
el 11 Totales en 'l'erritorios . · 1 1. 644 1 6.257 1 287 1 6.544 1 92 .983 1 82 .904 1 175 .887 
¡¡¡ Consejo Nacional de Educación. Oomunes y A. Libre . 6.260 30.622 1.324 31.946 468.317 413.288 881. 605 

Ministerio de J . e Inst. Pública Anexas a Normales .. 86 1 . 151 296 1.447 12.303 22.905 35.208 
RESUMEN Gobiernos Provinciales . · Comunes 6.251 32.689 1.648 34 . 337 472.162 419 .563 891 . 725 

Particulares . · Comunes 1.199 6.245 361 6.606 61. 749 75.938 137 . 687 
Totales en la República (Edad Escolar) . 1 13.7.96 1 70.707 1 3 . 629 1 74.336 11 .014 . 5311 931 .694 11.946.225 

CAPITAL Consejo Nacional de Educación. Primarias . 
: 1 

160 74b 745 11.571 5.767 17.338 
p:: 

FEDERAL Consejo Nacional de Educación . Cursos Especiales -- -- 932 932 10 . 732 23 . 495 34.227, 
j 

PROVINCIAS 11 Gobi~rnos Provinciales . '1 Primarias . 
: 1 

132 1 444 1 --
1 

4441 11.2641 1. 670 1 12.934 O 
u Particulares . . . . . . · Primarias . 7 I 18 I -- 18 309 41 350 
'" ¡¡¡ 

TERRITORIO~ 
Consejo Nacional de Educación . Primarias . . . . . 46 48 -- 118 990 57 1. 047 • E-< 

'" Consejo Nacional de Educación. Cursos Especia'ies . -- -- 28 28 420 259 679 
O Consejo Nacional de Educación . Carcelaria·s . . . . 9 20 -- 20 523 523 
"'" 

--
el Anexas a Unidades Milit. y Navales (C. N . E .:I Primarias . · 1 80 1 339 1 -- 1 339 1 10.492 1 -- 1 10 .492 ..: 
el 

.1 . 4341 
1 

960 1 2 .574 1 46.3011 31. 289 1 
¡¡¡ 

Totales (Edad Post-Escolar) en la República 1. 614 I 77.590 

Totales en la República (Edades Pre-Escolar, Escolar y Post-Escolar) .114 .242 72.383 4.589 76.972 /1.061.362/ 963.592 /2 .024.954 
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1. - CONSIDERACIONES GENERALES 

El aumento constante de la población escolar en todo el territorio de 
la República ha sido siempre un problema que ha obligado a las autorida
des del Consejo a dispensarle una preferente atención a la edificación 
escolar; pero, los escasos recursos destinados a ese objeto, tan solo han 
permitido subsanar, en parte, las necesidades más apremiantes. 

De acuerdo con los $ 4.000.000.- m/ n., asignados al Consejo Nacional 
de Educación por el Art. 25 de la ley 12 .. 360, para la construcción de 
edificios escolares, la Dirección de Arquitectura procedió al estudio de un 
vasto plan de obras a llevar a cabo en la Capital Federal, Provincias y 
Territorios Nacionales, el que fué aprobado por el Consejo por resoluc~ón 
de fecha 16 de mayo del año de la presente memoria, en el Exp. 2331-D-91J ; 
porteriormente, -por razones de orden económico-, dicho plan fué 
necesario reducirlo a $ ;2.000.000.- m/ n., comprendiendo solamente obras 
a realizar en las Provincias y Territorios Nacionales. 

Las construcciones escolares de la Capital Federal han sido atendidas 
con las partidas del Presupuesto General de Gastos y haciendo uso de la 
facultad que le confiere la ley 11.619, en el sentido de contratar su pago 
en 120 mensualidades. Ello ha permitido reemplazar edificios alquilados, 
que a pesar de las modificaciones que le fueron introducidas en su 
oportunidad, no respondían a los preceptos higiénico-pedagógicos que hoy 
rigen para los establecimientos de enseñanza; reconstruir locales de pro
piedad del Consejo, que a parte de su distribución inadecuada, su grado 
de vetustez representaba un peligro el seguir prestando flervicios y además 
construir otros en terrenos de propiedad del Consejo. 

Como lo viene haciendo todos los años la Dirección de Arquitectura 
proyectó y llevó a cabo durante el período de vacaciones el plan de repa
raciones generales de edificios escolares fiseales de la Capital Federal. 

En las provincias y territorios nacionales, -en la medida que 10 
autorizaban los recursos votados-, se ha llevado a cabo un número 
considerable de construcciones de edificios. 

También se ha proyectado un monto importante de obras destinada" 
a escuelas del interior, resueltas por el Consejo, en mérito a necesidades 
réclamadas y a las comprobaciones efectuadas por esa dirección. 

Otra tarea importante que ha tenido a su cargo la Dire0ción de 
Ar.quitectura, -de acuerdo con el Art. 11 de la ley 12.558-, ha sido 
el estudio de las Escuelas Hogares, cuya construcción lleva a cabo ('1 
Consejo con los fondos provenientes de la Comisión Nacional de Ayuda 
Escolar. 
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Con motivo del ofrecimiento formulado al Consejo por el señor José 
Roger Balet, de donar un edificio escolar en cada una de las catorce 
provincias, la Dirección de Arquitectura preparó un proyecto de edifici:> 
escolar de un aula, ampliable a tres, con casa habitación anexa y pabellón 
de servicios, como así también los demás elementos a fin de que dicho 
señor pudiera llevar a cabo las obras. 

La labor realizada por la Dirección de Arquitectura en la Capital 
Federal, Provincias y Territorios Nacionales, queda reseñada en las 
planillas que se acompaña . 

, 

• 



2. - ANTEPROYE,CTOS ELEVADOS. - OAPITAL 

m 
o ~ ~ - ~ . Z ~ ~ 

¡:¡¡ ~.~ Costo 
EXPEDIENTE .' ASUNTO EDIFICIO ESCOLAR ..:;:. d Elevado OBSERVACIONES 

U ~ "t3 ~ aprOXima o 
¡:¡¡ Z U 

1 I 
26536·4Q·940 Ampliaci6n Escuela "l'tepública de Chile" - 2 aulas y sal6n bi· 

blioteca ..... . .. .... ... ..... ........ .. .. . . $ 41.300.- Febrero 7 
21128·14Q·940 14 15 Reconstrucci6n Escuela NQ 15 . O. E. 14 calle Baigorria 3161 .... 9 "219.000.-,, 7 

21296i-D·93S Edif. para dep6sito de la Divisi6n Suministros . 
Gral. Urquiza 2159 .................... .. .. "439.000.-,, 10 

22{)77-D-939 Edifi~~jo p.ar.~ . ~~l~~~ . ~.e . . ~:.~r.a.c.i~~~~ .. ~~l .. ?~~~ 1" 330.500.- " 14 
21098-9Q-939 9, 3 Ampliaci6n Ese. calle Alvarez 2849 (Ampliaci6n, reformas y 

r eparo gral.) ......... . ... .. . ... . .......... " 43.000.- Junio 5 
7 1" Escuela calle Corrientes 5332 (Sal6n de Actos PÚo I 

1 blicos, Biblioteca y Habitaciones para portero) " 54.400.- Julio 11 Elevado por nota 
1 " Edif. H. Consejo en el terreno calle Paraguay 1661 " 390.000.-1 Diciembre 27 " " " 

TOTAL. $1.517.200.-1 

• 

~ 
• 

~, 

, • 

• • 



- - - - -

o 
Z ¡¡¡ 

EXPEDIENTE 
Ú .; ASUNTO ., 

W 

1 
27810-D·938 1 10 11 Obra n ueva 

2S175-7Q-937 7 . 8 
" " 318-G-935 Reconstrucción 

Reparación 
I I I 

9078-2Q-940 1 2· 1 23 1 Ampliación 
24780-15Q-939 1 151 71 " 

3. - PROYEOTOS DEFINITIVOS ELEVADOS. - CAPITAL 

-- - -., 
~ ." :; ~ 

~ ." 
Presupuesto ·ü 

EDIFICIO ESCOLAR ~ ~ 

Oficial ." l'> 
~ 

o U z 

I I 
Escuela "Teodoro Roosevelt" - Arévalo csq. N ice- 1 

to Vega ......... . . . . . . . . . ........... .. . . . 10 1 400 $ 2·61.900.-
Escuela calle Guzmán esq. L eiva ... . .. .. . . .... : 6 240 

" 
261.543.-

Escuela "Gral. Vi amonte" calle Paseo 961 ..... . . 9 360 
" 

281.850.-
Renovación de la cubier ta de la mansarda, del cuer -

o 

.po ceniral del edificio del Consejo .. . ..... I " 
13.500.-

Escuela call e Anchorena 855 . .. .. . ........ . ... . 
9 I 360 " 

165.285.88 
Escuela "Manuel J . Gar cía" - Cabildo 3615 .. . . . . 

" 
236.797.53 

1 
----

1 
TOTAL . $1.220.876.411 

RESUMEN GENERAL 

Proyectos definitivos elevados (Capital) . .. . . 
Anteproyectos elevados (Capital) ... ..... . . 

TOTAL DE CAPITAL 

Proyectos definitivos elevados (Prov. y Terri-
t orios) ...... . ....... . . . .. ... . .. ... . . 

Anteproyectos elevados (Prov. y Territorios) 

$ 1. 220 . 876.41 
" 1.517.200.-

$ ~. 738.076.41 

$ 1.022.719.33 
" 3.916.724 .08 

TOTAL DE PROV. Y TERRITORIOS $ 4 .939.443.46 

Elevado OBSERVACIONES 

Febrero 11 
J unio 3 
Agosto 29 

Octub r e 3 Eleva,do por not a 
Noviembre 14 

" 
24 



EXPEDIENTE 

I 
18172··F·938 I 
18675-8-939 

26519-C-940 

10119-I-939 

24115-B-936 
31205-B-939 
9147-0h-941/' 

9739-0-941 

28342-T-9'39 
15905-:&-941 

I 

, 
9739-0-941 I 

1 

9862-0-937/ 

" "" / 11432-0-936 

18636-C-940 I 
18522-I-940 / 

426-0-940 
25598-C-940 I 

7238-S-941 
426-0-940 

¡,i 

u 

o 
;Z 

ú 
~ 

4. - ANTEPROYECTOS ELEVADOS. - PROVINCIAS Y TERRITORIOS NACIONALES 

ASUNTO 

Ampliación 

" 

" 

" 
Obra nueva 
Ampliación 
Amp. y reformas 

" " 

Ampliación 
Obra nueva 

" 

Amp. y reformas 

Obra nueva 

" " 
" " 

Obra nueva 

" " 
" " 
" " 

Ampliación 
Obra nueva 

" " 

EDIPICIO ESCOLAR 

Escuela NQ 44 de Estanislao del Campo - Form08a 
Escuela NQ 1 de Río Gallegos - Santa Cruz (Co-

medor, Cocina, Vestuarios y Duchas) .. ... . 
Escuela NQ 20 de Esquel, Chubut (Comedor,cocina, 

despensa y local personal de servicio) ..... . 
Colonia de vacaciones de Alta Gracia - CórdoLa 

(Obras de mejoras, reformas y ampliaciones) 
Escuela NQ lO!) de Bahía Blanca - Buenos Aires ., 
Escuela NQ 99 ode Punta Alta - Buenos Aires . . .. 
Escuela NQ 119 de Comodoro Rivadavia - Chubut 
En la propiedad ofrecida en venta por la S. A. 

José M . Aragón Ltda. para 001. de vacacio
nea, en Despeñaderos - Prov. Córdoba ..... 

Escuela NQ 259 de La Ciudadela - Prov. Tucumún 
Escuela NQ 71 de San Carlos de Bariloche - Río 

Negro .................................. . . 
Habilitación de Colonia de vacaciones en la pro

piedad ofrecida en venta por S. A. José M. 
Aragón 'Ltda. - Despeñaderos - Oórdoba .... 

Escuela NQ 54 de Barrio Norte de Esquel - Chubut 
Escuela NQ 16 de Bolsón Sud Ohubut ..... . .. . 

~ 

.!! 
~ .. 
'" o z 

3 

6 
2 
6 

4 

4 

~ 

" 3 

'" ~ 
'" 'ü 
~ 
c. 
~ 

U 

120 /$ 
I 
" 

" 

" 240 
" 80 
" 240 
" 

" 160 1" 

160 1" 

" 120 
" 120 
" 12 4í!O .. Escuela NQ 33 de Resistencia - Chaco ...... . ... , 'H 

Costo 
aproximado 

Elevado OBSERVACIONES 

19.800.-1 Enero 2'2· 

40.425.-
" 

27 

31.486.-
" 

28 

147.210.-
" 

31 
85.000.- Mayo 5 
30.269.70 Julio 29 

123.626.88 
" 

28 

439.250.-/ Agosto 5 
67.200.- " 5 

130.651.50 Setiembre 23 

552J20.- Octubre 8 Nuevo anteproyecto 
53.000.- Diciembre 2' 
53.000.-

" 
2 

271.950·-1 
" 

29 

TOTAL. $ 2.044.989.08 1 
ESCUELAS-HOGARES 

Escuela-Hogar en Las Breñas - Ohaeo ........ . 120 
" 

240.800 .- Enero 3 
Escuela-Hogar para Zona cálida .. . .. ......... . 120 

" 
240.800.-

" 
9 

Escuela-Hogar en Telsen - Chubut ...... .. . . .. . 120 
" Escuela-Hogar en Campo San Mateo - Santo 'l'omé 

251.300 .-
" 

21 

120 
" 

240.800.-
" 

23 

" 
100.000.- Junio 2'3 

Oorrien tes ...... . .. .. ... ........ ......... . 
Escuela-Hogar en Lago Posadas - Santa Cruz ... . 

120 1" 439.6135.-/ " 26 I Nuevo anteproyecto 
120 " 358.400.- Diciembre 26 Elevado por nota 

Escuela-Hogar en Telsen - Chubut ....... .. . . .. . 
Escuela-Hogar en Tres Lagos - Santa Cruz .... . 

¡-
TOTAL. $ 1.871. 735.-¡ 

TOTAL DE ANTEPROYEOTOS. $ 3.916.724.08 



~ --

o 
Z ¡,¡ 

EXPEDIENTE 
Ú U '" III 

1 1 

38866-A-930 
10119-I-93~) 

1 
1 
1 I 

I 

i 
22148-M-939 I 

I I I 1 
1 I 
1 1 
1 

1 
1 

13273-D-941 I 
1 

21296-L-941 I 
23087 -D-941 

5. - PROYECTOS DETIN1TIVOS ELEVADOS. - PROVINCIAS Y TERRITORIOS NACIONALES 

ASUNTO EDIFICIO ESCOLAR 

I 

I Escuela Rural Económica - Donación Roger Balet Obra nueva 

" " 
Escuela NQ 36 de Lago Puelo - Chubut ......... 

Ampliación Ampliación, reformas y mejoras Colonia de va-
caciones de Alta Gracia - Córdoba ..... . . . 

Obra nueva Escuela "Prov. de Entre Ríos" - NQ 22 de Alta 
Córdoba ..... . . . ................... . .. " . . 

ESCUELAS-HOGARES 

Obra n ueva Escuela-Hogar en San Antonio de los Cobres - Los 
Andes .. .. . . .. .. ... . ...................... 

" " 
Enfermería para la Esc.-Hogar de Telén - Pampa 

" " 
Enfermería para la Esc.-Hogar de Gral. Acha -

Pampa . . .. . ..... . .. . ....... . ... . ......... 

" " 
Enfermería para la Esc.-Hogar -de Gral. Viamonte -

Bs. Aires .. .. . . . .. .. ... .. ... .. .. . .. . . .. ... 1 

" " 
Enfermería para la Esc.-Hogar de Icaño - Cata-

marcru .. . . ... .. ...... .. .. . .... . ...... . ... 1 

" " 
Enfermería para la Esc.-Hogar de Villa Castelli -

La Rioja . .. .. .. . . . ... .. . .. . . . ........... 1 

" " 
Aulas para la Escuela-Hogar de Gral. Acha -

La Pampa . . .. ... .. .... .. . .. . .. . .. ... . .... 

" " 
Aulas para la Escuela-Hogar de Telén - Pampa .. 

" " 
Aulas para la Esc.-Hogar de Gr al Viamonte - Bs. 

Aires ... .. . .. . . . . . . ...... . ........ . ..... 

~~ -

'" .!! ." 
~ ~ 

~ ." 
Presupuesto 'ü 

" ~ Oficial 
Elevado 

." C. 
~ 

o U z 

3 1 120 $ 38.376.831 Febre ro 4 
3 12-0 

" 
27.72-0.89 

" 15 

" 
197.694.09 Agosto 18 

1 
10 1 400 

" 
242.550 .- Octubre 24 

1 

TOTAL. $ 506.341.811 

I 

I 
120 $ 246.005,,711 Febrero 14 

" 
24.819.93 Junio 11 

" 
24.550 .151 

" 
11 

1" 22.106.491 
" 

16 

1" 19.906.051 
" 

24 

1" 21.191.341 
" 

26 

2 80 
" 32.687.-/ Agosto 22, 

2 80 
" 32'.687.- " 26 

2 80 1" 31.256.12/ Setiembre 5 

- ~ - ----- - - -

OBSERVACIONES 

Elevado por nota 

Elevado por nota 

Elevado por nota 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

" " 
Aulas para la Escuela-Hogar de Icaño - Catam.arca 2 80 1" 30.615.64 1 

" 
29 1 Elevado por nota 

" " 
Aulas para la Escuela-Hogar de Villa Castelli - I 

La Rioja . . ... . . . .............. . .... .. . . . . 2 80 1" 30.552.141 Octubre 8 
" " " 

TOTAl. $ 516 .377.57/ 

TOTAL DE PROYECTOS DEFINITIVOS . .. $ 1. 022.719.38 
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6. - EJBOUOION DE OBRAS .. - CAPITAL FEDERAL 

In.spección de construcciones 

A) Ley de PresUp1testo: 

19 Obra ejecutada: 

19 - Construcción del edificio escolar en la calle 
Carbajal 4019. Escuela 1 del C. Escolar 149 . $ 

29 - Construcción del edificio escolar en la calle 
Médanos 275'5. Escuela 7 del C. E. 139 ••...• " 

39 - Construcción edificio escolar en la calle Sáenz 
Peña Esq. S. Juan. Escuela 11 del C. E. 39 " 

49 - Ampliación del edificio del Consejo ........ " 
59 - Construcción de plazoleta de ejercicios físicos 

calle Venezuela 753 ....................... . " 
69 - Reparaciones Generales, Grupo 1, plan de las 

vacaciones 1940-41 ........................ " 
79 - Idem., Idem., Grupo n ................... " 
8Q 

- Idem., Idem. Grupo nI ................... " 
99 - Idem., Idem. Grupo IV .................... " 

lO? - Construcción de cocina y archivo de la Pre-
sidencia del Consejo .......... . . . . . . . . . . . . .. " 

119 - Basamento y Mástil Malabia 964 ............ " 

212.117.17 

254.616.73 

193.191.17 
89.125.16 

28.485.G1 

88.151. 34 
77.266.90 
93.299 . 91 
93.576.27 

3.979.04 
419.50 

Total ............................... $ 1.134.229.10 

29 Obra en ejecución: 

1. - Construcción de edificio para la escuela al Aire 
Libre N9 3 en el Parque Chacabuco .......... $ 

f2. - Construcción de edificio escolar en la calle Suá-
rez 1145. Escuela N9 13 del C. E. 49 •.••.•... " 

3. - Construcción de edificio escolar calle Triunvi
rato 4992. Escuela N9 23 Y Oficinas del C. E 169 " 

4. - .construcción de edificio escolar en la calle Car-
los Calvo 2827 Escuela "Luis Chorroarin" 

" 5. - Construcción de la Biblioteca Estudiantil N9 3, 
Venezuela 1538 ............ . .............. " 

6. - Construcción de Jardín de Infantes en la ca-
lle J. V. González esquina Bog:otá .......... " 

7. - Idem. Idem, en la calle Victoria 4238 y Belgra-
no 4227 ..... . ............................ " 

8. - Idem. Idem. , en la calle Caseros 1547-55 y S. 
José 1980 ............................ . ... " 

9. - Reparaciones Generales, vacaCIOnes 1941-42. 

10. 
11. 
12. 

Grupo 1 ....................... . ......... " 
- Idem. Idem. Grupo n ..................... " 
- Idem. Idem. Grupo In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
- Idem. Idem. Grupo IV ..... . .............. " 

160.170.--

260 . 069.85 

167.200.-

113.154.96 

56.086.81 

59.193.22 

138.508.:::!2 

101.491.27 

81.118.95 
92.182.56 
87.936.08 
42.541.16 

Total . .............................. $ 1.359.653 .11 

• 
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39 Obra adjudicada a iniciarse: 

1. - Construcción de edificio escolar en la calle Pas-
eo 961 Esmela "General Viamonte" ....... $ 

Totales .............................. $ 

49 Proyectos en estudio: 

1. - Reparaciones Generales, vacaciones 1941-42. 
Grupo 1 ................................ . $ 

2. - Idem. Idem. Grupo II ................... . , . 
3. - Idem. Idem Gr:l1po III .................... . ., 
4. - Idem. Idem. Grupo IV .................. . 

" 5. - Reparaciones en el sub-suelo de Estadística 
del Consejo ............................. . ., 

6. - Reparación y pintura 4Q piso del Consejo ... . 
" 7. - Basamento y mástil Malabia 964 ........... . 

Total ........................ , . ....... . 

Resumen, Ley de Pr.3supuesto: 

1. Obra ejecutada .......................... . $ 
2. ., en ejecución . ....................... . ., 
3. ,. licitada y adjudicada ................ . 

" 4. - Proyectos en estudio ..... . ..... . ......... . 
" 

TOT AL GENERAL ................ . $ 

B ) L eJ). 11.619: 

19 Edificios ejecutados y recibidos: 

N° Ubicación 

1. - Laprida 1231 ............. . 
Para la Ese .N° 

25 
26 
23 
24 
13 
11 
20 
18 

C.E. 

l Q $ 
2. - Ayacucho 1835-49 ....... " ... . 
3. - Caseros 2152 .............. . 
4. - Juan Carlos Gómez 253 ..... . 
5. - Salom 326 ........ . ....... . 
6. - Valentín Gómez 4355 ....... . 
7 N a • 9---. - 000ya ..,D:JL> ....•..•....•.• 

8. - Pampa 3855 ............... . 
9. - Ruiz Huidobro 2635 ....... . 

10. - Lascano 4044 .... . ......... . 
11. - Cabezón 3446 ............. . 
12. - Bahía Blanca 2535 ......... . 
13. - Monte Dinero 4949 ......... . 
14. - Médanos 5265 .............. . 
15. - Castañón 1041 ...... . ...... . 

nueva 
9 

14 
nueva 

10 
26 
9 

59 
7° 

14° 
15Q 

" , ' 

., 
1'59 ,. 

17Q 
.. 

17Q 
" 

17Q 
" 

18° ., 
180 ., 
19° " 

244.860. -

244.860. --

85.595.37 
99.131. 6:! 
96.178iíS 
45.237.20 

3.370.36 
1. 799.58 

426. '39 

331.739. '27 

1.134.229.10 
1.359.653.11 

244.860 . -
331.739.27 

3.070.481.48 

Cuota $ 

3.600. - -
5.015. --
2.850. - -
3.250. --
3.400 .- . 
3.520 .-
2.000. --
2.850 .---
2.540. --
4.600 --
2.500. -
2.100. -
2.670. -
2.750. --
3.500 .- -



N° 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

451 -

Ubicación 

- Echauri 1576 ............. . 
- Av. Coronel Roca esq. C. Berg 
- Homero 2159 .............. . 
- l\lartiniano Leguizamón 1448 
- Avenida Chicago 7040 ..... . . 
- Larrazábal 4051 ........... . 
- Berón de Astrada 6351 ..... . 

Para la Ese .No 

6 
22 

nueva 
16 
22 
23 

nueva 

C.E. 

199 $ 
199 

" 

199 
" 

209 
" 

209 
" 

209 
" 

'209 
" 

Cuota $ 

2.375. -
4.350.-
2.726.110 
2.650.--
3.113.-·-
3.100. --
2.230.--

Suma cuotas ............................ . $ 67.689 60 
$ 8.122.752.-Total en 120 cuotas ....................... . 

29 Edificios en ejecución: 

1. - Catamarca 462 ............ . 
2. - 1\1:oreno esquina Rincón ..... . 
3. - Avenida La Plata 623 ..... . 
4. - Garay 3972 ................ . 
5. - . Lafuente559 ..... ........ . 
6. - Ramón L. Falcón 4106 . .... . 
7. - Espinosa 2547 ............ . 
8. - Helguera 3341 ............ . 
9. - 1\1anuela Pedraza y l\'Iachain 

10. - Bruselas y Arregui ........ . 

8 
9 

11 
17 

10-11 
4-8 
10 
17 

3 
nueva 

29 $ 
29 

" 80 

" 
89 

" 

119 
" 

129 
" 

139 
" 

14Q ., 
169 

" 

20Q 
" 

5.530. --
2.253.71 
3.8U.-
3.800.--
3.480.--
3.700.--
3.850.--
3.200.-
3.7121.-.-
4.885.50 

Suma cuotas .... ..... .... ............... . 
Total en 120 cuotas ...................... . 

$ 38.244.21 
$ 4.589.305.~0 

39 Proyectos aprobados: 

l. - l\laza 2247 ................ . 
2. - Lafayette e/ Osvaldo Cruz y 

Puentecito ................ . 
3. - General Artigas 868 ....... . 
4. - El Cano e/ Avalos y Balboa 
5. - Congreso 304,5 ............ . 
6. - Arcos 2440 ............... . 
7. - Bazurco e/ Bolivia y Artigas 
8. San Alberto 3370 .......... . 

10 

11 
12 
25 
16 
17 
22 
22 

5° " 
12Q 

" 

139 
" 

159 
" 

159 
" 

169 
" 

17Q 
" 

3.370 

3 .071 21 
4.350.-
2.625.82 
3.513 . --
2.991.- . 
3.282.-· 
3.700. - -

Suma cuotas ............................. . $ 26.903.01 
$ 3.228.363.GO Total en 120 cuotas ...................... . 

49 Proyectos en estudio: 

1. - .T. Jaures 864, ....... ....... . 
2. - .T . • Taures 932/ 42 .......... . 
3. - IJynch e/ Sali y Teuco ...... . 
4. - Almafuerte 655 ........... . 
5. - Inclán 3248/ 58 _ ........... . 
6. - J. J. Biec1ma 441 .......... . 

24 
24 
17 
22 
16 
24 

29 $ 
29 

" 
59 ., 
59 " 
69 

" 

79 
" 

4.672.26 
5.487.--
5.208.-- -
3.462.92 
4.385.50 
4.136.S0 
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N° Ubicación 

7. - Humboldt 742 ............ . 
8. - Castillo e/ Fitz Roy y Humboldt 
9. - Mendoza entre Migueletes y 

Miñones ................... . 
10. - Paysandú 1479 ........... . 
11. - Nueva York, Terrada, Asun-

ción, Condarco y P. Morán 
12. - Rosetti e/ Palpa y T. García 
13. - Iberá 2140 ................ . 
14. - Ramallo e/ Superí y R. Pérez 
15. - Tinogasta e/ Allende y Des-

aguadero .................. . 
16. - J. P. Varela y Simbrón .... . 
17. - Lista e/ Calderón y L. de Vega 

Para la Ese .No 

4 
4-13 

24 
8 

11-13 
18 
11 

nueva 

6 
6 

nueva 

C.E. 

109 $ 
109 

" 

149 
" 

149 
" 

159 
" 

15Q 
" 

Cuota $ 

3.995. 
5.313.35 

3.420.80 
3.626.15 

10.511.--
3.420.- -
3.563.67 
3.364.--

2.914.25 
4.330.---
5.426.12 

Suma cuotas ............................ . 
Total en 120 cuotas .. ................... . 

$ 77.236.52 
$ 9.268.382.40 

RESUMEN GENERAL 

A) L,ey de Presupuesto: 

1. Obras ejecutadas 
2. . , 

" 
en eJeCUClOn 

3. 
" 

licitadas y adjudicadas 
4. - Proyectos a estudio 

B) Ley, 11.619: 

1. - Edificios recibidos . . . . . 
2. - Edificios en ejecución . . . 
3. - Proyectos elevados y aproba

dos por el Consejo . . 

, 
$ 1.134.1229.10 

" 
1. 359 . 653 .11 

" 
244.860.-

" 
331.739.27 

$ 8.122.752.
" 4.589.305.20 

" 
3.228.363.60 -

$ 3.070.481.48 

4. - Proyectos a estudio . 
" 

9.268.382.40 $ 25.208.803.20 

TOTAL GENERAL. $ 28.279.284.G3 

7. - EJECUCION DE OBRA'S. - PROVINCIAS Y TERRITORIOS 
NACIONALES 

Obms recib1;das definitivamente 

Provincias. 

Buenos Aires, Mar del Plata, Col. Vacaciones ..... . 
" " Isla Sarmiento, C. E. C. N. E ......... . 

Catamar,ca, Miraflores, Escuela 84 .............. . 
Córdoba, San José Salteño, Escuela 73 ........... . 

$ 
,. 
., 

" 

158.142.78 
35.167.~7 
5.947 .27 
8.785.2t 
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Corrientes, Acuña, Escuela 9 .................... . $ 9.843.60 
" Bonpland. Escuela 13 ............... . 

" 
7.668.1~ 

" Monte Caseros, Escuela 32 ............. . 
" 

39.096.98 
" Pueblito. Escuela 72 ....... .. .......... . 

" 
10.199.97 

Mendoza, Campamento. Escuela 20 ................. . 
" 

7.160. ]3 
Salta, La Poma. Escuela 75 ........ ... ........... . 

" 
8.488.-

San Luis, San Luis. Escuela 2 .................... . 
" 

7.866.92 

Total ............................. . $ 298.366.34: 

Territorios. 

Chaco, Resistencia. Escuela 2 $ 5.933.83 

Obms ¡'ecibidCbS p¡'ovisoriarnente 

Provincias. 

Córdoba, Alta Gracia. Colonia Vacaciones ......... . $ 56.939 .75 
" Matorrales. Escuela 4 ................. . 

" 
28.692.02 

" Los Cocos. Escuela 189 .................. . 
" 

38.779.88 
Entre Ríos, Concepción del Uruguay. Escuela 23 ... . 

" 
7.700.03 

Santiago del Estero, Añatuya. Escuela 52 .......... . 
" 

10.8'20.04: 

Totales ............................. . $ 142.931.72 

Territorios. 

Chaco, Tirol. Es~uela 7 .......................... . $ 9.450.-
La Pampa, General Acha. Escuela Hogar .......... . 

" 
207.043.92 

" " Lonquimay. Escuela 35 .............. . 
" 

6.558.8U 
Río K egro, Coronel Pringles. Escuela 5 ............ . 

" 
28.834.25 

Total $ 251. 886.97 

Obms en ejec1wión 

Provincias. 

Buenos Aires, Punta Alta. Escuela 99 .... ... ...... . $ 201.476 33 
" " General Viamonte. Escuela Hogar .. " 

153.975.40 
" "Lanús Oeste. Escueia 46 (Ley 11619) .. 

" 
417.600.-

Catamarca, Icaño. Escuela Hogar ....... . .......... . 
" 

166.367.71 
Entre Ríos, Villaguay. Escuela 71 ................. . 

" 
85 .122.03 

Jujuy, Perico. Escuela 12 ......................... . 
" 

42.769.60 
Santa Fe, Ludueña. Escuela 55 (Ley 11619) ..... . 

" 
280.200.--

Total ............................... . $ 1. 347.511. 07 
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"rerritorios. 

Chubut, Colonia Sarmiento. Escuela .22 ............ . $ 
" Puerto Madryn. Escuela 27 .............. . ,. 

Formosa, Pirané. Escuela 36 .. .................. . 
" Los Andes, S. Antonio de los Cobres. Escuela Hogar . 
" La Pampa, Telén. Escuela Hogar ................... . 
" 

Total $ 

Obras contratadas 
l'rovincias. 

Corrientes, Yapeyú. Escdela 28 .................... $ 

Obras adjudicadas 

Córdoba, Isla Verde. Escuela 51 ................... . $ 
l\Iendoza, Colonia Alvear. Escuela 14 ............. . 

" 
Total $ 

Territorios. 

Neuquén, Junín de los Andes. Escuela 7 ........... . $ 
Río Negro, Fray Luis Beltrán. Escuela 11 .......... . 

" 
Total $ 

Obras a licitar nuevamente 
Provincias. 

Buenos Aires, Tandil. Colonia de Vacaciones ....... . $ 
Corrientes, San Roquito. Escuela 190 ............. . 

" " Avalos. Escuela 243 .................. . 
" Entre Ríos, María Grande. Escuela 28 ............. . 
" La Rioja, Villa Castelli. Escuela Hogar ............. . 
" 

Total ............................... . $ 

"rerritorios. 

l\Iisiones, Eldorado. Escuela 165 .................. . $ 
Río Negro, El Bolsón. Escuela 30 . ................ . 

" 

Total $ 

Obras autm'izadas 
Provincias. 

Buenos Aires, Isla Sarmiento C.E. C. N. E. ......... $ 

95.626 67 
106.053.97 
124.286.06 
259.998.72 
95.702.21 

681.667.63 

47.423.71 

9.124.ÓO 
51. 693.02 

60.817.6~ 

39.931.21 
14.330 .ii7 

54.262.08 

12.455,46 
9.900. --
5.799.!1í3 
8.000.--

lt25.978.30 

162.133.~O 

23.711.81 
62.479.92 

86.191. 76 

15.000. --
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Obras proyectad{ls 
Provincias. 

Buenos Aires, J\Iar del Plata. Colonia Vacaciones ... . $ 11.224.~O 
" "Villa Elvira. Es(mela 8 ............. . 

" 
44.843.~9 

Catamarca , Collagasta. Escuela 198 ..... ........... . 
" 

30.024.62 
" Choya, Escuela 228 .................. . 

" 
34.585.25 

Córdoba, :Morteros. Escuela 2:1:9 .................. . 
" 

48.170.49 
" Calera Central. Escuela 384 ........... . 

" 
28.104. f) il: 

Corrientes, Barrio Centenario. Escuela 35 ........ . 
" 

44.843.30 
" Basualdo. Escuela 413 ................. . 

" 
29.350.62 

Entre Ríos, Chajarí. Es(!uela 13 ................. . 
" 

34.230.25 
" ., Sauce Luna. Escuela 34 .............. . 

" 
34.230.25 

J ujuy, J uella. Escuela 17 ........................ . 
" 

29.350 .62 
" Abra Pampa, Escuela 21 .................. . 

" 
29.350 .62 

La Rioja, Villa Unión. Escuela 18 ................ . 
" 

33.663.91 
" ., Aminga. Escuela 19 .................... . , . 29.494.31 

l\Iendoza, Tunuyán. Escuela 12 . ............... . .. . 
" 

33.680.25 
" Colonia 3 de Mayo. Escuela 93 ..... . ..... . 

" 
29.350.62 

Salta, El Timbó. E scuela 20 ..................... . 
" 

26.850.62 
" Coronel Moldes. Escuela 101 .............. . 

" 
26.850.6~ 

San Juan. Chimbas del Norte. Escuela 6 .......... . 
" 

41.139.76 
" ,. Lagunas. Escuela 15 ................. . 

" 
28.450.62 

San Lui!>, Buena Esperanza. Escuela 54 ........... . 
" 

34.230.25 
Santa Fe, Pueblo Marini. Escuela 21 .............. . 

" 
29.350.62 

Santiago del Es1:.iro, Colonia Dora. Escuela 9 ..... . .. 41. 270.16 
" " " Cañada Escobar. :E]scuela 506 . 

" 
34.772.25 

Tucumán, El Mollar. Escuela 11 ................. . 
" 

34.230.25 
" Ichupuca. Escuela 123 ................. . 

" 
29.350 .62 

Total $ 850.993.50 

Territorios: 

Chaco, Resistencia. Escuela 1 .................... . $ 10.342. ~32 
" Colonia Popular. Escuela 27 ................ . 

" 
3l .772 ?5 

" La Florida. Escuela 76 ................... . 
" 

29.654.6'2 
" Colonia Elisa. Escuela 114 ................ . 

" 
49. 654.4!) 

Chubut, Esquel. Escuela 20 ....................... . 
" 

24.517.80 
" Epuyén. Escuela 30 ................... . .. . 

" 
38.710.líl 

" Río Grande. Escuela 33 .................. . 
" 

32.878.93 
" Corcovado. Escuela 44 ................... . 

" 
32.878.!J3 

,. Bajo Río ~I(ayo. Escuela 72 .............. . 
" 

38.710.51 
Formosa, Niete Palmas. Escuela 46 ............... . 

" 
48.170.49 

" Formosa. Escuela 66 ................... . 
" 

44.143.39 
Los Ancles, Pastos Grandes. Escuela 4 ............. . 

" 
29.654.62 

Misiones, Posadas. Escuelas 1 y 2 . . .............. . 
" 

21.107.~1 
" Cerro Corá. Escuela 9 .................. . 

" 
41. 270 .16 

" San Lucas. Escuela 25 .................. . 
" 

34.772 . 25 
" Itacaruaré. Escuela 38 .................. . 

" 
41. 270 .16 

Neuquén, Las Lajas. Escuela 12 ................... . 
" 

50.896.36 
" Loncopué. Escuela 13 ................... . . , 45.155.80 
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La Pampa, Ataliva Roca. Escuela 45 ............. . $ 3-:1:.230.25 
" " Villa Santillán. Escuela 180 .......... . ., 4-:1:.8-:1:3,39 
" " Colonia San Lorenzo. Escueta 191 ..... . 

" 
3-:1:.230.:?:í 

Río Negro, Pomona. Escuela 7 .................... . 
" 

38.710,,)1 
" " Colonia Josefa. Escuela 51 .. . ......... . 

" 
32.878.9:3 

" " Contralmirante Cordero. Escuela 37 .... . 
" 

50.896.36 
Santa Cruz Pico Truncado. Escuela 8 ............. . 

" 
38.710.51 

" 
" Cañadón León. Escuela 11 ............ . 

" 
38.710.Gl 

Total $ 961. 772.11 

R,:ESUMEN 

Obras 1'ecibidas definitivamente 
Provincias ", ..... . $ 298 .366.34 
Territorios . . .. . . . .." 5.933.88 

Total. . . . . . . . . . .. $ 30-:1:.300.22 

Obras 1'ecibidas p3'ovis01'Íamente 
Provincias ......... $ 142.931. 72 
Territorios ........" 251.886.97 

Total ........... . 394.818.69 

Obras en ejeC1wión 
Provincias ..... . . ,... 1. 347 . 511. 07 
Territorios ........" 681 .667.63 

Total .. ......... $ 2.029.178 .70 

O bras contratadas 
Provincias ........ '. $ 47 . 423 . 71 

Obras adjudicadas 
Provincias .,...... $ 60.817. 62 
Territorios ........" 54.262.08 

Total .. ... ...... $ 115.079.70 

Obms a licitar n1wvamente 
Provincias ...... ,.. $ 162.133.80 
Territorios ........" 86.191.76 

Total ........... $ 248.325.56 

Obras ant01'izadas 
Provincias ........ ' $ 15 . 000 .-

Obras proyectadas 
Provincias ......... $ 850.993.50 
Territorios ........" 961.772.11 

Total ........... $ 1.812.765.61 



C. E. Ese. N° 

I 
29 

110~11 11Q 

169 
I 

3 I 8Q 11 
1

I 
89 17 

129 4-8 
}49 17 
139 10 
129 12 
17Q 22 

8. - EJBCUC'ION DE PBRAS DE ACUERDO A LA LEY 11619 

N° de Costo incluído 
UBICACION • amort ización e MENSUALIDAD 

aulas i ntereses 

i entamarca 462 8 663.600.- 5 . 530 .-
Lafuente e/ Remedios y Tn.ndil 10 417.600.- 3.480.-
M . Pedraza, Salinas Grandes, Machaín 10 I ~4~.~~~ .- I 3.72'1.-
Av. La Plata e/ Vallo y J. B. AILcrui 'A OOO.IJIlU. - 4 .214.-~u 

I Garay 3972 10 456.000.- 3.800.-
R. L. Falcón 4116 10 I 444.000.- 3.700.-
Hclguera 3341 8 I 384 .000.- 3.200.-
Espinosa 2547 8 462.000.- 3.850.-
G. J. de Artigas 868 10 522 .000.- 4 .350.-
San Alberto 3370 8 444.000.- 3.700.-

OBSERVACIONES 

En construcción 
En construcción 
En construcción 
En constrtlcci6n 
En construcción 
En construcción 
En construcción 
En construcci6n 
En constr ucción 
En construcción 

..,. 
C)1 
-l 



9. - EDIFICIOS CONSTRUIDOS EN 120 MENSUALIDADES DESDE LA APLlC'ACION DE LA LEY 11619 

C. E. I Ese. N° I UBICACION NO¡ de I MENSUALIDAD COSTO 
Fe.cha de recepción 

OBSERVACIONES 
au as edificio 

I 
I , 

18Q 27 San BIas 4356 ¡¡ I 1.080 .- 129.600 .- Enero 8/ 937 
17Q 28 TCflucndama 3376 8 860.- ]03.200. - Agosto 10/ 937 
199 1 Ferré 1957 r 10 1.110. - 133.200 .- Mnrzo 3/ 938 
199 9 Carlos Berg 3460 8 ].O-!O.- 12± .800.- Julio 26/ 937 
199 18 Pergnmino 1528 8 1.065 .- 127 .800.- Agosto 2/ 937 
199 17 Tilcara 3373 8 , 1.065. - 127.800 .- Diciembre 31/ 937 
20Q 3 ~arrazábal 1556 10 1.425.- 171.000. - Mayo 23/ 938 
199 19 Lobos 3624 10 1.200 .- 14-!.000 .- Marzo 29/ 938 
209 27 Murguiondo 1347 8 1.350. - 162 . 000. - Julio 18/ 939 
199 2-! A velillo Dínz 2356 7 1.350. - 162.000. - Agosto 9/ 938 
]4Q 27 Caracas 2372 7 1.250.- ]50.000. - Agosto 10/ 938 
]99 25 Zinny ] 6·11 í 1. 200 .- 154 .800 .- Dici('ll1lm' 28/ 938 

5<) 9 Luzuriaga ];}7 l í 1. 030. - 123 . 600. - Abri l 17/ 939 
19 23 Lurrea 834 O ~.400 . - 288.000. - Octuhre 21/ 938 

17Q ]7 Vallejos 2;"553 ] 3 1 .47;) .- 177.000 .- Novil'll1bre 2/ 938 
169 ~8 Arias 4763 8 1.260. - ]Gl.200. - N ov i l'!1l ]¡rc 11/ 938 
189 31 M. P. de Pera lta 1437 lO 1 . 330. - 159 . 600. - ]"e lJrc ro 9/ 939 
19° 13 Lautaro ] 4-!0 10 1.450. - 174 . 000. - Agosto 23 / 938 
199 11 Portela 31GO 8 1.335 .- 160.200. - Novieml¡Te 4/ 938 
169 8 J uramento 4849 8 1.365. - 165 . 000. - Marzo 10/ 939 

4Q 18 Hernandarias 556 7 2.030.- 243.600. - Ahril 25/ 939 
18Q 24 R. L. Falcón 6702 12 1.600 .- . 192 . 000 .- Ahril 29/ 939 Existente modificad3 
209 28 C. de Gómcz 4548 8 1. 740. - 208.800 .- Mayo 19/ 939 
20Q 12 Larraya 2055 8 1.300.- 156 .000.- Junio 2/ 939 

4Q 19 Río Cuarto 1249 9 2.500 .- 300.000.- Agosto 11/ 939 
, "Q l Q M (\1"."p 3000 10 3 . 400 .- 408 . 600.- Noviembre 9/ 939 



• 

18Q 

19Q 

49 
119 

109 

49 

169 

99 

12Q 

15Q 

199 

109 
89 

189 

199 

79 

17Q 

17Q 
159 

15Q 

19Q 
1Q 

19Q 

59 
20Q 

14Q 

lQ 
2{)Q 

3Q 

17Q 

18Q 

39 

20Q 
199 

20Q 

19 
16 

2 
17 
23 
23 
29 
18 
15 
20 
10 
15 
15 
10 

6 
11 

9 

18 

2·2 
25 

13 
23 
20 

16 
23 
14 
26 
24 
22 

8 

Gallardo 149 
Pumacahua 1247 
W . VilJafañe 45:\ 
Junta, 3445 
Suere 1361 

~ San Antonio 1136 
Republiquetas e/ Ccretti y La\'oissicr 
Malahia 954/ 64 
F. Cayetano y S . Eduardo 
Conesa 1855/ 65 
Ita.quí e/ Gual y Las Palmas 
F . Laeroze 2971/ 79 
Tarija e/Mármol y Treinta y TreE 
M. Dinero e/ Calderón y Cervantes 
Eehauri e/ Mon y Av. Sáenz 
V. Gómez e/ Rawson y Pringles 
Lascano 4044 
B. Blanca e/ Baigorria y M. Sastre 
Pampa e/ Estomba y Av. Forest 
R. Huidobro e/ Vidal y San Isidro 
Av. Roca y C. Berg 
Laprida 1231/41 
Homero e/ Echeandín y Zuviría 
Salom 326/ 40 
Larrazábal 4055 
Nogoyá 2555 e/Bolivia y Gral. Artigas 
Ayaeueho 1845 e/ Av. Quintana y Guido 
Tafí ejZelnJa y Zeqüeira 
Caseros 2152 
Cabezón 3446 
Méelanos e/ Calderón y L. ele Vega 
J . C. Gómez 253 
A . Chicago 7040 
Castañón 1041 
Berón ele Astrada 6351 

7 
D 

10 
11 
Jl 

4 
8 

13 
6 
7 
8 
8 
9 
8 
O 

10 
10 
10 

8 
8 
8 
8 
8 
8 

ID 
7 
6 
8 
8 
8 
O 
6 

10 
10 

8 

1.896. -
2 .070 .-
3.100 .-
1.570. -
2.860. -
1.860. -
1.800. -
3 .430. -
2.290. -
2.060. -
2 . ]80 .-
2.910.-
2.550 .-
2.670.-
2.375. -
3.520. -
4.450.-
2.100. -
2.850. -
2.400. -
4 .350. -
3 .600. -
2.726 .60 
3 .400.-
3.]00 .-
2.000. -
5 .015 .-
2.650. -
2.850.-
2 . 500. -
2.150.-
3.250.-
3.103. -
3.500. -
2.230 .-' 

2'27.520. -
248.400.-
372.000. -
188 .400. -
343.200 .-
2~3.200.-
2]6.000.-
41] .600.-
264.800. -
2-±7.200. -
2'61.600.-
349.200.-
306 .000. -
320.400. -
2R5 .000. -
422.400 .-
534 .000.-
252.000 .-
342 .000.-
304 .800.-
52'2.000.-
432.000 .-
327.192,.-
408 .000.-
372'.000 .-
240.000 .-
601.800 .-
318.000 .-
342 .000.-
300.000 .- · 
330.000.-
400 .000.-
373 .560 .-
420.000.-
267 .600.-

Septicm hre 19/ 940 
Noviemhrc 28/ 939 
Marzo 27/ 940 
Mm'zo 28/ 040 
Ma.yo ] 6/ 940 
Abril 25/ 940 
Agosto 7/ 940 
N ovielll ure 15/ 940 
Novi embre 25/ 940 
Septiembre 2'3/ 940 
Septiembre 4/ 940 
Noviembre Z8 / 940 
Diciembre 16/ 940 
Mayo 9/ 941 
Abril 2/941 
Enero 7/ 941 
Agosto 28/ 941 
Agosto 28/ 941 
Mayo 19/ 941 
Abril 28/ 941 
Agosto 29/ 941 
Abril 18/ 94.1 
Noviembre 18/ 941 
Noviembre 20/ 941 
Junio 17/ 941 
Enero 17/ 941 
Marzo 261/941 
Septiem bre 24/ 941 
J'llio ] 5/ 941 
Marzo 6/ 941 
,T ulio 12/ 941 
Agosto 14/ 941 
Octubre 31/941 
Noviembre 20/941 
Diciembre 29/941 

N ueva creación 

Nueva creación 
Tiene comedor escolar 

Nueva creación 

Hoy :ro,! . Leguiza
món 1470 

Nueva creación 
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10. - OBRAS ELECTRIOA'S PROYECTADAS y EFECTUADAS. - CAP'ITAL 

Obras eléctricas Charcas 1081 ...................... . $ 

" " 
San Antonio 672 ................... . 

" 
" " 

Humberto IQ :3175 ................. . 
" 

" " 
Alvarez 240 ....................... . 

" 
" " 

Salas 565 .......................... . 
" 

" " 
Soler 3929 ........................ . 

" 
" " 

Loreto 2050 ........................ . 
" 

" " 
J. M. Moreno 343 .................... . 

" 
" " 

G. E. Garzón 3950 ........ ' ........... . 
" 

" " 
R. L. Falcón 4801 ......... ..... ..... . 

" 
" 

" Fonrouge 370 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 

" 
" Pasco 961 ........................... " 

" 
calefacción Pasco 961 .,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 

" 
" Ampliación D. Contralor ............ " 

eléctricas División Contralor ................... . 
" " " "Anchorena 855 ....................... " 
" " Alvarez 2849 ........................ " 
" "Camarones 3559 ..................... " 
" "Caracas 2372 ................. . ...... " 
" "Canalej as 835 ....................... " 
" "Lautaro 1440 ........................ " 
" "l\'I urguiondo 1347 .................... " 
" "B. Nacional de Empleados '" ~ . . . . . . .. " 
" hollinero Hortiguera 468 ............ ,......... " 
" heladera Inst. Bernasconi ..................... " 
" cocina eléctrica, Enciso 4451 .................... " 
" eléctricas Gaona 2855 ................. .. ...... " 
" "Nahuel Huapí 4740 .. . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
" duchas, Salas 565 ............................. " 
" pararrayos Talcahuano 670 ..................... " 

Aparato radiotelefonía, C. Calvo 3171 ............... " 
Inst. mate cocido, Crámer 930 ................ , . . . . . . .. " 
Inst. copa de leche, Cabrera 3444 ..... . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
Iust. pararrayos, Gaoua 2855 ............ ........ ..... " 
Rep. banderolas, Salta 1226 .......................... " 
Inst. cocina econ., Bogotá y J. V. González . . . . . . . . . . . . .. " 
Campana eléctrica. A velino Díaz 2356 .............. .. " 
C ·' S .. anuon umlnlstros............... . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
Inst. Art., Ayacucho 953 ............................ " 
Rep. Ascensor, Charcas 1081 ............. . ....... ... .. " 
Cocina esil. Gaona 2855 . ............................. . . 
Pararrayos esc. Libertad 581 ......................... " 
Reparaciones eléct. varias escuelas .................... " 
Taller Reparaciones ventiladores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
Radiador eléctrico Secretaría General .. . . . . . . . . . . . . . . .. " 
Ventilador Presidencia ............................... " 
Estufas eléct. Consejo Escolar XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
Isla Sarmiento, Club Empleados, rep. bomba ........... " 
Isla Sarmiento, Club Empleados, reparaciones eléctricas .. " 
Aire acondicionado, Vice Presidencia ................. " 
Camión División Suministros ......................... " 

4.020.-·-
5.920.-

10.200. --
10.300. --

460. -
3.500 .- -
4.300. · -
4.900. --
5.300 .-·-
5.400 . . -
5.600. _.-
8.060 .-

10.500 . . -
800 . -

1. 723. -
6.774. -

330.27 
700. ·-

1.139.--
1.290. -· 
1. 690.· -
1.'400 .-' 

117 . -. 
268. -

915. ·-
300 . . -
190 --
460 --
400 . . -

1.500. -
387. " -
200 .-· 
250.~· 
250.--

2.500. -
110. -·-

8.500.- -
1.560 .-·-

174 . -
100. ·-
400. -·-
700 . -
500 --
180. --
240. --

52.S0 
120.--
40. --

4.700 .- . 
8.500. --
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11. - OBRAS ELECTRICAS PROYECTADAS Y EYETUADAS EN PROVINCIAS 
Y TERRITORIOS NACIONALES 

Obras eléctricas Venezuela 739 ...................... . $ 1.320.35 
" " San Juan y Sáenz Peña ............. . 

" 
11.788.:17 

" " Gavilán 1461 ....................... . 
" 

1.464.-
" "Pilar 3961 .......................... . , , 3.079 , -
" "Méjico 2383 ......................... . 

" 
6.545. -

" "Rocha 1226 ........................ . 
" 

150.--
" "Malabia 2252 ...................... . 

" 
80.- ·-

" " l\'Ialabia 2148 ....................... . 
" 

90.--
" "Carhué 2157 ........................ . 

" 
8.106. ---

" " Trelles 948 ......................... . 
" 

8.566. -
" "Piedra buena 4863 ................... . 

" 
3.289.-·-

" " Dean :B'uITes 1821 ................... . 
" 

6.210.---
" "Lamadrid 499 ...................... . 

" 
8.044.· -

" " Arenales 1060 ...................... . 
" 5.389.···-

" "Moldes 1858 ....................... . 
" 

4.514.--
" "Franklin 1836 ...................... . 

" 
500. --

" "Carbajal y Plaza ................... . 
" 

7.017. --
" Calefacción Carbajal y Plaza .................. . 

" 
8.070 -

" eléctricas Consejo, ler, piso y planta baja ...... . 
" 

129.44 
" "Consejo, Mansarda .................. . 

" 
11.495. OS 

" " D. Administrativa .................. . 
" 

1. 828.16 
" calefacción D. Administrativa ................ . 

" 
1.320.-

" eléctricas Taller de Reparaciones ............. . 
" 

1. 888 .32 
" "Carlos Calvo 3171 .................. . 

" 
5.250. _.-

" F. motriz Güemes 4636 ....................... . 
" 

200. --
" calefacción Médanos 2755 ..................... . 

" 
6.299.-

" eléctricas Médanos 2755 ...................... . 
" 

8.250.-·-
" "Victoria y Belgrano ............. ; .. . , , 4.876.--
" agua caliente Victoria y Belgrano ............ . 

" 
750.-

Instalación Artefactos Ayacucho 953 ................ . 
" 

1.585.--
" " Avda. Alcorta 3402 ............ . ., 52.--
" "Montiel 1041 ................. . 

" " "Iberá 5734 .................... . ., 
" "Etcheverría 5034 .............. . 

" " "Triunvirato 4247 .............. . " " "Lacar 2649 .................... . " 
1.392.- -

Obras eléctricas Taller Reparaciones ................. . 
" 

2.349.GO 
Adquisición lámparas eléctricas ...................... . 

" 
13.000.--

Adquisición proyector cinematográfico Of. D. y C. Ese. 
" 

4.215. -
Hadiador relámpago. Secretaría General ............. . 

" 
98.-

Caldera Inst. Bernasconi ........................... . 
" 

2.076.-
Material eléctrico Inst. Bernasconi ................... . 

" 
386.85 

nIot.or eléctrico Inst. Bernasconi ..................... . 
" 

295. --
Rep . .claraboya Ayacucho 953 ....................... . 

" 
393.- -

Cocina eléctrica Lafuente 2670 ....................... . 325 --., 
Cocina eléctrjca Río Cuarto 1249 ..................... . 
Rep. económica Feo. Beiró 4408 ..................... . " 

267.'-
,. 255.--

I{ep. ascensor Of. Judicial .......................... . 
" 

72.--
Rep. ascensor Of. Ilus. y Cinematografía escolar ....... . 'o 174.--
Instituto Bernasconi motor eléctrico ................. . 

" 
295. --



- 462 

Instituto Bernasconi material eléctrico ................ . 
Instituto Bernasconi material eléctrico ............... . 
Ventiladores Vice Presidencia . . .................... . 

12. - OBRAS 'SANITARIAS PROYECTADAS Y EFECTUADAS 
PROVINCIAS Y 'rERRITORIOS NACIONALES 

Obras eléctricas Perico del Carmen, Jujuy ............ . 
" "iluminación exterior, Alta Gracia .... . 

Escuelas rurales tipo económico de 2 aulas ............ . 

" " " " 
" 3 aulas ............ . 

" " " " " 
4 aulas ............ . 

" " " " " 
5 aulas ............ . 

" " " " " 6 aulas ............ . 
Obras eléctricas, Alta Córdoba ....................... . 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

calefacción yagua, Alta Córdoba ........... . .. . 
cocina y pozo de agua. Alta Córdoba .......... . 
eléctricas, molino, estufas y cocina, Lago Puelo .. 

" ampliación C. de Vaco Alta Gracia .... 
" y calefacción ]}sc. Hogar pabellón enfermo 
" aulas y trabo manuales escuela Hogar 

La Pampa ......................... . 
" Esc. Río Grande .................... . 

Calefacción yagua caliente Río Grande ....... . 
equipo eléctrico p j corriente Ese. H. Gral. Viamonte 
Ampliación calefacción Esc. 99 B. Blanca .... . 
eléctricas Col. Vaco Mar del Plata, teléfono y am-

I· ., d 'd p laClon e S0111 o ........................... . 
" eléctricas, Resistencia Chaco .................. . 
" eléctricas Esc. 36, Chubut ..................... . 

Seccional Córdoba arreglo coche ...................... . 
Obras eléctricas Esc. 2 Neuquén ...................... . 

" " 
eléctricas extensión línea eléc. Esc. H. 
Gral. Acha ......................... . 

" Calefacción. Esc. 1 de Santa Cruz ........... . 
" Inst. iluminación Esc. tipo económ. N euquén ... . 
" Adquirir equipo electrógeno, Telén, La Pampa . 

Esc. 22 San Juan, radio a batería ................... . 
Inst. Servicio telefónico Col. Vac., San Roque .... . .... . 

Obr'as efectuadas 
Obras eléctricas Resistencia, Chaco .................. . 

" "ampliación caldera, Gral. Acha ...... . 
" "reparación, Isla Sarmiento ........... . 
" "Col. Vacaciones, Tandil ............ . . 

" 
extensión línea eléctrica Gral. Acha ........... . 

" 
eléctrica Of. Seccional Misiones ............... . 

" 
Calefacción Esc. 1, Santa Cruz ............... . 

" 
Inst. iluminación Esc. tipo económico, Neuquén 

" 
Isla Sarmiento C. E. C. N. E. . ....... . ........ . 

" 
Perico del Carmen J ujuy ..................... . 

" 
Ese. 189, Los Cocos .......................... . 

" 
Ese. H. Gral. Acha, O. eléctricas calefacción y aj cal 

$ 

" 
" 
EN 

$ 

" , , 

" , . 
., 

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

" 
" 
" 
" 
" 

" ., 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" , , 

" 
" 
" 
" 

386.- -
539.1-6 
2-:1:0.--

CAPITAL, 

1.040.38 
4.122.60 

87-:1:.71 
937.10 

1. 087.84 
1.188.1J 
1. 269. '20 
9.538.3G 

14.578.-
1.364.15 

10.630.69 
1.951,!13 

659.· -
2.522. ---

10.618 . --
10.000.-

5.580.- -

6.575.-
1.000. --

694.-
400. --

2.531.36 

3.400.-· 
2.950. - , 

510.-
15.000. · -

300. -
3.400. .-

1. 000.-.. 
. 105. --

40.-· 
345.-· 

3.400. --
90.-

2.950. __ o 

510. ---
462.98 

1. 040.38 
514.--

7.920.87 

• 



• 
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1I1olinos 1)j'oyeclados 
Provincias y Territorios. 

Ese. N9 82, Bs. Aires, reparación ................. . 

" 
Bajo Hondo .......................... . 

" 
Mar de Ajó ......................... . 

" Río Grande Chubut .................... . 

" " 
36, Chubut .............................. . 

" " 
28, Entre Ríos (Reparación ) . . ............ . 

" 
Rural Roger Balet ................... . . 

" " 
25, La Quiaca, Jujuy .................... . 

" 
N '(' ") I euquen tIpo economlCO ............. . 

" 
" 93, La Pampa ........................... . 

" 
" 316, La Pampa . .. ... ............ . .... ... .. . 

" 
" 41, Vértiz, La Pampa .................... . 

" " 288, La Pampa (Reparación) .............. . 

" 
" 120, La Pampa ........................... . 

" 
" 16, Villa Alba, La Pampa (reparación) ..... . 

" " 39, Anquil, La Pampa (reparación) .. . .... . 

" 
" 41, La Pampa ........................... . 

" " 262, Santa Fe ............................. . 
" Varias, Entre Ríos y La Pampa ........ . ....... . 
" N9 41, Santa Fe (reparación) ............... . 

" " 107, Formosa ............................. . 

" " 78, La Pampa ............................ . 

" " 6, La Pampa ........................... . 

" 
" 241, La Pampa ............................ . 

111 olinos instalados 

42, Entre Ríos ........................... . 

" " 21, Ohubut (reparación .. . ................ . 

" " 
15, Misiones (reparación) ....... .. ........ . 

" " 
22, La Pampa (reparación ) ............... . 

" " 
44, La Pampa (reparaciones ............... . 

" " 
40, La Pampa (repara;ciones) ............. . 

" " 
25, Río Negro (reparaciones) .............. . 

" " 155, Santa Fe (reparaciones) ............... . 

" " 
137, Santa Fe (reparaciones) .............. . 

" 
Mar de Ajó ........ . .............. . ... . 

" " 
99, Bahía Blanca (bomba ) .......... . ... . .. . 

" 
Isla Sarmiento (bomba ) ............... . 

" " 
47, Ceballos, La Pampa ................ ... . 

" " 
8, Victoria, La Pampa ................... . 

Reparaciones 1l1'genies 

Durante el año 1941 se han atendido pedidos de Repara
ciones Urgentes, (Oficinas y Escuelas) extendiéndose 
en todos los casos, los certificados correspondientes, 
como comprobantes, habiéndose invertido en ese con-

$ 

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

$ 

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

685. ·--
2.200. - -
1. 600. --
1.400. --
1. 500 .---

265.70 
1.890. -
2.050.--
2.500.-
2.020. - -
1.750 .--
1.091 - -

650 . ---
1.200. -

160. -
527.- -

2.081. --
1.205.-

20.000 --
122.50 

1. 200.--
1.400. -
1.400. - -
1.300. -

1. 807. -
90.- · 
47.--
15.20 
13.fí'5 

155. -
12. -

145.RO 
344.80 

1.198. -
750. -
120. --
490. --
337.80 

cepto la suma aproximada de ..................... $ 11.841 10 
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Informes de locaciones .yo 1'enovaciones de contmtos 

Durante el año 1941 se informaron todas las propuestas de locacione<; 
y renovaciones de contrato, pertenecientes a edificios escolares existentes 
en la Capital Federal, inspeccionando periódicamente las obras pertene
cientes a su especialidad. 

Expeclientes y notas 

Se informaron durante el año 1941: 
Expedientes ....................... . 
Notas ................. ...... ...... . 
Cuentas. . . . . . . . . . ................ . 

Consumo ele lnz C. A. D. E. 

• 
500 
779 
180 

Se han fiscalizado las facturas correspondientes a consu
mo de energía eléctrica, independización de consu
mos, cambio y retiros de medidores etc. cuyo impor-
te total y global fué de ....................... $ 223.432.30 

Conswno de luz Ita.lo A1'gentina ele Electricidad 
De Enero a Octubre ... .. ... ... .... ......... ....... $ 

Gastos por servicios telefónicos 
Contralor del servicio telefónico, cambios de sitio de apa

ratos, reparaciones, etc etc. insumiendo este servi-
cio la suma de ................................ $ 

Consumo de luz Cía. Sncl Argentina 
Col. Yacaciones de Tandil y l\'Iar del Plata .. ........ . $ 

Constntcciones de edificios escolares 

5.102.53 

18.913.02 

2.817.--

Con respecto a edificios escolares, que se construyen con capital pri
vado y cuya adquisición el Consejo efectúa en 120 mensualidades, se han 
confeccionado los planos y presupuestos, dando la suma aproximada por: 

Obras eléctricas efectuadas .... ... _ ....... . ......... . 

" " 
a estudio ..... ... ................... . 

Reparaciones atdomóviles 

Por reparaciones efectuadas a los automóviles pertenecien
tes a la Repartición, se ha invertido durante el año 

$ 

" 

107.800. ---
176.400 .-

1941, la suma aproximada de ...................... $ 8.882.1)1 

Sección obms sa,nifarias, presupuestos c(lnfeccionados 

Para edificios en la Capital: 

Escuela N9 11, C_ E. 179, calle Pedro Lozano N9 4250, insta-
lación de copa de leche ........................... . $ 235.- -

Escuela N9 5, C. E. 10Q
, Carranza N"9 2015, separación desa-

gues fluviales . . . ..... ..... , ..................... . ,. 257.50 
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Escuela N° 5, O. :E. 10°, calle Oarranza 2045, obras comple-
mentarias de desagües ............ . .... . .... . ... . . . 

Escuela N° 25, O. E. 10°, calle Blandengues N° 2564/ 94, se-
paración de servicios sanitarios ..... . .............. . 

Escuela N° 5, O. E . 10°, calle Oarranza 2045, desagües flu-
viales .... . . . .... . .... . ...... . .. . ... . . .. . . ... . .... . 

Edificio calle Alsina N0 2292, obras varias ..... . ..... . . . 
Escuela nueva finca calle Paseo N9 961, preeios unitarios .. 
Escuela N9 6, C. E. 129, calle Ramón L. Falcón 4801, repa-

raciones generales .. . ........ . ................ .. . . 
Escuela N° 11, O. E. 69, calle Humberto lO 3171, reparacio-

ciones generales .. . .......... . ..... . ........ . ... . 
Escuelas Nros. 5 y 6, O. E. 69, calle San Juan 2261/ 77, re-

paraciones generales .. . ..... . .. . . .. ........ ... . .. . 
Escuela N9 120, O. E. 189, calle Salas 565, reparaciones ge-

nerales . . .. . ... . .. . ... . ........ .. ............ . . . . 
Escuela NQ 16, O. E. 19, calle Sáenz Peña 463, reparaciones 

generales ....... ... . . . . ... . ..... .. . . . . . . . . ... ... . 
Museo Escolar" Sarmiento ", calle Obarcas 1081, reparacio-

ciones generales ... . . ... .... . ..... . . . ............ . 
Escuela N9 17, O. E. 11Q

, calle Eugenio Garzón 3950, repa-
raciones generales ........ . . . . . .. .. .... . . . . . ..... . 

Escuela N° 7, O. E. 109, calle Loreto 3050, reparaciones ge-
nerales ... . . .. . .. ............. ... ........... . ... . 

Escuela N° 6, O. E. 5Q
, calle Universidad 1073, reparacio-

nes generales .. . . . . .. .. . .. . . . . . ......... . ....... . 
Escuela N° 17, O. E. 79, calle Alvarez 240, reparaciones ge-

nerales ........... . .......... . ...... . . . .. ... .... . 
Escuela N° 2, O. E. 79, calle Oamargo 731, reparaciones ge-

nerales ... . . .. .... .. ....... . . . .......... . . . .. ... . 
Escuela N° 20, O. E. 39, calle Defensa 14:31, reparaciones 

generales .................... . ..... . ...... . . .... . 
Escuela N° 10, O. E. 9°, calle Soler 3929, reparaciones ge-

nerales ... .. ............ . ... .... ... . ... . . ... .... . 
Escuela al Aire Libre N9 4, Loyola 1500, modificaciones . . 
Escuela N9 23, O. E. 20, calle Anchorena 8i55, ampliación . 
Escuela al Aire Libre N° 9, calle Oarlos Oalvo 3150, cañe-

ría de riego .............. . ............ . ... . .... . 
Instituto Bernasconi, instalación de duchas . . .. . . .. ... . 
Escuela al Aire Libre, Parque Ohaca buco, eañería de salida 

de la coleetora . .................. .... .. ... .... . 
Escuela N9 4, O. E. 3Q

, calle Independencia 758, reparacio-
nes en la casa de la directora ...... . ..... . ......... . 

De escuelas de Provincias: 

E~cuela N9 69, d~ Morón (Bs. Aires ) conexión de canel'la 
de agua corrIente . ... ..... . .......... ............. . 

Escuela N° 189 de Los Oocos, (Oórelo ba), provisión de agua 
Escuelas Hogares de Icaño (Oatamarca) y V. Oastelli (La 

Rioja), pabellón enfermería ......... . ... .... .. . .. . 
Oolonia de Vacaciones ele Alta Gracia (06rdoba), amplia-

CIones ...... . .. . ................................. . 

» 630.--

» 1.176.-' 

» 883.50 
» 935.55 

» 1.490. - -

» 1. 325 .-

» 190.-

» 285.-

» 860. - -

» 800.--

" 
570.-·· 

» 795 .- -

» 800.--

" 
1.150. _.-

• 
886 . -» 

» 680 .-

» 935.--

" 
2.808 .50 

" 
11.399.10 

» 2.638.50 

" 
1. 785.- -

" 
700.--

» 823.15 

" 
398. --

" 
273 .80 

" 
2.020 31 

" 
18.242 20 
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Escuela NQ 159, La Carlota (Córdoba), construcción de al-
'1'b (' t m't' ) J e compu o e !'lCO .......................... . 

Escuela N9 224, de Alta Córdoba (Córdoba), precios uni-
tarios ............................ ; ............. . 

Instalación de matafuegos en Escuela Hogar de Villa Cas-
telli (La Rioja) ............. ............ .... . 8 

De escuelas de Territorios: 

Escuelas rurales mixtas de 3 Aulas donación del Señor Ro-
gel' Balet . . .................. ............ ....... ., 

Escuela 1\9 4, de PecÍln Leufú (1\euquén), proyecto) .... .. 
Escuela 1\Q 22, de Laguna Blanca (Formosa) proyecto 

(cómputo métrico) ....................... . .... . 

520. -

2.801.50 
3.912 . 60 

Escuela N9 210, de Colonia Castelli (Chaco), proyecto .. ' " 
E scuela Hogar de Río Grande (Chubut), proyecto ...... ., 

3.175. -
25.813.03 

Escuelas Hogares de Gral. Acha, Telén y Gral. Viamonte, 
pabellón de enfermería ........................... ., 

Escuela N9 79, de Villa Berthet (Chaco), proyecto (cómpu-
to métrico ) ..................................... . 

Escuela Hogar Telén (La Pampa), const,rucción aljibe ... ,. 
E scuela 1\9 275, Colonia Vélez Sárfield (Chaco), construc-

ción aljibe de 40.000 Hs. (cómputo métrico ) ...... . . . 
E scuela Hogar Telén (Pampa), construcción de pozo ab-

sorbente .... ......... ....................... ..... ,. 
Escuela NQ 379, de Juan Lavalle (Chaco), construcción de 

aljibe de 30.000 lts. (cómputo métrico ) ........... . 
Escuela N9 174, de Picada Lucero (l\'1isiones) .......... . 
Escuela NQ 1, Santa Rosa (Pampa), modificación...... ., 
Escuela N"Q 57, Gral. Pico (Pampa), modificación ..... . 
Escuelas tipo e~onómico de dos aulas .. ........ ....... . ., 

,. " ., ., tres aul as ................. . .. 
" " " "cuatro a seis aulas ........ . 

Aljibe para eS~uelas económicas de dos aulas . ... .. .... " 
" ,. ., " " tres aulas ........ .. . " 
" " " ,. " cuatro aulas ....... . 
" ., " ., " cinco aulas .... ..... . 
" " " ., " seis aulas .... . ...... " 

Escuelas rurales de 2 a 6 aulas, agua caliente . .... .. . ... " 

Expedientes despachados .................. . 
Notas informadas (internas ) .. ... . ..... . .... . 

" externas ............ ............. ... . 
Cuentas conformadas ..... . . ....... ...... .. . 
Inspección efectuadas en Capital . .. ........ . 

" "., Pcias. y 'l'erritorios . 
Planos confe~cionados ...................... . 

13. - TASACION 

390 
598 
100 

88 
71 
19 
37 

2.020.31 

5.365.20 

1. 479.1.0 

2.626.20 
3.118. - -
4.980. - -
2.437. G2 
2.549.92 
3.163.--
2 .80-!. --
3.0-!2. -
3.780. --
3.928. -
3.984. - -

363.90 

Helguera 2849 .................................. . 
Nogoyá 3045-63 .................................. . 
Víctor Hugo al 900 .............................. . 

$ 

" 
" 

23 .384.5!) 
187.377.fl4 
14.000.-
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Chile 1652-54 ..... . .... . ........................ . $ 55.254.42 
Costa Rica 4938-42 .............................. . 

" 
75.000.-·-

Olazábal 3960 .................... ..... .......... . 
" 

65.000.- -
Martiniano Leguizamón 2000 ..................... . 

" 
37.765.20 

Ramallo 3500 ................................... . 
" 

32.000.-
Bacacay 2706 .... . .............................. . 

" 
165.000.--

El Cano 4800 ................................. . . . 
" 

15.500.-·-
Castillo y Loyola ....... . ........................ . ., 157.000.-
Jean Juares 864 ................................ . 

" 
120.230. -

J. J aures 932 ................. . ................ . 
" 

154.824.-
Bazurco al 2500 . . ............................... . . , 27.000.-
Humboldt 742 .................................... . 

" 
68.000.-

Roseti 850 ................... ... ................ . 
" 

53.000.--
Lista al 5200 ...... .... .... . .................... . 

" 
39.500.-

Tinogasta 5046 ...... . ... . ....................... . 
" 

19.000. --
Helguera 3228 .................................. . 

" 
69.684.--

Pedro l\íorán, Condarco, Asunción y N. York " ..... . 
" 

269.000.-
Bustamante 1219 ........... . ........ . ........... . , . 74.000.--
Vidal y RuÍz Huidobro ......... .. . ... ..... . .... . ., 119.000. -
Republiquetas esq. Estomba ...................... . 

" 
66.000.-

Belgrano 1700 .................................. . 
" 

85.000.-
Nazca y Pedro Morán ............................ . 

" 
65.000.-

Gavilán 1532-34 ........ . . . ....... ... .... ......... . ., 18.118. --
1ber,á 2140-48 .... , ................ ", ., ......... . 

" 
46.039.59 

• Belgrano 2429-37 ......... , ............ , ......... . 
" 

79.000.-
Belgrano 2449 .. . ...................... , ... , ..... . 

" 
97.000.-

D. Alvarez al 400 ................ ,' ... " ......... . ., 69.000.--
Paysandú al 1400 ..................... " ......... . o, 52.000.-
Santa Fe 4358 ........................ , ....... .. . 

" 
65.000.- -

Lista al 5200 .......................... ' ... . ..... . o, 35.000.-·-
Viedma 441 .......... , .............. " . ... ...... . 

" 
65.000.-

Monte 3638~52 ................ .. : ............... . o, 43.000.- -
Uspallata al 3200 ..... , ................ " ......... . 

" 
37.000. --

Av. Quintana 31-33 .............................. . 
" 

131. 000 .--
Colombres esq. San Juan .............. .... ...... . 

" 
111.965.85 

Colombres ... , .................................. . 
" 

144.405.32 
Lafayette al 1800 ................................ . 

" 
48.000.- -

Larrazába12873 ...... , .......................... . 'o 92.000.--

Total ..... ........... . ... .... ... . . $ 3.270.049 .21 

14. - CONTRATOS DE LOCAOION RENOVADOS y EJECUOION DE OBRAS 

Cont?-atos de looación renovados y a 1'cnova1' tmmitados en el Año 

C. Escolar 19 • Anterior Actual 

Libertad 1362 para la escuela N9 2. En trámite 

C. Escola1' 39 • 

Cevallos 1048 Escuela N9 8. (Renovado) .... $ 580.- $ 580.-
Humberto 19 1571. Ese. 5, (en trámite) .... . 
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C. Escolar' 49• 

A. Brown 814. Escuela 6, (en trámite) ..... . 
Parker 64. Escuela 7, (en trámite) ......... . 

C. Escolar' 5Q
• 

Gral. Hornos 1320. Escuela 5, (en trámite) .. 

C. Escolar' 8Q
• 

Constitución 4154. Escuela 14, (traslado ) ... 

C. Escolar 9Q
• 

Escuela 14. Serrano 1063, (en trámite) . .... . 
Escuela 21. Córdoba 4461, (renovado) ...... . 

C. EscoLar 10Q
• 

Oramer 930. Escuela 21, (en trámite) ....... . 

C. Escolar 12Q
• 

J. B. Alberdi 4755. Escuela NQ 7, (en trámite) 
J. C. Rodó 4435. Escuela 21, ............... . 
E. Garzón 4346. Escuela 25 . ..... .......... . 

C. EscoLa)' 13Q
• 

San BIas 2238. Escuela NQ 4, (en trámite) 
Luis Viale 1052. Escuela 24, (en trámite) 

C. Escolar 14Q
• 

Ballivian 2329. Escuela 6, (en trámite) 

C. EscoLar' 15Q
• 

Quesada 2342. Escuela 11, (en trámite) .... . 
Cabildo 4625. Escuela 21, (en trámite) ..... . 
Moldes 3925. Escuela 26, (en trámite) ...... . 

C. Escolar 16Q
• 

Anterior 

$ 660.
$ 400.-

Capdevilla 3156. Escuela II ................ $ 840.-

C. Escola)' 189 . 

Rivadavia 9799. Escuela 7, (en trámite) .... . 
Cuzco ll6. Escuela 22, (en trámite) ........ . 
Montiel 153. Escuela 25, (en trámite) ....... . 
Camarones 4361. Escuela 13, (en trámite) .. . 

C. EscoLar' 19Q
• 

Pedernera 3405. Escuela NQ 2, (en trámite) ... 

Actual 

$ 600.--

$ 500.-· 

$ 545.-· 
$ 370.-

$ 800 .--

C. E. 10Q
, Escuela NQ 5, Carranza 2045. Edificio adquirido en 120 

meses a $ 850. - mensuales. 
C. E. 17Q

, Escuela N"Q 2, Avda. San }\'[artín 6187. Edificio adquirido en 
120 meses a $ l. 630 . - mensuales. 

• 
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Refecciones efect1wdas en edificios del Consejo 

C. Escala?' 19• 

Oficinas C. Escolar, puerta telescópica ............... . 
Esc. 5, R. Peña 747, reforzamiento escalera .......... . 
Esc. 10, Arenales 1060, reparaciones azotea ........... . 
Esc. 16, S. Peña 463, reparaciones cielorasos .......... . 
Esc. 24, Peña 2670, reparaciones azotea .............. . 

C. Escala;/' 3Q
• 

Esc. 25, Pichincha 1873, pintura y blanqueo .......... . 
Esc. 25, Pichincha 1873, toldo ....................... . 

C. Escolar 4Q
• 

Ese. 2, W. Villafañe 453, toldo ..................... . 
Esc. 25, Río IVQ 1815, pintura y blanqueo . . ... ...... . . . 

C. Escala?' 5Q
• 

Ese. 1, 1\1. de Oca 455, arreglo azotea ... , .... , . ...... . 
Oficinas C. Escolar, pintura ......................... . 

C. Escala?' 7Q
• 

Ese. 8, Otero 271, reparaCIOnes 

C. Escala?' 109• 

Esc. 3, Zapata 449, arreglo claraboyas ............... . 
Ese. 15, F. Lacroze 2971, tarimas .................... . 

C. Escolar 13Q
• 

Ese. 5, N. Oroño 1431, reparaciones ........... .. ..... . 
Ese. 20, B. Blanca 1551, pintura ..................... . 

C. E$colar 149 • 

Ese. 24, Bolivia 2569, reparaCIOnes .................... 

C. Escolar 15Q
• 

Ese. 7, Cabildo 3625, reparaClones 

C. Escala?' 16Q
• 

Esc. 1, Triunvirato 5101, toldo y cortina ............. . 

C. Escolar 179 • 

Ese. 1, F. Enciso 4451, veredas 
Escuelas 4, 11, 17 Y 28, veredas 

C. Escolar 20Q
• 

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

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

Ese. 28, C. de Gómez 4548, cortinas ..... ... ... ..... . 
Oficinas C. Escolar, pintura ......................... . 
Vi amonte y Reconquista 677, (Legado Bernasconi), repa-

raCIones . ........................ " .... , . ....... . 

$ 

" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 

" 
" 

" 

" 
" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 
" 

" 

210.--
328.- -
897.33 
170.95 
392.50 

1.436.35 
245 .. -

112.--
1886.50 

578 .-
649.7--1 

4.354.60 

602.--
900 .-

1.250.--
270.--

1. 794.70 

295.--

1. 987.20 

4.301.40 
2.853.82 

100.-
95. -_ .. 

10.471.27 
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15. - PROYECTO DE EDIFICIO 

PARA LA ESCUELA "TEODORO ROOSEYELT" 

Calle Arévalo esq.uina Nicet o Vega 

Las plantas de esta escuela han sido estudiadas te
niendo muy en cuenta la orientación del terreno a fin 
de obtener un patio de recreo bién asoleado y aulas con 
buena iluminación. 

Además de las oficinas ac1ministratiyas de prác
t ica, esta escuela dispondrá de diez aulas de medidas 
r eglamentarias para cuarenta alumnos cada una, un 
gran patio cubierto que podrá senil' como salón de actos 
públicos, local para museo escolar, sala de canto y mú
sica, taller de trabajo manu al, depósito de útiles, copa 
de leche, "estuario y duchas, terraza- solarium y un de
partamento para el portero con dos habitaciones, cocina 
y baño. 

• 

, 

• 



• 
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16. - ANTEPROYECTO DE EDIFICIO ESCOLAR 

Calle Guzmán esquina Leiva 

Distribuido en una planta baja y dos pisos altos. 
Este edificio dispondrá de los siguientes locales y depen
dencias: oficinas para dirección y secretaría, sei8 aulas 
de medidas reglamentarias para cuarenta alumnos cada 
una, sala de canto y música, comedor escolar con su coci
na correspondiente, consultorio médico, museo escolar, 
vestuario y duchas, patios cubiertos, terraza para sola
rium y un departamento para el portero compuesto de 
dos habitaciones, cocina y baño. 

• 



- 473-

~ 

~l~ ~ lO 

• 
" ~ 
" ¡; 

" ' 

u 
<f 
..... 
o 

'h 
.---

o 
L 

t:... 

') 

," 
uJ 

e 
f-

L 

.' 
? 

r 
0 , 

al 
~, 

r-

z¡ 
-tJ 



- 474-

17. _. ANTEPROYECTO DE EDIFICIO 

P ARA LA ESCUELA "GENERAL VIAMONTE" 

Calle P a,sco 961 

Su reconstrucción se ha realizado en dos plantas. 
La planta baja consta de: 3 aulas de las medidas 

reglamentarias; dirección, secretaría, maestros, ilustra
ciones, museo escolar, economía doméstica, depósitos, toi
lette maestros, copa de leche y pabellón sanitarios. Ade
más de un amplio patio abierto y cnbierto. 

En la planta alta se ubiearon 5 aulas, salón de músi
ca con escenario, depósitos, pabellones sanitarios para am
bos sexos, y amplio patio cubierto. Departamento para 
el portero. 

Dispondrá además ele calefacción a Yapor. 

• 
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18. - PROYECTO DE AMPLIACION Y MODIFICACIONES 
DEL EDIFICIO 

PARA LA EISCUELA "MANUEL J. GAHCIA" NQ 7 DEL , 
C. E. 15Q 

Por la magnitud de las obras de ampliación prorec
tadas, puede considerársele una reconstrucción ya que 
del actual edificio se aprovechará solo lo indispensable 
como ser los muros principales. 

Distribuido en dos plantas, estudiadas teniendo en 
cuenta la orientación del terreno, constará: 

Planta baja: 7 aulas de medidas reglamentarias, sa
la de dibujo, sala de trabajos manuales, duchas, yestua
rios, copa de leche, depósitos, ilustraciones y las depen
dencias administrativas como ser dirección, secretaría ¿
espera, como así también las comodidades para Consul
torios Médicos. Amplios patios abiertos ~' cubierto. 

En la planta alta se han ubicado dos aulas, bibliote
ca, salón de música :r actos públicos con pabellón ele min
gitorios. 

Departamento para el portero y casa habitación pa
ra el director. 
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19. - ANTEPROYECTO DE EDIFICIO 

P ARA LA ESCUELA NQ 71 

Sa.n Carlos de Ba.riloche (Río Negro) 

Este edificio ha sido proyectado teniendo en cuenta 
la arquitectura característica de las construcciones que 
se están levantando en San Carlos de Bariloche. 

Constará de una planta baja donde se han distri
buido las oficinas administrativas de práctica, cuatro au
las para cuarenta alumnos cada una, copa de leche, un 
gran patio cubierto que podrá servir para actos públi
cos, servicios sanitarios :r local para depósito y en el piso 
alto se ubicará la casa para el director compuesta de un 
comedor, tres habitaciones, baño, cocina y una pieza de 
serVICIO. 

Se ha previsto también un departamento para el 
portero. Dentro de los límites del terreno se han destina
do amplios espacios para patios de recreo al aire libre y 
huerto escolar. 
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20. - PROYECTO DE EDIFICIO 

ESCUELA-HOGAH E~ TRES LACC~ 

Territorio ole Santa Cruz 

La arquitectura de este edificio y su distribución ge
neral ha sido estudiada teniendo en cuenta el clima r los 
vientos reinantes en la zona donde ha de levantarse. 

El conjunto está formado por cuatro amplios dormi
torios para treinta camas cada uno con sus servicios sa
nitarios correspondientes, un amplio comedor con sus de
pendencias de cocina y despensa, oficinas administrati
vas, dos aulas, un taller de trabajo manual, habitaciones 
para celadoras y personal docente, secadero, instalación 
de calefacción yagua caliente y un pabellón para enfer
mería con salas independientes para niñas y varones, 
consultorio médico, pieza para enfermera, baños, etc. 
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21. _. ANTEPROYlE:CTO DE EDIFICIO 

P ARA LA ESCUELA NQ 33 
I 

Resistencia (Chaco) 

Este edificio ha sido particularmente estudiado pa
ra el clima caluroso y húmedo de la región. Amplias ~
frescas galerías, paredes encaladas, techos de teja. 

Además de los locales para dirección y secretaría :r 
de sus doce aulas para cuarenta alumnos cada una, se ha 
previsto también, un taller de trabajo manual, un depó
sito de útiles, copa de leche, un amplio patio cubierto. 
local para depósito de útiles, pieza para maestros, servi
cios sanitarios separados por sexo y un departamento pa
ra el portero. 

Completa el conjunto un patio de recreo al aire li
bre y la plantación de árboles para sombra . 

• 
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22. - ANTEPROYECTO DE AMPLIACION DE EDIFICIO 

P ARA. LA ESCUELA NQ 119 

Comodoro Rivadavia (Chubut) 

Se ha tratado ele sacar el mejor partido de la cons
trucción existente a fín de que esta ampliación resultase 
económica. 

Se construirán seis nuevas aulas, locales para direc
ción, maestros e ilustraciones, una pieza para depósito, 
un amplio salón para comedor con cocina y despensa, ga
lerías cubiertas, servicios sanitarios separados por se
xo, etc. 

Se ha previsto también, casa para el director com
puesta de : un comedor, tres habitaciones, cocina, baño 
y pieza de servicio y un departamento para el portero 
con dos habitaciones, baño y cocina. 
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23. - ANTEPROYECTO DE EDIFICIO 

PARA LA ESCUELA KQ 224 

Alta Córdoba, p:rovincia de Córdoba 

Este edificio escolar distribuido en una planta baja 
y un piso alto, dispondrá de los siguientes locales y de
pendencias: oficinas para dirección, secretaría y maes
tros, diez aulas para cut renta alumnós cada una, sala de 
canto y música, depósito de útiles, copa de leche, patio 
cubierto, vestuario ~' duchas, sen-icios sanitarios, un am
plio patio de recreo al aire libre con árboles de sombra, 
casa para el director con comedor, escritorio, tres dormi
torios cocina ~T baño y un departamento para el portero 
con dos habitaciones, cocina ? baño. 

La arquitectura externa de este edificio, paredes en
caladas, techos ele teja, carpintería pintada de -verde que 
estará a tono con el medio ambiente donde ha de le"an
tarse. 
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24. - ANTEPROYECTO DE EDIFICIO 

P ARA LA ESCUELA KQ 109 

Bahía Blanca, provilllcia de Buenos Aires 

El plan general de distribución de lts locales y de
pendencias de este edificio escolar ha sido desarrollado 
en una planta baja, dejando un espacio de terreno para 
jardines alrededor de las fachadas perimetrales y un 
gran espacio interno para patio de recreo y para huerta 
escolar. 

Además de seis aulas este edificio dispondrá de ofi
cinas administrativas, de un salón de música, de una ins
talación para copa de leche, un depósito de útiles, un gran 
patio cubierto, servicios sanitarios y un departamento pa
ra el portero con dos habitaciones, baño y cocina. 



I 



- 492-

25. - ANTEPROYECTO DE EDIFICIO 

PARA LA ESCUELA-HOGAR ZONA CALIDA 

El plan general de esta construcción consultando 
las características climatéricas de la región donde ha de 'e
,antarse. Se ha adoptado la forma de U: un gran patio 
central de recreo bordeado por anchas y frescas galerías. 

Se ha previsto cuatro grandes dormitorios para trein
ta camas cada uno con sus anexos de ,vw. y baños, un 
salón comedor con cocina y despensa, dos aulas, habita
ción para celadoras y personal docente, un gran patio 
cubierto o taller de trabajo manual, habitación para el 
personal de servicio, un local para depósito y un pabe
llón para enfermería con dos salas de cuatro camas cada 
una, consultorio médico, enfermera, baños, etc. 
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26. - PROYECTO DE EDIFICIO 

PARA LA ESCUELA NQ 54 DE ESQUEL (BARRIO NORTE) 
Y PARA LA ESCUELA N9 16 DE BOLSON SUD, 

TERRITORIO DEL CHUBUT 

Arquitectura típica de la región y distribución inter
na adaptada a la protección necesaria para evitar los 
efectos de los vientos fuertes y fríos característicos de la 
zona. 

Tres aulas para cuarenta alumnos cada una, una ga
lería cerrada que podrá servir para patio cubierto, un lo
cal para oficina, dos habitaciones, cocina y baño para el 
director, servicios sanitarios, un local para depósito y una 
pieza, cocina y baño para el portero. 
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27. - ANTEPROYECTO DE BDIFICIO 

PARA EL PABELLON DE AULAS Y TRABAJO MANUAL 
PARA LA ESCUELA-HOGAR 

Villa Castelli, provincia de L a Rioja 

Este edificio a construirse como complemento de la 
Escuela-Hogar de Villa Castelli, constará de un gran sa
lón para trabajo manual, dos aulas para cuarenta alum
nos cada una, locales para depósito e ilustraciones y una 
galería cubierta para recreo y sombra . 

, 





V IGA5 De 

" 

• 

, 
. " ., ' ", . . 

" 
Ji. E P U_t:L...I.._ 1.. e A ARGENT I NA 

MIN ISTeRI O Dl:: '¡ U,5TICI A e. IH5TRUC.CI G H PUC>LICA 

CQN5E.JO NACIONAL DE EDUCA C ION 
DI B E. e e I º ti G c: N E R A L Dé AB Q.i.LLJ_!'=~ U B A 

COM1510H tlACIONAL DE:. AYUDA E5COLAR 
:t:.~c.Ue.LA - HOGAR nr-dl-fLl.:A CA5Tt;LL\ 

PRQv\liClA 0'1: I é BIO:r.z.... 

"-:'PAtlt.\ I OH De AUL45 y IQAeAJO MANUAL 

, 

.. =-... - ..... ;: 

~1 c,CIO: 
ESTUDIOS 

• 

• 

------"~======-====B=· =ffl='=Eü==='==--"':::'.T:.=-=~~=='=_. __ =_l,,==~~~_ ........=h==--=-=~"===~_ 
• 

• 

.. ~: 

fACtiADA PO-STt:::QJOl2. -- (Lado 'Aula:» 

" 

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

- fACHADA PUlNCIPAL-, - (Lado Gal .. ña) 

. ; -il,- -.2.-

Au~o .: ;Trabajo manual 
--',* 

• • . ~ 

- CArlECE:Il.A IZQUIEIlDA - ,-

-5ECC ION LONGITUDINAL ' A,~.- - ÓtCCION ,CD - -

TrobOJo mOQu;pl 

, 
t·80 

~ye -:.... 

• 

-DETAU .. e ,.D't:: ..6:RMAR\05 -~, 
-- - I ' - ~ • 

, . . -

_ 1 

\ 





-503 

28. - PROYECTO DE EDIFICIO 

PARA P ABELLON ENFERMERIA PARA ESCUELAS
HOGARES 

Este edificio constará de dos aulas para cuatro ca
mas cada una, local para consultorio médico, cuarto para 
aislamiento, pieza para la enfermera, un office, local pa
ra caldera y depósito de combustible y dos cuartos de 
baño. 

• 
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29. - PROYECTO DE EDIFICIO 

P ARA ESCUELA RURA L DE] TRES AULAS 

Donación señor Roger Balet 

Este edificio cuya arquitectura externa ha sido tra
tada dentro del estilo colonial, dispondrá de los siguientes 
lo<:ales y dependencias: tres aulas para cuarenta alum
nos cada una, una galería cerrada que podrá servir como 
patio cubierto, una oficina para dirección, dos habitacio
nes, baño y cocina para el director y un pabellón inde
pendiente para servicios sanitarios y depósito . 
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CAPITULO IV 

ADMINISTRAC~ION 

SUMARIO 

1 . Secretaría. 
2 . Mesa de Entradas y Salidas. 
3 . Archivo. 
4 . Biblioteca Nacional de Maestros. 
5 . Biblioteca Estudiantil N ° 1. 
6 . Biblioteca Estudiantil N ° 2. 
7 . Oficina de Ilustraciones, Decorado y Cinematografía Escolar. 
8 . El Monitor de la Educación Común. 
9. Ofcina de Información. 

10 . Oficina Judicial. 
11 . Asesoría Letrada. 
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1. - SECR1~T ARIA 

Sesione.s cele .. Expedientes Expedientes entrados y 
MES bradas por el despachados en despachados por 

Consejo sesión Secretaría (1) 

J<;nero 1 103 3.983 
l"pbrero 4 574 2.986 
Marzo 11 906 3.697 
AbrIl 10 799 3.980 
l\layo 12 810 4.476 
Jnllio. 11 870 4.428 
,flllio 10 1.048 4.807 
Ag:osto 11 1.032 4.701 
Setiembre 12 1.013 4.670 
Ol' lnbre 13 1.110 5 .542 
Koviembre 9 915 5.109 
Diciembre 7 946 4.500 

Tolales 111 10.126 52.879 

(1) No esta n incluido s los expedientes para firma del primer tramite. 

Durante el mismo año se hicieron y despacharon CINCO MIL Ql~I
~lENTAS OCHENTA y SIETE (5.587) notas; TRESCIENTAS SE
,['ENTA y DOS (372) notas órdenes de pago y CUARENTA Y UNA 
( 11 ) circulares. 

2. - MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

Durante el año 1941 se iniciaron 34.341 expedientes de los cuale'5 
11.613 tienen doble entrada para facilitar la búsqueda de antecedentes 
o por el origen y asunto a que se refieren. 

Estos expedientes corresponden: 

Oficinas públicas ....................... . 
Asuntos varios ......................... . 
Juzgados .............................. . 
Oficinas del Consejo ................... . 
Consejos Escolares ...................... . 
Provincias ............................. . 
Territorios ............................. . 

Total ...... . ......... . 
Menos los expedientes de doble entrada . . 

5.934 
7.485 
6.656 
9.754 
5.857 
6.050 
4.218 

45.954 
11.613 

34.341 
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De estos expedientes 6.000 tenían antecedentes a los que fueron agre
gados, trabajo que requirió la confección y envío de 1.622 volantes a las 
distintas dependencias del Consejo. 

Por no corresponder el trámite, se devolvieron a los interesados 309 
nota'l y 1981 se distribuyeron a ,las Oficinas por referirse a asuntos en lo,> 
que debían intervenir previamente. 

A los expedientes iniciados que no tenían un destino determinado 
por resoluciones expresas, se les proyectó 12.209 decretos de trámite 'q lle 
fueron suscriptos por el Sr. Oficial Mayor, en la siguiente forma. 

Enero .......................... . 
Febrero ......................... . 
1\'1arzo .......................... . 
Abril ... . ....................... . 
Mayo ........................... . 
Junio .......................... . 
Julio ....... . . ........... ....... . 
Agosto ......................... . 
Septiembre ...................... . 
Octubre ........................ . 
Noviembre 
Diciembre 

Total ..... . 

839 
633 

1.048 
864 
911 
901 
973 

1.169 
1.494 
1.193 
1.096 
1.088 

12.209 

En cumplimiento de los decretos de trámite, se distribuyeron los SI· 

guientes expedientes: 

Dirección Administrativa .............. .... ... . 
Inspección Técnica General .. ..... ............ . 
Inspección Gral. de Provincias ................ . 
Inspección Gral. de Territorios ................ . 
Inspección Gral. de Escuelas Particulares ...... . 
Inspección Gral. de Escuelas de Adultos ........ . 
Comisión de Didáctica ....................... . 
Comisión de Hacienda y Asuntos Legales ....... . 
Dirección de Personal y E 'stadística .... . ....... . 
Asesoría Letrada ............................ . 
Dirección General de Arquitectura ............. . 
Archivo ........ . ........ .... ............... . 
Intendencia ................................. . 
Obligación Escolar y Censo ....... .. .......... . 
Biblioteca Nacional de Maestros .............. . 
El Monitor de la Educación Común ..... ..... . 
Comisión de Textos y Oüeina de Información .. 
Instituto Bernaseoni ......................... . 
División Compras ........ .. ................. . 
Inspección Escuelas Hogares ..... . ............ . 
Consejos Escolares .......................... . 

32.797 
2.133 
9.780 
6.726 
1.195 

672 
1.834 
2.108 

13.424 
7.604 
6.161 

32.185 
277 
270 

85 
9 

522 
111 

80 
234 

4.870 

'rotal .. . . . . . . . . . . . . .. 123.077 

, 
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Para ser resueltos y decretar nuevos trámites, se remitieron a des
pacho 52.879 expedientes, de los 'cuales se revisaron previamente 30.519 
para dar cumplimiento a lo establecido en Enero 26 de 1939 (Exp. 1673-
C-939). 

Los expedientes relacionados con otras dependencias nacionales, oca
si'muon los siguientes envíos: 

Ministerio de Justicia e 1. Pública ...... . . 
Ministerio de Hacienda ................ . 
Minü,terio del Interior ................ . 
:l\1inisterio de Obras Públicas ........... . 
Ministerio de Relaciones Exteriores ..... . 
Ministerio de Agricultura .............. . 
1\,\"" • d G 11.lmsterlO e uerra .................. . 
l\1.inisterio de Marina .................. . 
Municipalidad de la Capital ............ . 
Contaduría General de la Nación ...... . 
Juzgados ............................. . 
Oficinas Varias .. ...... ... .... ... . .... . 
Dirección General de Ferrocarriles ..... . 
Han(;os ................. . ............. . 
Obra., Sanitarias de la Nación ......... . 
Administración Contribución Territorial . 
Dirección General Impuesto a los Réditos 
Policía de la Capital .................. . 
Caja Nacional de Jubilaciones ... .. . ... . 

Totales ....... . 

692 
15 
12 

6 
6 

161 
10 

133 
61 
76 

377 
71 

475 
5 

51 
222 
154 

1 
4.286 

6.814 

El total de notas copiadas alcanzó a 10.302. 

Exp. 

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

Exp. 

906 not9.s 
29 ., 
20 " 
20 

" 14 " 
263 
24 
4 

154 
112 
278 

81 
18 

291 
196 

50 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 11 

424 " 
30 

" 

" 
2.925 notas 

Por la ubicación de algunas Reparticiones debieron remitirse por 
r.orreo 886 expedientes y 999 notas. 

De las Oficinas del Consejo, se recibieron los siguientes expedientes 
clasificados por año de iniciación: 

De 1941 
De 1940 
De 1939 
Años anteriores 

Totales ...... . 

75.044 
27.172 
6.160 
9.041 

117.417 

Además de los expedientes indicados, se anotaron en los libros 42.157 
trámites de expedientes que se remitieron entre sí las oficinas. 

El total de las anotaciones en los libros de trámite ha sido el si
guiente: 

Remitidos entre oficinas ..................... . 
Remitidos a despacho ................ ....... . 
Remitidos a las oficinas del Consejo ....... ... . 
Remitidos a oficinas públicas ................. . 

42.157 
52.879 

123.077 
6.814 
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Remitidos por correo ........................ . 
Más las de expedientes agregados y su antecedente 

Totales ............ . 

886 
12.000 

237.813 

El fichero de contralor de trámites y de expedientes demorados, 1,,1 
eontinuado prestando los buenos servicios mencionados en las memoria" 
anteriores, llegando a ser un elemento indispensable, dacIa la forma efi
ciente· en que se lleva actualmente. 

El número de expedientes demorados ha disminuído en forma apre
ciable como consecuencia de las planillas que se confeccionan a base del 
fit!hero, al punto de que solo en pocas oficinas existen en la actualiclacl 
y por razones justificadas. 

El número de expedientes agregados ha tenido un aumento de geO 
en el último año, pero no debido a demora en el trámite de los asuntos si
no a notas de distinto origen relacionadas con asuntos vario,>, como crea
eione" de escuelas, o certificados de servicios para agregar a los del 2 ~() 
adicional (servicios privilegiados) que r emite la Caja Nacional de Jubila
ciones y Pensiones, lo que se demuestra con el siguicnte cuadro indicati
YO (lel origen de los agregados: 

N ° de 
INICIADO POR expediente 

Oficinas públicas ..... ...... ........................... ..... 602 
J azgados .................................................. 683 
Ref'ol ución octubre 23-933. (Exp. 17639 letra Paño 1933 ) ...... 107 
Lieencias o pedidos de sueldo .. ...... .. ............. .. . .... fí72 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensionef' .................. 350 
Ley NQ 2737 .......................................... .... 4::l4 

2.S(lS 

Restados de los 6.000 agregados del año, quedan 3.192, que corre,· 
ponden a los iniciados por las dependencias del Consejo relacionado'" 
con asuntos resueltos, de construcciones de escuelas comunes, o escuelas 
hogares, pedidos de reparaciones o ampliaciones de edificios, reconside
ración de resoluciones, subsidios y notas de Cooperadoras Escolares, re
lacionadas COn asun.tos en trámite y a la gran cantidad de pedidos de pa
ses (¡ traslados a escuelas de provincias, posiblemente debido a la equipa
l'1H:ión de sueldos. • 

3. - A.RCHIVO 

• Movimiento General 

( r otificaciones) 

Se han remitido entre notas y memorándums durante el ejerC!C!0 
fenecido, para proceder a las notificaciones dispuestas 2416 piezas cer
tificadas que se descomponen mensualmente en la forma siguiente: 
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Enero ........................... . 
Febrero ......................... . 
Marzo .................. .......... . 
Abril . .......................... . . 
Mayo ............................ . 
Junio ........................... . 
Julio ............................ . 
Agosto .......................... . 
Septiembre .... . ..... ..... ...... . . 
Octubre .. . . ....... .. .. .......... . 
Noviembre 
Diciembre 

Total ......... . 

Reposición de seUa.do 

100 
175 
187 
443 
229 
216 
231 
170 
189 
201 
138 
137 

2.416 

En concepto de sellado se ha hecho reponer la suma de $ 4.924,28 
enyo'l parciales mensuales se detallan a continuación : 

Enero ..................... . 
Febrero .... . .. ... ..... ... . . 
J\'Iarzo ..................... . 
Abril ...................... . 
Mayo ...................... . 
Junio ..................... . 
Julio ... .............. .. ... . 
Agosto ......... .... ....... . 
Septiembre .... . ............ . 
Octubre ... .... .. . ......... . 
Noviembre 
Diciembre 

$ 
, , 
» 

» 

» 

" 
» 

" 
" 
" 
" 
" 

145.90 
251.10 
371.95 

l. 327.86 
365.45 
378.42 
442.-
367.-
3'22.50 
280.30 
299.-
442.80 

TOTAl, ...... $ 4.924.28 

111!]Jnesto de sellos 

(Ley NQ 11.290) 

Por falta de reposición de sellos y en cumplimiento a lo dispuesto 
por la Ley N9 11.290, Art. 69, se formularon 43 Boletas de Deuda por un 
total de $ 2.112 m/ n., descompuesto en la forma siguiente: 

Sellado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 192 m/ n . 
Multa .............. ... ... » 1.920 , , 

TOTAL ... $ 2.112 m/ n. 
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• 
Expedientes entrados mensualmente para notificar 

Enero ............................ 109 
Febrero ..... ..................... 167 
l\farzo ............................ 177 
Abril ......... . ................... 384 
l\fayo ............................. 188 
Junio ............................ 216 
Julio ............................. 176 
Agosto ........................... 227 
Septiembre ........................ 145 
Octubre .......................... 180 
Noviembre ........................ 134 
Diciembre ......................... 125 

TOTAL......... 2.228 

Expedientes entmdos mensu,almente para su at'chivo 

Enero .......................... . 
Febrero ........................ . 
Marzo .......................... . 
Abril ..... ~ ..................... . 
Mayo ........................... . 
Junio ........................... . 
Julio ........................... . 
Agosto .......................... . 
Septiembre ...................... . 
Octubre ......................... . 
Noviembre ...................... . 
Diciembre ...................... . 

TOTAL ..... . 

E xpedient es 1:.eser·vados 

1.128 
1.240 
2.000 
1.414 
1.439 
1. 656 
1.855 
1.522 
1.983 
2.050 
1.899 
1.668 

19.854 

" 

En el ejercicio vencido fueron catalogados para ser despachados de 
acuerdo con disposiciones vigentes 1.149 expedientes, cuya entrada men
sual se indica a continuación: 

Enero ............................ 131 
Febrero .......................... 156 
Marzo ............................ 130 
Abril ...... .. ..... . ............... 107 
Mayo........... .................. 55 
Junio ........... l. . . . • . . . . . . . . . . . 53 
Julio ............................. 134 
Agosto ........... . ............... 79 
Septiembre ........................ 46 
Octubre .......................... 74 
Noviembre ........................ 72 
Diciembre ........................ 112 

TOTAL .. .. .... 1.149 
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Antecedentes 

De acuerdo con lo establecido por Circular N9 162 (Exp. 17110-M-
1933) Y a pedido de la Mesa General de Entradas y Salidas, se remitieron 
mensualmente a esta Oficina, el número de expedientes que se determi
na a continuación, para su agregado como antecedente: 

Enero ............................ 122 
Febrero . ..... . ................. .. 89 
Marzo .. ... ... ............. ....... 124 
Abril ............................. 129 
Mayo ............................. 117 
Junio ............................ 104 
Julio . .. ....... .. ........ .. ..... .. 142 
Agosto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 
Septiembre ........................ 118 
Octubre .......................... 152 
Noviembre ....... ......... ........ 104 
Diciembre ......................... 116 

TOTAL....... 1.454 

Por las clist·intas oficinas fueron solicitados durante el año: 
1432 expedientes 

Enero .... .. ...... .. .............. 108 
Febrero .......................... 91 
lVlarzo ............................ 130 
Abril ............................. 127 
l\'Iayo ............................. 82 
Junio .. . .. . ......... .. ...... .... . 132 
.Julio ............................. 162 
Agosto ........................... 130 
Setiembre ......................... 112 
Octubre .......................... 175 
Noviembre . ..................... .. 89 
Diciembre .... . .......... . ... . .... . 94 

TOT AL ........ 1. 432 

Res1¿men General 

A continuación se detalla el movimiento de expedientes habidos du
rante el año 1941: 

A constancia de deuda (fs. 2) ..... . .... .. . 
A notificar (fs. 3) .................... . 
A archivar (fs. 4) ...................... . 
A reservar (fs. 5) ..................... . 
Antecedentes (fs. 6) .................... . 
Solicitados por diversas oficinas (fs. 7) ... . 

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

43 
2.228 

19.854 
1.149 
1.454 
1.432 

26.160 
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Durante el trans:urso del año ppdo. , esta Oficina produjo 1390 informes 
en expedientes y remitió 329 notas. 

Ind1'c e de las actas del Consejo 

La confección del "Indice de Actas" del Consejo que se dispuso 
por Exp. 9998-A-1940, se realizó confeccionando las fichas respectivas 
que dá lugar al mismo y en la siguiente cantidad: 

Prim e1' trimestre 

A ................... .. 
B .................... . 
C ................... .. 
Ch ............... .. .. . 
D . . .. .. ............. .. 
E .................... . 
F ...... . ............. . 
G ................. '" 
H ................... .. 
1 .................... .. 
• T .................... . 
re ......... ~ .......... . 
L 
Ll 

238 
261 
678 

21 
343 
367 
210 
2!31 

70 
191 
6:0: 
2 ~ 

17(} 
JO 

~1 .................... . 
N 
O 
p 

Q 
R 
S 
T 
u ................... .. 
'Ir ................... . 
'IV ................. . . . 
y ................... .. 
Z 

351 
4.') 
_<1 

220 
24~ 

20 
277 
2(l(i 

117 
36 

131 
15 
17 
30 

TOTAL ........ '±.718 

Seg7l1tdo tl'imestl'e 

A . .. .................. 370 
B ..... . ............ . .. 37d-
C ..................... 910 
('h .............. . ..... 30 
D . ...... . ............. 49,1 
E .... . .......... . .... . 705 
F . . ......... . ..... . ... 290 
G ... .. . ............. . . 36l 
H ... . ............... . . 49 
1 ... . . . ................ 203 
J . .............. . . ,... 56 
K .... . ................ 1i) 
L .. . ....... . . . ... . ....• 237 
Ll ...... .. . .'.. .. .... .. !l 

~1 .... .. .............. . 
N ......... .. ......... . 
O 
p 
Q 
R 
s .... .... ............ . 
'1' ...... ...... ........ . 
1 .. .................. . 
V .................... . 
'IV .. ........... . .... .. 
y ........ .. .. .. .. .. .. . 
Z .. . .. . ........... .. .. . 

431 
65 

301 
39 ~ 
~6 

353 
3::;:1 
Eí:3 
:U 

200 
11 
21 ,., 
'i; .) 

TOTAL........ 6.496 
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B .................... . 
C .................... . 
Ch ...... . ........... . . 
D .... .. .............. . 
E .................... . 
F .................... . 
G .................... . 
H ................... .. 
1 ............. .. ...... . 
J .... . .......... .. ... .. 
l' . .\.... . . ............. . .... . 
L 
Ll 
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T erce1' trimestre 

413 
367 
936 

41 
541 
804 
293 
238 

93 
221 
58 
'r -u 

266 
5 

1\1 .................... . 
N 
O 
p 
Q 
R 
S 
'l' ................... .. 
U ................... .. 
V .................... . 
'V ........... .... ... .. 
y .................. .. , 
Z 

452 
71 

331 
393 

::'3 
363 
376 
13·1: 
33 

202 
16 
lB 
46 

'l'O'l' AL ........ 6.793 

Cuarto trimestre 

(En confección) 

Se deja constancia que además del movimiento de expedientes que 
se menciona en las planillas adjuntas, la tarea de esta Oficina, durante 
'el año pasado, ha sido muy intensa, pues, no se hace constar en cifras los 
nnmerosísimos expedientes que se solicitan en consulta sin -ser llevados 
de la oficina como así mismo, la proporción de informes y -datos de los 
Jibros de trámite de expedientes y asuntos de la Mesa General de Entra
dHS y Salidas, que se encuentran depositados hasta el año 1936. 

Además, se procedió a catalogar y eneajonar expedienteo;; y libros de 
las Escuelas Normales cuando éstas dependían del Consejo, ya que no 
üc'nen movimiento alguno, aprovechando así, el espacio para los de esb 
Repartición, pues, la capacidad de las instalaciones, está resultando in
sllficiente. 

y como punto final, se insiste en la incineración de los expedientes 
ya resueltos, que por la índole del asunto carecen de importancia para 
ser conservados, y cuyos fundamentos para adoptar tal medida, ya se 
planteó en el Exp. 16087-A-938. 

• 
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4. - BIBLIOT,BCA NACIONAL DE MAESTROS 

T URNO DE LA T URNO DE LA TURNO DE LA SECCION INFANTIL TOTALES 
MA"RANA TARDE NOCH E 

MESES Mañana Tarde Varon~s Mujercl! 1941 1940 

Lect. Vols. Lect. Vol •. Lect. Vols, 

I I I I Lect. Vols. Lect. Vol •• Lect. Vol •. Lect. Vol •• 

I 

I I I I Enero, , . -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --, , 

Febrero , . 1.797 2.568 1,663 2,522 1,239 1.879 446 7;}0 71í 1,156 5,200 662 5 ,862 8,875 5,950 9,195 
Marzo , , , , , '1 2,547 • 3.689 2,672 4,035 2,212 3,372 1,157 2,376 3,625 6,591 9.927 2,286 12,213 20.063 8,648 14 ,301 
Abril , , , . , , 2,373 3.463 2 ,912 4.275 2,614 4.032 1.084 2 ,566 3.714 7.276 10,307 2.390 12.697 21. 612 18,360 30,617 
Mayo. .. , I 2.824 4.147 3.434 5.265 2.930 4.299 1. 253 I 2.732 3.750 I 7.561 11.766 2.415 14.191 24.004 15.496 23.432 
Junio . 3.021 4.862 3.735 5.346 3.259 4.862 1.444 [ 2.298 3.518 7.208 12.211 2 ,766 14.977 24.576 17.878 26 .568 
Julio . 3.205 4.669 4.583 6.690 3.453 5.066 1. 057 I 2.135 3.407 7.096 12.079 3.626 15.705 25.656 15.760 22.747 
Agosto . 2.813 4.194 3.750 5.585 3.089 4.725 1.138 1.951 3.369 6.660 11 .125 3.034 14.159 23.115 13.260 19.646 
Setiembre . 3.343 4.891 4.397 6.313 3.538 5.415 1. 203 I '2.574 3.361 6.617 12 . 310 3.532 15.842 25.810 15.302 22.854 
Octubre . 3.751 5.958 4.085 6.153 3.418 5.086 1. 023 I 2.278 3.542 6.919 12.643 3.176 15.819 26.394 17.969 27.288 
Noviembre 3.106 4.871 2.883 4.588 2.306 3.496 734 I 1. 702 2.006 3.883 9.132 1.903 11.035 18.540 12.181 18.'656 
Diciembre . 1 . 968 2.999 1 .679 2.546 1 .202 1. 723 382 I 827 1.110 2.116 5.318 1.023 6.341 10.211 6.984 10.417 

Total . 30 .748 46.311 35.793 53.318 29.260 43.955 10.921 22.189 32.119 63 . 083 112 . 028 26.813 138.841 228.856 147.788 \225.721 
I f 

El p romedio mensual de concur rencia fué de 12.622 lectores que consultaron 20.805 volúmenes; proporcionalmente, 9 obras por cada 5 lectores. 
Habiendo funcionado la Biblioteca 260 días hábiles se obtienen los siguientes promedios: 534 lectores por día que solicitaron 880 obras. Puede calcularse 

la concurrencia a raz6n de 5 lectores por cada 3 minutos. 
Del total de lectores corresponde: Varones 72 % y Mujeres 28 %. El COB to de cada lector fué de $ 0,75. 

• 
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5. - BIBLIOTECA ESTUDIANTIL N9 1 

Esta Biblioteca presta importantes servicios en el barrio de Villa 
Dcyoto, en cuyo 'centro está ubicada. 

Por resolución del 19 de mayo de 1941, se dió el nombre de "Anto
nlO Devoto" a esa Institución. Fué un merecido homenaje al donante 
del edificio donde funciona la Biblioteca. 

La Biblioteca acreció su caudal bibliog'l'áfico con 458 volúmenes ad
quiridos por la Cooperadora y 238 donados. 

Durante el año han concurrido a la Bibllioteca 45.183 lectores, consul-
tando 55.438 obras. • 

Se han realizado diversos actos culturales propiciados por las siguien
tes instituciones que tienen su sede en ella: Asociación Cultural Sarmien
to; Ateneo Popular de Villa Devoto; Asociación Pro-Fomento Escolar 
del Consejo Escolar 17Q

; y Asociación Cooperadora de la Biblioteca. 
Gracias al empeño puesto de manifiesto por la Dirección de la mis

ma y al personal culto y atento que la secunda, 'ha sido posible mantener 
el edificio en perfectas condiciones de conservación a pesar de la gran 
anuencia de lectores. 

6. - BIBLIOTBCA ESTUDlANTIL N9 2 

El aumento de personal, permitió ampliar el horario de la sala de 
lectura, de 9 a 20, las once horas diarias que establece el Reglamento. 
A pesar de ello, en diversas oportunidades, la concurrencia colmó la 
capacidad de la sala. Para atender debidamente al público fué nece
sario habilitar, provisoriamente hasta tanto se proceda a la ampliación 
solicitada por nota NQ 246 de 17 de mayo de 1941, el salón destinado al 
archivo, a fin de que los lectores adultos gozaran de la relativa como
didad que la circunstancia permitía ofrecerles. 

La Sección Especial para Alumnos, fué atendida por 28 maestros 
sin puesto, que se desempeñaron eficientemente y se hicieron acreedo· 
res al agradecimiento de muchos padres, que lo expresaron personal
mente a esta dirección. 

El material bibliográfico aumentó en 15 volúmenes, donde por 
particulares en el transcurso del año, que sumados a los ya existentes, 
se elevan a un total general de 8.481. Talleres Gráficos ha iniciado la 
encuadernación de 1.200 volúmenes autorizados por la Superioridad, 
que quedarán 'en condiciones de prestar mayores servicios al público. 

El cuadro estadístico que acompaño, revela el interés despertado 
en el vecindario por la Biblioteca y su concurrencia hubiera sido aun 
mayor, de poseer las obras solicitadas en donación al Banco Munici
pal de Préstamos y la partida para compra de libros, pedidos que se 
formularon por notas 211, 190 y 246, de febrero 14, 2 de enero y 17 
de mayo de 1941, respectivamente. 
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PROFESION 

I I 
MESES ESTUDIANTES 

Vario3 TOTAL 

I I Univ. Primo S.c. 

1 
Enero (1) . . 

732 \ 
-- -- -- --

Febrero ... 93 5 32 862 
Marzo . . . . [ 2.197 214 21 22 2.4M 
Abril . . . . I 2.270 276 9 23 2 .578 
:Mayo . ... 2.103 247 !) 41 2.410 
Junio .... 2.170 262 13 45 '2.490 
Julio ..... 1 . 938 278 8 56 2.280 
Agosto . 2.628 305 9 25 2.967 
Setiembre .. 3.316 276 ]2 JI 3 . 6-!5 
Octubre . . . 3.-!68 252 18 35 3.773 
Noviembre .. 1.8]-! 1H I 12 41 2.0JI 
Diciembre .. 1.223 117 I 3 I 22 1.365 

I 1 

23.869 1 2 . -!(j-! 1 1]9 1 383 ¡ 26.835 Totales . 
j [ 1 

(1) Permanece clausurada (Art. 82 ) . 
(2) No e~iste constancia. 

1 

ESTADISTICA GENERAL. - A"l'O 1941 

NACIONALIDAD S EX O 

I I ~ ~ 

o o 
d ~ 

" 1; .¡¡-
TOTAL Varon~s Mujeres TOTAL 

" ~ 

'" ~ 

~ .. < tIl . 

- 242 I -- -- -- - - --
835 27 8G:J, 620 862 

2.324 130 2.45-! 1.730 7:14 2.454 
2.401 ]77 2.5í8 1.789 789 2.578 
2.217 193 2.410 1.550 860 2 A10 
2.327 163 2.490 1. 735 755 2.490 
2.111 169 2.280 1.408 872 2.280 
2.145 222 2.967 . 2.022 9+5 2.967 
3.385 260 '1 6 ' - I .. ,h) 2 .226 1.419 :1. 645 I 

3.487 286 3.77:) 2.209 1.5M 3.773 I 
1.833 178 2.011 1.2-!5 766 2.011 I 
1. 259 I 106 1. 36.) '1 834 531 1. 365 I 

1 I 1 

1.911 I %.835 \ 17.368 1: 
1 I 

24.924 9.467 1 26.835 1 

I 1 

• 

TOTALES COMPARATIVOS 

~ ,g ~ In 

~ " ." " I co -:-:: " o ~ VOLUMENES '- .o 8 'C .E LECTORES O·~ o ~ u CONSULTADOS .o ..... _ e.¡ 

1><"' -
1940 I 19i1 1940 I 1941 

- 1 I 1 -1 -1 - - -- I - -
22 I 40 I (2) 862 I (2) I 1. 267 
25 98 (2) 2.454 (2) [ 3.J33 
23 112 (2) 2.578 (2) 3 .521 
2+ 100 1.013 2 .410 1.103 3.307 
23 108 1.423 2_490 1.521 3.550 
25 91 2.131 2.280 2.587 3 .378 
24 124 2.004 2 . 967 2.366 -! .4.')f) 

25 146 2.277 3.6-!5 2.718 5.42J 
97 \ 140 I 2.730 3.773 3.573 5.380 
22 92 1 1.960 2.011 2.885 2. 79 ~ 
23 1 59 1.069 1.365 1.562 1.713 

1 1 1 1 1 

1 1 1 '1 1 

263 \ 100 1 H.607 1 26.835 \ 18.:115 1 38.2]S 
I [ 1 
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7. - OFICINA DE ILUSTRACIONES, DEC'ORADO y CINEMATOGRAFIA 
ESCOLAR "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" 

SECCION ILUSTRACIONES ESCOLARES 

P1'ovincias 

Durante el año 1941 se remitieron a las Escuelas Nacionales en Pl'O

\Íneias, 186 ilustraciones por un valor total de $ 1.860.- m/ n. 
78 cartones de 0,50 x 0,70, forrados y ribeteados para la prepara

eión de ilustraciones con destino a canje de ilustraciones por un valor t.)
lal de $ 156.- m/ n. 

364 litografías de 0,30 x 0,40 por un valor total de 109,20 m/ n. 

Te1Titwios 

Se remitieron a las Escuelas de Territorios 1.026 ilustraciones por un 
\'alor total de $ 10.260.- m/ n. . 

424 cartones, fondo papel moaré ribete y ojalillos por un valor tJ-
thl de $ 848.- m/ n. 

795 litografías por un valor total de $ 1.058,50 m/ n. 
7 animales embalsamados por un valor total de $ 70.- m/ n. 
6 cartones de 0,70 x 100 por lID valor total de $ 12.- m/ n. 

Decomdo escolar 

Material de decorado escolar preparado y salido: 

Cnad1'os 
Cantidad Medida Precio 

108 0,50 x 0,60 $ 864.- m/ n, 
93 0,50 x 0,70 

" 
930.-

" 6 0,70 x 0,80 ., 90.- , , 

Ampliac1:ones y copws 

8 9 x 12 
" 

2.40 ., 
214 13 x 18 ., 85.60 

" 377 18 x 24 
" 

730.- · , 
Ampliaciones con Passe-Pa1'touts 

1 0,64 x 0,76 
" 

5.- · , 

Postales 
33 

" 
3.30 

" 

Il1~stmciones 

61 0,50 x 0,60 ,. 224.60 · , 



, 
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Trico'YfIIÍas 
18 

Diapositivos 

475 8 112 X 10 
9 caJas para diapositivos 

Reprod'ucciones 

8 13 x 18 

$ 34.20 m/ n. 

" 
" 

" 

237.50 
45.- " 

" 

40.- " 

Tmbajos efectuados en el taller fotográfico 

1.492 
854 
279 
45 
. 97 

9 

ampliaciones . ...................... . $ 7.460.- m/n. 

35 
19 

coplas ................ , ... ...... ... . 
negativos .......................... . 
proyeccIOnes ...... ... .... . ......... . 
reproducciones ..................... . 
refuerzos .. . ........................ . 
VIraJes ............................. . 
montaje ........................... . 

Cinematogmfía Esco"lar 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

1.110.20 
" 1.395.-
" 22.50 
" 485.-
" 9.- ., 

35.-
" 19.-
" 

Durante el año 1941 se confeccionaron 26 películas cinematográficas 
de actos escolares, colonias de vacaciones y ceremonias oficiales, en pase 
de ] 6 mm., en blanco y negro con un metraje total de 3.500 metros por 
valor de $ 3.500. 

En resumen: se han preparado y distribuído ilustraciones escolares 
y se han ejecutado trabajos para las escuelas dependientes del Consej0 
por el total general siguiente: 

Trabajos ejecutados Valor total 

7.153 ................................... $ 31.700.80 m / n. 

Se efectuaron durante el año, las siguientes exhibiciones cinemato · 
grMicas: 

Escuelas de la Capital Federal ....... 191 
Colonias de Vacaciones ............... 30 

M ovimiento de secretaría 

Notas y comunicaciones enviadas .... . 
Expedientes entrados .............. . 
Expedientes salidos ................ . 

1.333 
170 
170 

• 

, 



- 529- -
8. - EL M ONITOR DE LA EDUCAlCION COMUN 

"El Monitor de la Educación Común", órgano oficial del Conseja 
que se publica por mandato de la Ley 1420, cumplió en el año 1941 se
senta años de existencia interrumpida. En el periodo recién transcurrido 
no varió su orientación ni el carácter y disposición de su material ni ex
perimentó reforma alguna que merezca ser señalada. Procuró, como de 
costumbre, ofrecer a sus lectores estudios y reseñas de doctrina y exp~
rimentación pedagógicas que contribuyesen a la preparación profesio
nal, así como a la cultura general, atendida, esta última, por crónicas 
científicas y, sobre todo, por temas de la naturaleza e historia argenti
nas. Como estímulo y como índice del esp'íritu estudioso de nuestro ma
gisterio dió preferencia a las colaboraciones escritas por miembros del 
personal docente. No obstante, los once números del año presentan, con 
respecto a los años precedentes, una mareada disminución del material 
de lectura general debido al predominio cada vez mayor de la publica
ción de documentos y noticias de actos oficiales. Así se han acentuado 
la 'índole y el servicio de la revista como órgano de relación entre el 
Consejo y su personal y como registro completo y fiel de la obra admi
nistrativa. Esta limitación del contenido no oficial ha sido impuesta no 
sólo por el hecho de tener la revista un presupuesto fijo que no le per
mite excederse de determinado número de páginas sino también por otras 
circunstancias, entre ellas, la interrupción o supresión de publicaciones 
informativas sobre el movimiento pedagógico en el extranjero, lo que 
explica ,que se hayan eliminado casi totalmente las crónicas y artículos 
de esa procedencia que en otra época aparecían en "El Monitor" con toda 
regularidad. 

La revista fué impresa en los Talleres Gráficos de la Repartición 
en cantidad de 27.000 ejemplares por mes, que representan en el año un 
tojal de 297.000 ejemplares, correspondientes a once números, pues los 
de enero y febrero fueron reunidos en uno solo, con ventaja de economla 
y de puntualidad en la aparición. Esta última se resintió luego extra
ordinariamente a causa de las condiciones difíciles del mercado de pa
pel para imprimir y del trámite de las licitaciones para adquirirlo, 1-

tal punto que se produjo una demora de seis meses desde el número de 
ahril hasta el de julio y que al finalizar el año aun no habían aparecido 
las ediciones de los últimos cinco meses; pero estaban todas ellas listas 
para entrar en máquina y obtenida ya la provisión total de papel, se 
comenzaba a regularizar la publicación con impresiones 'casi quincenales. 

El número de páginas de los once números fué variable: siete tuvie
ron el mínimo de 192 páginas Idos, 208; uno, 224 y otro 256, y no se hi
tieron mayores aumentos, no obstante ser convenientes, por no permitir
los la partida fija para adquisición de papel. Esas 2.230 páginas 'se distri-' 
buyeron así: Artículos, 583; Información Nacional, 207; Información ex
tranjera, 25; Sección oficial, 116; Actas del Consejo, 1252; Leyes y de· 
cret os nacionales, 47. 

"El Monitor" se env'ía gratuitamente a cada uno de los maestros 
dependientes del Consejo Nacional de Educación y a cada escuela par:t 
Sl1 archivo; a numerosas instituciones relacionadas con la enseñanza pú
blica de nuestro país y del extranjero; a los ministerios de instrucción 
pública de todos los países; a las representaciones diplomáticas y consu-
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lares de la República Argentina; a las publicaciones pedagógicas - que se 
reciben como canje y se coleccionan en la Oficina de Información,- y a 
los otros destinos 'que menciona el detalle que sigue. Atiende ,'también, 
para los particulares, suscripciones pagadas que importan tres pesos por 
a;'jo. En detalle, la distribución de los 27.000 ejemplares mensuales 1110 
la siguiente: 

Esenelas de la Capital: Consejo Escolar I, 556; II, 562; III, 516; 
IV, 492; V, 167; VI, 497; VII, 600; VIII, 552; IX, 482; 
X, 452; XI, 477; XII, 517; XIII, 577; XIV, 532; XV, 555; 
XVI, 595; XVII, 662; XVIII, 621; XIX, 437; XX, 620; 
Instituto Bernasconi, 108. Total ...... . ................. . 

Escuelas de la Ley 4874 . . . .. . .......... . .. . ... . ..... . .. . . . 
Escnelas en los Territorios . ....... . ... . .................. . 
Capital: Ministerios, reparticiones públicas, bibliotecas,canje, es-

cuelas de adultos, Esc. militares, Ese. normales, inspectores 
técnicos, ex-miembros del Consejo . . ...... .. . . .. . . . ..... . 

Interior : Escuelas normales, escuelas militares, gobernadores, con
sejos generales de educación, inspecciones nacionales, bibliote-
cas, canJe, varIOS ..... ... . . ........... . ... . .......... . 

Ex! erior "Ministros y cónsul es argentinos, ministerios de instruc
ción pública, escuelas "República Argentina", instituciones 
diversas, canje .. ... . ....... . ... . ..... . .. . ..... .. . . ... . 

Esenelas al Aire Libre ........ . ..... . ....... . .. . ......... . 
Oficina del Consejo y pedidos de números sueltos .. . ......... . 
Al'l'Jlivo ............... ... ......... . .... . ................ . 
Suscriptores . . .... . ...... . ............ . .................. . 

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

10.867 
9.52:í 
4.941 

505 

314 

32,) 
210 
200 

50 
31 

27.000 

Estas cantidades varían ligeramente de mes a mes y las de Provincia.,; 
y Territorios aumentan constantemente por la creación de escuelas y nue · 
yas designaciones de maestros. La eantidad de 27.000 ejemplares es in 
snficiente aun para la distribución actual y de aquí que muchos números 
qllcden agotados al poco tiempo de aparecer. 

Durante el año pasaron por la Oficina 136 expedientes. Forman "U 
líf'rSonal siete empleados que tienen a su cargo las tarea" de redacción, 
tl'adllcciones, corrección de pruebas y las administrativas, entre las CU<l

lr~ e~ la más importante por su volumen la de expedición de la revista 
pues exige la impresión, por mes, de siete mil fajas y el embalado y e.,· 
1 awpilJado de igual número de piezas de correspondencia. 

9. - OFICINA DE INFORMACION 

La Oficina de Información se compone de tres secciones que si bien 
COl1::nrreu a UlHl labor comlm y de colaboración mutua, tienen las acti
vidades propias y definidas que se reseñarán a continuación. La integra 
t:l.ln bién un servicio de distribución de impresos. 

Biblioteca. - En el curso del año 1941 esta sección aumentó su bn· 
do con 525 obras, (552 volúmenes) de las cuales 295 fueron adquiridas 
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por compra y 230 recibidas por donación o canje. Con esta suma el to
tal de obras sobre educación o materias de estudio escolar que posee e<;tn 
hiblioteca especializada, alcanza a 1617 (1724 volúmenes, incluyendo lo", 
folletos) . Todas fueron registradas en doble ficha, por título y por autor. 
Aparte de este fichado, se ha proseguido la 1Jarea de clasificación temá
tieu. también asentada en fichas, que consigna los diversos puntos impor
tantes tratados o referidos en cada obra. Esta tarea minuciosa exige la 
rt>visión del texto y la confección de varias fichas para cada obra, de 
aellerdo con un índice de temas preparado por la Oficina, que compren
de 886 títulos y numerosos subtítulos. Las fichas de los tres órdenes ya 
preparadas llegan a 4.321. 

La parte de hemeroteca de esta sección colecciona cerca de un centenar 
dc revistas y otras publicaciones periódicas que en su mayor:ía son recio 
bidas por canje de "El Monitor" y el resto procuradas directamente pu:' 
la (Ificina. La colección de revistas pedagógicas europeas, tanto de can
je como las adquiridas por suscripción, ha quedado prácticamente para
lizada en razón de que la guerra ha suspendido la publicación o el envíu 
postal de ellas. La misma sección contribuye a los legajos I!'enerales de 
qne habla el Regliamento de la Oficina con recortes de periódicos que 
contienen datos o comentarios de interés permanente. 

Como labor de investigación la Sección Biblioteca preparó dos estu
dios documentados requeridos por resolución de la Superioridad: uno 
ó,ol']'e las actividades del General San 1Uartín como agricultor, y otro 
sohre los orígenes de la instrucción primaria en la Patagonia. Como la,; 
dcmás secciones, atendió consultas verbales y facilitó material informativ-l 
a 1:1<; autoridades y diversas oficinas del Consejo, técnicas y administra· 
tivas, y colaboró en la prepaJ.'lación de las notas y cuestionarios que fre
cnrutemente envía la Oficina para requerir datos 'complementarios d~~ 
los que posee. 

Sección Legislación. - Lleva un fichero que cuenta un total élc 
6.8r12 fichas de clasificación de las leyes relatiVlas a la educación nacional, 
pl'l}\'incial ':-T extranjera. Integran ese total 3.082 fichas preparadas en el 
aiío 1941, 2.110 en 19,10 y 1.700 en el año 1939, lo que demuestra el cre
('it'11te progreso de esta tarea. Los textos legales y documentos con ·ellos 
I'rlacionados se conservan en cuarenta legajos clasificados por materia, 
entre los cuales se destacan, por el cúmulo de antecedentes reunidos los 
refcrentes a régimen financiero, edificación escolar, asistencia social, es·· 
calafón, y escuelas privadas. Otra de las tareas de ,especial atención de Id. 
,,<,('('ión fué el registro de los decretos aparecidos en el Boletín Oficial 
unlef; de 1a creación de la Oficina. Se tiene ya revisados 35 tomos de e<;8 
publ icación. Buena parte de 1a actividad de la Sección se dedica a Q,'CS

tionar de otros países y de las autoridades provinciales el envío de docu
mentación oficial, envío que dista mucho ele ser regular, no obstante el 
elllpeño en normalizarlo. Para esta gestión ha solicitado la colaboraci6n 
de los cónsules argentinos. Fueron numerosas las consultas yerbales he
cll[,s por funcionarios del Consejo que atendió esta Sección y de 1as 'cua
le':> lleva un registro desde fecha reciente. 

Sección Digesto. - Esta Sección ha desarrollado crecida actividad, 
especialmente en la selección de datos para informes y en la preparación 
de trabajos importante, como la reseña sobre la enseñanza de la higiene 
en las escuelas primarias, - estudio solicitado por la Oficina Internacio-

• 
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nal de Educación de Ginebra y que mereció de esta institución una nota 
elogiosa- y el "manual del digesto para maestros", recopilación ordil
nada de las disposiciones vigentes para maestros, que será completada 
por otros volúmenes, en preparación, para los directores y para los im
pectores. 

Prepara esta Sección dos ficheros que cuentan en total 3.878 ficha, 
(1.770 existentes ,a fines de 1940 y 2.108 agregadas en 1941 ) que com
prenden, clasificadas por materia, las disposiciones del Consejo Nacional de 
Educación del Digesto de 1937, las posteriores a éste hasta la fecha y las 
anteriores al mencionado Digesto, que aunque no vigentes, significan nn 
li!1tecedente ilustrativo de los reglamentos actuales. 

Trámite de expedientes. - Durante el año pasaron por la Oficina 
208 expedientes, de los cuales 115 para simple anotación y 93 para in
fOl'lnar. En algunos de estos últimos la Oficina produjo informes que. 
por la importancia del punto tratado y la contribución en datos o en doc· 
trina citada merecen ser mencionados. Son los siguientes, además de los 
citados en la parte referente a las Secciones de Biblioteca y de Digesto: 
Proyecto de plan de préstamos de libros a los maestros del Interior. 
Of:ieinas y laboratorios de psicología infantil aplicados a la enseñanza. 
Mllj'eres empleadas 'en la instruceión primaria del país. Corresponden
cia escolar internacional. Educadoras que han representado al Consejo 
Nacional de Educación en misiones especiales. Establecimiento de un pre
mio en nombre de persona. Ortografía de ciertos vocablos en documentos 
oficiales. Fiesta de la Escarapela. Instalación de jardines de infantes en 
Provincias. 

Distribnción de imp¡·esos. - Tuvo a su cargo la distribución de las 
publicaciones oficiales aparecidas en el año y preparó listas especiales, 
según la índole de cada una de ellas. Fueron objeto de distribución once 
impresos con un total de 17.084 ejemplares. 

10. - OFICINA JUDICIAL 

Imp¡¿esto Líq¡¿idado en la, CapitaL 

MESES Leye. 8890 - 11.281 - 11.583 

Enero ....... , ........ . $ 805.847.19 
Febrero .... ....... ... . 

" 
662.770.93 

Marzo ................ . 
" 

899.019.10 
Abril .......... ....... . 

" 
1. 018.881.14 

1I1ayo ................. . 
" 

1. 386 .166.21 
Junio ................. . 

" 
1.917.237.78 

Julio ................. . 
" 

1. 501. 438 . 56 
Agosto ................ . 

" 
1. 582 . 455 . 13 

Setiembre ..... ........ . 
" 

2.701. 272 .42 
Octubre ............... . 

" 
3.298.849.96 

Noviembre ............ . 
" 

1.443.892.57 
Diciembre ............. . 

" 
6.891.431.37 

TOTAL ..... $ 24.109.260.36 
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Total de ingresos Capital y Ten'it01-ws 

CONCEPTOS PARCIALES TOTALES 

'Leyes 8890 - 11287 - 11583: 
Capital ............... . . $ 21. 921. 360.80 
Territorios ............. . 

" 
212.691. 50 $ 22.134.052.30 

Herencias vacantes: 
Capital ................ . 

" 
574.289.56 

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

28.362.95 
" 

602.672.51 

$ 22.736.724 .81 

Total de devol1¿ciones año 1941 

Impuesto: Leyes 8890 - 11.287: 
Capital ............ . ..... $ 1.179.683.81 

S'U(,(::s1~ones vacantes: 
Capital ............ . ..... . . . $ 52.180.60 
Territorios ...... . .......... . 

" 
80.-

$ 52.260.80 

Movimiento de expedientes admmistrativos 
• 

Expedientes admini'strativos entrados . .... . 
Expedientes sobre denuncias bienes vacantes 
TOT AL de expedientes entrados .......... . 
TOT AL de expedientes salidos ............ . 

Consultas de escribanos entradas ......... . 
Consultas de escribanos despa.chadas ....... . 

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

1.643 
143 

1. 786 
1. 727 

226 
223 

3 

Movimiento de expedientes judiciales de la Oficina de Control 

M E S E S Año 1940 Año 1941 Diferencia 

Enero . 11 39 28 
F'rbrero . 454 452 2 
.\farzo . 486 704 218 
Abril 734 583 151 
~fayo 645 671 26 
tT unio . 668 769 101 
Julio 807 766 41 
..t\gosto 718 707 11 
Setiembre 830 895 65 
Octubre. 938 897 41 
~oviembre 831 790 41 
DiC'iembre . 1.016 947 69 

TOTAL 8.138 8 .220 8'2 

• 
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Consiclemciones genemles 

El año 19-H se ha caracterizado por un aumento sensible en la re · 
caudación del impuesto, de las herencias vacantes y el mantenmuenb 
de la intensidad en el trabajo judicial y administrativo que acusó una 
aetividad visiblemente mayor. 

Las cifras correspondientes al impuesto liquidado llegan a la suma 
de ~ 24.109.260,86 m/ n., no alcanzada hasta ahora desde la creación 
de dicha Oficina contra $ 15.578.634,13 m/ n. a que ascendió en 19-:1:0, sig
nificando en consecuencia una diferencia a favor de $ 8.530.516,23 millo 
La recaudación efectiva llegó a $ ~~2.134.052,30 m/ n. 'que significa un 
anmento de $ 6.214.798,70 m/ n. sobre el ingreso obtenido durante el año 
1940 que ascendió a $ 15.653.991,90 m/ n. 

r.Ja diferencia que se anota entr,e el impuesto liquidado y el realmen
te percibido obedece en primer término a la forma de pago, en papel 
sellado, que dificulta un tanto la rápida recaudación en uno casos, y en 
otros, cuando las liquidaciones ascienden a cantidades importantes, las 
dificultades de los herederos sucesores o beneficiarios que no cuentan con 
r.l llumerario suficiente para hacer frente a esas erogacione<;. Nunca po· 
drá eliminarse por completo la diferencia entre lo liquidado y lo re· 
candado, pero en más de una oportunidad la indicación o exposición de 
las eifras exteriorizará la labor de la Oficina, y la actividad o ina ~ tivi
dad de los contribuyentes, que en caso de una orientación legislativa po · 
drú ser útil siendo conocida llegar a determinar su causa. 

Reca 1t dación 

Este apartado puede dividirse en tres renglones que lo constituyen: 
a) Herencias Vacantes; b) Impuesto a la Transmisión gratuita de Bie
nes; c) l\1ultas por diversos conceptos. 

Respecto del primero se indicó en 1940 que los ingresos aumentarían 
s~l1siblemente en 1941, y los hechos han confirmado esas previsiones, 
pudiendo afirmarse que igual cosa ocurrirá en el año 19-!2. La orientn.
ción que se sigue es la de estabilizar el monto de un recurso en efectivo 
del Presupuesto de la Nación y que su aumento o disminución en ca<;o,., 
dados pueda atribuirse a causas externas o bien a circunstancias que esca
pen a la más elemental previsión. La regularización del trabajo, el mayor 
ajuste en los servicios, permite utilizar al máximo la labor del personal 
y ello constituye el más sólido puntal de la organización dada. 

La Oficina cuenta ya con una información, cuya utilización facll i
tarÍl el ingreso de sumas que corresponden al Tesoro Escolar y que ha3ta 
r.l!ora no había sido posible realizar, porque los expedientes respectivos 
1mbían escapado a la fiscalización del representante escolar, por causa.s 
a.jenas a su actividad: los depósitos judiciales inmovilizados pertenecien · 
te,,; P. juicios presuntivamente vacantes. 

Ya se está realizando el estudio de más de 8.000 expedientes, para 
utilizar de ellos lo que corresponda, y esta tarea, demandará alguno3 
años de trabajo, porque es necesario' efectuarla con detenimiento. Duran
te el curso del año 1942 se tratará de obtenerse igual Íllformación corres
pondiente a los Territorios Nacionales, y de cuya utilización resultadn 
indudables beneficios. La<; sumas ingresadas en concepto de herencia·1 

• 
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Yae[tntes ascienden a $ 602.672,51 m/ n. y las devoluciones en tal cou
eopto por haberse presentado herederos a $ 52.260,60 m/ n. 

En cuanto al impuesto es necesario desdoblar las cifras de percep
ción en Capital y Territorios Nacionales, habiendo ascendido a los ",i
g'lüentes guarismos: Capital $ 21.921.360,80 m/ n ., y Territorios $ 212.691,50 
nl/ n., lo que hace un total de $ 22.134.052,30 m/ n. , o sea un aumento d<! * ti.214.798,70 m/ n. en conjunto. Se había pronosticado una dü,.minución 
en los Territorios N" acionales, lo que se ha cumplido, en virtud de notar
se aliora la influencia de la jurisprudencia que libera de impuesto a las 
hijuelas menores de $ 8.000 m/ n., situación ésta en que se encuentra una 
i JL\ pm l parte de los expedientes sucesorios ,que tramitan fuera de la Capi
tal. pero dentro de la jurisdicción nacional. 

El aumento en el producido parece responder a la liqnidación abo
llada en dos juicios sucesorios de importancia, lo que en manera algL1na 
quiere significar .que durante el año 1942 no pueda esperarse igual 
recaudación, porque las fortunas han aumentado y el despacho de los 
expedientes también, y no obstante las desgravaciones que la jurispru· 
dencia ha establecido y que recae principalmente sobre los bienes exis-
1 e.'ltes en jurisdicción nacion'al, los ingresos evidentemente se mantienen 
de~de hace varios años en un nivel superior a $ 16.000.000 m/ n., anua
lr '3. 'fodo esto permite afirmar que con una escala levemente aumentada 
.Y con el perfeccionamiento del instrumento legal, las entradas mejora
rían sensiblemente. 

En materia de multas, salvo las que especialmente indica la ley de 
a1l'(~lldamientos agrícola, el ingreso de una que otra suma proveniente 
de medidas disciplinarias, este renglón en el año último, ha tenido es
C'a~a significación y en materia de impuesto las infracciones sobre h!'l 
C"lla1e¡: la multa se ha aplicado son contadas. Es verdad que existen en 
trúmite casos judiciales de importancia que resueltos posiblemente e11 
rl Riio 1942, darán lugar a extraer de ellos la utilidad ·que puede re:m:
tal' del beneficio que produzcan materialmente, o bien la enseñanza que 
(i~jen para mejorar la aplicación de la ley. 

Despa.cho administrahvo 

Este aspecto de la actividad lo mismo que el de las consultas de -:':>' 

criban os, experimentó un leve aumento de igual forma que los expediente:; 
en que intervino la Oficina liquidadora y ello permite afirmar que, mel.'
ced a las normas establecidas, el trabajo se ha estabilizado con una mar
cada tendencia al aumento. Se ha logrado pues debido a la observación 
Jo las posibles causas ' que ocasionan este fenómeno a la fijación de un mÍ
nimo de trabajo y de actividad del cual difícilmente la Oficina podl'ú 
en los años venideros acusar una menor actividad o una intervención 
menos creciente. 

Denuncia de bienes 

La observación recogida en el año 1940 acerca del trámite de la'3 
c1pnnncias se afianzó en el curso de 1941, quedando también estabillza
da una situación engorrosa y molesta que originaba continuas friccio
nes con los denunciantes de herencias vacantes. Las medidas adoptada" 
dieron los resultados que de ella.'3 se' esperaban y hoy en día puede ase-
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gurarse 'que el problema ha desaparecido por completo por 'cuanto lo;, 
denunciantes cobrarán cuando el Congreso Nacional sancione la ley res
pectiva, y las situaciones anteriores quedarán normalizad!as en igual 
forma. 

Labor J~¿(;licial 

La interpretación jurisprudencial produjo nuevas rasgaduras en lo 
poco que queda de la ley 8890 conservadas a través de las directivas de 
la ley 11.287 y 11.588. Las Cámaras Civiles, reunidas en Tribunal Pleno 
determinaron que el valor de las bienes existentes en el acervo suce'3':¡
rio cuando se presenta en jurisdicción nacional un exhorto de un juicio 
iniciado fuera de ella, debe ser el vigente en el momento de la inicilaci6n 
:!'nera de la jurisdicción nacional, por entender que ese acto exterioriza 
una transmisión gratuita por causa de muerte y que no lo es en la pre
sentación del exhorto. ~Cf. Gaceta del Foro, tomo 155, página 7--. 
Insensiblemente la jurisprudencia :se va orientando en el sentido de 
gravar el hecho de la transmisión y no el acto que lo exteriorice, y lo 
más expresivo que 'Sobre este particular ha podido decirse, lo contiene el 
fallo de la Suprema Corte Nacional in re Gobierno de Italia en la suco 
Lora Félix contra Consejo Nacional de Educación -Cf .• Turispruden
cia Argentina, tomo 75, pág. 48- donde el más Alto Tribunal de la 
Nación entre otras cosas, fijó la siguiente doctrina que deberá tenenc 
muy en cuenta en una próxima sanción legislativa. 

"Entre nosotros son inaplicables las conclusiones de diversos fallos 
de la Corte Suprema de Estados Unidos, en donde se ha partido de la 
base de que el impuesto a la herencia recae sobre la propiedad sino so
bre la transmisión y de que los bienes provenientes de herencia o legado 
constituyen un privilegio acordado a los habitantes por leyes estaduales, por 
lo que 'se ha decidido lallá que las leyes estaduales pueden preceptuar que 
esos bienes se tomen, sin ninguna limitación. En nuestro país el impne'3-
to a las sucesiones recae también sobre la transmisión de los bienes, pero 
ésta constituye una de las formas de disponer a que se refiere el arto 
14, Constitución Nacional, es decir, una de las facultades del propietario, 
enunciada en la Constitución Nacional, la "de usar y disponer de su pro
piedad", palabras éstas que no figuran en la Constitución de los Estados 
Unidos. 

"El arto 80, ley 11.287 (recargo del impuesto sucesorio por auseu
t.isma), en cuanto, como ocurre en el caso, absorbe más de la tercera par· 
te (36,60 % ) del valor de los bienes transmitidos por herencia, compro
mete y vulnera el principio del arto 67, inc. 16, Constitución Nacional, que 
atribuye al Congreso el deber de proveer lo conducente a la introducción 
de capitales 'extranjeros. Tratándose de causante que nunca ha tenido 
su domicilio en el país, pero que ha remitido capitales para su colo~a
ción en la Argentina, ciertamente no habría estado en sus previsiones la 
posibilidad de que sus herederos vieran disminuídos esos capitales ea 
forma exorbitante por aplicación del referido arto 30. Esta consecuen
cia pugna con la política económica adoptada por la Constitución Nacional, 
acerca de la importación de capitales extranjeros". 

Desde ,hace dos o tres años, los contribuyentes han procurado pro
mover cuestiones relativas a la prescriptibilidad del impuesto, que la 
Oficina ha 'afrontado con decisión y energía en las actuales circuns,tan-
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cias porque ello podría acarrear gravísimos perjuicios. En algunos ca
sos ba eludido pronunci·amientos sobre el particular, esperando la opor
tunidad propicia para discutir tal punto de vista con amplitud, y ella 
]]C'g() in re Iracet de Errecaborde donde el Señor Fiscal de Cámara Doc
tor Jorge Figueroa Alcorta en un dictamen preciso fija en forma incon
troyertible que la orientación seguida por el Consejo Nacional de Edu
caci6n en la defensa judicial de sus intereses, es la que correspondE', 
coiuc!Ídiendo por otra parte con luminosos dictámenes del Señor Fiscal 
d~ la Excma. Cámara Civil Primera, Doctor lVIatías lVIackinlay Zapiola. 

Otros pronunci'amientos se han producido y tocan aspectos muy 
particulares de la ley que resultaría demasiado prolijo enumerar Po); 
cuanto no agregan a la labor de la Oficina situaciones dignas ele mención. 

La refm'ma de la ley, 

Como est'aba previsto el Poder Ejecutivo con fecha 16 de abril d~ 
194-1 remitió al H. Congreso de la Nación un mensaje adjuntando un 
pro:'ecto de reforma de la Ley de impuesto vigente, donde se contemplan 
situaciones ya analizadas por la Oficina y se aprovecha la experien
cia Q.dministrativa y judicial existente sobre el particular. 

La Comisión de Presupuesto y Hacienda produjo despacho 'que aún 
no ha sido considerado por la H. Cámara de Diputados dE' la Nación, 
pero que 'es de esperar que en el curso del presente período ordinario 
de sesiones se estudie y se sancione paTa evitar los inconvenientes 'que 
presenta la aplicación de la ley actual ya vetusta y disgregada por los 
pl'(:llunciamientos judiciales no siempre uniformes. 

Coincidiendo con lo que ha sido una preocupación constante ,como 
es la reforma del sistema vigente, el Poder Ejecutivo Nacional con fecba 
11 de octubre de 1941, dictó el siguiente decreto: 

"Artículo 1 Q - Desígnase una Comisión "ad-honorem" encargad8. 
dc someter a consideración del Poder Ejecutivo un anteproyecto de ley 
sobre unificación de los impuestos a la transmisión gratuita de bienes 
y modernización del régimen fiscal aplicable; la que estal'á compues~a 
por los siguientes miembros: Doctor PabIo Calatayud; Doctor Santia
go Baqué; Doctor Agustín Pestalardo; Jefe de la Oficina Judicial del 
Com;ejo Nacional de Educación Doctor Hilmar D. Digiorgio; Segun
do .Tefe de la misma Oficina, Doctor Ricardo (J. Cranwell; Jefe de la 
División Cúntribuciones e Impuestos del Ministerio d·e Hacienda, Doi.!
tor Juan Eduardo Bello y Abogado Asesor de la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos, Doctor Alberto V. Tedín". 

"Artículo 2Q 
- La Comisión podrá requerir directamente a las re· 

pal-ticiones públicas las informaciones y elementos de juicio que estiICle 
cünyenientes para el desempeño de su cometido". 

"Artículo 3Q 
- La Comisión deberá expedirse antes del 1 Q de mayo 

del año entrante". 

N o parece posible que la Comisión pueda dar cima a su cometido 
en el plazo fijado, que es 'angustioso, y es de esperar que de los estudios 
que se realicen salgan enseñanzas e ideas que han de resultar proveo 
chosas. 

Indudablemente será necesario en el próximo período apuntalar el 
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sistema vigente con dos o tres disposiciones si es que no se puede llegar 
:t una sanción definitiva, porque ello facilitará en grado sumo la percep
ción evitando inconvenientes que puedan acarrear perjuicios irrepa
rables. 

Devoluciones 

El proceso de las devoluciones de impuesto motivados por dos o 
tn.; pronunciamientos judiciales de gran trascendencia, no se ha deÍt::
niélo aún y continuará en el corriente año. La deficiencia del instrumen
t,) lEgal exige muchas veces el arbitrio de cobrar una suma mayor que 
la que corresponde para garantizar al Estado de un eventual quebranto. 
En las donaciones de títulos, por ejemplo, en que se hace necesario E· 
q¡:údar sobre el valor de cotización que rige el día de la celebración del 
3rlO, no queda otra alternativa que realizarla previamente sobre el Vel

hr nominal reconocido indudablemente por el Estado aún cuando en \' ~ 
11('(' ho la cotización esté algunos puntos más abajo. Por otra parte en 
di tintos expedientes los interesados exijen continuamente liquidacione~; 
paniales o pagos a cuenta y la revisión de valores o justificación de den
das por inactividad del sucesor coloca posteriormente al Estado en situa
cj Jl de devolver. Estas cosas no pueden evitarse y es bueno sacar de 1,)8 

l ;cchos una enseñanza que pueda ser aprovechada el d,ía que todas estas 
situaciones se contemplen en una sanción legislativa. 

01'ienfación 

:En el curso de este ano se han producido dentro del personal existen
t.r en la Oficina la creación de funciones que permitirán dar una más 
sólida estructura en el orden administrativo que ofrecerá una maY,1l" 
ventaja en la defensa de los intereses de la Repartición ya sea desde d 
plllltO de vista administrativo, judicial o fiscal. La creación de la fun
ció" de Secretario, de Apoderado Jefe y de Inspector de Protocolos, cu
ya reglamentación deberá realizarse durante el año 1942, permitirá un 
m:lyor ajuste en el organismo. Todavía queda por realizar lo relativo a la 
administración de las herencias vacantes y el mejoramiento de los servi
cio, en los Territorios Nacionales y ante las Excmas. Cámaras Federales 
de Apelaciones. También es objeto de observación la defensa de los inte 
re Pi; del Consejo en cualquier punto del territorio argentino, nacion.:tl 
o provincial. 

La Justicia de Paz ha sido también objeto de una mayor vigilanc1J 
y lo,~ resultados obtenidos son altamente satisfactorios. 

En estas condiciones y con estos problemas se debe significar una 
vez más la necesidad urgente de reforzar el personal de la Oficina con 
nuevos elementos porque los servicios ya rinden el máximum de la labor 
qllC de su personal puede esperarse. No es posible hacer frente a un ma
yor trabajo ni es dable recargar las funciones de los que ya tienen super
puestas varias a la vez porque ello redundará en perjuicio del buen 'Ser
"jcio dificultando el reemplazo en determinados momentos. Si el rendi
miento actual se mantiene se debe en buena parte a la habilitación de ho
ras extraordinarias ,que buena parte de los componentes de la misma reali
zan para poder cumplir con las eXIgencias reglamentarias o las necesida
des del buen servicio púbEco. 
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11. - AtSE SORIA LETRADA 

Cuad1'o ~ntético del movimiento aclm'inistmtivo de la Oficina 

El movimiento de expedientes durante el año 1941, se ha producido 
en la siguiente forma: 

Expedientes despachados: 5.518. 

Se han celebrado 66 contratos varios por la suma de $ 6.519.979,16 
m/ n., clasificados en la siguiente forma: 

9. - Contratos de locación, por .. . ......... . . 
36. - Contratos de provisión útiles escolares, ro

pa, muebles, etc. , destinados a las Escuelas y 
Oficinas de la Repartición, por ......... . 

17. - Contratos de construcción y reparación .. 
2 . - Contratos de alimentación de niños y per

sonal de las Escuelas al Aire libre y Co-
lonias de Vacaciones, por .... . ......... . 

2. Contratos de ampliación y adaptación, por 

66 TOTAL ........ . .. . 

Se presidieron 57 licitaciones públicas. 
Se despacharon 313 sumarios. 

$ 

" 
" 

" 
" 
$ 

453.580.-

907.017.79 
2.858.097 . 61 

2.166.469.98 
134.814.03 

6.519.979.46 

Se utilizaron sellos nacionales por valor de $ 143.195,08 m/ n. 
Se recibieron 5.529 oficios judiciales. 
Se revisaron 58 escrituras públicas de compra y poderes. 
Se instruyeron 3 sumarios por disposieión superior. 

Trátase del primer año completo de vigencia del Reglamento san
e:ionado el 29 de marzo de 1940 (Exp. 29056-A-1939 ) , lo que permite 
apreciar en el examen de conjunto, los re :~ultados prácticos de su apli
cación. 

Proyectado con el objeto de dar forma orgánica a la Oficina, es in
dudable que el trabajo nuevo que demand6 su cumplimiento, ha excedi
do en algo a la capacidad de labor de su personal, cuyo número se man
tUYO dentro de los límites de la anterior organización, cuando el aumen
to de funciones hubiera requerido lógicamente un 'correlativo refuerzo de 
los medios de que disponía. Pero puede afirmarse, que salvo algún re
t raso en el despacho todos los inconvenientes se han sorteado con buena 
voluntad y que la tolerancia en los términos reglamentarios para el des
pacho de los asuntos, se justifica por la obra realizada. 

l . - Labor 1'eglamenta1'ia 

a) El número de expedientes despal~hados (5.518 en total), que 
arroja un promedio de 17 por día hábil de trabajo (sin descontar los 
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asuetos administrativos y contando los sábados como días completos\, 
es por sí solo elocuente si se piensa que no todos son de orden común, 
y algunos de ellos requieren estudios minuciosos que insumen, a veces, 
un tiempo prolongado. Por otra parte, este renglón acusa un aumento 
dc 606 expedientes con relación al año anterior (1940), durante el cual 
el número alcanzó a 4.912. 

b) Dentro de esos 5.518 expedientes, 313 corresponden a sumario'l, 
o l;ea 84 más que en el período precedente. Los sumarios, por su propia 
naturaleza, deben ser siempre objeto de un estudio detenido. Su lec
tUJ'a, generalmente dificultosa por el hecho de hallarse escritos a mano 
y no siempre con letra inteligible, retarda su examen y ya fué motiyo 
de consideración por la Comisión especial designada en 1934, que en 
el proyecto formulado por Exp. 18113-1-1933, incluyó una nota acon
sejando 'que "los sumarios y las investigaciones se escribirán a máqui
na y a falta de éstas, con letra clara y legible". 

e) Los contratos formalizados representaron inversiones por 
$ 6.519.979,46 m/ n., sensiblemente iguales a las de 1940 que llegaron .1 

$ 11.262.225,98 m/ n. Sin embargo, esa igualdad de cifras no guarda re
lación con la cantidad de las convenciones, pues mientras en aquél año 
sumaron 122, en 1941 su número se reduce a 66. La diferencia proviene 
principalmente del menor número de contratos de provisión general, que 
se redujo de 74 a 36, es decir, en un 50 %, pues mientras en 1940 ~e 
invirtieron por este concepto $ 2.218.891,98, en el. año que se estudia 
sólo se aplicaron al mismo $ 907.017,19. 

d) En otro aspecto en que la labor ha sido importante, es en Iv 
rplacionado con las escrituras públicas. Se han formalizado 58, entre 
]as de compras y poderes, todas ellas revisadas por la Oficina. Esa re
vi~ación trae como consecuencia una ingerencia previa en todo lo rela
cionado con el estudio de títulos y antecedentes, impartiendo a los escri
banos las instrucciones necesarias y dando solución a las cuestiones que 
1:>s mismos someten a consideración de la Oficina. 

La recepción de oficios judiciales acusó lID índice de 5.529 órdenes 
recibidas. No . puede hacerse en este aspecto una comparación, con los 
guarismos del período anterior, por cuanto esta tarea empezó a cumplir
E'e el 3 de junio de 1940, lo ,que justifica que en el lapso que vá desde 
psa fecha hasta finalizar aquel año, se registraron solo 3.297 oficios re
cibidos. 

e) Se presidieron 57 licitaciones públicas, con una duración va
riablp entre 10 minutos (licitaciones desiertas) y 1 hs. 45'. Las realiza
da~ a partir desde el 15 de Diciembre, tuvieron lugar fuera del hO'l'ario 
oficial, por haberse llamado antes de la ,implantación del horario ma
tutino. 

n. - Labor extra01"d!ina1··ia 

a) En tres oportunidades fué requerido el Sr. Sub Asesor Let.ra
do para la realización de investigaciones sumarias, con el consiguiente 
recargo de trabajo en perjuicio de las tareas ordinarias y específica'l 
de la Oficina. Es 'cierto que en algunos de los casos (como el planteado 
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por Exp. NQ 10270-S-1939), por la gravedad e importacia de los hechos 
a esclarecer, se justificó la elección de un funcionario técnico. 

La norma debe ser, sin embargo de excepción, para que no se re
sienta la marcha normal de los asuntos encomendados por el Reglamen
to a la Asesoría Letrada. 

b) Por el Art. 2Q de la resolución del. 20 de octubre de 1941 (Exp. 
25J76-C-1941), se dispuso "que la Comisión Asesora de Adjudicacio
nes deberá integrarse con el Señor Asesor Letrado y Señor Contador 
Gen~ral, a fin de producir después de 'cada licitación un solo informe 
en el que quedarán estudiados todos los aspectos de la compra en sí, de 
orden legal e imputación del gasto, y con lo cual el expediente quedará 
en condiciones de pasar sin más trámite a estudio de la Comisión de 
Haeienda y Asuntos Legales". 

El corto período de aplicación práctiea de esta medida, no ha im
pedido poner de manifiesto su eficacia y oportunidad. 

Si bien esa intervención supone un recargo de labor por la necesi
dad de concurrir el Sr. Asesor a las reuniones de la Comisión Aseso
ra de Adjudicaciones, ello se traduce en un beneficio inapreciable parcl 
el Consejo, por la celeridad en el trámite, tanto más indispensable cuan
do en este momento, las propuestas tienden a restringirse por la situa
ción especial del eomercio y su mantenimiento se reduce a los términos 
mús indispensables. 

La tendencia de la Comisión Asesora de Adjudicaciones ha sido 
la de ampliar en la práctica la concurrencia del Sr. Asesor y del señor 
Contador General, a los casos de estudio de los pliegos de bases y con
d¡,~iones, con lo que se logra sustraer los expedientes de compras al trá
mite preparatorio, que resultaría así absorbido por el mecanismo admi
nistrativo, desnaturalizando el espíritu de la resolución citada, que tien
de a simplificar en todo lo posible los asuntos de esta índole. 

c) Por resolución del 30 de julio de 1941 (Exp. NQ 18233-P-1941), 
se designó al Señor Sub Asesor Letrado para integrar la Comisión es
pecial que proyectará las modificaciones necesarias al régimen de ad
quisiciones y aprovisionamiento actualmente en vigor. 

Esta Comisión continúa desempeñando su cometido. 

IJI. - Conclusión 

El estudio del cuadro de la labor anual de Asesoría, refleja fiel
mente la marcha de la misma y explica algunos retardos en el despacho 
de los asuntos menos importantes y trascendentes. 

Los expedientes cuyo trámite realmente interesa al Consejo, no han 
experimentado la más mínima demora con lo que su finalidad primor
dial ha sido satisfactoriamente cumplida. Quizás si fuera requerida con 
menos frecuencia para funciones extraordinarias, se lograría con la hue
nn voluntad que pone su personal en el cumplimiento del deber, el equi
librio entre su capacidad de trabajo y su cometido reglamentario. 
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CAPITULO 1 

RESOLUCIONES GENERALES 

SUMARIO 
ENERO 

1 . Publicación de la " Cartilla Patriótica". 
2 . U so de libros en las dependencias. 
3 . Visita a la Capital por los alumnos del interior concurrentes, a las Colonias de 

Vacaciones. 
4 . Documentos oficiales. 
5 , Presentación de certificado médico al reanudar sus tareas. 
6 , Reconocimientos servicios prestados en Escuelas Filantrópicas Argentinas. 

FEBRERO 

7 , Categoría de directore,s con funciones de auxiliares de dirección , Provincias !: 
Territorios . 

8 , Homenaje a docentes jubilados fallecidos. 
9 , Rendición de cuentas. Normas generales )Dara otorgar viático a miembros del 

Consejo en misión oficial. 
10 . Uso de útiles escolare,s. Capital, Provincias y Territorios. 
11 , Impresión de membretes por Tal/eres Grliíficos. 
12. Concurso y elección de textos de lectura. 

MARZO 

13 ' Provisión de material a escuelas. 
14 . Textos de lectura. 
15 . Texto de lectura. Comisión. 
16 , M odificación artículos Reglamento de Licencias. 
1 7 , Permanencia indebida de público en las oficinas. 
18 . Autorización para solicitar informaciones directamente. 
19 ' Textos para 1 94 l. 

ABRIL 

2 O, Día de la Escara.oela. 
21 . Organización y vigilancia de Escuelas-Hogares. 
22 , H orario de entrada a la Escuela. 
23 , Plazo para rendición de cuentas. U so de CUEnta corriente oficial. 
24 ' Ocupación dependencia en las Seccionales. 
25 , Remisión de copias autenticadas de contratos. 
26 . Clases sobre el consumo del maíz. 

• 
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27. Modificación de Programa,s. Provincia de Mendoza. 
28 . Aprobación provisional de Programa:;. Provincia de Tucumán. 
29 . Modificación Reglamento de Talleres Gráficos. 
3 O . Estudio de mapas. 

MAYO 

31 . Autorización para designar suplente. 
32 . Control de datos estadísticos por Dirección de Personal y Estadística. 
33 . Representante ante la Junta Médica creada por la Comisión Nacional de Ayu-

da Escolar. Organización de servicios médicos y odontológicos. 
34 . Precios de venta de textos escolares. 
35 . Organización de la Escuela-Hogar "Alberto R. Maggi". 
3 6 . Fojas anuales de concepto. 
3 7 . Libro de entradas y copiador de carácter reservado. 

JUNIO 

38. Edición de libros para el maestro y para el niño. 
39 . Asistencia a escuelas particulares. 
4 O Colocación de escudo en las escuelas. 
41 . Gasto de traslado de personal suplente. 
42 . Dependencia de alumnos externos de ESCf.lela:;-H ogares. 
43 . Ampliación de Reglamento. Museo de Bellas Artes de la Boca. 
44 Ley de Colonización. 
45 . Intervención del personal en rifas y suscrrT'cto/1es. 
46 . Autorización al Comité de Divulgarción Pro-Seguridades de Tránsito. 
47 . Nómina de maestros premiados. 
48 . Transferencia de partidas para alimentación. 

JULIO 

4 9 . U so de transporte aéreo. 
5 O . Convenio sobre coordinación escolar. Salta. 
5 1 . Ascensos de maestros. 
52 . Licencia por servicio militar. Modificación reglamento. 
53 . Textos para ,selección. Año 1942. 
54 . Práctica de educación física. 
55 . Funciones del Inspector de Protocolos. 

AGOSTO 

56 _ Libro de entradas y salidas de expE!dientes. 
57 . Normas para informar pedidos de sueldo en licencias. 
58 . Reglamentación general sobre inter-rupción de clases en escuelas particulares. 
59. Exhibición de películas. Pedidos a la Oficina de Ilustraciones_ 
60 . Ayuda Escolar. Libro de Inspección en Escuelas. 
61 _ Bonificación por asistencia a curso de taxidermia. 
62 . Denegando licencia para contraer enlace. 
63 . Aprobación nómina de textos. 
64 . Modificación resolución sobre el régimen de adquisiciones. 
65 . Aprobación nómina de textos. 
66 . Elección de textos. 
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SETIEMBRE 

67 . U so de Boletines en las escuelas. 
68 . Categoría de personal. Provincia de Bueno-s Aires. 
69 . Suspensión de liquidación de partida. 
70 . Incompatibilidad para desempeñar cargos en las com/.SlOnes de fomento. 
7 1 . Asueto escolar. 
72 . Devolución de depósitos de garantía. 
73 . Reglamentación de cooperadoras escolares. 
74 . Fijación de haberes de portero. 

OCTUBRE 

75 . Creación de cargo de Intendente de la Repartición y Reglamento de la mIsma. 
76 . Ascensos de personal directivo y docente. 
77. Propuestas de edificación o venta de locales para escuelas. 
78 . Instrucciones a los maestros de provincias y territorios antes de partir para 

hacerse cargo de sus puestos. 
79 . Modificación provisional al régimen de licitaciones. 
80 . 
81. 

Textos. en idiomas extranjeros. 
Inclusión de imprevistos en presupuestos. 

NOVIEMBRE 

82 . Funciones de Secretario General del Comejo. 

• 

83 . Informe semanal sobre estado de partidas del presupuesto. 
84. Modificación al Reglamento de Licencias. 
85 . Colonias escolares dentro del período lectivo. 
86 . Adhesión a conferencia de aeronáutica. 
87 . Programas. y horarios de Escuelas-HogarN:. Provincias y Territorios. 
88 . Permanencia de alumnos en actos escolares. 
98 . Sumario. Observación a las oficinas de la Repartición. 
90 . Horario de clases en escuelas de territorios y provincias. 
91 . Examen médico personal provincias y teHitorios. 
92 . Eliminación de cláusula en pliego de condiciones. 

DICIEMBRE 

93 . Horario matutino oficinas de la Repartición. 
94 . Escalafón del Personal Administrativo de la Repartición. 
95 . M odificación de resolución sobre cobro mota de la Mutualidad del Magisterio. 
96 . Acumulación de cargo. 
97. Derogación de artículo Digesto sobre pagro de haberes. 
98 . Reparación de edificios escolares. Provincias y Territorios. 
99 . Donación de terreno. Justificación de valor de inmuebles ofrecidos. Provincl!.ls 

y Territorios. 
100 . Reglamentación de funciones , maestros de gimnasia y recreación. Provincias y 

Territorios. 
101. Elevación de informes para la Memoria. 
102 . Estudio sobre ubicación de escuelas en Capital, Provincias y Territorios. 





, 

ENERO 

1. - PUBLICA CION DE LA " CAR'ITLLA PATRI OTICA " 

Disponer que la publicación a que se refiere este expediente, se ha~a 
de conformidad con lo dictaminado por la Comisión de Didáctica. 

Sesión )Jo 1. - Enero 2 de 1941. 

Expte. NQ 33148-E-940. 
Asunto: Publicación de la "Cartilla Patriótica". 

Honorable Consejo: 
El Director de "El Monitor de la Educación Común" a fin de c1ar 

cumplimiento a lo c1ispuesto por el H . Consejo con fecha 5 de agosto ppdo., 
que ordena la publicación de una" Cartilla Patriótica" para uso de las es
cuelas, consulta de texto de la Constitución Nacional y del Himno Nacional 
elebe incorporarse a dicha Cartilla. 

En opinión de dicho funcionario la letra del Himno debe ser la 
primitiva e íntegra, sin omisión alguna, tal como aparece por ejemplo, 
en la Libreta de Enrolamiento; pero con una breve nota al pie que men
cione lo dispuesto en el decreto del Poder Ejecutivo Nacional de marzo 
de 1900, el cual dispone que" en las fiestas oficiales o públicas, así como 
en los colegios y escuelas del estado, sólo se cantarán la primera y la últi· 
ma cuarteta y el coro . .. " . 

En cuanto a la Constitución Nacional desea saber si ha de publirar 
ínteg1l'amente ese documento, con sus 110 ar tículos, y si su texto debe ser 
el que está en vigencia, es decir, con las modificaciones y introducidas 
por las Convenciones reformadoras de 1860, 1866 Y 1898 . 

.1\. juicio de esta Comisión en el primer caso, debe resolverse tal C'JIl 1 
lo propone el señor Director de "El Monitor", y. en lo que respecta a la 
Constitución Nacional, estima que corresponde su publicación 'con las 
modificaciones introducidas por las Convenciones Reformadoras por Jer 
la que rige los destinos del país. 

En consecuencia, aconseja resolver: 

Disponer que la publicación a que se refiere este expediente se ha!!a 
de conformidad con 10 dictaminado por la Comisión de Didáctica. 

Comisión de Didáctica, 30 de diciembre ele 1940. 

Firmado: Próspero G. ALEMANDRI. - José Antonio GONZALEZ. 
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2. - USO DE LIBROS I:N LAS DEPENDENCIAS 

Enero 17 de 19-H 
Circular N° 4. 
-- Exp. 33325/ D/ 9-!0. - 1Q "Hacer saber a las dependencias de la 

Repartición que los libros en blanco deberán uswrse en forma continuada 
hasta aprovechar la totalidad de sus páginas, sin que la terminación del 
año sea causa para iniciar otro. 

Los pedidos se harán con la anticipación necesaria para no interrmn
pir las anotaciones pertinentes. 

Los señores Jefes de Oficina, comunicarán cuales son los libros que 
necesariamente deben cambiarse anualmente. 

12Q 
- Designar una comisión a fin de que pstudie el modelo único dd 

libro "Entrada y Salida de Expedientes" y determine las oficinas que 
deben exceptuarse del uso del mismo - en los casos que sea necesario uu 
libro especial- por circunstancias que deban contemplarse". 

3. - VISITA A LA CAPITAL POR LOS ALUMNOS DEL INTERIOR CONCU
RRENTES A LAS COLONIAS DE VACACIONES 

Enero 20 de 1941 
-- Exp. 1661/ D/ 941. - Autorizar a la' Inspección Médica Escolar, 

con carácter general, para que durante la permanencia en esta Capital 
de los niños del interior concurrentes a las Colonias de Vacaciones. pro
ceda al traslado de ellos a distintos paseos públicos dentro del radio de 
la misma, debiendo la D. Administrativa proceder a la liquidación del 
gasto a la citada Inspección cada vez que lo solicite y con cargo rle rendir 
cuenta documentada en su oportunidad. 

4. - DOCUMENTOS OFICIALES 

Enero 22 de 1941. 
- Exp. 1704/ P / 941. - Hacer saber, por Mayordomía, al personal 

de servicio de la Repar.tición, que les está terminantemente prohibido en
terarse de los documentos oficiales en cualquier circunstancia que ·fuere. 

5. - PRESENTACION DE CERTIFICADO MEDICO AL REANUDAR SUS 
TAE~EAS 

Enero 30 de 19-H 
Circular NQ 6. 

- Exp. 13189/ 69/ 940. - Establecer que el personal dependiente 
del Consejo, en uso de licencia, por enfermedad, hasta finalizar el curs,) 
escolar o el año, no podrá interrumpirla, ni reanudar sus tareas, sin la 
present.ación rlel certificarlo médico que así 10 autorice. 
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6. - RECONOCIMIENTOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELAS FILAN
TROPICAS ARGEN,!'INAS 

Enero 30 de 1941 
Circular NQ 5. 

- E xp. 27448/ 209/ 939. - 19 Reconocer a los efectos de los benefi
cios que el reglamento acuerda al per sonal de la Repartición, los servi 
cios prestados en las Escuelas Filantrópicas Argent inas (E scuelas Mo
rris) , en cargos directivos y docentes. 

29 - La Dirección de Personal y Estadística r equerirá a los inter e
sados la documentación pertinente y a la Inspección General de Escu ela., 
Particulares las aclaraciones y ante~edentes necesarios, para las anota
ciones de servicios en el legajo personal". 

FEBRERO 

7. - COTEGORIA DE DIRECTORES CON FUNCIONES DE AUXILIARES DE 
DIRECCION. PROVINCIAS y TERRITORIOS 

Sesión 2, febrero 5 de 1941. 
- Exp. 2133/ T/ 937. - 19 Los directores de escuela que pasen Ii 

desempeñar tareas de auxiliares de dirección perderán su categoría di
rectiva y pasarán a revistar como maestros en la ,que le corresponda !loe 
su antigü edad y las posibilidades del Presupuesto. 

29 - La asignación de la categoría a que se refiere el Art. anterior, 
será fijada, en cada caso en la misma resolución que establezca el 'cambio 
de funciones y de acuerdo con los previos informes de Dirección de Per
sonal y Estadística y Dirección Administrativa. 
39 - Exceptúase de esta resob.ción a los directores con más de 25 años de 
antigüedad de servicios en la repartición, los que conservarán su catego!'Íft. 

8. - HOMENAJE A DOCENTES JUBILADOS FALLECIDOS 

Sesión 2, febrero 5 de 1941. 
- Exp. 9967/ C/ 940. - Agregar al mClSO f) del artÍ\:ulo 509, pág. 

276 del Digesto, lo siguiente: 
"Cnando el fallecido 'fuese un docente jubilado, este acto se realizará 

el día del sepelio, en la última escuela donde prestó servicios". 

9. - RENDICION DE CUENTAS. NORMAS GENERALES PARA OTORGAR 
VIATICO A MIEMBROS DEL CONSEJO EN MISION OFICIAL 

Sesión 2, febrero 5 de 1941. 

E xp. 24597/ C/ 940. 
El señor Vice-Presidente rinde cuenta de la suma de $ 350 m/ n . aCGl'

dada, para gastos ele viático y movilidad, para cumplimiento de misión 
oficial en La Rioja. 
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Atento a lo aconsejado por la D. Administrativa, procede aprobar 
la liquidación, pero debe hacer notar esta Comisión que la reglamentación 
que fija una suma para los empleados e inspectores no comprende a lo~ 
señores Miembros del H. Consejo, a quienes debe darse una suma gloLa.l 
para el desempeño de cada misión o en los casos que ello no se determine 
debe liquidarse a razón de $ 30 m/ n., por día, 'como corresponde por su 
mayor jerarquía. 

En consecuencia, procede resolver: 

Aprobar la rendición de cuenta a que se refiere este expediente, en la 
forma indicada por la D. Administrativa a fs. 7; debiendo dicha Dirección 
tomar nota de lo a~onsejado por la Comisión de Hacienda y Asuntos T.Jt,)· 

gales. 

Comisión de Hacienda y Asuntos h~gales , enero 13 de 1941. 

Resol11ción 

Exp. 24597/ C/ 940. - Aprobar la rendición de cuentas a que se rr:!
fiere este expediente, en la forma indicada por la Dirección Administrati
va a fs. 7; debiendo dicha Dire0ción tomar nota de lo aconsejado por la 
Comisión de Hacienda y Asuntos Legales, a sus efectos. 

10. - USO DE UTILES ESCOLARE'S. CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Sesión 4, febrero 19 de 1941. 
- Exp. 32151/ B/ 940. - Prohibir en las escuelas dependientes del 

Consejo Nacional de Educación el uso de útiles ,que contengan propagan
das para países extranjeros o escritos en otro idioma que no sea el cas
tellano. 

• 

11. - IMl'RESION DE MEMBR:E:TES POR TALLERES GRAFICOS 

Sesión 4, febrero 19 de 1941. 
- Exp. 22052/ 1/ 940. - 1Q 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2Q 
- Establecer como medida general que Talleres Gráficos no podrá 

poner membretes en los papeles que imprima sino conforme a las designa
ciones expresas que haya acordado el Consejo. 

12. - CONCURSO Y ELECCION DE TEXTOS DE LECTURA 

Sesión 5, 'febrero 21 de 1941. 
- Exp. 20127/ C/ 940. - Dictamen de la Comisión de Didáctica: 

"Honorable Consejo: 
Con un celo digno del mayor encomio la Comisión designada por Y. 

Honorabilidad para proyectar las bases que habrán de servir para reali
zar el concurso de textos de lectura, ha terminado su cometido y presenhl 
en este expediente el resultado de su labor. 
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El prolijo estudio realizado por la citada Comisión está abonado con 
las consideraciones que fundamentan cada uno de los apartados del pro
yecto, conceptos que esta Comisión de Didáctica considera acertados y 
JUlCIOSOS. 

Por lo expuesto, aconsejamos resolver: 

19 - Apruébase el proyecto de reglamento para el concurso de libros de 
lectura preparado por la Comisión designada el 28 de agosto de 1940. 

29 - I.lámase a concurso, para la aprobación de los libros de lectura 
que se usarán en la:s escuelas dependientes del Consejo durante los cursos 
de 1942, 1943 Y 1944, con plazo hasta el 19 de julio próximo como último 
término para la presentación de las obras. 

39 - Facultar al señor Presidente para efectuar las designaciones de 
funcionarios que deberán constituir la Comisión de Textos a que se re
fiere el artículo 22. 

49 - Agradecer a los miembros que constituían dicha Comisión el 
valioso estudio realizado y anotar esta resolución en sus fojas de servicios 
respectivas. 

59 - Disponer que por Talleres Gráficos se publique un folleto in
cluyendo todos los antecedentes relacionados con el estudio, elección y 
concurso de textos de lectura en número de 2.000 ejemplares. 

Comisión de Didáctica, 21 de febrero de 1941. 

(Fdo.) : Próspero G. ALEMANDRI; José Antonio GONZALEZ". 

El Consejo Nacional de Educación, resolvió: 

1 9 - Aprobar el proyecto de reglamento para el concurso de libros 
de lectura preparado por la Comisión designada el 28 de agosto de 1940 
y que obra agregado de fs. 15 a 24 de las actuaciones. 

29 - Llamar a concurso, para la aprobación de los libros de lectura 
que se usarán en las escuelas dependientes del Consejo durante los cur
sos de 1942, 1943 y 1944, con plazo hasta el 1 Q de julio próximo como 
último término para la presentación de las obras. 

39 - Facultar al señor Presidente para efectuar las designaciones 
de funcionarios que deberán constituir la Comisión de Textos a que se 
refiere el Art. 22. 

49 - Agradecer a los miembros que constituían dicha Comisión el 
valioso estudio realizado y anotar esta resolución en sus fojas de servi
cios respectivas. 

59 - Disponer que por Talleres Gráficos se publique un folleto in
cluyendo todos los antecedentes relacionados con el estudio, elección y 
concurso de textos de lectura en número de 2.000 ejemplares. 

El reglamento aprobado a que se hace referencia precedentemente, 
es el que se transcribe a continuación: 

1. - De las condiciones y t1·ú'mite 2Jara la aprobación 

Artículo 19 - Los textos de lectura para las escuelas dependientes 
del Consejo Nacional de Educación serán aprobados por concurso. 

Art. 29 - La aprobación se acordará por un período de tres cursos 
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escolares, al cabo del cual caducarán simultáneamente todas las autoriza
ciones y se realizará un nuevo concurso. 

Art. 39 - Los libros cuya aprobación haya caducado podrán pre
sentarse nuevamente a concurso. En este caso se seguirá el mismo trámite 
y la Comisión deberá repetir el estudio de ellos y considerar las observa
ciones de que hubiere constancia sobre la eficacia y el valor didáctico de 
los mismos, para lo cual podrá requerir a las Inspecciones Generales in
formes sobre lo comprobado en la práctica escolar. 

Art. 4Q 
- A los efectos de la aprobación, los libros podrán presentar

se impresos o en copias a máquina o manuscritas, en número de siete ejem
plares los primeros y de tres, por lo menos, los demás. Los ejemplares de
finitivamente impresos que se presentaren para éste o cualquier otro 
trámite de la aprobación deberán ir en todos los casos rubricados por el 
autor o por quien lo represente. 

Art. 59 - La presentación podrá hacerse en cualquier fecha; pero 
sólo serán tomados en cuenta para cada período los libros que hayan 
tenido entrada hasta el primero ele julio del año en que se llame a con
curso. 

Art. 60 - La Comisión estudiará los libros y propondrá antes elel 
treinta ele noviembre la nómina de los que a su juicio merezcan ser apro
bados. El número de éstos podrá ser menor pero no mayor de doce para 
cada grado. El Consejo se pronunciará sobre dicho dictamen dentro ele los 
treinta días de elevado. 

Art. 79 - Para la presentación de los libros se tendrán en cuenta los 
siguientes requisitos: 

a ) Oada página de la copia deberá corresponeler exactamente a una 
página del libro impreso. 

b ) La distribución elel material en cada página de la copia se hará 
de acuerdo con lo que corresponda al texto impreso y se indi
carán con blancos o recuadros, los espacios destinados a las ilus
traciones, cuando no se incluyan éstas o sus esquemas. 

e) La parte del texto que deba ir impresa en tipografía cursiva será 
destacada con claridad, ya subrayándola, ya empleando distinto 
color de tinta o por otro medio cualquiera. 

ch ) Si no se acompañara la ilustración correspondiente a cada pala
bra generadora, el motivo o el tema de aquélla será explicado some
ramente en el espacio destinado a ese efecto o al pie de la página. 

d ) En caso de llevar la obra equipo para la ejercitación del alum
no deberá acompañarse un modelo o facsímil del mismo o su 
descripción detallaela, trátes,e de un auxiliar anexo a ella o in
dependiente. 

Art. 89 - En la nota de presentación, sin perjuicio de otras informa
ciones que el interesado considere oportuno agregar al efecto del estudio 
y apreciación de la obra, se expondrá sucintamente el plan de ésta y se 
consignarán los siguientes datos: 

a) Pam todos los gmdos, excepción hecha del prime1'o inferia?': 
Total de lecturas, con indicación por separado de las de prosa y 
las de verso. 



557 -

b) Pam 49, 59 Y 69 gmdo: 
Total de lecturas destinadas esp~cialmente a los varones; id. a 
las niñas; id. de interés común. 

c) Para las obms de carácte1' antológico o que contengan más del 
cincuenta por ciento de lect1t1'as 110 originales: 
Total de trozos de autores nacionales; id. de autores extranjeros 
de habla castellana; id. traducidos. 

ch) Para todas las obras lJresentadas en originales manuscritos o a 
máquina: 
Total aproximado de páginas que tendrá el texto una vez Im
preso. 

Art. 99 - Se considerará definitiva y válida por un período de tres 
cursos escolares la aprobación acordada a los libros impresos que se in 
cluyan en la nómina a que se refiere el artículo 69 y que no hayan sido 
objeto de observaciones por parte de la Comisión o del Consejo; y con
dicional la de los presentados en copias a máquinas o manuscritas y la de 
los impresos observados. 

Art. 109 - Las obras podrán presentarse para la aprobación condi
cional con seudónimo o sin mención de autor; pero en todos los casos éste 
o quien lo representare deberá constituir domicilio a los efectos de las 
notificaciones, reposición de sellado y demás trámite a que hubiere lugar. 

Art. 119 - Los libros aprobados condicionalmente serán sometidos 
a nuevo estudio una vez impresos o corregidos, según se trate de obras 
no impresas o impresas observadas; a ese efecto se presentarán antes 
del quince de mayo siete ejemplares terminados. 

Art. 129 - Acordada por el Consejo la aprobación condicional a que 
se refiere el artículo 99, la Comisión pondrá una copia de la parte perti
nente del dictamen a disposición de los interesados, quienes tomarán co
nocimiento de las observaciones formuladas sobre sus respectivas obras, 
a los efectos de las enmiendas y de la impresión para la nueva presen
tación. 

Art. 139 - La Comisión se expedirá con anterioridad al treinta de 
junio acerca de los libros presentados a segunda aprobación y propondrá 
la nómina definitiva de los que a su juicio corresponda autorizar. El 
Consejo se pronunciará sobre dicha nómina dentro de los quince días 
de elevada. 

Art. 149 - Los libros aprobados condicionalmente y que una vez 
impresos o corregidos, según el caso, no se ajusten a las condiciones esta
blecidas o a las observaciones formuladas por la Comisión o por el Con
sejo, serán excluídos sin más trámite de la nómina definitiva y sin dere
cho a reclamación por parte de los interesados. 

Art. 159 - La nómina aprobada definitivamente por el Consejo 
tendrá validez por un período de tres cursos escolares, durante el cual no 
podrá ser aumentada, al.mque el total de los libros incluídos en ella no 
alcance para cualquier grado al número de doce que se fija como má
XImo. 

Art. 169 - Las Inspecciones Generales enviarán a todas las escuelas 
de la respectiva dependencia, dentro de los treinta días de aprobada y 
juntamente con los formularios para la elección, la nómina definitiva de 
los libros, clasificados por grados y en orden alfabético de títulos. 

Art. 179 - Los libros aprobados definitivamente deberán llevar im-
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preso en la portada el nombre del autor, sin mención de títulos ni cargos, 
al que se podrá agregar el seudónimo que haya adoptado. Será obligatorio 
hacer constar asimismo el nombre o el seudónimo del ilustrador. 

Art. 189 - Dentro de los veinte días de acordada la aprobación, el 
autor dejará constancia de su identidad en la Asesoría Letrada, previo 
registro legal de la obra. 

Art. 19Q 
- En los casos de identidad de título éste será reconocido 

como válido para la obra presentada con prioridad, circunstancia que la 
Comisión hará saber a los autores de las homónimas o a sus representantes, 
para que dentro de los veinte días propongan nuevo título. El incum
plimiento de este requisito será motivo para que sin más trámite quede 
anulada la presentación. 

Art. 20Q 
- Los libros aprobados deberán llevar en la tapa posterior 

el precio de venta al público, el año de la edición y el número del expe
diente que autoriza su uso. 

Art. 21 Q - En las ediciones destinadas a la provisión y venta debe
rán mantenerse inalterables las condiciones de los libros aprobados, salvo 
el caso de mediar autorización expresa del Consejo, la que sólo será acor
dada previo informe favorable y unánime de la Comisión y siempre que 
se trate de introducir correcciones indispensables en el texto o meJoras 
evidentes en las ilustraciones. 

Estas meJoras en ningún caso darán derecho a variar el precio del 
libro. 

II. - De la Comisión 

Art. 229 - El estudio de los libros sometidos a aprobación estará a 
cargo de una Comisión presidida por un inspector general e integrada 
por el director de la Oficina de Información, el director ele la Biblioteca 
Nacional de Maestros y cuatro funcionarios técnicos designados por el 
Consejo. Dentro de los treinta días de aprobada la nómina definitiva de 
que habla el artículo 13Q, el Consejo designará el inspector general y los 
cuatro funcionarios técnicos que integrarán la nueva Comisión. 

Art. 239 - En los casos de licencia, inhibición o renuncia del titu
lar, la presidencia será. ejercida por el subinspector general de la juris
dicción de aquél. Cuando la ausencia o el impedimento sea ocasional, la 
Comisión designará un presidente ad-hoc. 

Art. 24Q 
- En los casos de licencia, inhibición o renuncia de uno 

o más de sus miembros, la Comisión será integrada automáticamente con 
los subinspectores generales de la Capital, Provincias, Territorios o Parti
culares, en el orden indicado. 

Art. 25Q 
- Al constituirse, la Comisión designará secretario a uno 

de sus miembros. 
Art. 26Q 

- El secretario tendrá a su cargo, además de los libros de 
actas, entradas y salidas y copiador de informes, un fichero con los ante
cedentes de todas las obras y un archivo en el que se conservará un ejem
plar de cada una, incluso de las no aprobadas. 

Art. 27Q 
- A los fines del artículo 50 de la Reglamentación Gene

ral referente al trámite de los expedientes, como asimismo a todo cuanto 
incumba a las tareas que le son propias, la Comisión tendrá asiento en la 
Oficina de Información. 

Art. ~8Q - Las decisiones de la Comisión, en lo que concierne a la 
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aprobación o al rechazo de las obras, se tomarán por mayoría absoluta 
del total de los miembros que reglamentariamente la componen. 

Art. 299 - En el informe que eleve al Consejo, la Comisión hará 
constar los desacuerdos de carácter general o parcial que se produzcan 
con motivo de la distinta apreciación de las obras. 

Art. 309 - La Comisión queda facultada para solicitar directamen
te de las oficinas técnicas y administrativas del Consejo las informacio
nes. datos y elementos de juicio que estime necesarios para el cumplimien
to de sus funciones. Queda también autorizada para proponer al Consejo 
el nombramiento de subcomisiones compuestas de tres maestros por cada 
grado, las que tendrán a su cargo las tareas de colaboración que la Comi
sión considere oportunas. 

IlI. - De la elección 

Art. 319 - La elección de textos se realizará anualmente el segundo 
lunes hábil de setiembre en las escuelas que funcionan con vacaciones de 
verano y el segundo lunes hábil de marzo en las que funcionan con vaca
ciones de ülVierno. En las escuelas que se creen con posterioridad o que 
se hallen clausuradas por cualquier circunstancia en la fecha que corres
ponda efectuar la elección, el acto se llevará a cabo dentro de los diez 
días de iniciadas las tareas. 

Art. 329 - Para la elección en las escuelas que funcionan con vaca
ciones de invierno se tendrá por vigente la nómina que rigiera para la 
realizada el año anterior en las que funcionan con vacaciones de verano. 

Art. 339 - Treinta días antes de la elección los directores notifica
rán al personal el grado que cada maestro tendrá a su cargo en el curso 
escolar próximo. 

Art. 349 - Los directores pondrán oportunamente a disposición de 
los maestros para su conocimiento y estudio, la nómina aprobada por el 
Consejo, así como los textos incluídos en ella y los folletos explicativos 
que existan en la escuela. A ese mismo efecto, el personal realizará una o 
más reuniones previas, de las que se labrará acta en el libro respectivo y 
se dejará constancia en la planilla de la elección. 

Art. 359 - Queda terminantemente prohibido, bajo responsabilidad 
de los directores, efectuar en las escuelas actos de propaganda comercial 
en favor o en contra de determinado libro. Los interesados limitarán su 
gestión al envío de obras, circulares y folletos explicativos. 

Art. 369 - La elección se llevará a cabo en cada escuela en un solo 
acto. presidido por el director o en su ausencia por el vicedirector. Cada 
maestro elegirá únicamente el libro que conesponda al grado que tendrá 
a su cargo, aunque le será permitido, lo mismo que al director y al vice
director, dar opinión sobre todas las obras, a fin de allegar elementos de 
juicio para su estudio y apreciación. Cualquiera que fuere el número de 
grados paralelos existentes en la escuela, se dará por elegido para cada 
tillO de ellos el libro votado por el respectivo maestro. 

Art. 379 - Para la elección sólo se considerarán los grados ya exis
tentes en las escuelas, sin tomarse en cuenta las creaciones proyectadas o 
en tramitación. Los libros que hayan de usarse en los grados que no ten
gan maestro titular en el momento de la elección o que se crearan con 
posterioridad, serán elegidos por el director o por el vicedirector, según 
sea el turno a que corresponden las vacantes o las creaciones. 



-- ~;60 -

Art. 389 - Los libros cuyos autores están investidos de autoridad es
colar no podrán ser elegidos en las escuelas en que éstos ejerzan funcio
nes o sobre las cuales tengan jurisdicción. Así, el de un director o un vice
director no podrá ser elegido en la escuela a su cargo; el de un inspector 
seccional en las de su inmediata jurisdicción; el de un inspector o un 
subinspector general en las de su dependencia; el de uu miembro o un 
secretario de Consejo Escolar en las del distrito; y, finalmente, el de un 
miembro del Consejo Nacional en ninguna de las que dependan de éste. 

Art. 399 ~ La asistencia al acto de la elección es obligatoria, como 
igualmente la emisión del voto o su envío por escrito en los casos de li
cencia. enfermedad o impedimento debidamente justificado, de todo lo 
cuaí f'e dejará constancia en el acta. 

Art. 409 - De lo resuelto en la eleccióu se labrará acta en el libro 
de reuniones, la que se transcribirá al dorso de la planilla de resumen. 
De dicha planilla, firmada por todo el personal presente en la elección, 
se harán dos ejemplares para ser remitidos a la Inspección de Distrito y 
a la Seccional respectiva, dentro de las cuarenta .:r ocho horas de reali
zado el acto. 

Art. 419 - Los directores indicarán en la planilla de la elección el 
número de textos que deban proveerse, para la cual tomarán en conside
ración a los alumnos cuya situación económica no les permita adquirirlos 
por su cuenta y descontarán los ejemplares existentes en la escuela. 

Art. 429 - El Inspector Seccional o el de Distrito comprobará en 
las planillas y actas el fiel cumplimiento de esta reglamentación y las au
torizará con su firma. Hará constar en cada caso los errores o transgresio
nes que no haya sido posible salvar o rectificar, y dentro de los veinte 
días de realizada la elección elevará las planillas a la Inspección General 
respectiva y a la División de Contralor, en legajo por orden de escuela, 
juntamente con las observaciones que considere oportunas. 

Art. 439 - Las Inspecciones Generales harán el cómputo de cada 
uno de los libros elegidos en las escuelas de su jurisdicción clasificados 
por Seccional o Distrito, y los elevarán al Consejo, conjuntamente con 
las planillas, antes "del treinta y uno de octubre cuando se trate de la 
elección correspondiente al mes de setiembre y antes del treinta y uno 
de mayo cuando se trate de la de marzo. Dentro de los quince días sub
siguientes el Consejo se pronunciará sobre la elección. 

Art. 449 - Los directores de las escuelas de la Capital devolverán a 
Suministros y los de las Provincias y 'rerritorios a la Seccional respectiva 
dentro de los veinte días de efectuada la elección los libros sobrantes que 
no hayan r esultado elegidos excepto dos ejemplares que se conservarán en 
la escuela. 

Art. 459 - Una vez que la elección haya sido aprobada por el Con
sejo, la División de Contralor completará la r elación de los textos que sea 
necesario adquirir y pondrá una copia de la misma a disposición de los 
interesados. Dicha relación deberá iniciarla tan pronto como reciba de 
las r nspecciones las planillas de resumen de la elección. 

Art. 469 - La Dirección Administrativa formulará el cálculo de la 
provisión y lo elevará al Consejo, juntamente con todas las actuaciones 
dentro de los treinta días de aprobada la elección. 

Art. 479 - Las Inspecciones Generales o la Dirección Administrati
va en su caso, subsanarán los errores y las omisiones que en el trámite de 
la elección, del resumen o de la provisión de textos incurra el personal 
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de las respectivas dependencias, lo que pondrán en conocimiento del 
Consejo a los efectos de las medidas disciplinarias que correspondan. 

Art. 48Q 
- La Dirección Administrativa dispondrá lo necesario a 

fin de que el envío de los libros a todas las escuelas se realice dentro de 
los treinta días de su entrega a Suministros, para lo cual, una vez autori
zada la compra iniciará inmediatamente la distribución de la existencia 
sobrante de los años anteriores, en la propol"ción y medida que correspon
da a la dotación asignada para cada una de aquéllas. 

Art. 49Q 
- La provisión se hará estrictamente de acuerdo con lo re

suelto en la elección. Sólo en caso de fuerza mayor y por resolución del 
Consejo, previo informe de la Dirección Administrativa y de la Inspec
ción General que corresponda, se autorizará para determinadas escuelas 
el cambio de los libros indicados por el personal. 

IV. - Del 2Jrecio de venta de los libros 

Art. 50Q - Con anterioridad a cada concurso el Consejo fijará, a 
propuesta de la Comisión, un precio único para la venta al detalle de los 
libros de cada grado, el que deberá ir impreso en la tapa posterior de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 20 y no podrá ser alterado du
rante el período de la aprobación. 

Art. 51 Q - A los efectos de la provisión oficial, los precios fijados 
para la venta al detalle regirán para el Consejo uniformemente, con el 
veinte por ciento de descuento. 

V. - De las condiciones que deben 1'e1¿nú' los libros 

Art. 529 - A los efectos de la aprobación, los libros serán estudiados 
teniendo en cuenta: 

a) Las condiciones didácticas y el contenido literario. 
b) Los elementos ilustrativos. 
c) La presentación material. 

a) Oondiciones didácticas y contenido literario 

Art. 539 - Los requisitos fundamentales del libro en cuanto a las 
condiciones didácticas y al contenido literario, son los siguientes: 

a) Que responda a un plan didáctico racional en lo que respecta a 
la gradación de las dificultades y al proceso pedagógico de la 
enseñanza. 

b) Que se halle inspirado en la orientación patriótica de la escuela 
argentina y en el respeto a las instituciones nacionales. 

c) Que propenda a educar los sentimientos y a estimular el amor a 
la lectura y no a suministrar conocimientos meramente infor
mativos. 

ch) Que se ajuste a las reglas del idioma. 
el) Que contenga un mínimo de lecturas suficientes para el curso 

escolar. 
e) Que las lecturas se adapten por el tema, el estilo y la extensión 

a la capacidad del alumno. 

, 
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f) Que la parte de verso no exceda del tercio de las lecturas y sea 
adecuada a la conveniencia del grado en cuanto a su contenido, 
medida y combinación métrica. 

Art. 54Q 
- Son requisitos especiales para el libro destinado a pri-

mer grado inferior, además de los indicados en el precedente artículo: 

a) Que se ajuste al método de palabras de acuerdo con las siguien
tes normas generales: 

1 Q Las generadoras deberán ser palabras familiares al niño, 
preferentemente nombres que. evoquen imágenes nítidas y 
que sean representables por medio de láminas. 

2Q No se introducirán en los primeros pasos de la enseñanza 
las consonantes de doble sonido. 

3Q Se enseñarán sólo las letras propias elel alfabeto español. 
4Q En la elección de las primeras generadoras se dará prefe

rencia a las palabras de elementos simples y directos, uno 
de los cuales deberá ser conocido por el alumno. 

5Q Las vocales se presentarán como elementos de las palabras 
y no como signos aislados o fonemas independientes. 

b) Que se tenga en cuenta que la enseñanza de la lectura y de la 
escritura debe ser simultánea. 

e) Que en el empleo de los nombres de persona se dé preferencia 
a los de uso corriente familiares al niño. 

ch) Que permita desde las primeras palabras la formación de fra
ses, para llegar muy pronto, por la combinación de éstas, a la 
lectura expresiva. 

d) Que se singularice por la sencillez y naturalidad de lenguaje, sin 
caer por ello en lo artificioso y trivial. 

Art. 55Q 
- La aprobación de libros destinados al primer grado in

ferior que no se ajusten al método de palabras podrá acordarse excepcio
nalmente si a juicio de la Comisión re1.men condiciones que los hagan 
aconsE'jables. 

Art. 56Q - Son requisitos especiales para el libro destinado a los 
gradoR infantiles y elementales, hasta el cuarto inclusive, además de los 
indicllelos precedentemente: 

~ ) Que las dos terceras partes, por lo menos, de las lecturas de pro
sa sean originales. 

b) Que las trascripciones, trátese de fragmentos o de obras com
pletas se hagan con fidelidad estricta al texto original. 

c) Que no se incluyan ejercicios de léxico, cuestionarios ni ningún 
otro texto adicional destinado a impartir conocimientos que por 
su naturaleza correspondan al maestro. Esta prohibición no com
prende las máximas, proverbios o consejos que, según práctica 
corriente se agrega como pie de página al final de determina
das lectm'as. 

Art. 57Q 
- Para tos libros destinados a los grados quinto y sexto 

regirán los requisitos establecidos en los artículos 53 y 56, si se trata de 



- 563-

úbra original en las dos terceras partes, por lo menos, de sus lecturas de 
proRa. Si se trata de selección antológica, además de estos mismos requi
sitos o de lo pertinente de ellos, según sea el caso, se exigirán las siguien
tes condiciones especiales: 

1'1 ) Que la mitad, por lo menos, del texto sea original de autores 
nacionales incluyéndose como tales a los extranjeros que traten 
sobre temas argentinos. 

b ) Que se agregue una noticia biográfica de cada autor, acompa
ñada, si se cree oportuno, de un breve juicio crítico de su obra. 

e) Que en las trascripciones de capítulos, partes o fragmentos de 
una obra se mencione ésta o se agregue, si es necesario, una 
breve nota explicativa que facilite la comprensión del trozo. 

ch ) Que al pie de cada trozo se haga constar la edición utilizada pa
ra la trascripción y se indique el año o el número de la misma. 

(1 ) Que las notas aclaratorias del textú se refieran sólo a las voces y 
giros anticuados o a los tecnicismos, regionalismos y licencias 
del idioma. 

b) Elementos ilust?'ativos 

Art. 589 - Para la apreciación de los elementos ilustrativos se ten
drán en cuenta los siguientes requisitos: 

a ) Las ilustraciones de carácter pedagógico deberán ser adecuadas 
al fin a que se destinan tanto por su tamaño y ubicación en la 
página como por la manera de destacar en ella el aspecto que 
especialmente interesa. 

b ) El valor artístico será condición necesaria pero no suficiente 
para incluir una ilustración, la que, además, tratándose del libro 
destinado a grado infantil, deberá ser sencilla y reproducir pre
ferentemente hechos, seres y escenas que SE'an agradables en la 
vida real o en los cuales predominen la alegría y el optimismo. 

c) r~os elementos puramente decorativos, o sea aquellos que se di
rigen a la vista más que a la imaginación o a la sensibilidad. co
mo las orlas y las viñetas, podrán emplearse en los grados infe
riores, pero sólo muy sobriamente; en quinto y sexto grado po
drán emplearse, con igual limitación, las iniciales adornadas. 

ch) En el libro del primer grado inferior cada palabra generadora de
berá llevar una ilustración adecuada poI' su magnitud, !)reci
sión y aspecto atrayente. Cuando se eche mano del recurso de 
reemplazar una palabra con una ilustración, ésta deberá evocar 
con nitidez en la mente del niño el vocablo sustituído. 

d ) Cuando se reproduzca una obra de arte a la cual no correspon
da ninguna de las lecturas del libro, se agregará una breve in
formación acerca del tema y del autor . 

e) Las ilustraciones deberán estar impresas con nitidez, propiedad 
de color y exactitud de registro. 

f ) No se permitirá la sobre impresión de ilustraciones y de texto. 
@," ) En todos los libros se incluirá obligatoriamente un mínimo de ilus

traciones de carácter histórico destinadas a exaltar el sentimiento 
de nacionalidad. Dichas ilustraciones son las que a continuación se 

detallan: 
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Primer grado inferior y Sllpe1'101' 

Símbolos nacionales. 
Retrato de San 1\1 artín. 
Retrato de Belgrano. 

Segundo graelo 

Símbolos nacionales. 
Retrato de San 1\'[artíl1. 
Cabildo de Buenos ~t\.ires . 
Casa de Tucumán (fachada). 
Retrato de Belgrano. 

Tercer graclo 

Símbolos nacionales. 
Retrato de San Martín. 
Cuadro de la jura de la independencia. 
Retrato de Belgrano. 
Retrato de Sarmiento. 

Cuarto grado 
• 

Símbolos nacionales. 
Retrato de San Martín. 
Miembros de la Primera Junta. 
Retrato de Sarmiento. 
Retrato de Rivadavia. 

Q1l'Ínfo graclo 

Símbolos nacionales. 
Retrato de San Martín. 
Cuadro del Cabildo Abierto ele 1810. 
Retrato de Sarmiento. 
Retrato de Browl1. 

Sexto grado 

Símbolos nacionales. 
Retrato de San Martín. 
Cuadro de la jura de la Constitución. 
Retrato de Urquiza. 
Retrato de Alberdi. 
Retrato de Mit re. 

h) En todos los libros, desde el tercer grado inclusive, se insertará 
el mapa político de la República y por lo menos tres ilustraciones 
más de carácter geográfico, destinadas a difundir el conocimien
to del país, en las cuales los lugares deberán aparecer con las ca-
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racterísticas que los singularizan ![lomo netamente nacionales, es 
decir, que nunca puedan atribuirse a otras regiones de la tierra. 

c ) Presentación material 

Art. 599 - Las condiciones que deben reunir los libros en cuanto a su 
presf'utación material, son las siguientes: 

a ) Papel mate de color blanco marfil o agarbanzado, no traslúcido y 
de ochenta gramos por metro cuadrado, como mínimo. Las lámi
nas de color podrán ir impresas en papel de ilustración o satinado. 

b ) Impresión en tinta negra mate. 
c) Composición tipográfica en medida no menor de veinte cíceros ni 

mayor de veintiseis, con interlínea proporcionada al cuerpo de la 
letra, de dos puntos como mínimo. El margen será de un centíme
tro y medio en el interior de la página, como mínimo y de dos en 
el exterior. Se empleará tipografía de ojo grande, sin perfil de
masiado fino y de cuerpo de letra adecuado a cada grado escolar, 
según la siguiente escala mínima: 

Primero 1 nfen:01': Cuerpo veinticuatro para las primeras pala
bras y ejercicios y hasta el 18 para los ejercicios y lecturas 
subsiguientes. 

Pl'ime1'o S1¿lJ eri01': Cuerpo] 8 para las lecturas iniciales y hasta 
el 14 en las subsiguientes. 

S egundo Grado: Cuerpos 14 y 12, respectivamente. 

T ercer Grado: Cuerpos 12 y 10, respectivamente. 

De Cua1'to a S exto Grado : Cuerpo 10. 
Esta escala regirá sólo para la parte general del texto, o sea la 
destinada a la lectura propiamente dicha, autorizándose para 
las notas, en todos los grados, el empleo de cuerpos menores que 
los fijados, hasta el 8 inclusive. En los libros de primer grado in
ferior, para la parte del texto que deba ir en cursiva, se emplea
rá un tipo de letra sin perfil y de trazos sencillos e inconfundi
bles, sobre todo para las mayúsculas. 
La encuadernación será encartonada, de pliegos cosidos sobre ca
ñamazo con hilo o con alambre inoxidable y lomo de tela reforzado. 

VI. De los Ubros destinados a las escuelas de Ad1¿ltOS ')J' de MiJitm-es 

Art. 609 - Los libros destinados especialmente a las escuelas de adul
tos y de militares deberán adaptarse en su :forma didáctica, lenguaje y con
tenido, a la mentalidad y condiciones características de 10B alumnos. 

Art. 619 - La presentación material de dichos libros se ajustará a lo 
dispuesto en el Art. 599, excepción hecha de la tipografía, para la cual se 
fija la siguiente escala mínima : 

Primera sección de las escuelas de adnltos y sección atrasada de las 
militm'es: cuerpo 20 para las primeras palabras y ejercicios y hasta el 16 
para los ejercicios y lecturas subsiguientes. 
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Seg~¿nda sección ele las escuelas ele adultos y sección adelantada de 
las milita1-es : cuerpo 16 y 12 respectivamente. 

Tercem, cnarta y q1tinta sección: cuerpo 10. 

Art. 629 - En los libros destinados a la primera secrión de las es
cuelas de adultos y a la sección atrasada de las militares se empleará el 
método de palabras, en la aplicación del cual, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el Art. 549, se abreviarán convenientemente los pasos de la enseñanza. 

Art. 639 - Los libros se destinarán expresamente a las escuelas de 
adultos o de militares, debiendo en el primer caso contener no menos ele] 
veinticinco por ciento de lectura de interés especial para las mujeres. Su 
adopción para ambos tipos de escuelas podrá, sin embargo, acordarse, siem
pre que se trate de ediciones diferenciadas en las cuales se agreguen o 
se reemplacen las lecturas destinadas expresamente a una o a otras. 

Art. 649 - Para cada sección de las escuelas de adultos o de milita
res podrán aprobarse hasta cinco libros, la autorización de los cuales ten
drá validez por dos períodos de tres cursos escolares. 

Art. 659 - En caso de no resultar aprobado ningún libro para una o 
más secciones de las escuelas de adultos o de militares, la Comisión propon
drá al Consejo la solución que considere oportuna. 

Art. 66Q 
- Las disposiciones de la reglamentación general no modi

ficadas por los artículos de este capítulo. serán "Válidas para todo lo que se 
refierc a la presentación, elección y provisión de los libros destinados a 
las escuelas de adultos y de militares. 

VII. - Disposicio1les generales 

Art. 679 - Las comisiones de maestros designadas para las mesas 
examinadoras de los alumnos de las escuelas particulares, tomarán las 
pruebas de lectura con uno de los libros de texto de la nómina aprobada 
por el Consejo, el que será indicado en caela caso por el maestro elel g-rado. 

Art. 689 - Los funcionarios del Consejo que tengan jurisdicción 
sobre las escuelas particulares se hallan comprendidos en la prohibición 
que establece el Art. 38? 

Art. 699 - Acordada la aprobación definitiva, los interesados debe
rán f'ntregar dentro de los sesenta días, sin cargo, dos ejemplares de la 
obra, impresos y terminados, a la Dirección de la Biblioteca Nacional de 
Maestros, con destino a la formación del archivo de obras didácticas. 

Art. 709 - A los efectos de la interpretación de las precedentes dis
posiciones, la Comisión tendrá en cuenta las normas y sugestiones expre
saelas en la parte pertinente del informe agregado a esta reglamentación. 

Art. 719 - Toda transgresión por parte de autores o ele editores a 
las disposiciones de este Reglamento, podrá dar lugar a que se suspenda 
o se anule la aprobación de la obra. 

Texto de lectunl 

- Exp. 30234-C-910. - Dictamen de la Comisión de Didáctica: 
" Honorable Consejo: 

Por resolución del 12 de enero de 1939, se dispuso el minucioso es
tudio de los textos de lectura en uso en las escuelas de la Repartición a 



567 

fin de seleccionar los que reúnan las mejores condiciones dentro de las 
exigencias pedagógicas y la conveniente orientación nacionalista. 

Esa intensa labor se ha cumplido en forma sistematizada. Pronun
ciáronse, conforme lo dispuesto, en primer término, los maestros de gra
do, luego y sucesivamente, los directores, los Inspectores Seccionales, Co
misiones Especiales designadas al efecto y, finalmente, la Comisión de 
Textos integrada por los Inspectores y Subinspectores Generales. 

Sometido a consideración de V. Honorabilidad el resumen resultante 
de esos estwlios y en mérito a la manifestación de los Inspectores Genera
les de que la premura del tiempo no les había permitido realizar un estu
dio minucioso de los numerosos textos sometidos a su consideración, el H. 
Consejo resolvió el 29 de noviembre ppdo., volver el expediente a la Co
misión de Textos para que completara el estudio, debiendo presentar su 
informe antes del 19 de febrero de 1941. 

En cumplimiento a la referida resolución, la Comisión de Textos se 
pronuncia en el presente expediente y eleva a la consideración superior 
la nómina de textos que, sobre la base de los diversos y prolijos estudios 
practicados satisfacen a su juicio, las exigencias establecidas por las diver-
sas resoluciones del H. Consejo. . 

En tal situación, procedería que la eleeción de textos de lectura por 
los maestros de las escuelas del Consejo, se llevara a efecto dentro de la 
nómina seleccionada por la Comisión de Textos, si, últimamente, no hu
biese ocurrido un hecho nuevo, que modifica la situación existente en fe
cha 29 de noviembre ppdo., en la que el H. Consejo dictó su resolución 
anteriormente mencionada. 

Ese hecho nuevo, de innegable importancia, es el proyecto de bases pa
ra el concurso de textos de lectura que, con fecha 18 del corriente llega 
a la Comisión de Didáctica formulado por la Comisión Especial designa
da a ese objeto según resolución del II. Consejo del día 28 de agosto de 
1940. 

El proyecto, con amplios fundamentos, cuya aprobación aconseja 
esta Comisión en despacho por separado, podrá ser aplicado de inmediato 
y permitirá la aprobación de los textos escolares en el corriente año, si se 
realizara con la mayor diligencia toda la tarea preparatoria, de manera 
que los textos pudieran quedar impresos y distribuídos en el comienzo del 
año 1912, como es el firme y decidido propósito del H. Consejo. 

Por otra parte la distribución de textos de lectura adquiridos por el 
Conflejo para el uso en las escuelas de provincias y territorios el año úl
timo ha terminado recién a fines de octubre y noviembre, circunstancia 
esta que determina la existencia en todas las escuelas de los textos que pu
dieran ser necesarios para el presente curso escolar, con las pocas dife
rencias que pueden aparecer como consecuencia de la formación de nue
vas secciones de grado. 

Cabe asimismo señalar que no habiendo sido sancionado aún el Presu
puesto para el corriente año, el Consejo no sabe en qué proporción y cuán
do podrá disponer de la suma necesaria para la adquisición de los textos 
de lectura. 

Lo enunciado demostraría la conveniencia de prorrogar, por el co
rriente año, la aprobación ya prestada de textos escolares que han regido 
en el año ppdo. Esos textos sólo se utilizarían por un año más mientras en 
el año en curso, se haría el concurso y la elección de los textos que se dis
tribuirían a comienzos del año próximo. 

• 
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En mérito de estos antecedentes el H. Consejo podría resolver: 

19 - Prestar su aprobación a la tarea realjzada por los señores Ins
pectores y Subinspectores Gr¡merales, destacando la dedicación e inteli
gencia que en ella han puesto de manifiesto. Dejar igualmente constancia 
de la meritoria labor realizada por las Comisiones Especiales que actua
ron por disposición del Consejo ele fecha 14 de agosto ele 1940 (Exp. NQ 
18776-C-1940) . 

Anotar esta resolución en la respectiva foja de servicios de cada uno 
de los docentes que han formado parte de las Comisiones referidas en el 
presente artículo. 

2Q 
- Dejar sin efecto la resolución elel H . Consejo de fecha 29 de no

viembre de 1940 en cuanto fijaba el día 3 de marzo del corriente año para 
que los señores maestros procedieran a la elección ele textos de lectura, den
tro de la nómina preparada por la Comisión de Inspectores y Subinspec
tores Generales. 

3Q 
- Prorrogar para el año 1941 la resolución ele fecha 23 de junio 

de 1939 (Exp. NQ 29802-D-1938) relacionada con la provisión de textos 
de lectura. 

Comisión de Didáctica, 21 de febrero ele 1941. 

(Fdo.) : PROSPERO G. ALEMAXDRJ. - JOSE ANTO~IO GON
ZALEZ". 

El Consejo Nacional de Educación, resol\'ió: 

1° - Prestar su aprobación a la tarea realjzada por los señores Ins
pectores y Subinspectores Generales, destacando la dedicación e inteli
gencia que en ella han puesto de manifiesto. Dejar igualmente constan
cia de la meritoria labor realizada por las Comisiones Especiales que ac
tuaron por disposición del Consejo de fecha 14 de agosto de 1940 (Exp . 
18776-C-1940) . 

Anotar esta resolución en las respectivas fojas de servicios de caela uno 
de los docentes que han formado parte de las Comisiones referidas en el 
presente artículo. 

2Q 
- Dejar sin efecto la resolución del H. Consejo de fecha 29 de no

viembre de 1940 en cuanto fijaba el día 3 de marzo del corriente año para 
que los señores maestros procedierall a la elección de textos de lectura, 
dentro de la nómina preparada, por la Comisión de Inspectores :r Sub
inspectores Generales. 

3Q 
- Prorrogar para el año 1941 la resolución de fecha 23 de junio 

de 1939 (Exp. 29802-D-1938) relacionada con la provisión ele textos de 
lectura. 

MARZO 

13. - PROVISION DE M A TERI AL A E SCUELAS 

Sesión 6, Marzo 5 de 1941. 
- Exp. 2456/ D/ 941. - 1Q Disponer que se remita a las Inspecciones 

Seccionales de Misiones, Chaco y Formosa, el formulario agregado a fo. 
4, en cantidad suficiente. 
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Q,'I - Disponer, por intermedio de la Inspección General de Tel'l'ito
rios, que en lo sucesivo los pedidos especiales de muebles sean dirigidos 
por los directores de escuelas, directamente a los Visitadores, en dupli
cado, debiendo estos funcionarios informal' en ambos, remitiendo el ori
ginal directamente a la Dirección Administrativa, quedando el duplicado 
en poder de la Inspección Seccional para control. 

14. - TEXTOS DE LECTURA 

Sesión 6, marzo 5 de 19H. 
- Exp. J938/ P / 911. - 19 Expediente 20127-C-940. 

a) Modificar el Art. 29 de la resolución llamando a concurso de tex
tos de lectura para los años 1943, 1944 Y 1945 Y no 1942, 1943 
Y 1941 como se estable'cía en la precitada resolución. 

b ) Establecer para este primer concurso la fecha de 31 de agosto 
como último plazo para la presentación de las obras (Art. 59). 

c) Encomendar por esta vez, a la Comisión Especial que proyectó 
el reglamento de Concurso, que proyecte la escala de precios a que 
deberán sujetarse los proponentes de acuerdo con lo dispuesto en 
el Art. 50 del mismo reglamento. 

2? - Expediente 30234-C-194,0. 

La elección de textos p3ira el uso de la~ escuelas en 194,2, se efectuará 
el segundo lunes de setiembre del corriente año, sobre la base de la selec
ción que oportunamente aprobará el Consejo. 

15. - TEXTO DE LECTURA. COMISION 

Sesión 10. Marzo 13 de 1941. 
- Exp. 20127/ C/ 940. - Ampliar el artículo 229 del reglamento ~o· 

bre concurso y elección de textos, en el sentido de que la Comisión deberá 
estar integrada, además de los funcionarios mencionados en él, por lo~ 
señores Inspectores Generales de Escuelas de la Capital, Provincias y Te
rritorios y presidida por el Inspector General que designe el Consejo. 

16. - MODIFICACION ARTICULO S REGLAMENTO' DE LICENCIAS 

Sesión 12, marzo 20 de 19H. 
- Exp. 16884/ C/ 94,0, - 19 Eliminar del arto 55, página 277 del Di

gesto de 1937 las palabras: "el personal directivo y docente y el personal 
de servicio". 

29 - Eliminar del arto 57, página 278 del Digesto de 1937 las pa
labras: "y de servicio". 
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17. - PERMANENCIA INDEBIDA. DE PUl3LICO EN LAS OFICINAS 

Qi,rcular N9 11. 
Marzo 22 de 1941. 

lQ - Recordar al personal de la Repartición, el artículo 29, página 
149 del Digesto, que dice: 

"Será terminantemente prohibida la permanencia indebida elel ;,Jú
blico en las oficinas de la Repartición y la concurrencia a ella de pers:J
nas extrañas a lo. asuntos oficiales ele la misma". (Circular 71 del 21 ele 
febrero de 1931). 

29 - Hacer saber al personal que queda terminantemente prohibido 
formar corrillos en las galerías entre los empleados o atender público en Id'; 
mismas y que cualquier infracción será reprimida severamente. 

18. - AUTORIZACION PARA SOLICITAR INFORMACIONES DIRECTAMENTE 

Marzo 26 de 1941. 
Autorizar a Dirección General de Arquitectura para requerir directa

mente, por escrito o telegráfi'~amente, a las Inspecciones Seccionales de 
Provincias y de rrerritorios, las informaciones necesarias para el estUflio 
de planes de construcciones escolares . 

19. -- TEXTOS PARA 1941 

- Exp. 30234-C-940. - Dictamen de la Comisión de Didáctica: 

"Honorable Consejo: 

Por resolución del 12 de enero de 1939, se dispuso el minucioso estu
di0 (le los textos de lectura en uso en las eRcuelas de la Repartición a fin 
de seleccionar los que reúnan las mejores condiciones dentro de las exi
gencias pedagógicas y la conveniente orientación nacionalista. 

Esa intensa labor se ha cumplido en forma sistematizada. Pronun
ciaron se, conforme lo dispuesto, en primer término, los maestros de gra
do, luego y sucesivamente, 10R directores, los Inspectores Seccionales, Co
misiones Especiales designadas al efecto )-, finalmente, la Comisión de 
'l'extos integrada por los Inspectores y Subinspectores Generales. 

Rometido a consideración de V. Honorabilidad el resumen resultante 
de esos estudios y en mérito a la manifestación de los Inspectores Gene
rales de que la premura del tiempo no les había permitido realizar un 
estndio minucioso de los numerosos textos sOl:netidos a su consideración, 
el H. Consejo resolvió el 29 de noviembre ppdo., volyer el expediente a 
la Comisión de Textos para que completara el estudio, debiendo presen
tar su informe antes del 1° de febrero de 1941. 

En cumplimiento a la referida resolución, la Comisión de Textos se 
pronuncia en el presente expediente y eleya a la consideración Ruperior 
la nómina de textos que, sobre la base de los diyersos y prolijos estudios 
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practicados satisfacen a su JUICIO, las exigencias establecidas por las di
versas resoluciones del H. Consejo. 

En tal situación, procedería que la elección de textos de lectura por 
los maestros de las escuelas del Consejo, se llevara a efecto dentro de la 
nómina seleccionada por la Comisión de Textos, si, últimamente, no hubie
se ocurrido un hecho nuevo, que modifica la situación existente en fecha 
29 de noviembre ppdo., en la que el H. Consejo dictó su resolución ante
riormente mencionada. 

Ese hecho nuevo, de innegable importancia, es el proyecto de bases 
para el concurso de textos de lectura que, con fecha 18 del corriente llega 
a la Comisión de Didáctica formulado por la Comisión Especial designada 
a ese objeto según resolución del H. Consejo del día 28 de agosto de 1940. 

El proyecto, con amplios fundamentos, cuya aprobación aconseja 
esta Comisión en despacho por separado, podrá ser aplicado de inmedia
to y permitirá la aprobación de los textos escolares en el corriente año, 
si se realizara con la mayor diligencia toda la tarea preparatoria, de ma
nera que los textos pudieran quedar impresos y distribuí dos en el comien
zo del año 1942, como es el firme y decidido propósito del H. Consejo. 

Por otra parte la distribución de textos de lectura adquiridos por el 
Consejo para el uso en las escuelas de provincias y territorios el año últi
mo ha terminado recién a fines de octubre y noviembre, circunstancia es
ta que determina la existencia en todas las escuelas de los textos que pu
dieran ser necesarios para el presente curso escolar, con las pocas dife
rencias que pueden aparecer como consecuencia de la formación de nuevas 
secciones de grado. 

Cabe asimismo señalar que no habiendo sido sancionado aún el Pre
supuesto para el corriente año, el Consejo no sabe en qué proporción y 
cuándo podrá disponer de la suma necesaria para la adquisición de los 
textos de lectura. 

Lo enunciado demostraría la conveniencia de prorrogar, por el corrien
te año, la aprobación ya prestada de textos escolares que han regido en 
el año ppdo. Esos textos sólo se utilizarían por un año más mientras en 
el año en curso, se haría el concurso y la eleeción de los textos que se dis
tribuirían a comienzos del año próximo. 

En mérito de estos antecedentes el H. Consejo podría resolver: 

19 - Prestar su aprobación a la tarea realizada por los señores Ins
pectores y Subinspectores Generales, destacando la dedicación e inteli
gencia que en ella han puesto de manifiesto. Dejar igualmente constancia 
de la meritoria labor realizada por las Comisiones Especiales que actua
ron por disposición del Consejo de fecha 14 de agosto de 1940 (Exp. N9 
18776-C-1940) . 

Anotar esta resolución en la respectiva foja de servicios de cada uno 
de los docentes que han formado parte de las Comisiones referidas en el 
presente artículo. 

29 - Dejar sin efecto la resolución del H . Consejo de fecha 29 de 
noviembre de 1940 en cuanto fijaba el día 3 de marzo del corriente año 
para que los señores maestros procedieran a la elección de textos de lectu
ra, dentro de la nómina preparada por la Comisión de Inspectores y Sub
inspectores Generales. 

I 
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39 - Prorrogar para el año 1941 la resolución de fecha 23 de junio 
de 1939 (Exp. N9 29802-D-1938) relacionada con la provisión ele textos 
de lectura. 

Comisión de Didáctica, 21 de febrero de 1941. 

(Fdo.) ; PROSPERO G. ALEMANDRI. - JOSE ANTONIO GO.J. -
ZALEZ". 

El Consejo Nacional de Educación, resolvió; 

1Q 
- Prestar su aprobación a la tarea realizada por los señores Ins

pectores y Subinspectores Generales, destacando la dedicación e inteligen
cia que en ella han puesto de manifiesto. Dejar igualmente constancia 
de la meritoria labor realizada por las Comisiones Especiales que actuaron 
por disposición del Consejo de fecha 14 de agosto de 1940 (Exp. 18776-
C-1940) . 

Anotar esta resolución en las :respectivas fojas de servicios de cada 
uno de los docentes que han formado parte de las Comisiones referidas 
en el presente artículo. 

29 - Dejar sin efecto la resolución del H. Consejo de fecha 29 de 
noviembre ele 1940 en cuanto fijabEL el día 3 de marzo del corriente año 
para que los señores macstros procedieran a la elección de textos de lec
tura. dentro de la nómina preparada por la Comisión ele Inspectores y 
Subinspectores Generales. 

39 - Prorrogar para el año 19:1:1 la resolución de fecha 23 de junio 
ele 1939 (Exp. 29802-D-1938 ) relacionada con la provisión de textos de 
lectura. 

CONOURSO y ELECCION DE 'rEXTOS DE LEC'l'URA 

Inform e dI' la Oomisión Rspecial 

El problema del libro, contemplado ya con sabia previsión en la Ley 
1420, ha preocupado largamente a la autoridad escolar y a los maestros. 
Esta preocupación, particularmente en lo que atañe al texto de lectura, 
ha ido acentuándose en los últimos años, según es notorio, hasta conver
tirse, fuera ya del campo estricto de la escuela, en uno ele los temas ha
bituales y de palpitante interés que se debaten en el comentario familiar 
y en las columnas de la prensa. Por mucho que las opiniones sean con 
frecuencia dispares o acusen desconocimiento del asunto, todas o casi 
todas coinciden en lo fundamental; el libro de lectura impuesto oficial
mente al alumno de nuestras escuelas es generalmente mediocre, pese a 
alguna excepción que poco significa si se considera la élilatadísima nómina 
de las obras aprobadas. Fuerza es a(lvertir, sin embargo, que esta reserva 
se refiere de manera especial a las condiciones pedagógicas y al contenido 
literario del libro, pues no se desconoce que en lo que respecta a su pre
sentación material se ha alcanzado ya un notable progreso. 

La comprobación señalada obedece a diversas causas; pero acaso no 
van descaminamos quienes sostienen que la principal de ellas no es otra 
que la carencia de lUla reglamentación orgánica, que establezca explíci
tamente, al par que los requisitos y trámites para la adopción del libro, las 
condiciones que debe reunir como instrumento didáctico. 
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La realización de la obra de este género es, sin duda, tarea compleja, 
puesto que deben comprenderse en ella, como elementos concurrentes e 
indivisibles, además de los de orden material, el método, la calidad lite
raria y estética, la finalidad patriótica y moral y, en resumen, cuanto se 
refiere al contenido emotivo, cultural y doctrinario que corresponde a 
su índole didáctica. 

T la previsión oficial, sin embargo, no había contemplado hasta ahora 
en su verdadero alcance este aspecto fundamental del problema del libro 
escolar. Es sabido, en efecto, que sólo existían acerca del mismo disposi
cione::: fragmentarias y generalmente de carácter impreciso. Esto hizo 
que la preparación de la obra quedara librada al criterio particular del 
autor, en quien no siempre concurrían la aptitud del escritor y la visión 
del pedagogo; en tanto que su aprobación se entregaba al juicio, con fre
cuencia más generoso que estricto, de comisiones que no contaban con nor
mas que sirvieran de guía para aconsejar la aceptación o el rechazo. 

Jja realización del libro se convirtió de este modo, por obvia razón, 
en tarea de fácil estímulo y poco riesgo, que invitaba a la improvisación. 
Como consecuencia lógica de todo ello, la producción, con desmedro de 
la calidad, se multiplicó notablemente en los últimos años, hasta llegarse 
al e:::tado de cosas actual. 

Fuera pueril, sin duda, suponer que por la sola virtud de un regla
mento habrá de mejorar la calidad del libro; pero no se negará que ha 
de lograrse mucho en ese sentido con la fijación de normas que, al par 
que orienten la tarea de quién se proponga realizarlo, den los elementos 
de apreciación indispensables a quienes estén llamados a juzgar sus mé
ritos. No sería prudente, sin embargo, determinar tales normas con exa
gerada estrictez, pues con ello se anularía la iniciativa personal del autor 
y se pondrían trabas demasiados rígidas a la estimación del jurado, co
rriéndose, lo que es más grave, el riesgo de llegar por tal camino al libro 
de tipo uniforme. 

Atenta a dicho propósito, esta Comisión ha extremado la prudencia 
al proyectar la parte pertinente de la reglamentación, y abriga el con
vencimiento de haberse puesto en términos razonables que contemplan y 
concilian los distintos puntos de vista que correspondía tomar en cuenta. 

Hechas estas referencias generales, considera oportuno aclarar al
gunos de los puntos de la reglamentación que podrían suscitar dudas en 
cuanto a su alcance o su interpretación o que significan innovaciones de 
prácticas corrientes. 

a) Pedodo de la ap?'obación (A?'t. 2) 

Por este artículo se establece en tres cursos escolares el período de 
la aprobación, al cabo del cual deberá realizarse un nuevo concurso con 
el objeto de renovar o actualizar la nómina de los libros autorizados. 

Al determinar dicho período en CU?'SOS escola?'es y no en años se ha 
tenido en vista la imposibilidad de señalar para aquel un término único 
que coincida con el funcionamiento de las distintas escuelas que dependen 
del Consejo, según se aclara en los artículos 31 y 32, concordantes con 
éste. En otras palabras, ha querido asegurarse a la aprobación la validez 
uniforme de tres años efectivos. 

En cuanto al límite de cada período, su fijación ha sido determinada 
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por la necesidad de conciliar los intereses de la enseñanza, que obligan a 
renovar a plazo prudencial los libros en uso, con los de los autores y edito
res, a quienes por razón de equidad, debe ofrecerse la garantía de una 
adopción que les asegure una compensación razonable. 

Parece oportuno recordar asimismo que la Ley, al establecer 2 años 
como período mínimo de la aprobación, obliga implícitamente a fijar un 
término a ésta, como lo ha tenido presente el Consejo cada vez que debió 
considerar el asunto. Una de las resoluciones relativas a ésta, en efecto, 
es la del 24 de febrero de 1916, según la cual, pasados cinco años de su 
uso, los libros debían ser sometidos a nueva revisión, en la que se tendrían 
en cuenta las observaciones sugeridas por la práctica escolar y los progre
sos didácticos. Esta previsora medida hubiera dado, sin duda, excelentes 
resultados, al permitir actualizar periódicamente y en forma automática 
la nómina de los libros autorizados; pero, caída muy pronto en desuso no 
tuvo eficacia práctica, al punto que puede decirse que, salvo rara excep
ción, las aprobaciones se han acordado en los últimos veinte años a tér
mino indefinido. Trajo esto como consecuencia que durante todo este lar
go período se mantuviera la nómina de los libros autorizados sin otra al
teración, o poco menos, que la de los sucesivos agregados de otros nuevos. 

b) Limitación de las aprobaciones (Ad. 6 ) 

La limitación del número de libros que han de aprobarse para cada 
grado provocará, sin duda, fundadas objeciones, que la Comisión ya ha 
previsto. 

Se trataría, en principio, ele una traba a la libre concurrencia de los 
autores; pero es indudable que esta práctica, largamente consagrada en
tre nosotros, no ha contribüído en forma apreciable al mejoramiento de 
los libros. A.conseja, entonces, la prudencia énsayar una nueva forma ele 
aprobación, por medio de la cual, al discriminarse de manera comparati
va el mejor mérito, se llegue a una más estricta selección. 

A. esta ventaja se suma otra, también importante, y es la que se re
fiere a la mayor facilidad que se ofrece al docente para realizar el estudio 
de los libros, en razón del limitado número de éstos. 

c) Elección anual y directa (A.1·t. 31 Y 36 ) 

En virtud de una práctica largamente admitida, la elección se ha 
realizado hasta ahora, cada dos y algunas veces cada tres años. 

Los frecuentes cambios de personal y las creaciones que tienen lugar 
durallte ese tiempo, hacen, sin embargo, que no pocas veces los textos 
deban ser utilizados por maestros que no han intervenido en su elección; 
por otra parte, se obliga en muchos casos al docente a mantener y repetir 
el empleo de mI libro que no siempre responde a las esperanzas que deter
minaron su adopción, sin dársele l~L posibilidad inmediata de sustituirlo. 
La implantación de la elección anual permitirá subsanar ambos inconve
nientes, sobre todo el último, sin duda el más importante. Por los demás, 
la reglamentación abrevia los trámites para la elección y la provisión de 
los textos y permite que ambos actos se realicen anualmente sin mayores 
dificul tades. 

Con referencia a la elección misma, se ha tenido en vista el propósi
to de hacer prevalecer en ella, auténticamente y en todos los casos, la 
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preferencia del maestro, práctica que con buen acuerdo se implantara 
hace ya 25 años. 

El sistema actual tendía a ello y sin duda lograba cumplirlo, pero 
sólo en cierta medida. Es notorio, sin embargo, que la adopción del libro 
por mayoría de votos anulaba a menudo la elección personal, tornando 
con frecuencia ficticia una conquista a todas luces beneficiosa para la 
enseñanza. 

No hay duda de que esta nueva forma complicará un tanto las tareas 
de recuento y provisión que tienen a su cargo determinadas oficinas, pero 
este reparo no puede invalidar el propósito esencial de la elección, pro
blema técnico cuya solución no sería razonable dejar supeditada a cir
cunstancias de orden administrativo fácilmente subsanable. 

ch) P1-ecio de venta (Art. 50) 

El Consejo tiene por Ley la atribución y el deber de asegurar la ven
ta d(:'l libro de texto a precio módico. Para el cumplimiento de esta pres
cripción deberán ser considerados los diversos factores que contribuyen 
a abaratar o encarecer el costo de la obra, tales como los que se refieren a 
las condiciones mínimas de impresión y presentación y a la calidad y el 
precio del material empleado en su confección. Factor aleatorio este últi
mo, su apreciación depende frecuentemente de circunstancias imprevisi
bles, por lo que no sería razonable cotizarlo con mucha antelación. Acon
séjase por ello que la determinación del precio del libro se haga en opor
tunidad ele cada concurso. La no alteración del mismo durante el período 
de éRte, implica una garantía para el propio Consejo, el que se asegura 
de ese modo la provisión de tres años a un precio uniforme, al par que 
significa una salvaguardia que pone al editor a cubierto de todo riesgo. 

d) Condiciones didácticas y contenido del Zib1'O (Lb-t. 53, 54, 55, 56, 57) 

El libro escolar de lectura es instrumento didáctico por excelencia. 
Considerado en este carácter, no cabe discutir la importancia fundamen
tal que tiene, por sobre todo otro aspecto del mismo, el que se refiere a 
su forma pedagógica y a su contenielo, o sea, en definitiva, a su calidad 
misma como medio de enseñanza. 

Razones de prudencia aconseja proceder con mucha mesura en lo 
referente a esta cuestión, so pena de incurrir en omisiones al concretar sus 
múltiples aspectos o de hacer prevalecer puntos de vista que signifiquen 
preferencia personal, y por lo mismo discutibles. Todo ello sin contar con 
el riesgo ya expresado de que se llegue por tal camino al libro escolar del 
tipo uniforme, sin beneficio para la enseñanza. 

En tal inteligencia la Comisión ha procurado establecer normas ge
nerales y amplias, encaminadas, más que a poner trabas para la realiza
ción de la obra, a orientar el esfuerzo del autor en el sentido de la con
veniencia escolar. Este propósito queda de manifiesto en el Art. 53, en 
el que se fijan los requisitos esenciales que debe reunir el libro, y que son 
los mínimos que pueden exigirse. 

Es evidente, sin embargo, que tratándose de algunos grados en par
ticular, y en especial del primero inferior, hay ventaja en que las distin
tas obras que se aprueben reunan algunas condiciones comunes que asegu
ren una necesaria unidad en la forma y proceso de la enseñanza. Tal cir-
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cunstancia ha determinado que se optara por el método de la palabra con 
preferencia sobre los otros conocidos, pues, es, sin duda. el que ofrece las 
mayores garantías en cuanto al resultado de su aplicación. Debe tenerse 
presente que se trata de coordinar la forma de una enseñanza que ha de 
ser impartida por varios millares de maestros, lo que obliga a dar a éstos 
un instrumento pedagógico de reconocida eficacia y de fácil manejo. Este 
criterio no excluye definitivamente el empleo de otros sistemas preconi
zados por la didáctica que pueden ser igualmente buenos, o acaso mejores, 
pero que hasta la fecha no han sido experimentados en un alcance que los 
haga aconsejables sin reservas. La posi~lidacl de autorizar libros fundados 
en métodos distintos al de la palabra queda prevista en el arto 55. 

En cuanto a los grados 5Q y 6Q, se establece que el libro podrá ser ori
ginal o antológico, según práctica aceptada desde hace largo tiempo en
tre Dosotros. 

Aunque el empleo del libro antológico en la escuela primaria se ha 
discutido mucho, la opinión general eR favorable al mismo. Admitida. 
en efecto, la conveniencia de comenzar desde temprano la educación es
tética y la formación espiritual del niño, será necesario aceptar que 
ningÍln auxiliar es tan útil al docente como un buen libro de esa índole, 
lJor medio del cual, a la vez que se pone a aquel en contacto con las obras 
maestras del idioma y se lo inicia en el conocimiento de las diversas es
cuelaR y estilos literarios, se cultiva su gusto artístico y se estimula su 
amor a la lectura. 

Para que este propósito se cumpla, el libro deberá reunir necesaria
mente ciertas condiciones especiales. Una de ellas, acaso la más impor
tante, es que se adapte a la finalidad escolar, es decir, que en la <¡elec
ción se tenga en cuenta, antes que la significación misma de cada autor, 
la calidad y lo apropiado de los trozos que se incluyen, en otras palabras, 
que se ofrezca al alumno, más que una mera antología en el sentido es
tricto, una colección de páginas elegidas con criterio didáctico en cuanto 
a la extensión, a la forma literaria, a la oportunidad y conveniencia de 
los temas y al contenido doctrinario. 

Parece oportuno recordar a propósito de este aRunto, que el actual 
programa de lenguaje incluye la llamada iniciación literaria, disciplina 
cuya finalidad, según atinadamente se explica en las normas y sugestio
nes que acompañan a ese programa, va más allá de lo que corresponde 
a la lectura en su función esencial. De ahí que el criterio con que (lebe 
seleccionarse el material para el libro destinado expresamente a la ense
ñanza de esta materia no sea el mismo que guiara a los autores de dirho 
programa al determinar las lecturas obligatorias que se indican para 
cada grado. Todo lo cual no obsta, desde luego, para que algún tro7.O de 
los incluídos entre éstas, puede figurar asimismo, bien que con distinto 
alcance y finalidad, en el texto especial de lectura. 

e) Elementos ilustrativos (Art. 58) 

Es fundamental que la ilustración de carácter pedagógico aclare con
ceptos y haga atrayente el libro escolar; pero es indudable que al propio 
tiempo puede y debe convertirse en instrumento de educación estética. 
En otras palabras, ambos aspectos se complementan y en mayor o menor 
grado coexisten en ella. De ahí que al clasificar las ilustraciones en ins
tructivas y en artísticas se tenga en cuenta su aspecto esencial, pero nunca 
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C'xcluyente ya que todas, en su ejecución y en su presentación, participan 
de lElO y de otro. 

Sentado el principio de que todo libro escolar de lectura llevará ilus
traciones, corresponde indicar que estas han de diferir necesariamente por 
el número y la naturaleza, según sea el grado a que se destine. Por razo
nes obvias, el libro de primer grado in ferior deberá estar profusamente 
ilustrado; no así, en cambio, el de los grados superiores, en los cuales los 
alumnos son ya capaces de interesarse por la lectura misma. con cierta 
prescindencia de los elementos ilustrativos. Es evidente, además, que la 
finalidad de estos deberá ser sobre todo pedagógica o instructiva en el 
priulf'r caso y esencialmente estHica en el segundo. 

En los grados infantiles se requiere que a la belleza, condición común 
a todas las ilustraciones se sumen la sencillez y la amenidad; pero debe
rá evitarse que, con la excusa de buscar estas se caiga en lo trivial y cha
bacano. En cuanto a la caricatura, no es el caso de prescribirla, pero sí 
de recomendar parquedad en su uso, como igualmente en el de todo otro 
estilo artístico que desfigure la visión de la realidad. Tampoco es aconse
jable, sino al contrario, la inclusión de obras que exhiban deformidades fí
sicas o morales o que presenten escenas de horror. En definitiva, deberán 
preferirse para dichos grados las ilustraciones que reproducen seres y 
escenas que sean simpáticos en la vida real. 

En los grados superiores podrá iniciarse con tiempo la inclusión de 
obras que presenten cosas o seres que no sean precisamente agradables 
en la realidad o en las cuales se atienda más a la calidad artística que a 
dichas circunstancias. 

~~s indudable, por lo demás, que el libro puesto por el Estado en ma
nos (le los niños constituye un vehículo adecuado para difundir cosas que 
contribuyen a la exaltación del sentimiento de nacionalidad: símbolos de 
la patria; efigies de próceres, monumentos, lugares históricos, paisajes 
característicos, etc., la inclusión de todo, lo cual deberá hacerse de acuer
do con la progresión que señalan los programas para la enseñanza de la 
historia y la geografía. 

Acerca de este punto, corresponde aclarar que la inclusión de tales 
ilustraciones con carácter obligatorio se ha hecho teniendo en cuenta que 
por el momento el de lectura es el único libro impuesto oficialmente. De 
llevarse a la práctica el propósito ya anunciado de autorizar el uso de tex
tos especiales de ambas materias para los grados cuarto, quinto y sexto, 
dichas ilustraciones tendrían su destino natural en ellos. Llegado ese caso, 
la inclusión obligatoria de las mismas deberían limitarse, a juicio de esta 
Comisión a los libros de los primeros grados. 

f ) Libros para las cSC1~elas de adultos y militares (Artículos 60 a 65 ) 

La escuela común y la de adultos difieren fundamentalmente en cuan
to a su finalidad social, al medio en que desarrollan su acción y sobre to
do, a la edad y característica de los alumnos y al régimen de la enseñan
za. Fuerza es pensar, entonces, que difícilmente un mismo instrumento 
didáctico podrá ser aconsejable como apropiado para organismos de tan 
distintos tipos. 

En el caso especial del libro de lectura esta consideración resulta evi
dente. y así lo ha reconocido el H. Consejo al aprobar textos destinados 
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exclusivamente a las escuelas de adultos o de militares. En tal inteligen
cia, la Comisión ha creído necesario determinar en capítulo aparte lo per
tinente al libro para dichas escuelas . 

Ha debido considerar para el efecto, además de los requisitos didác
ticos exigibles, circunstancias de orden práctico sobre la forma del curso. 
Una de ellas se refiere al número de alumnos que concurren a esos esta
blecimientos, limitado aún más la necesidad de establecer libros diferen
ciados para las de adultos y las de militares. La venta probable del libro 
no ofrecería, por ello, el estímulo de una compensación que permita al 
editor afrontar sin mucho riesgo, los gastos que demanda la impresión. 
Tal circunstancia ha hecho indispensable que se fijaran normas especiales 
para esta parte del concurso, a fin de asegurar su éxito en lo que respec
ta a los libros de dicha índole. 

Ese propósito determinó a la Comisión a proponer los Art. 63 y 64, 
por los cuales se autoriza la presentación de ediciones diferenciadas con 
destino a unas y otras escuelas, y se modifica la aprobación ampliándola 
en su término y limitando el número de obras. 

Buenos Aires, 30 ele diciembre de 1940. 

Nicolás CORONADO. - Enrique BANCHS. - Jorge Guash LE
GUIZAMON. - José MAZZANTI. - Carlos A. VERONELLI. 
- Josefina 1. CODA. - Bertha Elena Vidal de BATTINI. 
Julia del Moval de GUIBOURG. - Carlos J. FLORIT. 

ABRIL 

20. - DIA DE I..A. ESCARAPEI..A. 

Sesión 18, abril 4 de 1941. 
- Exp. 33193/ 19/ 940. - 10 Instituir el 18 de mayo como" Día de la 

Escarapela" . 
20 - Establecer que el acto se realizará en una de las escuelas ele 

cada Distrito Escolar de la Capital, designada a ese efecto por el Conspjo 
Escolar, a la que deberá concurrir d~legacione3 de alumnos de 59 y G9 
grado de las escuelas diurnas y 4" Y ;5~ sección ele las escuelas para adultos. 
En las escuelas de Provincias y Territorios y Colonias Nacionales, el acto 
se realizará el día indicado, de acuerdo con las instrucciones que imparti
rán las Inspecciones Seccionales conforme a las posibilidades y convenic'1 -
cias de la zona. 

39 - Disponer que la celebración de este acto se ajuste a la aprobaci6n 
establecida en las reglamentaciones pertinentes, debiéndose incluir, allp.
más, como número especial, el acto de entrega de escarapelas confeccionadas 
por las alumnas de las escuelas del Distrito. 

21. - ORGANIZACION y VIGILANCIA DE ESCUEI..A.S-HOGARES 

Sesión 19, abril 15 de 1941. 
- Exp. 8566/ P / 941. - Se dió lectura del siguiente mensaje presen

tado por el señor Presidente, doctor Pedro M. Ledesma, adoptál111ose 
como resolución la parte dispositim del mismo: 

• 
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"Honorable Consejo: 

En reciente visita al Hogar Escuela "Alberto R. Maggi", he com
probado que conviene centralizar la organización y vigilancia de esta 
clase de establecimientos que por su naturaleza e importancia requieren 
uniformidad de procedimientos, tantos los aspectos técnicos como en 
los administratiyos. 

Estos nuel'os institutos de enseñanza primaria, puestos bajo la cus
todia y dirección del Consejo Nacional de Educación, en los que además 
de instrucción ha de darse a los niños concurrentes una aliment'\ción 
adecuada, necesitan una organización que responda cumplidamente a esos 
fines. 

En consecuencia, someto a la consideración de V. H. el siguiente pro
yecto de resolución: 

1 Q - La instalación, organización y fiscalización de las Escuelas-Ho
gares. en todo el territorio de la Nación estará a cargo de un Inspector 
Técnico que correrá con todo lo concerniente a lo mismo, en su faz téc
nica, docente y administrativa. Dicho funcionario depel)(l erá directamen
te del Presidente del Consejo, por ser éste miembro de la ComisiSn ra_ 
cional de Ayuda Escolar. 

29 - Designar al Inspector señor Roberto Garro Vid al, para des
empeñar las funciones a que se refiere el artículo anterior". 

22. - HORARIO DE ENTRADA A LA ESCUELA 

Sesión 20, abril 16 de 1941. 
- Exp. 17886/ 19/ 940. - Modificar el arto 69, pág. 432 del Digest o 

de 1937, en la siguiente forma: 

Incurrirá en falta de puntualidad el personal directivo y docente 
de las escuelas dependientes de la Repartición que llegare al p-stahleci
miento después de la hora en que está obIígado a concurrir, c;;eglin lo 
establecen las siguientes disposiciones contenidas en el mismo Dig-esto: 

Uaesh'o: 10 minutos antes de la iniciación de las clases, en w'n~ral 
y 30 minutos antes los días de turno (art. 46, inc. i), pág. 394 Y arto 39, 

pág. 267). 
DiTect01'es: 20 minutos antes de iniciarse las clases, (inciso 10, arto 

29, pág. 386) . 

23. - PLAZO P ARA R ENDICION DE CUENTAS. USO DE CU EN TA CORRIENTE 
OFICIAL 

Sesión 21, abril 18 de 1941. 
Disponer que las Inspecciones Seccionales ele Provincias y Terri

torios, por intermedio de su cuerpo de Visitadores, ejerzan la fiscaliza
ción a que están obligadas por la reglamentación en vigor respecto al ma
nejo de las cuentas corrientes oficiales por parte de los directores de es
cuela, debiendo tener presente que éstos no pueden expedir más cheques 
que los imprescindiblemente necesarios para el pago del personal de la 
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escuela que dirigen y los que corresponden al alquiler y eventuales si los 
hubiera. 

Hacer saber a los directores de escuela que la cuenta corrieute ofi
cial debe ser utilizada única y exclusivamente para el pago del per
sonal de la escuela, eventuales y alquiler del loeal de la misma .'- que 
debe invariablemente quedar cancelada una vez efectuado en su tot~lic1ad 
dicho pago; recordándoles asimismo, la penalidad en que incurren los 
que hagan mal uso de ella, y que establece la disposición del Consejo de fe
cha 26 de enero de 1939 (Exp. 197:24-S-938). 

24. - OCUPAC'ION DEPENDENCIAS EN LAS SECCIONALES 

Sesión 21, abril 18 de 19'*1. 
Exp. 10528/ N/ 940. -- Hacer saber al Inspector citado que debe (les

ocupar dentro de los 10 días, si no lo hubiere hecho antes, las habitaciones 
que ocupa, contrariando disposiciones vigentes, las que destinará a dar 
mayor amplitud a las Oficinas. 

Las Inspecciones Generales de Provincias y de Territorios dirlg-irán 
eirculares a las Seccionales a fin de que procedan a desocupar las habi
taciones que ocupan como vivienda, salvo en los casos que mediare res0lu
ción previa y expresa de la Superioridad. 

25. - REMISION DE COPIAS AUTENTICA:S DE CONTRATOS 

Sesión 23, abril 23 de 1941. 
- Exp. 7520/ C/ 940. - 19 Disponer que, por la Dirección Adminis

tratiya y a partir elel 19 ele enero del corriente año, se dé cumplimiento a 
lo dispuesto en Acuerdo elel Superior Gobierno de marzo 31 de ] 012, 
sobre remisión a la Contaduría General de la Nación, de las copias de 
contratos celebrados, por cualquier naturaleza, para cubrir las necpsicla
des de la Administración. 

29 - La Asesoría Letrada, Inspecciones Generales de Provincias y 
'1'erritorios y demás funcionarios que celebren contratos, adoptarán las 
medidas pertinentes para que se remita, en lo sucesivo, una copia con L1es
tino a la Contaduría General de la Nación, la que deberá ser autentir;ada 
por el señor Director Administrativo, a los efectos del Art. 19. 

3Q 
- Acusar recibo de la nota de fs. 8 y 9 de la Contaduría Gene

ral de la Nación, haciéndole conocer esta resolución. 

26. - CLASES SOBRE EL CONSUMO DEL MAIZ 

Sesión 23, abril 23 de 1941. 
- Exp. 24 778/ P / 940. - Disponer que las Inspecciones GellPrRl es 

adopten las medidas del caso para que los maestros hagan conocer a sus 
alumnos las distintas maneras en que el maíz puede ser aprovechaclo co
mo alimento. 

27. - MODIFICACION DE PROGRAMAS. PROVINCIA DE MENDOZA 

Sesión 24, abril 25 de 1941. 
- Exp. 6476/ ]\'[/ 941. - 1 Q Aprobar las modificaciones propuestas 

por la comisión mixta de inspectores, del Consejo Nacional de Educación 
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y de la Dirección General de Escuelas de Mendoza, encargada de unifi
car los programas vigentes en las escuelas de una y otra jurisdicción. 

29 - Al terminar el año escolar, la mencionada comisión recogerá del 
personal directivo las observaciones sugeridas por la aplicación de los pro
gramas unificados y propondrá las enmiendas necesarias. 

39 - Proveer a la Dirección General de Escuelas de Mendo7.:t, tres
cientos ejemplares de los programas en vigencia, a objeto de que se 110ga 
efectiva la labor de coordinación. 

28. - APROBAOION PROVISIONAL DE PROGRAMAS. TUCUMAN 

Sesión 24, abril 25 de 1941. 
- Exp. 6475/ T/ 941. - 19 Aprobar provisoriamente, por el actual 

período escolar, los programas propuestos por el Consejo General de E.lu
cación de la Provincia de Tucumán. 

29 - Constituir una comisión mixta, compuesta por los inspectores y 
visitadores de una y otra dependencia, para que recoja las observaciones 
sugeridas por la aplicación de dichos programas, pudiendo solicitnr la 
opinión de los directores, y aconseje, a su vez, las modificaciolles que 
estime necesarias, antes del 31 de diciembre venidero. 

29. - MODITICACION REGLAMENTO DE TALLERES GRAl'ICOS 

Sesión 26, abr il 30 de 1941. 
- Exp. 8333/ D/ 941. - 19 Suprimir del reglamento de los 'ralleres 

Gráficos el inciso g) del Art. 79 (Pág. 175 del Digesto vigente ) . 
29 - Modificar el inciso f) del arto 79 (pág. 175 del Digesto), cuya 

segunda parte quedará redactada de la forma siguiente: 
"El inventario será confeccionado por duplicado, remitiéndosr nna 

copia a la División Contralor, reservándose la otra en el archivo de los 
Talleres Gráficos". 

30. - ESTUDIO DE MAPAS 

Sesión 26, abril 30 de 1941. 
- Exp. 9286/ C/ 941. - La Comisión de Textos de Lectura, rreada 

por resolución del 21 de febrero de 1941, asumirá las funciones de la Co
misión de Textos a que se refiere el Título II, (Pág. 358) y el ar tículo 
449, (Pág. 468 ) elel Digesto de 1937. 

MAYO 

31. - AUTORIZACION PARA DESI GNAR SUPLENTE 

Sesión 28, mayo 5 de 1941. 
- Exp. 26046/ 1/ 940. - 19 Autorizar la designación de suplentE' en 

reemplazo de las visitadoras de Higiene Escolar que pidan licencia por 
embarazo a término. 
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29 - El gasto se imputará en la forma indicada por la Direeción 
Administrativa a fs. 2. 

32. - CONTROL DE DATOS ESTADISTICOS POR DIRECCION DE 
PERSONAL Y ESTADISTICA 

Circular N9 14. 
7 de mayo de 19-U 

Exp. 7148/ D/ 9-:1:1. - "Disponer que todo dato estadístico a publi
carse, dado por las oficinas de la Hepartición, sea, previamente, remitido 
a la Dirección de Personal y Estadística para su visación y cotejo con los 
antecedentes que obren en su poder". 

33. - REPRESENTANTE ANTE LA JUNTA MEDIOA CREADA POR LA 
COMISION NACIONAL DE AYUDA ESCOLAR. ORGANIZACION DE 

SER VICIOS MEDICOS y ODONTOLOGICOS 

Sesión 30, mayo 9 de 1941. 
- Exp. 10236/ C/ 9-:1:1. - 19 Designar al señor Inspector ::\lrdico 

General, doctor Enrique M. Olivieri, representante ante la Juntr.. :.\I~(1i
ca, creada por la Comisión Nacional de Ayuda Escolar, de acuerdo con 
la comunicación de fs. 1. 

29 - Comunicar por circular al personal de Proyincias y de Terri
torios, la organización de los servicios médicos y odontológicos. fojas 
2 a 9. 

Circular N9 16. 
Buenos Aires, 13 de mayo de 1941. 

Tengo el agrado de dirigirme a V d., transcribiéndole, para sn <'0-

nocimiento y efectos, la siguiente resolución adoptada por el Consejo ::\fa
cional de Educación, en sesión de 9 de mayo de 1941: 

"19 - Designar al señor Inspector Médico General doctor Ellrique 
1\1. Olivieri, representante ante la Junta Médica creada por la Comisión 
Nacional de Ayuda Escolar, de acuerdo con la comunicación de fojas l. 

29 - Comunicar por circular al personal de Provincias y de '['I'JTito
rios, la organización de los senicios médicos y odontológicos. fojas 2 a 9". 

La resolución de la Comisión Nacional de Ayuda Escolar, a que se re
fiere el decreto transcripto, dice: 

Buenos Aires, abril 2-! de 19·11. 
La Comisión Nacional de Ayuda Escolar en su sesión de la lrc1Ja, 

RESUELVE 

19) Aprobar la organización de los servicios médicos y OdOIlt.11ó
glCOS en las provincias y territorios con la siguiente reglamentacióll: 
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TITULO 1 

01'ganización de los se1'vicios médicos 

Art. 19 - Para el cumplimiento de lo dispuesto en el Títnlo 1 de 
la IJey N9 12558, organízase en la Comisión Nacional de Ayuda Escolar la 
SECCroN DE ASISTENCIA MEDICA Y ODONTOIJOGICA, la que 
tendrá a su cargo el cuidado de la salud de los niños en edad escolar, 
especialmente en las provincias del norte y territorios nacionales. 

Art. 29 - La a:sistencia médico-escolar se efectuará en la siguit'Ilte 
forma: 

a) Atención gratuita a domicilio y en cons"lutorio. 
b) Servicios públicos gratuitos. 
c) Examen y asistencia de los niños en los locales de las escuelas. 
d) Difusión de instrucciones sobre enfermedades especialmente re

gionales y su profilaxis. 
e) Distribución gratuita de medicamentos. 

Art. 39 - Para el cumplimiento de los servicios enumerados en el 
artículo anterior se instalarán consultorios médicos y odontológicos fijos 
y se organizarán otros ambulantes que llegarán a las escuelas ale,iad::ts. 

Art. 49 - En escuelas ubicadas convenientemente se instalarán con
sultorios médicos primarios o salas de revisación que servirán para tuJos 
los niños en edad escolar de su zona de influencia. 

Art. 59 - La dirección de todos estos servicios estará a cargo de la 
Junta creada por esta resolución, a la que secundará un Secretario ::'fMico 
rentado y el personal que fijen los presupuestos anuales de la Naeión, 
o el que determine la Comisión por esta primera vez. 

TITULO II 

Junta Médica de la Comisión Nacional de Ayuda Escolar 

Art. 69 - Para la organización de los senicios médicos y odontl)ló
gicos escolares, para la dirección permanente ele los mismos, así CO~íl0 
para el estudio de futuras ampliaciones en los servicios organizados. rréa
se una Junta l\1édica compuesta de tres miembros, la que estará integra
da en la siguiente forma: 

En representación de la Comisión Nacional de Ayuda Escolar el señor 
Presidente de la misma o el Vocal que éste designe. 

En representación del Consejo Nacional de Educación el Jefe de la 
Inspección Médica del Consej o. 

En representación del Departamento Nacional de Higiene, el ~Tefc de 
la Sección Higiene Escolar de dicho Departamento. 

Art. 79 - El representante de la Comisión Nacional de AyuGn Esco
lar ejercerá la presidencia de esta Junta. 

Art. 89 - La Junta se reunirá en el local de la Comisión, por lo 



- 584-

menos una vez al mes, sin necesidad de citación expresa, el día qne dla 
misma fije o cuando sea conyocada por el señor Presidente. 

Del personal de los servicios médicos 

Art. 99 - El personal de los servicios médicos será designado por el 
Poder Ejecutivo a propuesta de la Comisión Nacional de Ayuda Escolar. 

Será remunerado en la forma que determine la Ley de Pre~upu(osto 
y hasta tanto ello no se haga, de acuerdo a lo que dispollga la Cemisión 
Nacional de Ayuda Escolar. 

Estará constituí do por: 

a) Inspectores Médicos Seccionales. 
b) Médicos de zona. 
c) Dentistas fijos o viajeros. 
el) Visitadoras escolares. 

D ish'ibución de los sermcws médicos 

Art. 109 -- Acuérdase para territorios y .provincias el siguiellb; ]1er
sonal: 

TER,RITORIOS 

Chaco 

Un Inspector Médico Seccional. 
Dos Médicos de zona. 
Un Dentista. 
Cuatro VisitadorHs 

La Pampa 

Un Inspector 1'Iédico SeccionaJ. 
Dos Médicos de zona. 
Un Dentista. 
Cuatro Visitadoras. 

F01"YJlOSa 

Un Inspector Mér1ico Seccional. 
Dos Médicos de zona. 
Un Dentista. 
Cuatro Visitadoras. 

Chubnt 

Un Inspector l\lérlico Seccional. 
Dos Médicos de zona. 
Un Dentista. 
Cuatro Visitadoras. 

Misiones 

Un Inspector Médico Secc·iouaJ. 
Dos Médicos de zona. 
Un Dentista. 
Cuatro Visitad oraR. 

Río Negro 

Un Inspector Médico Sec(·ional. 
Dos Médicos de zona. 
Un Dentista. 
Cuatro Visitadorl'.s. 

Ncnquén 

Un Inspector Mé,lico Secc·ional. 
Dos Médicos de zcna. 
Un Dentista. 
Cuatro Visitadoras. 

Santa Cl'llZ 

Un Inspector l\léllico Secc:ional. 
Un Médico de zona. 
Un Dentista. 
'l'res Visitadoras. 

Los Andes 

Un Médico de ZOlJa. 
Un Dentista. 
Tres Visitad oraR. 

Este personal dependerá del Inspector lI{édi
co Seccional de la Provincia de Salta. 

• 
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PROVINCIAS 

Buenos Aires 

Un Inspector Médico Seccional. 
Un Médico de zona. 
Un Dentista. 
Tres Visitadoras 

Córdoba 

Un Inspector Médico Seccional. 
Dos Médicos de zona. 
Dos Dentistas. 
Cinco Visitadoras. 

Entre Ríos 

Un Inspector Médico Secciolwl. 
Dos Médicos de zona. 
Un Dentista. 
Cuatro Visitadoras. 

Un Inspector Médico Secciona!. 
Tres Médicos de zona. 
Dos Dentistas. 
Seis Visitadoras. 

Salta 

Un Inspector Médico Seccional. 
Tres Médicos de zona. 
Dos Dentistas. 
Seis Visitadoras. 

San Luis 

Un Inspector Médico Seccional. 
Dos Médicos de zona. 
Dos Dentistas. 
Cinco Visitadoras. 

Santiago del Ester'o 

Un Inspector :l\1éd ico Seccional. 
Tres ~Iéc1icos de zona. 
Un Dentista. 
Cinco Visitadoras. 

Catamar'ca 

Un Inspector Médico Seccional. 
Tres ~Iédicos de ~ona. 
Dos Dentistas. 
Seis Visitadoras. 

C01Til:'ntes 

Un Inspector Médico Seccional. 
Tres Médicos de zona. 
Dos Dentistas 
Seis Visitadoras. 

Un Inspector Médico Seccional. 
Dos Médicos de zona. 
Un Dentista. 
Cuatro Visitadoras 

Mendoza 

Un Inspector Mérlico Seccional. 
Dos Médicos de zona. 
Un Dentista. 
Cuatro Visitadoras. 

Un Inspector Médico Secciona1. 
Dos Médicos de zona. 
Un Dentista. 
Cuatro Visitadoras. 

Sant,[ Fe 

Un Inspector Mérlico Secciona!. 
Dos 1\Iédicos de zona. 
Dos Dentistas. 
Cinco Visitadoras. 

T1lcu-mán 

Un Inspector Médico Seccional. 
Dos Médicos de zona. 
Un Dentista. 
Cuatro VisitadoraE. 
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Art. 11. - En cada provincia o territorio se encargará a una d!' las 
las Visitadoras, como tarea única, la atención de los comedore.~ e<;r;0Ja
res, lo que hará con las directivas que dé el Inspector ::v1édico Seer.ional, 
a base de las instrucciones generales impartidas por la Junta :!\'fúd:ea. 

TITULO III 

FUNCIONES DEL PERSONAL MEDICO Y ODOKTOLOGICO DE 
LA COMISIOK NACIONAL DE AYUDA ESWOLAR 

Inspectores Médicos Secciona les. 

Art9 12. - Los Inspectores Médicos Seccionales serán los jefes de 
todo el personal perteneciente a los servicios médicos de la provincia o 
territorio de su jurisdicción y tendrán como jefe inmediato a la Junta 
Médica de la Comisión Nacional de Ayuda Escolar. 

Art. 139 - Son atribuciones y deberes de los Inspectores l\lédü;os 
Escolares: 

a ) Establecer en el lugar fijado por la Comisión ~acional de Ayu
da Escolar un consultorio que funcionará tres veces por seüla
na, para examen y asistencia de los niños en edad escolar. 

b) Proponer a la Junta Médica todas aquellas medidas quc la 
práctica aconseje en pro de la mejora y ma~'or eficiencia de 
los servicios médicos escolares, así como la creación de otros 

. nuevos y establecer su coordinación con los similares exii'trn
tes, ya sean nacionales, provinciales o municipales. 

c) Controlar las funciones de los Médicos de zona, Dentistas y Vi
sitadoras, a cuyo efecto deberán trasladarse periódicamente a 
los distintos sitios de las provincias o territorio~. danclc. Clwnta 
a la Junta Médica. 

d ) IJlevar la historia clínica. de maestros ~r alumnos, de aCllerelo 
a las instrucciones que al respecto imparta la Junta Médica. 

e) Elevar a la Junta Médica del 19 al 5 de cada mes 11n parte 
dando cuenta en detalle de la labor desarrollada y anuallllpu1 e, 
antes del 15 de enero, una memoria sobre la labor desrrl"olla,la 
en su jurisdicción. 

f ) Estar en contacto con las inspecciones técnicas seccionales y 
con las sociedades cooperadoras de las escuelas a las que af;e
sorarán en todos los asuntos que se le soliciten. 

g) Visitar las escuelas indicando las medidas de orden hi¡úénic0 
que fueran necesarias y atender todos los otros senicios de ca
rácter médico-social que dependan de la Comj~ión; f'rnnedol'es 
escolares, escuelas hogares, etc. 

Médicos dp zona . 

Art. 149 - Son atribuciones y deberes de los Médicos de zona: 

a ) Tener bajo su vigilancia inmerliata el número de distritos que 
les fije la Junta Médica, para todo asunto relacionado con la 
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higiene de las escuelas y la salud y bienestar de los alur:lllos 
que a ellas concurren. 

b) Establecer su sede en la localidad que fije la (;omisión ~~cio
nal de Ayuda Escolar atendiendo un consultorio tres veces por 
semana, para todos los alumnos ele las escuela¡; y perronal .]0-
rente de la zona de su jurisdicción. 

c) Practicar visitas de inspección a las escuelas de su jurisdicci6n, 
de acuerdo a las reglamentaciones que dicte al efecto la. Junta 
Médica. 

d) Expedir los informes que la Junta Médica o Inspectol' M,ídlt:o 
Seccional les soliciten. 

e) Heconocer y extender certificados ele buena salud y pOl' entl'r
medad 11 todo maestro o alumno de las escuelns dependientes 
del Consejo Nacional de Educación, de acuerdo con 1 as l'e~la
mentaciones vigentes. 

f) Concurrir con toda urgencia a las escuelas de su jurisc1i cc' ión 
en las que sus servicios sean necesarios, tomanJo todas laq me
didas indispensables en cada caso y dando cuenta a la Junta 
Médica y al Inspector Médico Seccional de todas aquellas pre
visiones sanitarias que hubiere dispuesto. 

g) Dar conferencias al personal docente sobre bmas de hi~' ieJ1e 
gt'neral y especial de la región, en sus visitas 8, las escuebs, 

h) Dirigir de acuerdo con la Junta Médica y el Jnspector :\1édico 
Seccional la labor de las Visitadoras asignadas a su zona, cU~'as 
funciones controlarán, debiendo proponer todas aquellas me
didas no previstas en esta reglamentación y que la experien
cia aconseje, para la mayor eficiencia de los F'rrvicios médil";os 
escolares. 

Art. 159 - A los fines de lo estableeido en el artlC'ulo anterior 10s 
l\lédicos de zona serán provistos de carteles, ilustraciones, cartillas, el a
ses modelo para maestros, diapositivos, cintas cinemato?:l'áficas, volmItes 
de higiene general y regional para aquellas zonas del país donde reinen 
enfermedades endémicas, 

Art. 169 - Los médicos escolares de provincias y territoriol:', se pon
drán en contacto con los vecindarios de sus respectivas jurisdicciones 
para estimular la formación de sus sociedades cooperadoras de las escuelas, 
reuniendo a aquéllos, al personal docente, así como a los alumno,> en 
conferencias con el propósito de hacerles eonocer los ber.·.>ficios oue p1'es
tan estas asociaciones, en la organización de los servicios de alimeutación 
y otros auxilios a los niños que concurren a las escuelaR. 

Art. 179 - Creados los servicios de alimentación, lOS médicos, <:on 
la colaboración de las Visitadoras, los maestros y sociedades coopera
doras, serán los encargados de indicar qué alumnos han de recibir sus 
beneficios. 

Art. 189 - En sus visitas a las escuelas los médicos de zonA harán 
exámenes clínicos a los alumnos e indicarán los tratamientos qnf! deben 
seguil'se, haciendo las prescripciones del caso y vigilando se cumplan las 
leyes de vacunación, dejando escritas sus :indicaciones a los directores en 
los libros de inspección. Deberán remitir eopia de estas instruccione'l al 
Inspector Médico Seccional. 
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Dpntistas. 

Art. 199 -- Los dentistas escolares prestarán sus serVICIOS en las 
localidades que se fijen por la Junta ~Iédica e Inspector Médico Sec
cional, disponiendo al efecto de equipos dentales transportables. 

Art. 209 - Son obligaciones de los dentistas: 

a) Atender en el lugar fijado como centro de distrito, un consulto
rio dental para los alumnos de las escuelas fiscales y particu
lares gratuitas. 

b ) Llevar dos libros, uno para anotar las operaciones que realicen 
)' otro en que se registren las fechas de llegada y salida de las 
localidades que visiten y las instrucciones que dejen a los di
rectores, quienes lo firmarán haciendo constar las fechas de 
esas visitas. 

c) Pasar un parte mensual al Inspector Médico Seccional y a la 
.Junta Médica especificando la labor r ealizada. 

d) Dar conferencias sobre higiene dental en las localidades que 
visiten, para maestros, alumnos y padres de los mismos. En 
aquellas localidades donde haya más de una escuela podrán ha
cer concentraciones con ese objeto. 

e) Controlar y responder del equipo dental. 

JlI édicos "ad-honorem" y asignación de fnnciones a oh'os médicos no 
dependientes de la Comisión Nacional de AY1Lda Escolar. 

Art. 219 - Los médicos "ad-honorem" designados por la Comisión 
Nacional de Ayuda Escolar dependerán en adelante de la Junta Médica 
de la misma, y actuarán en cada p:rovincia o territorio bajo la dirección 
del Inspector Médico Seccional. 

Cuando haya que asignar tareas a médicos que no sean los del 
servicio permanente de la Comisión, estos médicos podrán ser encarga
rlos de esas funciones, a cuyo efecto se reconocerá el pago de gastos de 
indemnización o compensación en la forma en que se reglamentará. 

En determinadas circunstancias estas funciones podrán ser también 
asignadas a otros médicos aunque no tengan la designación como médicos 
"ad-honorem" de la Comisión, debiendo efectuarse las compensaciones 
:' remuneraClOnes en la misma forma reglamentada para los médicos 
"ad-honorem' '. 

r isitadoms de Higiene. Escolar. 

~\rt. 229 - Son obligaciones de las Yisitadoras: 

a ) Enseñar principios básicos de higiene en las escuelas. 
b ) Dar clases en las escuelas que visiten, con los elementos de ilus

tración, diapositivos, cintas cinematográficas, etc. que se les 
suministrará. 

c) Distribuir entre los alumnos cartillas, impresos, etc. con indi
caciones de orden higiénico. 
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d) Visitar los hogares de los alumnos interesando a los padres so
bre el cuidado de los mismos dándoles indicaciones apropiadas. 

e) Reunir periódicamente a los maestros y padres de los alumnos 
para darles conferencias e interesarlos en todo lo que se re
fiera a la salud de los niños. 

f ) Compartir con los médicos la tarea de las cli"ersas vacunaciones 
de los maestros y alumnos. 

g ) Colaborar con los médicos en la enseñanza a los maestros de las 
pequeñas curaciones, vacunación, etc. 

h ) Llevar un libro donde conste la labor diaria realizada, yisado 
por cada uno de los directores ele las escuelas que visiten y pa
sar un parte mensual dando cuenta de la misma al médico de 
zona. 

i) La yisitadora designada para la atención de los comedores es
colares deberá especializarse en dichas funciones y atenderá 
todo lo relacionado con las instrucciones necesarias para la pre
paración de la comida, la higiene de la misma, así como de los 
locales donde se la prepara y se la sirva. Deberán preparar de 
acuerdo a las instrucciones generales que imparta la J 'unta 
Médica o el Inspector Médico Seccional, los menús regionales y 
locales y pondrán su Visto Bueno a las rendiciones de cuentas 
de cada comedor u otro sel'\'icio alimenticio costeado o subsidia
do por la Comisión. 

TITULO IV 

De los sneldos del personal de los servicios médicos y odontológicos 

Art. 239 - Fíjanse las siguientes retribuciones para el personal 
de cstos servicios. 

Inspectores Médicos Seccionales y Médico Se-
cretario de la Junta ............. . .... . .. m$n. 

Médicos de zona . . ........ . .. . .... . . . ....... " 
Dentistas . ........ .. ..... . .. . . . . . . .. ......... " 
Visitadoras ............... . .. . ...... ... ..... ., 

300 . - mensuales 
250.-
200.-
180.-

" ., 
,. 

Art. 249 - I~a Junta Médica, una vez constituída, deberá proponer los 
viáticos que correspondan para el movimiento de este personal, así co
mo las retribuciones especiales que podrán asignarse a los Médicos "ad
honorem" o a otros facultativos a los que, por razones de urgencia o 
necesidad, se les asignen tareas accidentales de acuerdo a lo que dispo
ne el Art. 39 de la Ley N9 12558. 

Art. 259 - Los gastos que demande el cumplimiento de esta reso
lución serán imputados a las partidas fijadas en el presupuesto de la Co
misión Nacional ele Ayuda Escolar para el año 1941, así como a los fon
dos transferidos de los sobrantes del año 1940, de acuerdo a lo resuelto 
por la Comisión en su sesión de fecha 5 de marzo del corriente año. 

Art. 269 - Dada en la sala de reuniones de la Comisión Nacional 
de Ayuda Escolar, a las dieciseis horas del día veinticuatro de abril del 
año mil novecientos cuarenta y uno. 
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34. - PRECIOS DE VENTA DE TEXTOS ESCOLARES 

Exp. 4938/ P / 941. - Aprobar el siguiente di~tamen de la Comi
sión de Didáctica y adoptar como resolución, la parte dispositiva del mi s
mo: 

"Honorable Consejo: 

La Comisión Especial designada por resolución del H. Consejo de 
fecha 28 de agosto de 1940, para proyectar las bases que habrán de senü' 
para llevar a cabo el concurso de textos de lectura para los años 19-13, 
1944 y 1945, en cumplimiento de lo establecido en el inciso c) de la (1;..,
posición que obra a fs. 2 de este expediente, eleva a consideración de V. 
Honorabilidad, el proyecto de escala de precios a que deberán sujetar;;f) 
los proponentes de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 del regla
mento sancionado para la celebración de dicho concurso, cuyos términos 
son los siguientes: "Con anterioridad a cada concurso el Consejo fijará, 
a propuesta de la Comisión, un precio único para la venta al detalle de los 
libros de cada grado, el que deberá ir impreso en la tapa posterior de acuer
do ' con lo establecido en el artículo 200 y no podrá ser alterado durant,~ 
el período de la aprobación". 

El Consejo al sancionar la resolución del 21 de febrero ppdo. (Ex)! . 
N9 20127-C-940), ha encarado orgánicamente todo lo referente a los tex
tos de lectura y, lógicamente no podía dejar de lado lo relativo al costo 
del texto, que es, precisamente, uno de los aspectos importantes de la nuE'
va reglamentación, por cuanto el gobierno de la educación popular, n') 
es una cuestión puramente didáctica o pedagógica, pues, es notorio que 
junto a los problemas técnicos existen a la vez los de orden social o ec')
nómico. 

La previsión del Consejo a este respecto ha sido constante, como 
lo demuestran las numerosas resoluciones que ha tomado en diversas opor·· 
tunidades, cumpliendo así con uno de los preceptos de la Ley 1420 que 
lo rige, cuyo artículo 57, inciso 15, establece como una de sus facultades 
la de "prescribir y adoptar los libros de texto más adecuados para las 
escuelas públicas favoreciendo su edición y mejora por medio de concur
sos u otros estímulos, y asegurando su adopción uniforme y permanent~ 
a p1'ecios módicos, por un término no menor de dos años". 

La Comisión de Didáctica para mejor información de los señores 
Miembros del Consejo ha considerado conveniente rememorar todas e~
tas resoluciones, que han sido minuciosa y prolijamente recogidas por el 
J efe de la Oficina de Compras señor Manuel ele Ugarriza Araoz. 

El primer antecedente sobre precio de textos se encuentra en el 
Acuerdo de 18 de enero de 1887 en cuyo artículo 149 estableeía que: 
"el Consejo Nacional se reserva la facultad de no adquirir un libro ni 
exigir su uso, aún cuando haya sido aprobado, si el precio a que se e'{· 
pende no es módico". Cinco años más tarde en resolución del 18 de agosto 
de 1893 aprobando los textos para ese año y los de 1894 y 1895, se repi
te la misma disposición. Posteriormente el 9 de mayo de 1900 otro aCll<'l'· 
do, -incorporado a uno de los concursos da textOi>- estableció que 
los autores o editores quedaban comprometidos "a fijar el precio de Sl~ 
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libro para la venta en detalle, bajo el concepto de que se dejará fuera de 
concurso el texto c.uyo precio, a juicio del Consejo Nacional de Educa·· 
ción, resulte excesivo, a menos que el autor o editor acepte el que el 
Consejo señalare"; y agregaba "no hallándose el texto en las condicl ll
nes expresadas o comprobándose que ese expenmo se verifica a más alto 
precio del establecido, caducará la aprobación que se otorgue", y el 
Consejo no sintió necesidad de modificar estas resoluciones hasta HIl.) 
en que estableció la escala de precios máximos para 1919 . 

La l\'!emoria del Consejo correspondiente al año 1919 (pág. 10) die.! 
al respecto: "El encarecimiento del papel y de la mano de obra en estos 
"últimos tiempos, amenazaba aumentar considerablemente el precio de 
"los textos, por lo que fué necesario encarar tI asunto con urgencia :' 
"dictar las medidas preventivas que aconsejaban las circunstancias. En 
"el año 1917, la Dirección Administrativa hizo activas gestiones para CO'1-
"seguir la rebaja de precios, con tan buenos resultados, que pudo ob
"tenerse una fuerte economía en el rubro de las adquisiciones. El éxito 
"de esa gestión hizo pensar en la posibilidad de determinar un procedi
"miento para llegar a un acuerdo satisfaetorio sobre el particular C011 
"los autores, impresores y vendedores de textos, procedimiento que COD.
"sistiría en la declaración, por parte del Consejo de los precios máxim')"J 
"que a su juicio corresponderían a cada texto, según el grado a que ~'} 
"le destinara, en base de los precios rebajados como consecuencia de las 
, 'gestiones anteriores". 

Así fué que el Consejo en sesión del 27 de noviembre de 1918 aproo 
bó a los efectos de la provisión de textos para 1919 (nótese que para un 
año solamente) la siguiente escala de precios máximos : 

PRECIO DEL LIBRO 

GRADO Para el Consejo Para el público 

Primero $ 0,50 $ 0,60 
Segundo 

" 
0,60 , , 0,75 

Tercero 
" 

0,75 
" 

1.-
Cuarto 

" 
1.-

" 
1,30 

Quinto " 
1,30 

" 
1,70 

Sexto 
" 

1,30 
" 

1,70 

El 23 de diciembre del mismo año 1918 (Exp . NQ 10975-P-918) ~e 
amplió la resolución de la escala de precios económicos COn una dispoú
ción estableciendo "que a los efectos del abaratamiento de los precio~ 
"de venta de los textos, se admitirá la alteración de la clase de papel. 
"cartón, etc. y la supresión de las ilustraciones en colores o su cambio 
"por otras en negro, como cualquiera otra modificación que tienda al 
"fin propuesto, pero naturalmente dentro de ciertos límites". 

Consta en el Exp. 10975-P-918 que de 151 libros de lectura que exis
tían aprobados en el año 1919 solamente 46 se presentaron con precios 
dentro de la escala. A este respecto la Memoria del Consejo del año 
1919 dice: "Tal vez con un poco de suspicacia podría objetarse que ];u 

"mejores obras han quedado excluí das de las escuelas por no ajustars3 
"a la escala oficial de precios. Pero felizmente nO ha ocurrido así. An
"tes de hacerse la adquisición se consultó a los directores de la Capital, 
"cuales eran, a su juicio, los mejores textos entre los aprobados por el 
"Consejo. Las respuestas no se hicieron esperar y los textos escogidos 
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ya más claramente en la del 22 de enero de 1926 (Exp. 20150-Y-92r.; 
las autoridades del Consejo se pronunciaron por la provisión de los me· 
jores libros, previo concurso "y con el precio que oportunamente se fi
jará". 

Con anterioridad, en sesión del 25 de junio de 1924 (Exp. NQ 7213-
Y-923) se dejó" sin efecto la reglamentación existente sobre la adopr:i6n 
de textos y se encomendó a la Comisión de Didáctica la formación de una 
nómina de libros para hacer la ~ección, trabajo que luego se delegó en 
una Comisión de Subinspectores Generales (resolución del 14 de jnllf) 
de 1924). Por lo tanto quedó eliminada la escala de precios para edi· 
ciones económicas. Y la eliminación es tan cierta que como una con
secuencia el 29 de enero del año 1926 se solicitó a los editores los pr~· 
cios de los libros aprobados "para el caso de que fueran adquirid03" 
sin hacer alusión a la escala que, por lo demás fué dictada "para 1919". 
Empero, es menester recordar que existen varias disposiciones dispersas 
de carácter general que no están correlacionadas entre sí. Mientras una" 
consideran subsistente la escala, otras la declaran derogada. El orden 
cronológico no es suficiente para aclarar si la última resolución abroga 
a la anterior ya que por ejemplo, la del 5 dc febrero de 1926 (E-x:r. 
N9 710-C-925) insiste en declarar eliminada la escala, optando por la 
mejor calidad del libro, mientras otra disposición ulterior, la del 14 de 
noviembre de 1927 (Exp. N° 13051-C-927), autorizó para cuatro libr03 
de "ediciones mejoradas" el aumento del 50 % de los precios ante
riores, que eran los de la escala, según la interpretación de las oficina,: 
y la resolución del 11 de abril de 1928 (Exp. NO 3406-D-928) aludi6 
también al aumento del 50 % sobre los "precios admitidos para edicÍ0· 
nes económicas". El complemento: "para ediciones económicas", refi 
riéndose a los precios, hizo revivir la escala -pues no existe otra fijaci.Sl1 
de precios para ediciones económicas- - aunque no haya sido explícita· 
mente restablecida como cartabón permanente. Los Inspectores, señores 
Arancibia, Herrera, Cousandier, Peralta y Aragón, que formaban la 
Comisión de Textos en 1924 produjeron un dictamen el 7 de octubre. 
llegando entre otras conclusiones a sostener que la escala de precios ob"ta
culiza en parte la posibilidad de adquirir algunos libros de reconocida 
eficacia en el aula y agregaron: "desde el punto de vista didá tico 
no puede supeditarse fundamentalmente el precio a las condiciones IDa 
teriales, artíticas y pedagógicas que en todo buen libro deben hallarse 
reunidas, pues lo esencial está en la función educativa poniendo ,en 
manos de los niños obras que sean excelentes instrumentos de trabajo y 
despierten el amor a la lectura. Las razones económicas que impusieron 
la adopción de esta escala han desaparecido o, por lo menos disminuido 
en forma tal que la economía que su mantenimiento ha de originar !lO 

está justificada ante la utilidad instructiva que el uso de dichos libros 
(los de mayor precio ) ha de reportar". El Consejo no obstante e3H 
categórica manifestación de sus asesores técnicos dispuso el 15 de octa
tubre de 1924 (Exp. N0 7243-Y-934 ) "postergar la modificación de la e,
cala de precios actualmente en vigor " , _ . 

En resumen, la escala de precios fué dietada para un año determina
do pOT circunstancias especiales y aplicada en compras de años posterio 
res por razones de economía, sin que nunca haya sido fijada como carta
bón permanente_ De ahí que no figure en el Digesto de 1920. 
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Factores nuevos, que no son desconocidos para el H. Consejo, obli
gan a tomar a este respecto nuevas medidas, consultando, en primer tér
mino, los preceptos de la ley, y luego el interés de los autores, impre.lO
res y vendedores de textos escolares. 

Juzgamos que las escalas propuestas por la Comisión Especial, rG;
pon den al criterio de equidad con que el Consejo debe apreciar este asuu
to de establecer los precios módicos a que se refiere la ley. 

En mérito de lo expuesto, aconsejamos resolver: 

Dejar establecido que los textos de lectura que se usarán en las e'; 
cuelas primarias, de adultos y militares durante los cursos escolares (1:) 

19-:1:3, 1944 y 1945, estarán sujetos para la venta al detalle, a las siguient()'i 
escalas de precios: 

Para las escu~elas p¡'imarias 

1er. 
1er. 
2do. 

grado inferior; hasta ........ . 
" superior, hasta ........ . 

" 
hasta .... ... .......... . 

3er. " " 4to. " " . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5to. Y 6to. grados, hasta .... . .... . 

$ 1.-

" 
1,20 

" 
1,40 

" 
1,60 

" 
1,80 

" 
2.-

Para las esct~elas de adultos ,y, militares . 

Ira. Sección y Sección atrasada de escuelas milita:res hasta $ 
2da. Sección y Sección adelantada de escuelas militares, hasta 

" 3ra. Sección, hasta .......... , ........................ . 
" 4ta. Sección, hasta .................................. . 
" 5ta. Sección, hasta .............. , .................... . 
" 

COMISION DE DIDACTICA, 10 de mayo de 19-!1. 

1,20 
1,4Q 
1,60 
1,80 
2,00 

(Firmado) : Próspero G. ALEMANDRI. - Jos~ Antonio GONZALEZ", 

35. - ORGANIZACION DE LA ESC'UELA-HOGAR "ALBERTO R. MAGGI" 

Sesión 38, mayo 30 de 1941. 
- Exp. 6429-C-941. - Autorizar con carácter provisional el regla

mento interno, cuya copia se adjunto, para la Escuela-Hogar "Albert:) 
R. Maggi". 

Ordenar la concentración de los niños que han de internarse en la 
Escuela-Hogar "Alberto R. Maggi ", dando cuenta de inmediato a la 
Comisión Nacional de Ayuda Escolar, a los efectos de la provisión de 
alimentos, ropa y calzado a los escolares, en razón de 60 internos y 51 
externos, los que forman un total de 111 niños. 
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36. - FOJAS ANUALES DE CONCEPTO 

Sesión 38, mayo 30 de 1941. 
- Exp. 25131/ P / 939. - Aprobar el siguiente dictamen de la Co

misión de Didáctica y adoptar como resolución, la parte dispositiva del 
mIsmo : 

La Comisión designada en oportunid.ad para que proyectatra un SlS ' 

tema de clasificación que permita fijar de una manera uniforme y oh
jetiva la apreciación de las diversas aptitudes que concurren para esta
blecer el concepto profesional del personal directivo y docente, eleva a 
consideración del H. Consejo el resultado del tl'abajo que ha realizado. 

Estudio minucioso y p'rolijo de la euestión viene precedido con la 
enumeración de las siguientes circunstancias, ,que la Comisión de Di 
dáctica estima conveniente recoger, sintetizadas, por cuanto constituyell 
características fundamentales. 

a) "Que las fojas de concepto deben servir simultáneamente para 
"calificar a cada miembro del personal, dfreciendo un "púr
" fil" de lo que cada uno es o vale, y para estinvu,la1' el progre· 
, 'so y el perfeccionamiento personal y colectivo mostrando cuiÍ
"les con las condiciones y las capacidades que debe poseer HU 

"maestro ideal y en qué grado las posee cada maestro". 
b) Que no es tarea fácil la confeceión de un modelo preciso y +:>. 

talmente hábil de aquellas fojas, ya que en esa confección, 
como asimismo en el uso ulterior de las fojas, intervienen fac
tores complejos y dispares que dificultan en gran manera b 
obtención cabal de aquel doble propósito enunciado; 

c) Que siendo factible, no obstante lo antedicho redactar una f0j:l 
de concepto "suficientemente estricta, en su forma y en su 
contenido, y presuntamente hábil para ·ofrecer un "perfil" 
aproximado de cada docente", la aplicación inmediata y, diría
se, sorpresiva de una foja de esta clase provocaría seguramentl' 
efectos contraproducentes en el magisterio, pues, como lo eK
presa la Comisión, una "catastrófica disminución en el concep
to acarrearía dañosas consecueneias"; 

ch) Que para salvar este riesgo seguro y hacer posible, al misIDn 
tiempo, la implantación de una foja explícita en épocas cerca
nas, es imprescindible arbitrar el medio adecuado para coloca .. 
al magisterio en la mejor situación d.e merecer calificaciones 
satisfactorias, tanto del punto de vista individual cuando del 
general; y , por último, 

d) Que la exacta clasificación del personal directivo y docente el.'! 
los respectivos cuadros jerárquicos requiere la existencia y el 
funcionamiento de Juntas de Clasificación a cuyo cargo esta
ría la adjudicación de la clasifieación definitiva de cada miem
bro del magisterio para el discernimiento de los ascensos y las 
promociones en el futuro. 

En virtud de tales razones, la Comisión mencionada propone las Si

guientes medidas: 
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lQ La implantación por ahora, con el carácter de in trumento (l r: 

transición, de los modelos de fojas de concepto que ella ha 1".'

dactado para ser aplicadas inmediatamente (fs. 8 a 11 del expte. ). 
2Q La creación de diversos "organismos para el perfeccionamie11 tI) 

de los docentes"; conferencias generale.>, cursos de varias clales 
y concursos permanentes para la selección de los candidatos ;:1 
ascenso a los cuerpos de dirección y de inspección. 

3Q La redacción y vigencia de normas generales y precisas sobre t'1 
contenido y el empleo del Cuaderno de Actuación Profesional r1a 
los maestros, en cuyas constancias deberían fundarse muchas de 
las apreciaciones que luego han de consignarse en las fojas di! 
concepto. 

4Q La adopción ulterior, después de un plazo prudencial dentro Lkl 
que se desarrollaría la labor enunciada en los puntos 2Q y 3Q

, d~ 
nuevos modelos de Fojas de Concepto según el tipo que se indi ,~a 
en el último capítulo del informe de la Comisión. 

5Q La creación de Juntas de Calificación y Clasificación del persona: 
docente y directivo. 

Como se advierte, la correcta calificación y clasificación del persOlw 1 
directivo y docente de las escuelas exige una serie de medidas y coordinadas 
y una acción intensa y progresiva para la cual se requiere tiempo aprecia
ble. Y hay todavía algún aspecto, el ele las Juntas Clasificadoras que incide 
en otro problema general, el del escalafón del magisterio, al que se ba 
referido esta Comisión de Didáctica en el dictamen original de este asun
to. La obra que compete efectuar se presenta, de tal modo, con amplih~(l 
y complejidad que aconsejan proceder cautelosamente. Será prudentl'. 
por lo tanto, acometerla por etapas sucesivas de progresos graduales. 

El estudio realizado nos demuestra que hay en ella dos trabajos que 
pueden iniciarse de inmediato; el de la implantación de una nueva y 
transitoria Foja de Concepto y el de la ejecuci.ón de la labor tendiente 
al perfeccionamiento del magisterio.A.mbos son urgentes y pueden sp,' 
efectuados sin dificultad. 

Acerca del primero, el H. Consejo bien conoce la escasa validez tl~ 
las actuales fojas de concepto para poder discriminar los méritos y las 
calidades profesionales de los maestros sohre la base de las constan¿ia,; 
y las manifestaciones de estas fojas. Ello fué uno de los argumentos q IJ C 

sirviera de base para disponer el estudio que la Comisión ha realizado. 
Su sustitución por otros modelos más elocuentes y eficaces constituye 
en verdad una necesidad impostergable. Vale la pena, entonces, ensayar 
la aplicación de otros modelos de fojas de concepto. 

El "desiderátum" sería que las nuevas fojas fueron capaces de d~l"
nos el "perfil" acabado de cada maestro, vicedirector o director: pero 
la existencia de unas fojas de tal especie demanda una tarea de aliento 
,que debe estar orientada con un doble propósito. a saber; el de la COll 

fección acertada de un modelo fehaciente por la claridad de su conteni
do y corrección de su aplicación, y el de colocar a todos los miembrc q 

del magisterio en las mejores condiciones posibles para merecer unf_ 
calificación estimuladora y a la vez ecuánime. 

El primer propósito podría lograrse despué~ de algunos ensayos S'l-
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cesivos de modelos gradualmente mejorados de acuerdo con lo que la 

experiencia aconsejare. Por eso nos parece aceptable el modelo que h 
COI'lisión "ad-hoc" propone para ser implantado transitoriamente. El 
tipo propuesto, conforme lo explica la propia Comisión, dista todavi.l 
bastante <lel que se juzga como ideal; pero como la estructura de este 
tipo ideal no se avendría con las actuales circunstancias ni conseguiría 
los beneficios que le son inherentes, conviene adoptar el modelo pro
visorio propuesto, porque él entraña un progrec;o momentáneo y permi ((, 
realizar sin tropiezos la segunda tarea. 

El segundo propósito, el de que la foja de concepto si,rva para e l
timular la capacitación de los maestros se malograría sin duda si una ca
lificación severamente estricta de los docentes fuera ejecutada de impro
viso. El concepto de "muy bueno", actualmente asignado en modo uni
forme, si bien no sirve para distinguir méritos personales en los edu
cadores, vale en cambio para sostener la precaria calidad individual en 
muchos casos y pwra acicatear su mejora en otros. Una reducción apre 
ciable en ese concepto ahora, importaría un desaliento en muchos maes
tros, con perjuicio notorio y grave para la eficiencia de la labor escola~. 
Por eso nos parece completamente atinada la adopción de medidas ten
dientes a obtener el perfeccionamiento de los docentes como paso previo 
a la exacta calificación y clasificación de cada uno. Los maestros QU.3 

deseen conservar su actual concepto de "muy bueno", al saber que 
dentro de breve plazo serán calificados con mayores exigencias anhe~a
rán confirmarlo y superarse si alimentan deseo de progresar en su carrera. 
En ambos casos, el H. Consejo les habrá brindado la oportunidad di! 
perfeccionarse y de situarse en el lugar correspondiente a sus mérito:; 
reales y sus intereses profesionales. 

De ahí la enorme importancia que reviste esta acción de perfeccio· 
namiento del magisterio que incumbe acometer al H. Consejo. Ella h:l 
sido propuesta ya por la Comisión de Didáctica al incluir la Escuelc. 
Superior de Estudios Pedagógicos en su proyecto de escalafón dOMntc. 

La Comisión autora del informe enuncia el siguiente plan general 
para el perfeccionamiento profesional de los maestros: 

1. - Conferencias generales sobre temas como éstos: Los grandes 
problemas de la educación; b) La evolución ednc:ativa, mundial y nacio
nal; c) La legislación escolar argentina y comparada; ch) Ija vincula
ción de la escuela y el hogar; d) Higiene escolar y general; e) Las in;;
tituciones peri-escolares; f) Ija exposici.ón sintética de sistemas, planes, 
programas, métodos de trabajo escolar, etc. emmyados en otros paí.,es 
y en el nuestro. 

2. - Cur'sos de perfeccionamiento científico y técnico con los "i
guientes propósitos: a) Aclarar y poner al día los conocimientos cieuti
ficos de los maestros; b) Jerarquizar esos conocimientos según su vFllor 
dentro de la cultura humana y las finalidades educativas de la escuela: 
c) Señalar sus posibles proyecciones dentro dr. ésta; eh) Desarrollnl' 
conocimientos referentes a la didáctica general y especial, a la ter,ría 
de la educación, al estudio del niño, a las técnicas y las pl<ácticas para 
el mejor aprovechamiento de los esfuerzos de alumnos y maestros, etc. 

3. - Ct~rsos br'eves sobr'e la Le)4 1420 11 las principales disposiciones 
r'eglamentarias m:gentes con propósitos análogos a los precedentemeTlte 
expresados. 
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4. - C1(,1'SOS obligatoJ"ios para los aspimntes aL ascenso a Los ca)' -I 
gos di1'ectivos y de 1'nspección, los que versaJrian sobre los problemas ~0-
ciales y técnicos de la escuela y estarian destinados a capacitar para las 
nuevas funciones a los candidatos a dichos ascensos. 

5. - Conc1l1'so 2)erlllanentes 2Jm'a los ascenslJs (( los cargos antedi- I 

chos, en los que intervendrian los asistentes a los cursos obligatorio>: 
del párrafo anterior. 

6. - C1O'sos de perfecoionamiento en las div ersas mate¡'ias especia
les destinados a los profesores de las mismas. 

"ua organización y el funcionamiento de lOR cursos y demás orga
nismos arriba relatados - agrega la Comisión "ad~boc' '- implica llL 
neeesidad de establecer una coordinación permanente entre la direcci6u 
de los mismos y las Inspecciones Técnicas Generales, ya que sería ab
surda una desvinculación entre la obra de perfeccionamiento persegL~i· 
da y la labor diaria de realizaciones que efectúan los maestros en el 
aula". 

Aplicando el mismo criterio de prudencia con el que ha enfocado 
todo el problema en conjunto, la Comisión de Didáctica estima que con
viene proceder por pasos sucesivos, poniendo en ejecución los dos pl'i
meros rubros del plan proyectado, esto es, la;:; conferencias generale;, 
sobre temas como los enunciados y los cursos dI' perfeccionamiento cieu
tífico y técnico indicados en dicho plan. 

Los demás puntos de su contenido deberán ser puestos en accil·n 
más adelante, bien porque su desarrollo exige medidas adecuadas a S:l 

utilidad, bien porque no reclaman la misma urgencia de aquellos dos 
prImeros. 

Es evidente que la organización y el funcIOnamiento de esos cur JI)'; 
y conferencias están amparados por la ley. La Ley 1420 -Art. 57, Tnl! . 
17- prescribe entre las atribuciones y deberes del Consejo: "Estable
"cer conferencias de maestros en los términos y condiciones que creyere 
"conveniente", y si bien comporta un serio compromiso para el H. Con
sejo, ello no ha de ser óbice, para que se cumplan las finalid:ades q ne 
se persiguen con su realización . Podria ser, si, un motivo más para ineli
nar a limitar momentáneamente la aplicación general del plan propues
to, a esos dos rubros elel mismo. 

Su ejecución demanda, en consecuencia, meditadas previsiones acer
ca de los temas que se escojan, las personas que los desaJrrollarán, la 
ocasión y el lugar en que serán desarrollados, el público que asistirá, 
el contralor de los resultados, etc. La seriedad de la empresa y la re;
ponsabilidad del H. Consejo al acometerla, exigen que se orille toda i Ill .. 
provisación al respecto. De ahl que creamos necesario comenzar el en
sayo de tal tarea reduciéndolo a lo puntos ya expresados, cuya p1'0 
puesta hace suya la Comisión de Didáctica. 

En la realización de esta labor singularmente importante resul~a 
indispensable la intervención de las Inspeccione" Generales, tanto par<l 
dirigirla cuanto para fiscalizarla. Corresponderá, pues, encomendar a 
los señores Inspectores Generales l a:- organización y el funcionamiento 
de los citados cursos y conferencias, de los cuales los de la Capital PU('

den ser iniciados inmediatamente, y los destinados para el magisterio dd 
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interior en las próximas vacaciones de invierno para los maestros que 
las gozan en esta estación, y en las del verano venidero para los demá~. 

La Comisión propone, además, el establecimiento de algunas normas 
generales y precisas sobre el contenido y el uso del Cuaderno de Actuación 
Profesional, de los maestros, pues estima que las constancias existent('~ 
en ese cuaderno deben servir de base para las apreciaciones que lueg(, 
habrán de formular los directores y los inspectores en las fojas de C011·· 

cepto de los docentes, sean éstas cuales fuesen, transitorias o definitivas. 
Nos parece completamente atinada dicha sugestión, ya que hace falta fi 
jar las normas solicitadas para dar a aquel cuaderno una orientación 
uniforme que sea capaz de convertirlo en un instrumento de utilidad; ['. 
discutida. Como en el asunto del capítulo anterior, es menester aq Ití 
acordar a las Inspecciones Generales la intervención que les incumbt", 
puesto que su opinión no puede quedar ajena eL la solución que se pr,)
cura. En consecuencia, corresponde dar trasla do del proyecto respe ~. 
tivo redactado por la Comisión "ad-hoc", a 10<; s.yñores Inspectores Ge· 
nerales, para que, constituídos en Comisión, propongan en definitiva ~Il 
H. Consejo las normas generales que deban establecerse para el conteo 
nido v el uso del Cuaderno de Actuación Profesional de los Maestro':;, 
proyectando además, si cabe, el tipo que convenga asignar a dicho Cl1H· 

derno y todas las previsiones que se juzguen hábiles para el mej'J:' 
empleo y manejo del mismo por los maestros, los directores y los in,,
pectores. 

En el informe que nos ocupa se propone, por último, "la creac'on 
de Juntas de Cali'ficación y Clasificación del personal directivo y rlp_ 

cente, y la adopción ulterior, después de un plazo prudencial dentro del 
cual se desarrollará la labor enunciada precedentemente, de nuevos mn
delos de fojas de concepto ... ", de los que el informe agrega un tipo 
como ejemplo. 

Conforme lo expresamos más arriba, la creación de la Jvnta c]~. 
Clasificación del personal directivo y docente constituye materia del 
escalafón del magisterio. Es verdad que la utilización de cualquier tio') 
de foja de concepto comporta, a los efectos de poder resolver con justicia 
los ascensos, la clasificación y la ordenación de las fojas según un cri
terio uniforme, eficaz para adjudicar los mérito~ de los candidatos a las 
promociones. Este trabajo requiere, sin duda, ]a existencia de las mNl
cionadas Jnntas. Pero es cierto, asimismo, que, por un lado, la cre30661' 
de dichas Juntas está vinculada a otros problemas de mayor incidencia 
en su constitución - lo que también tiene en estudio el H. Consejo-, 
y por oÍ'ro lado, la postergación de su implantación no invalida de niu
guna manera la solución sin más tardanza de e~,te otro problema de h:s 
fojas de concepto, que es indiscutiblemente preyio al de la exigencia clr! 
aquellas Juntas. 

En virtud de estas consideraciones, la Cl)misión de Didáctica 110 

trepida en separar las cuestiones y en proponer al H. Consejo, como 1(, 
hace, la resolución inmediata que atañe a las fojas de concepto, la c)Y'~ 
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no cabe dilatar por más tiempo. En cuanto a la creación de las Junt ,,- , 
no de Calificación sino de Clasificación de los docentes, cuya existen~ia 
estima muy necesaria la Comisión de Didáctic'1 aconseja diferir la cou
side'l'ación del proyecto de la Comis:ión "ad-hoc" para la oportunidatl 
en la que el H. Consejo se avoque al examen y sanción d 1 escalafón d(:l 
magisterio. 

En lo que concierne al modelo de foja de concepto de ulterior apli
cación, la Comisión de Didáctica entiende que s::-rÍa prematura toda pro
v:idencia que se adoptase ahora. Su implantación, según ya se ha a,,· · 
gurado, está forzosamente supeditada al cumplimiento de las tareas y 
las acciones preparatorias indicadas más arriba. Corresponde, por lo 
tanto, agua!rdar el moonento propicio para el examen de esa foja de 
tipo definitivo, acerca de cuyo empleo anhela pudiera hacerse efectivo 
dentro del más breve plazo. 

La Comisión se ha esmerado en realizar un trabajo concienzndu 
de mérito relevante, que esta Comisión de Didáctica se complace en de~
tacar y por ello propone que se deje constancia en la foja de serviei(l~ 
de cada uno de los docentes que constituyeron la Comisión Especial. 

De acuerdo con las precedentes consideraciones, la Comisión de Di
dáctica propone a V. Honorabilidad el siguiente proyecto de resolución: 

Art. 19 - Aprobar el modelo de las Fojas anuales de Concepto pa
ra los maestros, profesores especiales, vicedire0tores y directores de L-l 'l 
escuelas comunes de la Capital, redactado pO'l' la Comisión "ad-hoc" J):i

ra aplicar con carácter transitorio (fs. 8 a 11 del expediente ) . 
Art. 29 - Extender la aplicación de dichas Fojas, previa modifica

ción de los detalles pertinentes, al personal docente y directivo de las e;;
cuelas para Adultos y Militares y al de las escuelas nacionales de Pro
vincias y Territorios. 

Art. 39 - DisponeT la vigencia de esas Fojas de Concepto trallcj
torias desde el presente curso escolar. 

Art. 49 - Establecer la organización y el funcionamiento inmedia
to de Conferencias Generales y Cursos de Perfeccionamiento para el n,R
gisterio conformados con el siguiente plan general de temas y propósit()~: 

a ) Confe.rencias sobre: Los grandes problemas de la educación: la 
evolución educativa, mundial y nacional; la legislación escolar ar·· 
gentina y comparada; la vinculación del hogar y la escuela; la 
higiene escolar y general; las institucio!1es peri-escolares; los 'lÍ,,· 
temas, planes, programas, métodos de trabajo escolar, etc. ensa
yados en otros países y en el nuestro; otros temas que se estimen 
adecuados al objeto que se persigue. 

b ) Cm'sos de perfeccionamiento para: Aclarar y actualizar los cono
cimientos científicos de los docentes en todas las asignaturas qUI} 

10 requieran; jemrquizar esos conocimientos según su valor den· 
tro de 1 a cultura y de las finalidades de la escuela primaria; s;
ñalar las posibles proyecciones de aquellos conocimientos en la 
obra escolar; difundir y afirmar los conocimientos Teferentes a la 
didáctica general y especial, a la teoría de la educació11. al estu
dio del niño, a las técnicas y las prúcticas para el mejor aproYp
chamiento de los esfuerzos de alumnos y maestros, etc. 

Art. 5Q 
- Establecer que la asistencia del magisterio a las Confel'ell

cias generales será voluntaria y libre, mientras que a los Cursos de Per-
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feccionamiento científico y técnico será voluntaria pero limitada a no 
más de cien personas por curso. Los directores y los maestros que deseen 
concurrir a estos Cursos deberán inscribirse oportunamente y cumplir le)',; 

demás requisitos que la reglamentación respectiva establecerá. 
Art. 6Q 

- Disponer que la Inspección Técniea General de la Cap!tal 
proyecte y proponga al Consejo la organización, reglamentación y fun:io
namiento de las Conferencias y los Cursos de los artículos anteriores de
dicados al personal ele las escuelas de su jurisdicción. La Inspección GeuC'
ral se encargará, asimismo, de obtener la colaboración ele las personas ele· 
gidas para tomar a su cargo las Conferencias y los Cursos, y propondrÍt 
su desi~nación al Consejo. Todos los nombramientos al respecto tendrál; 
el carácter de "ad-honorem' '. 

Art. 79 - Encomendar la misma tarea del artículo anterior a las T ns
pecciones Generales de Provincias y de TerritoriO<1 en cuanto concierne al 
personal de las escuelas de sus respectivas jU!l.'isdicciones. 

Art. 89 - Disponer que los señores Inspectores Generales de la Capi
tal, Adultos y .Jlilitares, Particulares, Provincias y Territorios se constitu· 
yan en Comisión para proyectar y proponer las normas y las estipulacio· 
nes que convenga precisar y establecer para el cimtenido y el manejo deJ 
Cuaderno de Actuación Profesional de los maestros. A estos efectos se re
comienda a la Comisión de Inspectores Generales las consideraciones r¡ue 
sobre el tema formula la Comisión especial. El señor Inspector Técni:o 
General de la Capital constituirá y presidirá esta Comisión. 

Art. 99 - Postergar para la ocasión oportuna las piJ.'opuestas de 1:1 
Comisión sobre creación de las Juntas de Calificación y Clasificación de: 
personal directivo y docente y sobre el modelo definitivo de Fojas de 
Concepto. 

Art. 109 - Pasar el expediente a las Inspecciones Generales para la 
inmediata ejecución de las tareas dispuestas prer:edentemente. 

Art. 11Q 
- Disponer que por Talleres Gráficos de la Repartición se 

impriman a sus efectos, copia de los modelos de Foja de Concepto apr()
bados por el Art. 19 de la presente resolución, en la cantidad que sea l'(~. 
querida para cada cargo directivo o docente, por las Inspecciones GenE" 
rales a que aluden los artículos 1Q y 2Q y para atender las necesidades del 
año en curso. 

Art. 129 - Anotar en la foja de servicios de cada uno de los docent('~ 
que constituyen la Comisión, señores : Inspectores Abelardo Baró; José 
Mas; director Alberto G'hioldi; vicedirector Lui~ F . Alvelda y maesh'o 
:i\1:arcelino Lamas, el alto mérito con que el Consejo aprecia el estudio pre
sentado. 

Comisión de Didáctica, 17 de mayo de 1941. 

(Firmado) : Próspero G. ALEMANDRI. - Jo"é Antonio GONZALE7," 

37. - LIBRO DE ENTRADAS Y COPIADOR~ DE CARACTER RESERVADO 

Mayo 26 de 1941. 
Exp. 12763/ P / 941. 
Habiéndose comprobado, en algunos casos, 1a conveniencia del carác

ter reservado de actuaciones por la índole de que tratan y en otros. en 
que distintas reparticiones públicas solicitan informes confidenciales; 
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El presidente del Consejo Nacional de Educación, en la fecha, 

RESUELVE: 

Abrir un libro de entradas de carácter "Reservado" como asmll~
mo el de copiadores de notas, los que estarán bajo la custodia y respon
sabilidad directa del Jefe de la Mesa de Entradas y Salidas. 

JUNIO 

38. - E:DICmN DE LIBROS P ARA EL M AESTRO Y P ARA EL NIÑO 

Sesión 40, junio 4 de 1941. 
Exp . 13207-P-941. - Aprobar el siguiente dictamen de la Comisión 

de Didáctica y adoptar como resolución, la parte dispositiva del mismo: 

"HONORABLE CONSEJO: 

En su dictamen sobre los programas vigentes, aprobado por el H. 
Consejo en sesión del 17 de julio de 1939, esta Comisión manifestaba 
que: "Medida complementaria de indiscutible beneficio será la publica
ción y distribución gratuita a todos los maestros, de obras sobre educación, 
editadas en pequeños volúmenes, las que contribuirán a facilitarles la 
tarea diaria y a despertarles inquietudes, reafirmando conceptos e intro
duciendo nuevas ideas". 

Esas palabras no eran más que una referencia incidental a una cues
tión de grande y apremiante importancia para la escuela; el mejoramien
to de la preparación profesional del maestro por medio del libro preciso 
y selecto para ese fin . 

La edición oficial de obras cuya difusión consideran conveniente los 
organismos del Estado encargados de mantener la cultura pública, no es 
una iniciativa nueva y tiene antecedentes de realización bien lograda. El 
mismo Consejo Nacional de Educación emprendió hace más de 30 años 
la publicación de una serie de libros para el maestro, de la que aparecie
ron 10 pequeños volúmenes. 

Posteriormente, ha efectuado publicaciones en cierta forma limitada 
y respondiendo a estímulos o situaciones especiales: Centenario de Sastre, 
Cincuentenario de la Ley 1420, Centenario de Sarmiento, diferentes car
tillas de instrucciones y direcciones del Cuerpo Médico Escolar, Cartilla 
Patriótica, Libros del Folklore, etc., todo en forma accidental y no res
pondiendo a plan determinado. 

I;a necesidad de dotar de buenos libros a nuestras escuelas se advier
te aun más porque la mayoría de ellas funcionan en apartados y pequeños 
núcleos de poblaciones donde no existen bibliotecas públicas ni medios 
fáciles de obtenerlos. Y a este respecto es oportuno recordar la obligación 
que la ley impone al Consejo de promover y auxiliar la creación de bi
bliotecas, una obligación con la cual evidentemente se está en grave deu
da, por lo menos en lo referente a la ayuda. Una serie de obras editadas por 
él le daría ocasión de proporcionar a cada escuela el núcleo o la base de 
una biblioteca selecta y eficaz. 

Hay una valiosa contribución al pensamiento argentino que aun re-
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clama su justo reconocimiento, pues, acaso por su carácter especializado, 
ha permanecido como apartada del concierto de la cultura general, no obs
tant!'. sustentarla por igual con otras manifestaciones intelectuales. Nos 
referimos a la obra de eminentes pedagogos cuyas ideas se propusi~ron 
imprimir formas, infundir espíritu y caracterizar como nuestra a la es
cueh argentina, obra que produjeron valores tan representativos y cier
tos como J. Alfredo Ferreira, Pablo A. Pizzurno, Leopoldo Herrera, Fran
cisco A. Berra, Raúl B. Díaz, Maximino S. Victoria, Ernesto Bavio -pa
ra no citar sino algunos- y que, si bien perdura y actúa con latente in
fluencia está en su expresión formal u olvidada o dispersa y lejos de quie
nes ]q necesitan: los maestros en primer término. Si de esa copiosa y bri
llante labor escrita se escogiese la más significativa y se la ordenara y 
publicara, se tendría un cuerpo de pensamiento orientador de la educa
ción primaria argentina y se rendiría un merecido tributo a los organiza
dore" de nuestra enseñanza. Al Consejo Nacional de Educación correspon
de l'p.alizar ambos propósitos. 

y si es tan importante el aspecto señalado bajo el punto de vista del 
mejoramiento en la preparación del maestro, no lo es menos el de la for
maciÍ)n intelectual y moral del niño por medio del libro. 1la lectura indi
vidwü y espontánea es necesario complemento de la obra escolar. No pue
de la escuela ofrecer integramente los elementos de la educación por ca
rencia de tiempo y por las limitaciones a que obliga la enseñanza colecti
va. Así como el libro no sustituye a la enseñanza oral del maestro, viva e 
instantáneamente adaptada a las circunstancias y a las condiciones de 
un determinado grupo de alumnos, tampoco, el maestro por ilustrado que 
sea, puede sustituir al libro, copioso y exacto en su información y variado 
y rico en su estilo expositivo. 

Ese indispensable e irreemplazable instrumento educativo, que es 
la lectura, no tiene en la escuela todo el aprovechamiento que podría 
bJ"indar si contara constantemente con un material renovado, de variada 
y plllcra calidad y si se considerase todas sus ulteriores posibilidades. Da
da la mentalidad del niño la escuela no podrá ponerlo en contacto com
prensivo con las grandes creaciones del arte literario, pero sí podrá crear, 
orientar y cultivar una inclinación a fin de que algún día posea aptitud 
para frecuentarlas por sí solo. Esta preparaeión para la lectura como ele
mento de educación estética se aplica con igual valor considerándola para 
la erlucación práctica en general. Es el principal recurso del autodidac
too Para apreciar la excepcional importancia que en este aspecto tiene, 
basta recordar que la mayor parte de nuestros niños dan término defini
tivo a sus estudios formales en la escuela primaria, en la cual acaba para 
ellos toda posibilidad de continuar sistemáticamente su instruceión y su 
edu<'ftción. Algunos de ellos no quedan del todo desamparados en este sen
tido merced a los libros que se procurarán si se les trasmite desde tem
pram\ hora la afición a leer materia noble. Adquirirán una ilustración 
fragmentaria al azar de sus lecturas, no siempre escogidas con seguro 
acie'::'to. Pero el mayor número entretendrá su curiosidad en los periódicos 
que se adaptan a la mentalidad del vulgo o, simplemente prescindirán 
de leer hasta olvidar sus conocimientos de la lectura, como lo atestiguan 
tanto", conscriptos que son analfabetos no obstante haber cursado la escue
la primaria. 

Ahora bien; para reparar esta deficieneia, para promover y alimen
tar f l amor a los buenos libros y, en fin, para que sea caballa acción edu-
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cativa de la escuela y para que esta acción se pro ongue hasta el hogar y 
perdure y aún se acreciente después de la edad escolar, no vemos un re
curso más directo y amplio que el de la edición oficial de obras selectas 
para el maestro y para el niño, proporcionadas gratuitamente a las escuelas. 

Es cierto que la industria editorial ha adquirido recientemente en 
nuestro país un notable progreso y que produce ediciones prolijamente 
esmeradas de las más variadas obras. Es sin duda muy estimable su con
tribución a la cultura general. No obstante, dista mucho de realizar una 
iniciativa que reemplace o se superponga a un plan de ediciones de la 
índolf del que tenemos en mente al formar estas consideraciones. Pues 
pensnmos en libros que han de ser difundidos en todo el país, aun en lo
calidades donde no alcanza el comercio de librería; en libros con un destino 
especial y elegidos por su intrínseca superioridad tanto desde el punto 
de vista artístico como formativo, sin propósito de lucro que pueda influir 
en esta finalidad; libros de textos bien y con cienzudamente revisados, y 
que, publicados con un plan fijo coherente y de cumplimiento metódico, 
atiendan en cuanto a su inspiración, al culto de los valores espirituales 
del }1aís. 

Prevemos que, al escoger esos libros, se t endrá en cuenta en primer 
término su amenidad y su respuesta clara y accesible a. los más genuinos 
intereses del niño -condición indispensable para que éste busque espon
táneamente la lectura por el placer que le brinda- así como la belleza 
literHria, la elegancia y la propiedad idiomáticas que, sin preceptivas, 
educarán insensiblemente el buen gusto y acostumbrarán a la mente al 
pensl'.miento sobrio, a la imagen delicada y a la expresión justa. Desde 
luego que la solicitud por estas condiciones no excluirán la preocupación 
de que tales obras concurran a un propósito instructivo conciliando lo 
agradable con lo útil y secunden finalidades superiores en cuyo servicio 
está comprendida la escuela, y, ante todo, la orientación nacionalista fun
dadH en el conocimiento y en el sentimiento de la naturaleza y de la his
toria argentina. 

Sobre la base de los aspectos y conceptos expresados, la Comisión de 
Did2ctica ha proyectado el plan de edición de libros para el maestro y 
para el niño que presenta a continuación de este dictamen. La organi
zación detallada que dicho plan dispone, dispensa de mayores explica
ciones, pero la Comisión cree pertinente manifestar que, para que tan 
útil iniciativa no tropiece con dificultades económicas no le ha fijado 
toda la amplitud que sin duda no tardará en adquirir después de puesta 
en práctica y que será promovida por la calidad de las obras que se pu
bliquen y por la demostr ación de su utilidad. 

En efecto, hubiera sido de desear que estas ediciones se realizaran 
con tal frecuencia que permitiera constituir en cuatro o cinco años una 
colerción en que estuviesen reprentados por varios títulos todos los gé
neros que prevé el plan. Pero la Comisión ha limitado a cuatro por año 
el número de las publicaciones para los maestros teniendo en cuenta que 
el número de ejemplares de cada una de éstas no debe ser menor de 35.000 
a fin de que pueda destinar un ejemplar a cada miembro del personal 
docente y uno a cada escuela. 

En cuanto a la erogación que esta iniciativa originaría, ha calculado 
la Comisión que luego de desaparecida la situación evidentemente tran
sitoria del mercado de papel de imprenta, el costo de cada ejemplar im
preso en papel de obra sería por término medio de $ 0,40 es decir de 
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$ 14-.000 m/n. para la edición total de cada obra; gasto evidentemente 
reducido si se estima el beneficio ya comentado. Sería ésta la erogación 
más importante. 

Habrá que añadir, ocasionalmente, para pocas obras, los derechos de 
autor y los honorarios de traductor cuando la traducción sea hecha ex
presamente para esta colección y no la realice el personal dependiente 
elel Consejo. 

Con respecto a este personal, la Comisión cree superfluo hacer notar 
que ]a función directiva de esta tarea deberá ser encomendada a personal 
que reuna especiales condiciones intelectuales y de competencia acredi
tad?, no sólo en el arte literario sino en materia pedagógica, en idioma, 
en bibliografía y, si posible fuere, también en impresión de obras. Dentro 
del magisterio hay quienes se han destacado como escritores y cuya bri
llante actuación intelectual los indica para la delicada tarea de quP se 
habla. Por otra parte, en cuanto a la dirección pedagógica de las obras, 
el plan que proponemos ha previsto la colaboración de las inspecciones 
técnicas generales. 

Ese mismo personal dirigente de las publicaciones podrá tener a su 
cargo, la custodia, clasificación y utilización del material de folklore re
cientemente recogido y el muy copioso transcripto de la recopilación de 
1931, que constituye un importante fondo cultural. Se explica la atribu
ción de esta tarea por la afinidad que tiene tal material dada su índole 
literaria, con el que será objeto de la labor de dicho funcionario y por
que parte de él será publicado en libros. 

Esta iniciativa de la Comisión de Didáctica podría aparecer en su 
aspecto económico como contradictoria en este momento, ante los propó
sitos de restricción de gastos que animan al Poder Ejecutivo y al mismo 
H . Consejo, pero no ha de resultar así, si se tiene en cuenta que en el 
proyecto de resolución se encomiendan las tareas técnicas con carácter 
absolutamente honorario, hasta tanto puedan ser incluídas en el presu
puesto; que el trabajo de escritura a máquina puede ser realizado con 
los elementos de que dispone el Consejo sin recargo alguno en el erario, 
y, finalmente, que la impresión se efectuaría dentro de las partidas des
tinadas para impresiones y, en último caso, cuando los recursos lo per
mitan. 

Entretanto hay que ir coleccionando las obras ya referidas, estudián
dolas) clasificándolas para presentarlas en momento propicio con las aco
taciones y observaciones pertinentes, en forma tal, que la aparición de 
los volúmenes no exija más tiempo que el materialmente indispensable 
para la impresión. 

Por estas consideraciones, la Comisión de Didáctica propone a V. 
Honorabilidad el siguiente: 

Plan de p1~blicación de libros para el maestro y para el núio 

Artículo 19 - El Consejo Nacional de Ed1wación publicará dos se
ries de libros o folletos, una destinada a los maestros (Serie A), y otra a 
los niños (Serie B). 



, 
- 606-

Art. 29 - Las obras que se publiquen versarán sobre los siguientes 
temas: 

a) Didáctica; filosofía de la educación; intereses de la enseñanza. 
b) Clásicos argentinos. 
c) Antologías escolares (prosa y verso). 
d) Selecciones de cuentos universales para niños. 
e) Biografías de hombres célebres. 
f) Dramatizaciones. 
g) Relatos históricos. 
h) Relatos y descripciones de la naturaleza argentina. 
i) Folklore argentino. 
j) Panorama ele las bellas artes argentinas (reproducción de obras 

de arte). 
k) Colecciones de fotografías de paisajes, tipos y costumbres ar

gentinos. 

Art. 39 - Se pitblicarán cinco obras por ano alternando dos conse
cutivas de la serie A y una de la serie B. 

Art. 49 - De cada obra, que tendrá entre 100 y 250 páginas y será 
impresa en papel de obra, se hará una edición de 35.000 ejemplares. La 
edición de la Serie A. será distribuída a razón de un ejemplar para cada 
miembro del personal docente y uno para cada escuela dependiente del Con
sejo Nacional de Educación. La edición de la Serie B se distribuirá ex
clusivamente en las escuelas a razón de un ejemplar para la Biblioteca 
de ]a Escuela y un ejemplar por cada Sección de grado de la Biblioteca 
de Aula. 

Art. 59 - La elección de las obras será efectuada en esta forma: La 
Comisión de Publicación de Libros de que habla el Art. 99 , formulará 
una lista de 20 títulos y solicitará de las inspecciones técnicas generales 
otra lista de 20 títulos, propuestos proporcionalmente por cada inspec
ción. Luego de haber verificado, de acuerdo con las inspecciones la elimi
nación y la sustitución de títulos repetidos, si los hubiere, presentará al 
H. Consejo los 40 títulos y el Consejo señalará, entre ellos, 20, que serán 
objf'to de publicación. 

Art. 69 - Los libros que edite el Consejo serán reproducciones debi
damente autorizadas por el autor o el editor u obras originales y traduc
ciones especialmente hechas para esta colección. 

Art. 7Q 
- La Conú-sión de Publicación de Libros gestionará la exen

ción de derechos de autor de las obras que reproduzca, en razón del fin 
didáctico y no lucrativo de estas ediciones. Cuando fuere indispensable 
abonar esos derechos o una remuneración de traductor, semeterá cada 
caso a estimación o aprobación del Presidente del Consejo. 

Art. 8Q 
- Los libros serán impresos en establecimientos privados me

diante licitación. 
Art. 9Q 

- Para la prepamción. de las obras y su dirección editorial 
se crea una Comisión de Publicación de Libros, formada por seis miem
bros. Las tareas administrativas auxiliares, las de copias de textos y el 
servicio de distribución y expedición de los impresos serán realizados por 
tres ayudantes. 

Art. 10Q - La Conúsión de Publicación, tendrá a su cargo las tareas 
de la actual Comisión de Folklore, cuyos miembros continuarán como co-



- 607-

laboradores y serán consultados en cuanto conCIerna a la conservación 
y publicación del material folklórico. 

Art. 119 - Los Ga1'gOS de la Comisión a que se refiere el Art. 99, 

serán honorarios. Los demás cargos serán desempeñados por empleados tras
ladados de otras oficinas cuya designación efectuará la Presidencia. 

Art. 129 - Desígnase miembros de la Comisión a los señores ENRI
QUK BANCHS, FERMIN ESTRELLA GUTIERREZ, LEOPOLDO MA
RECIIAL, GERMAN BERDIALES, ALFREDO GHIOLDI y FELIX 
M. PELA YO, que actuará de Secretario. Presidirá la Comisión el Direc
tor de la Oficina de información, señor ENRIQUE BANCHS. 

COMISION DE DIDACTICA, 20 de mayo de 1941. 

(Firmado): PROSPERO G. ALElVIANDRI. - JOSE ANTONIO 
GONZALEZ". 

39. - ASISTENCIA A ESCUELAS PARTICULARES 

Sesión 40, junio 4 de 1941. 
- Exp. 10177-12Q-925. - Aclárase la resolución de fecha 28 de 

octubre de 1925, recaída en el expediente, en el sentido de que ella se l'e
fiere exclusivamente al régimen disciplinario y punitivo, sin que esto im
porti' establecer que por razones de carácter religioso, determinados alum
nos quedan eximidos de la asistencia a la escuela los días sábados u otros, 
asistencia que es obligatoria para todos los niños matriculados sin excep
ción y de conformidad a los horarios vigentes. 

40. - COLOCACION DE ESCUDO EN LAS ESCUELAS 

Circular NQ 18. 
Buenos Aires, 2 de junio de 1941. 

Exp. 6516-D-941. 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. poniendo en su conocimiento 

que por resolución adoptada en sesión del 23 de abril último, el Consejo 
Naeional de Educación, accedió a lo solicitado por la Dirección General 
de Arquitectura, en el sentido de no autol'izar la colocación del escudo de 
chapa de hierro en los frentes de los edificios escolares que poseen el es
cudo nacional confeccionado en símili-piedra.; debiendo dicha oficina con
signar, mediante placas de metal, el número del mismo y el del Consejo 
Escolar a que pertenece. 

41. - GASTO DE TRASLADO DE PI:RSONAL SUPLEN TE 

Sesión 43, 11 de junio 1941. 
- Exp. 3704/ P / 941. - 19 Modificar el Art. 259 de la Reglamenta

ción sobre suplencias en Provincias y Territorios, resolución del 11 de 
mayo de 1939, Exp. 21164-C-1938, en la siguiente forma: 

Al personal designado para desempeñar suplencia en las escuelas na-
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cionales de las Provincias y Territorios, le serán acordados, por las Inspec
ciones Técnicas Generales respectivas, a cuenta del Consejo Nacional, los 
pasajes de ida y vuelta y el viático correspondiente para su traslación a 
la escuela, debiendo dar preferencia en las designaciones al personal di
plomado que habite en la localidad o en sitios más próximos. 

Dichas Inspecciones Generales deberán reintegrar a los interesados el 
importe de los pasajes y viático en los casos que, por la urgencia que de
mande su traslado, no hubiere sido posible otorgarle aquellos. 

29 - Recomendar a las Inspecciones Seccionales de Provincias y Te
rritorios que se ajusten estrictamente en las designaciones de suplentes, 
a lo que se establece en la primera parte del Art. 259 • 

42. - DEPENJ>ENCIA DE ALUMNOS E XTERN OS DE ESCUELAS-HOGARES 

Sesión 44, 13 de junio de 1941. 
- Exp. 13613-1-941. - 19 Establecer que los alumnos externos de 

las escuelas-hogares, ya sea que por su número constituyan cursos o sec
ciones de grado independientes o integren los del internado, forman par
te de la escuela-hogar y dependen de la Inspección respectiva a los fines 
de la. organización y fiscalización. 

43. - AMPLIAClON DE REGLAMENTO. MUSEO DE BELLA S ARTES 
DE :LA :SOCA 

Sesión 46, 18 de junio de 1941. 
- Exp. 9135-49-941. - Ampliar el reglamento del Museo de Bellas 

Artes de la Boca aprobado por Exp. 5224-Q-1933 y 14522-Q-1933, con los 
siguientes artículos: 

Capítulo II - VIsrf AS 

Art. 19 - El Museo de Bellas Artes de la Boca se habilitará al pú
blico los días domingos y feriados de 9 a 12 y 14 a 17. 

Art. 29 - El público será atendido por el director del Museo o por 
aquellas personas en quienes delegue. esa misión. 

Art. 39 - El director del Museo señalará los turnos para el perso
nal de servicio que deberá actuar en los días de visita. 

Art. 49 - El Director del Museo instruirá especialmente al personal 
de servicio del Museo sobre la correcta manera de atender al público, como 
así también de la forma de llevar a cabo los trabajos de conservación y 
limpieza. 

Art. 59 - El personal de servicio del Museo deberá usar en sus fun
ciones el saco uniforme reglamentario. 

Art. 69 - En los casos en que por el carácter de los visitantes (auto
ridades, representaciones de países extranjeros, turistas, delegaciones del 
interior, escuelas, institutos, etc), la presencia de los mismos se haga 
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efectiva en días no señalados para el público, el director o vicedirE'ctor 
de la escuela, arbitrarán las medidas necesarias para satisfacer sus de
seos sin alterar el normal desarrollo de las tareas escolares. 

44. - LEY DE COLONIZACION 

Sesión 46, 18 de junio de 1941. 
- Exp. 23640-M-940. - Disponer que las Inspecciones GeneralE's de 

Escuelas de Provincias y Territorios, la Administración de Propiedades 
y ME'sa General d¿l Entradas y Salidas, tomen las anotaciones pertinentes, 
conforme lo aconsejado por la Oficina de Información a fs. 3, de las dis
posiciones de la Ley 12636, sobre creación del Oonsejo Agrario Nacional, 
en cuanto se relacione con la función escolar. 

45. - INTERVENCION DEL PERSONAL EN RIFAS Y SUSCRIPCIONES 

Oircular NQ 20. Exp. 10769-20Q-9JO. 
18 de junio de 1941. 

"1 Q - Recordar al personal en general, la disposición contenida en 
el arto 18Q

, página 425 del Digesto. 
2Q 

- Disponer que por intermedio de los Oonsejos Escolares de la 
Oapital, se haga saber a las Asociaciones Oooperadoras de las escuelas, 
que en lo sucesivo y en los casos pertinentes, deben ajustarse a las dispo
siciones de los decretos del Poder Ejecutivo de fecha 19 de setiembre de 
1936 y 28 de abril de 1937". 

La disposición contenida en el arto 189, página 425 del Digesto, dice: 

"Será prohibido al personal en general intervenir en asuntos que se 
tramitaren en el Oonsejo Nacional, por cuenta de particulares, y tomar 
intervención directa en los contratos, las compras, las ventas y las loca
ciones que la Repartición celebrare. Será asimismo prohibido al personal 
promover en las oficinas y las escuelas subscripciones o rifas que no fue
ren expresamente autorizadas por la Superioridad". 

46. - AUTORIZACION AL COMITE DE DIVULGACION PRO-SEGURIDAD 

DE TRANSITO 

Oircular NQ 21. Exp. 13611-M-941. 
18 de junio de 1941. 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd., comunicándole que el Oonsejo 
Nacional de Educación, en sesión de la fecha, ha resuelto acordar autori
zación para que representantes del Oomité de Divulgación Pro-Seguri
:iad de Tránsito conjuntamente con un agente de tránsito de la Policía 
de la Oapital, concurra a las escuelas dependientes de este Oonsejo con 
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el fin de dictar clases de 20 minutos de duración sobre los peligros que 
ofrece la calle, consejos y medidas de seguridad tendientes a evitarlos. 

47. - NOMINA DE MAESTROS PREMIADOS 

Sesión 47, 23 de junio de 1941. 
- Exp. 12605-8-941. - l~emitir la nómina de los maestros pre

miados por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública a los Consejos 
Escolares, para que éstos consideren la probabilidad de darles preferen
cia ~n las designaciones de suplentes. 

48. - TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PARA ALIMENTACION 

Sesión 48, 25 de jUl1ÍO de 1911. 
Autorizar a la Presidencia para resolver directamente estas transfe

rencias de partidas. 

JULIO 

49. - USO DE TRANSPORTE AEREO 

Sesión 50, 2 de julio de 1941. 
- Exp. 9166-D-941. - 19 Autorizar a la Dirección General de á.r

quitectura para que expida órdenes de pasajes, contra la Compañía de 
Aviación Pan Americana Argentina S. A., en los casos que lo considere 
necesario a fin de que los funcionarios que destaque en comisión al inte
rior de la República, puedan utilizar este medio de transporte. 

29 - Aprobar las tarifas cotizadas por dicha Compañía al Consejo en 
nota de 11 de junio de 1941, y sobre las cuales acuerda un 25 % de bonifi
cación, siempre que el pago de las órdenes respectivas se haga efectivo den
tro de los 30 días de presentadas. 

39 - Dirección Administrativa tomará las medidas necesarias para 
que el pago de las órdenes de pasajes que presente la Compañía Pan Ame
ricána Argentina S. A. se efectúe dentro de los 30 días de presentadas. 

50. - CONVENIO SOBRE COORDINACION ESCOLAR. SALTA 

Sesión 50, 2 de julio de 1941. 
- Exp. 15540/ S/ 910. - Aprobar el siguiente convenio suscripto en

tre el señor Presidente del Consejo Nacional de Educación doctor PE
DRO M. LEDESMA y el señor Presidente del Consejo General de Edu
cación de la Provincia de Salta, doctor ROBERTO GARCIA PINTO, 
tendiente a establecer una mayor coordinación entre ambas reparticiones: 

19 - El año escolar comprenderá 200 días de clases a partir del pri
mer día lunes hábil de marzo. Para las escuelas ubicadas en zona monta
ñosa, por razones climatológicas, el período de clase se contará a partir 
del primer día hábil de setiembre. La inscripción, en ambos casos, se 
realizará en los cuatro días hábiles anteriores a la iniciación del curso. 
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29 - Suprímense las vacaciones de invierno. Los feriados serán de
terminados de común acuerdo y con carácter permanente. 

39 - Los casos de clausuras temporarias por razones de salud pú
blica. serán reslH~ltos a requerimiento de las autoridades sanitarias de la 
Provincia, sobre la base de antecedentes que justifiquen la medida. 

4Q 
- IJas autoridades policiales de la provincia prestarán su concurso a 

los directores de escuelas nacionales a los efectos del cumplimiento de la 
obligación escolar y de la Ley 11317 que rige el trabajo de menores. 

59 - Los censos escolares, generales o parciales, se realizarán dE' co
mún acuerdo, con el concurso del personal de ambos Consejos, fijándose 
fecha y procedimientos comunes. 

69 - Anualmente se determinarán, sobre la base de los censos E'SCO
lares. las localidades donde sean necesarias nuevas escuelas, acordándose 
las que deban ser creadas por una y otra autoridad. 

7~ - l.Jo~ casos ele escuelm: próximas, donde la confusión de los res
pectivos radios de acción originare perturbaciones en su funcionamiento, 
serán resuE'ltos de común acuerdo, por refundición o por formación de 
graclos distintos o por desplazamiento, según convenga, teniendo en cuen
ta siempre la importancia adquirida, la capacidad de los locales, etc. 

89 - El Consejo Nacional de Educación facilitará sus aulas para 
el funcionamiento de los 59 y 69 grados que se establezcan de conformi
dad con la resolución del Consejo Nacional de Educación del 16 de octu
brE' de 1931, proporcionando, además, el material didáctico y los útiles 
de consumo. Los alumnos de estos grados gozarán los beneficios de la 
ayuda escolar. 

99 - En compensación de las escuelas complementarias que creare 
el Consejo de Educación de la Provincia, el Consejo Nacional se hará car
go dE' algunas escuelas ubicadas en zonafl apartadas, las que deberán de
terminarse de común acuerdo. 

109 - Una comisión mixta de inspectores de ambos Consejos tendrá 
a su cargo la armonización de los programas vigentes en los ramos ins
trumentales y contemplando su adaptación a las exigencias culturales de 
orden local. 

119 - Los certificados de estudios expedidos por una y otra autori
dad telHlrán va 101' recíproco. 

129 - Lafl directivas fundamentales que han de darse al personal 
para encauzar y orientar la enseñanza, serán el resultado del cambio de 
idea entre los inspectores de ambos Consejos. 

139 - Los cursos de perfeccionamiento que creare el Consejo Nacio
llal de Educación o el General de la Provincia, serán de carácter común. 

149 - Al efectuar nombramiento.' de personal, el Consejo Nacional 
de Educación tendrá en cuenta, preferentemente, a los maestros egresados 
de las Escuelas Normales Nacionales de la Provincia. 

159 - Anualmente, el Consejo Nacional de Educación fijará el nú 
mero de niños de las escuelas provinciales que participarán del benE'ficio 
de las colonias de vacaciones. 

169 - Los servicios médico-escolares deberán coordinarse por un con
venio especial entre el Gobierno de la Prov:incia y el Consejo General de 
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Educación, por una parte, y la Comisión Nacional de Ayuda Escolar, por 
otra (Ley Nacional NQ 12558). 

17Q - La celebración de los aniversarios patrios y demás actos re
cordatorios de la vida escolar, serán realizados en común. 

Las estipulaciones precedentes tendrán validez cuando hayan sido 
ratificadas por el Consejo Nacional de Educación y el Consejo General de 
Educación de la Provincia. A los efectos del Art. 4Q se solicitará la apro
bación del Poder Ejecutivo de la Provincia. 

51. - ASCENSOS DE N'LAESTROS 

Sesión 52, 7 de julio de 1941. 
Exp. 16170-P-941. - Aprobar el siguiente mensaje presentado por el 

señor Presidente, doctor PEDRO M. LEDESMA y adoptar como reso
lución, la parte dispositiva del mismo: 

"Buenos Aires, 3 de julio de 1941. 

~onorable Consejo: 

Una errónea interpretación del Art. 85, página 378 del Digesto, que 
se justificaba ante~ ele la equiparación de los sueldos entre el personal de 
provincias y territorios, ha permitido que se formulen nóminas distiutas 
de ascensos para los maestros de 3~ y 4~ categoría de dichas jurisdicciones. 
Esto ha motivado que los maestros de 41!- categoría de provincias asr.ien
dan a 3'.' a los 7 años y a 2~ a los 15Q mientras que en t erritorios necesitan 
4 y 16, respectivamente. 

Con el objeto de regularizar esta situación, someto a la consideración 
de V. H. el siguiente proyecto de resolución. 

"Agregar como apartado del Art. 85, página 378 del Digesto: Con 
los maestros de 31!- y 4~ categorías de provincias y territorios, se formarán 
una lista única". 

52. - LICENCIA POR SERVICIO MTI.ITAR. MODIFICACION REGLAMENTO 

Sesión 54, 18 de julio de 1941. 
- Exp. 7582/ N/ 911. - 1Q Acordar licencia con el 50 % de sueldo, 

mientras se encuentre prestando el servicio militar, al maestro de educa
ción física de las escuelas Nros. 1 y 3 de Neuquén, señor DARDO E. 
AGUIRREZABALA, de acuerdo con lo establecido en el punto 1 Q del 
inciso a) del Art. 1 Q página 428 del Digesto. 

2Q - Eliminar del punto 2Q inciso a), Art. 1Q
, página 428 del Diges

to el 2Q párrafo que dice así: 

"Para tener derecho a este beneficio se requerirá una antigüedad 
mínima de un año en la administración nacional". 
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53. - TEXTOS PARA SELECCION. A.:&O 1942 

Sesión 58, julio 28 de 1941. 

- Exp. 18013/ C/ 941. ~ Aprobar el siguiente dictamen de la r(l
misión de Didáctica y adoptar como resolución la parte dispositiva del 
mIsmo: 

"Honorable Consejo: 

Con fecha 5 de marzo de 1941, Exp. :30234-C-940, V. Honorabilid:tn 
resolvió que la elección de textos para el uso de las escuelas en 1942. se 
efectuará el segundo lunes de setiembre del corriente año, sobre la base 
de la selección que oportunamente aprobaría el Consejo. 

Corresponde, en consecuencia, que se formule la nómina de los tex
tos que han de servir de base para la elección, que deben efectuar lo~ 
maestros. 

Oportunamente la Comisión de Inspectores y Subinspectores Gela' · 
rales, presentó ]a nómina de textos que a juicio de la misma llenal-an 
las condiciones exigidas en las reglamentacionp- J del Consejo. Esta .ló' 
mina sobre la base de rigurosa exigencia, limitaba a muy reducido nl"l
mero la lista de textos en muchos grados. 

Esta Comisión de Didáctica estima que sería conveniente consit'le
rar ]a posibilidad de que ]a lista de selección se formulara sobre la ba~e 
de doce textos para cada grado, conforme a lo establecido en el Art. 61

) 

del Reglamento del Concurso, Estudio y ~\probación de Textos, a cuyo 
3fecto la Comisión de Inspectores y Subinspectores Generales debería 
incluir hasta completar ese número aquellos cuyas deficiencias 110 im
portaran defectos fundamentales y que pudieran ser salvados con la opor
tuna observación del maestro. 

Esta información deberá ser elevada antes del 8 de agosto próximo. 
Por lo expuesto, esta Comisión de Didáctica aconseja resolver: 

Adoptar como resolución las medidas acom:ejadas en el precedenh 
dictamen de la Comisión de Didáctica. 

Comisión de Didáctica, 24 de julio de 1941. 

(Fdo.) " Próspero G. ALEMANDRT. - José Antonio GONZALEZ". 

54. - PRAOTICA DE EDUC'ACION l'ISICA 

Sesión 58, julio 28 de 1941. 

- Exp. 17114/ 1/ 941. - Autorizar la práctica de la educación físi· 
ca, bajo la dirección de los auxiliares y subinspectores de la Inspección 
respe(!tiva, fuera del horario escolar y con la asistencia voluntaria de 
alumnos y maestros, 
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55. - FUNCIONES DEL INSPECTOR DE PROTOCOLOS 

Sesión 59, julio 30 de 1941. 
- Exp. 19751/ 0 / 939. - Aprobar el proyecto de reglamentaeión 

de las funciones del Inspector de Protocolos, preparado por la Oficiull 
Judicial. 

Art. 1Q 
- Son funciones del Inspe,ctor de Protocolos: 

a) Expedirse en las consultas que los escribanos de registro formn
len sobre la aplicación del impuesto y previa intervención de la 
oficina liquidadora someterla a la aprobación del Jefe; 

b ) Realizar visitas de inspección a las escribanías para verificur 
el cumplimiento de las leyes de impuesto a la transmisión gri,
tuita de acuerdo a las instrucciones qu~ le impartirá el abogado 
jefe. Cuando en el ejercicio de la función encomendada cono· 
ciere infracciones a las mismas deberá dar aviso por escrito para 
adoptar la actitud que corresponda; 

c) Tendrá a su cargo la dirección y organización del fichero de 
consultas, para ordenación de la jurisprudencia administrativp, 
sobre el particular: 

d ) Asistir a la oficina durante el horario fijado para los señor es 
apoderados, debiendo realizar las inspecciones fuera de ese hora · 
rio. salvo el caso de fuerza mayor que llará conocer en su OpJl'

tunidad; 

Art. 2Q 
- Para ser inspector de protocolos sc requieren las misma ,; 

condiciones que para ser apoderado del Consejo. 
Art. 39 - El inspector de protocolos en el ejercicio de su pr'J

fesión no podrá intervenir en asuntos en que tenga interés directo el C0n
sejo Nacional de Educación. 

AGOSTO 

56, - LIBRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE EXPEDIENTES 

Sesión 60. agosto 19 de 1941. 
- Exp. 33325/ D/ 940. - 1Q Aprobar los formatos y rayados para 1", 

libros de entrada y salida de expedientes, de hojas movibles, que usarán 
en lo sucesivo las Oficinas de la Repartición , (nyas muestras obran c'!.t. 
fs. 8 a 11, quedando exceptuadas las que no figuren en ellas. 

29 - Anualmente las mL'lmaS oficinas encuadernarán las hojas qll~ 
utilicen en los libros de entrada y salida de expedientes, pudiendo cuan'l ') 
lo juzguen necesario, solicitar la encuadernación de cada tres años en 11 n 
tomo. 

3Q 
- Pasar estas actuaciones a la Dirección Administrativa para qu.~ 

proyecte la adquisición de los juegos de tapas para los libros, en la cant!
dad indicada a fs. 12 y por cuerda separada. 
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57. - NORJ.\:1A.S PA.RA INFORMAR PEDIDOS DE SUELDO EN LICENCIAS 

Agosto 8 de 1941. 
- Exp. 18997 / D / 941. - 1 Q No hacer luga!" a lo solicitado por Di 

r ección Administrativa, por considerarse indispensable el informe sobre 
imputación en los pedidos de sueldo en licencia. 

2Q 
- Establecer, para lo sucesivo, que en los pedidos de sueldo en 

licencia las Inspecciones Generales de la Capital, Adultos, Provincia" 
Ter ritorios y Particulares deberán expedirse respecto al concepto que ha
ya merecido el causante durante los últimos cinco años, en razón qU2 
el informe reglamentario sobre el pedido lo formulará la Dirección dr 
P ersonal y Estadística. 

3Q 
- Dirección Administrativa deberá concretar se a manifestar e'l 

todos los casos y sin excepción, si la partida respectiva del presupueJto 
permite la imputación del gasto, elementos de juicio, todos estos necesa
rios, para que la Superioridad adopte la resolución que corresponda. 

58. - REGLAMBNTACION GENERAL SOBR,E INTERRUPCION DE C'LASES 
EN ESC'UBLA:S PARTICULARES 

Sesión 64, agosto 13 de 1941. 
- Exp. 16474/ 159/ 941. - Hacer saber a la:; direcciones de las escue 

las particulares que, en lo sucesivo, no podrán interrumpir las clases _ .. 
salvo casos de fuerza mayor debidamente comprobados- sin alltorizaci(,n 
previa del Consejo. 

59. - E XHIlBICION DE P E L ICULAS. P BDIDOS A LA OFICINA DE 
n.USTRACIONJ:S 

Circular NQ 25. Exp. 15676-12Q-941. 
13 de agosto de 1941 

"Tengo el agrado de dirigirme a Vd. poniendo en su conocimiento, 
de conformidad con lo resuelto por el Consejo Nacional de Educación, 
en sesión de la fecha, que los pedidos de exhibición de películas docll
mentales tomadas por la Oficina de Ilustraciont's, Decorado y Cinematr). 
grafía Escolar que formulen las direcciones de laR escuelas, deben ser ,'e ' 
mitidos a la citada oficina, para su cumplimiento oportuno. 

60. - AYUDA ESCOLAR. LIBRO DE INSP ECCION EN ESCUELAS 

Exp. 18400-S-941. 
5 de agosto de 1941 

Disponer que en todas las escuelas beneficiadas con partidas del 
Consejo Nacional de Educación, de la Comisión Nacional de Ayuda E'3-
colar o de las sociedades cooperadoras o de legados particulares destina
dos al sostenimiento de comedores o de otras formas de prestar alime.1-
tación a los educandos (copa de leche, miga de pan, etc.), deberán 11evl' l' 
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un libro especial en el que los inspectores del Consejo Nacional como l)s 
de la Comisión de Ayuda E scolar dejarán constancia de sus impresione~, 
observaciones y directivas. 

61. - BONIFICACION POR ASIST:E:NOIA A CURSO DE TAXIDERMIA 

Sesión 66, agosto 20 de 1941. 
- Exp. 12-!50/ C/ 9-!1. - Agregar al inciso j) del artículo 55, pági

na 3712 del Digesto, el siguiente párrafo: 

"Esta bonificación será acordada a aquellos docentes que hayan 
aprobado los cursos de taxidermia cuya duración era de dos años". 

62. - DENEGANDO LICENCLA. PARA CONTRAER ENLACE 

Sesión 62, agosto 6 de 1941. 
- Exp. 10907/ C/ 941. - Dictamen de la Comisión de Hacienda y 

Asuntos Legales: 

La Comisión de Digesto acompaña copias de los Decretos dictados 
en Acuerdo General de Ministros de fechas 7 de febrero y 11 de abrl1 
últimos, por los cuales se acuerda licencia con goce de sueldo, por el 
término de 10 días al personal de la Administración ~acional que con
traiga enlace. 

No obstante las iuformaciones suministradas por las Inspecciones Téc
nicas Generales, estima esta Comisión que dichos Decretos no deben apli
carse en la Repartición. 

Como se desprende de los propios considel'étndos esta licencia se dá 
a los empleados que no gozan de las vacaciones anuales. 

En esta dependencia los empleados gozan de una licencia de 10 '1. 

30 días por asuntos particulares según la antigüedad o 45 días por enfer
medad y además 30 días como vacaeiones. Los maestros tienen además ele 
las licencias tres meses y medio má por vacaciones (fuera de los 84 dias 
por parturientas ) . 

Si se va a ir acumulando liceneias con sueldo por todos los motiv03, 
va a resultar una acción negativa de la función escolar. 

Si bien no pueden desconocerse los nobles propósitos que inspirarcm 
al Poder Ejecutivo para dictar los Decretos aludidos no debe olvidarc:;~ 
que la atención del niño se ve entorpecida por la ausencia del encargado 
de velar por su cultura, aprendizaje y bienestar. 

Resolución: 
Archivar las presente actuaciones previo CLlllocimiento de la Dirc t .

ción de Personal y Estadística. 

63. - APROBACION NOMINA DE TEXTOS 

Sesión 67, agosto 22 de 1941. 
- Exp. 18013/ C/ 941. - Aprobar la nómina de textos seleccionados 

por la Comisión de Inspectores y Subinspectores Generales qne COI':-C 
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agregada a fs. 4. 5. 6 Y 7 Y que servirá de base para la elección a practi
carse el 29 lunes de setiembre próximo como está dispuesto. 

64. - MODIFICAC1:0N RESOLUCION SOBRE RE GIMEN DE ADQUISICIONES 

Sesion 68, agosto 25 de 1941. 
- Exp. 20690/ P / 941. - Aceptar la renunllia que, de miembro-P re

sidente de la Comisión designada para proyectar las modificaciones nlJ
cesarias al régimen de adquisiciones y aprovisionamiento actualmente rn 
vigor, presenta el señor Director General de Arquitectura, Arq9 . .Al
berto Gelly Cantilo y nombrar en su reemplazo, con igual cal'ácter, al 
señor Director Administrativo, don Juan Angel Penacchi. 

65. - APROBACION NOMINA DE TEXTOS 

Sesión 68, agosto 25 de 1941. 
- El señor Vicepresidente deja constancia en actas de su voto en 

contra, a la aprobación de la lista de textos, elevada por la Comisión de 
Inspectores y Subinspectores Generales, aprobada, en la sesión del H . 
Consejo ele feclla 22 del corriente (Exp. 18013-C-9±l), cuanelo él ya se 
había retirado ele la sala de sesiones. 

66. - ELECCION DE TEX TOS 

Sesión 69, agosto 27 de 1941. 
- Exp. 21048/ C/ !)41. - La elección de textos para el curso escolar 

de 1942 se efectuará el 30 de setiembre próximCJ, sobre la base ele la .;;e
lección aprobada el 22 del actual, expediente NQ ] 8013-C-941 y ele aCllPl'
do con la reglamentación del 5 de julio ele 1938. - Exp. 10809-D-93fi. 

SETIEMBRE: 

67. - USO DE BOLETINES E N LAS E'SCUELAS 

Sesión 71, setiembre 19 de 1941. 
- Exp . 17016/ D/ 941. - 1Q EstablecE'r, con carácter definitivo, qUE' 

los boletines en uso en las escuelas, mientras se trate de pase de grado, 
sirvan de documento habilitante para la promoción de los alumnos, (. ()
jándose subsistente el uso ele certificados para [i9 y 69 grados en las "1'
cuelas comunes, 4Q grado en las de la Ley 4874 y los correspondientE's a 
la última sección de las escuelas para adultos. 

29 - Disponer que la Dirección de Personal y Estadística, indique 
periódicamente la cantidad de boletines y cert.ificados que debe im l'ri
mirse por Talleres Gráficos y, a la vez, que se encargue de la distribll
ción de los mismos. 
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68. - CATEGORIA DE P ERSONAL. PROV. DE BUENOS AIRES 

Sesión 72, setiembre 3 üe 19-11. 

- Exp. 19128/J/ 941. - 19 Asignar la cuarta categoría al persoN.1 
de maestros designados a fs . 1, para el Jardín de Infantes de la proviú
cia de Buenos Aires. 

29 - Dirección Administrativa imputará los haberes del personal dl;

signado :fs. 1 en la forma indicada por Comisión de Hacienda y Asunto~ 
Legales. 

69. - SUSPEN'SION DE LIQUIDACION DE PARTIDA 

Sesión 74, setiembre 8 de 1941. 

- Exp. 15093/ 29/ 941. - Establecer que en los casos en que U lla 

escuela pasa a funcionar en otro local, en turno intermedio le correspon
de únicamente, en concepto de gastos internos, la mitad del importe as:g
nado reglamentariamente. 

70. - INCOMPATIBELIDAD PARA DESEMPEÑAR CARGOS EN LAS 
COMISIONES DE FOMENTO 

Sesión 75, setiembre 10 de 1941. 

- Exp. 23618/ R/ 935. - 19 Completar el artículo 11, página 383 
del Digesto de 1937 en la siguiente :forma: 

El desempeño de un cargo en el magisterio será incompatible con el 
desempeño de cargos en ·las Comisiones de Fomento, salvo en los casos en 
que el Consejo lo autorice previamente por gestión de los Gobernadores 
de los Territorios y con dictamen de la Inspección General de Terr itorios 
de la Repartición. 

20 - Hacer saber el texto de esta resolución a los señores Goberna
dores de los Territorios de La Pampa, Neuquén y Chaco. 

71. - ASUETO ESCOLAR 

Sesión 75, setiembre 10 de 1941. 

- Exp. 13388/ 12°/ 941. - Establecer que el l\ rt. 5° de la resoluc i{'ll 
de mayo 11 de 1928 (Exp. 8496-1-928), que ¿eclara día de asueto pI 
26 de mayo de cada año, se r efiere únicamente D las escuelas que realicen 
actos patrióticos o concentraciones, de conformidad con la 2(1. parte c(~l 
Art. 19, página 270 del Digesto de 1937. 
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72. - DEVOLUOION DE DEPOSITO DE GARANTIA 

Sesión 76, setiembre 12 de 1941. 
- Exp. 13063/ A / 941. - Establecer que la devolución de los de

pósitos de garantía de los contratos de compra-venta de edificios esco1:;.

res la efectuará la Dirección Administrativa inmediatamente después de 
recibido el edificio sin observación, previo informe de Asesoría Letra.1¡} 
con respecto a la circunstancia de haberse estudiado los títulos de prop¡'> 
dad y no tener objeción que formular a los mismos. 

73. - REGLAMENTACION DE COOPERADORAS ESCOLARES 

Sesión 77, setiembre 15 de 1941. 
- Exp. 17357/ C/ 941. - 19 Aprobar el articulado a que deben so · 

meterse las Cooperadoras o Federación de Asociaciones Cooperadoras im · 
criptas en el Registro correspondiente de la Comisión Nacional de Ayucla 
Escolar (Ley 12558). 

2 9- Remitir a la Comisión Nacional de Ayuda Escolar, un ejemp'nl' 
del Digesto de 1937, en cuya pág. 319 se encuentra la Regl.amentaci6n 
vigente sobre cooperadoras y transcribir a la mü:ma las resoluciones P)S

teriores que se copian a fs. 5. 
39 - Pasar las actuaciones a las Inspeccione~ Generales de ProvinciD~ 

y Territorios, a los efectos indicados por la Comisión de Hacienda y ASl1ll-

tos Legales. -

74. - FI.JACION DE HABERES DE PORTERO 

Sesión 77, setiembre 15 de 1941. 
"Los porteros de escuelas de los territorio~ nacionales que ocupen 

casa del Consejo pam vivienda, sufrirán un deRcuento de $ 40. - m/ n. 
mensuales por el concepto indicado". 

OCTUBRE 

75. - CREACION DE CARGO DE INTENDENTE DE LA REPARTICION y 

REGLAMENTO DE LA MISMA 

Sesión 83, octubre 19 de 1941. 
- Exp. 24599/ P / 941. - 19 Crear el cargo de Intendente de la Re· 

partición, con jurisdicción sobre todo el personal de servicio (Casa C('r.
tral, Suministros, Oficina Judicial, Inspeceión Médica Escolar, etc. ) , con
forme a la Reglamentación respectiva. 

29 - El señor Intendente redactará un Reglamento Interno, determi
nando las fUllciones y obligaciones del personal n sus órdenes, el que pl'C, 

sentará para su aprobación al señor Secretario General. 
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39 - Asignar funciones de Intendente de la Repartición, al actlll:.l 
Auxiliar 39, señor César Adolfo Blaye. 

49 - El gasto que demande la asignación de funciones del Intenden
te de la Repartición se imputará a la respectiva partida del Presupue;to 
General de Gastos. 

59 - Aprobar la siguiente Reglamentación de Servicios Internos e,l 
lo que se refiere a las funciones del Intendente y . Mayordomo de la Re
partición. 

Del Intenclente: 

a) Tener a su cargo el gobierno interno de la casa en cuanto _e~
pecta a su conservación y presentación y a la vigilancia y aten
ción ,que debe prestar todo el personal de servicio. 

b) Velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes por p:,r
te de sus subordinados, cuyo desempeño y comportamiento debe 
seguir atentamente para proponer las medidas que tiendan a ase
gurar la leal y estricta observación de aquéllas. 

c) Atender los turnos, horarios, etc., de todo el personal a sus órue · 
nes; llevará una nómina por orden alfabético del personal que ..:u· 
bre guardias, en la que se establecerá la fecha de cada guardia y 
el nombre del obrero de servicio que la eubre. De esta nómina hn
brá una copia en los vestuarios para información del personal. 

d) Disponer el traslado del personal a sus órdenes en la forma qae 
mejor consultare a las necesidades del s(~rvicio, debiendo en cada 
caso, solicitar previa y directamente al Secretario General la "0' 

rrGspondiente autorización. 
e) Proponer al Secretario General, de quien depende, todo lo relacio

nado con el personal de servicio. 
f) Solicitar en la época determinada por las disposiciones vigent~'1 

la provisión del material y ropa para el personal de servicio, .,i
guiendo el trámite de los expedientes que se originen para qllC~ 
las entregas tengan lugar en tiempo oportuno. 

g) Formular el presupuesto de gastos en Couanto al mantenimiento 
y conservación de los servicios de su cargo. 

h) Reunir periódicamente al personal a sus órdenes para verificar si , 
como está dispuesto, conoce la ubicación, funcionamiento y esta
do de las instalaciones contra incendio practicando simulacros o 
zafarranchos una vez cada tres meses para asegurar un desempeño 
eficaz en caso de siniestro. 

i) Ejercer el contralor constante y sistemático para lograr la mayo, 
economía posible en el consumo de materiales y elementos de lim
pieza y muy especialmente en los gastos por concepto de luz. 

j) Recibir y distribuir la correspondencia remitida al Consejo Nacio · 
nal de Educación y despachar la que, a ese efecto, le entregaren 
las Oficinas. . 

k) Imponer suspensiones al personal de su dependencia por un tér· 
mino no mayor de ocho días debiendo en cada caso, dar cuenta a la 
Superioridad para su aprobación, con expresión de las causas qUl~ 
las motivaron. 

1) La Intendencia tendrá asignada una partida especial de la qu·~ 
rendirá cuenta mensualmente, con los siguientes fines: 
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Para gastos de las Oficinas. 
Para gastos de movilidad del personal de servicio. 

- Para gastos de refrigerio de la3 autoridades del Consejo 
Nacional. 

ll) Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en al Libro II, Títuh 
II, Capítulo I, Art. 29 del Digesto. 

ro) El personal de servicio estará sujeto al siguiente horario: 
- Los días hábiles con excepción de los sábados: 

Los ordenanzas : de 8 a 10 y de 11,50 a 18. 
Los mensajeros: de 11,30 hasta que se despachare toda la C,\
rrespondencia. 
Los sábados: de 7,30 a 12. 

Los serenos y los ordenanzas pertenecientes a la Presidencia, 
V ocalías, Secretaría General y las Oficinas, con horar io ~s
pecial prestarán servicio durante lag horas y los turnos que 
determinará el Intendente con la aprobación correspondiente. 
Toda vez que los Jefes o los empleados permanecieren en Sl1S 

oficinas después de la hora de salida, los ordenanzas debedn 
quedar en sus puestos hasta que aquéllos Si' retiraren. 

Del MaY01'domo : 

a) Las funciones del Mayordomo son ejecutivas. Debe cumplir y hr.
cer cumplir las disposiciones del Superi.or velando en todo mo · 
mento por la disciplina y el buen desempeño del personal de ser
VICIO. 

b) El Mayordomo es el superior inmediato de todo el personal dI) 
serVICIO. 

c ) Velará por el aseo y buena presentación del personal uniformadG; 
poniendo el mayor celo en esta exigencia; en los casos de incum
plimiento o reincidencia, dará cuenta verbalmente al superior , p.:l
ra la adopción de las medidas pertinentes. 

d) Son obligaciones de cumplimiento diario: 

Vigilar la asistencia del personal que actúa durante el día 
para proveer seguidamente al reemplazo de los ausentes en 
forma tal que las tareas de limpieza no sufran interrupcione3. 
De las novedades dará cuenta a la Intendencia a las 9 horas 
para la confección del parte diario de inasistencias. 
Dirigir y vigilar personalmente la entrada de materiales, mue
bles o efectos que por su peso o volumen puedan causar dete
rioros en las instalaciones. El eont.I"ol de la nafta que usan los 
automóviles de la Repartición. 

e) Proveer al personal de servicio los elementos de limpieza necesa
rios, los que entregará los días sábados de 14 a 15, previa recep
ción del material inutilizado, vigilando posteriormente su destino 
y consumo. 

f) Seguirá de cerca la actuación de cada uno de los componentes del 
personal de servicio, con el 'fin de informar al Superior, en eual-
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quier momento sobre su desempeño, comportamiento, aptitud y 
rendimiento. 

g) Propondrá a la Intendencia, verbalmente, todas aquellas medidas 
que juzgue conveniente y que importan una variante o modifica
ción a las presentes disposiciones; propondrá igualmente los cam
bios que estime necesario en el destino del personal. 

h) En ausencia del Intendente, el Mayordomo puede arbitrar las 
disposiciones que su criterio le aconseja respecto a puntos no pre· 
vistos en esta Reglamentación y adoptar medidas de carácter tran
sitorio para el mejor cumplimiento de las tareas con cargo de dar 
cuenta de eUas tan pronto se halle en la casa el Intendente. 

76. - ASCENSOS DE PERSOlirAL DmECTIVO y DOCENTE 

Sesión 87, octubre 13 de 1941. 

- Exp. 26336/ P / 941. - Se dió lectura del siguiente mensaje pre
sent.ado por el señor Presidente doctor Pedro M. Ledesma, adoptándose 
como resolución la parte dispositiva del mismo: 

"Honorable Consejo: 

Las disposiciones vigentes sobre ascenso de personal directivo y do
cente dependiente del Consejo no determinan la época en que deben efec
tuarse, lo que t.rae, como consecuencia, la postergación de la provisión 
de las vacantes, ya que la designación debe hacerse en la categoría infe
rior y los claros se 'Producen, en la mayoría de los casos, en la superior. 

Con el fin de evitar esta situación y asegurar la continuidad de la en
señanza, con el nombramiento inmediato de titulares en los cargos vacan
tes, someto a vuestra ilustrada consideración el siguiente proyecto de re
solución: 

1 Q - Disponer que en lo sucesivo los ascensos del personal directivo y 
docente dependiente del Consejo Nacional de Educación se efectúen me:!l
sualmente. 

2Q 
- La Dirección Administrativa comunicará a la Dirección de Pe,

sonal y Estadística el último día hábjJ ele cada mes, el número de vacant.es 
existentes en las distintas categorías del personal directivo y docente, a 
objeto de que la misma inicie los trámites para dar cumplimiento al 
Art. 1Q

• 

77. - PROPUESTAS DE EDITICAillON O VENTA DE LOCALES PARA 
ESCU:ELAS 

Sesión 89, octubre 17 de 1941. 

- Exp. 26677/ C/ 941. - 1 Q En lo sucesivo t.odo trámite relacionado 
con propuestas de edificación o de venta de locales para escuelas, serán 
presentados directamente a la Mesa General de Entradas y Salidas quien 
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las remitirá a Secretar ía General para ser pasadas a estudio de la JunLt 
de Edificación Escolar, la que tendrá a su cargo la tramitación ulterior. 

,29 - Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la 
presente. 

78. - INSTRUCCION ES A LOS MAESTROS DE P R OVINCIAS Y TERRITORIOS 
ANTES DE P ARTIR PARA HACERSE CARGO DE SUS PUESTOS 

Sesión 90, octubre 20 de 1941. 

- Exp. 27070/ C/ 941. - Se dió lectura al siguiente proyecto pre
sentado por la Comisión de Didáctica, adoptándose como resolución la 
parte dispositiva del mismo: 

, 'Honorable Consejo: 

Con sobrada frecuencia los maestros designados para desempeñar car 
gos en ciertas escuelas de Provincias y Ter.ritorios, especialmente en los 
lugares 3ipart.ados, carecen de la información necesaria, y, a veces, hasta 
de la indispensable sobre muchos aspectos relacionados con el medio don
de van a ejercer y cuyo conocimiento influiría en forma decisiva en el 
buen éxito de su labor docente. 

Enunciar esta deficiencia es encarecer :la urgencia de resolverla. 
En primer término es preciso evitar al maestro novel los trastorno,> 

propios del desconocimiento del lugar. Si va solo ¡, tendrá dónde hospedar
se 1 ¡, En el edificio de la escuela hay casa habitación ? Si lleva familia i en
contrará dónde ubicarla ~ ¿ Cómo y dónde logrará los medios de subsisten
cia? ¿ Tendrá médicos y farmacia a que acudir en caso necesario 1 Por qué 
oficina de correos recibirá la correspondencia ? ¿ Cuándo ha de percibir su'> 
haberes y por qué medios ? 

De todo esto debe estar perfectamente informado el maestro antes de 
ponerse en viaje. Con ello se evitará gran parte de los innumerables pe
didos de traslado que frecuentemente debe considerar el Consejo, y por 
sobre todo, los trastornos que el cambio continuo de maestros de una es
cuela ocasiona a la población escolar que a ella concurre. 

El maestro que tiene conocimiento de los elementos de que se disp<.>
ne en la zona, pocos o muchos, del ambiente en que ha de actuar, de las 
dificultades con que ha de tropezar, se previene para evitarlas o superar
las, adopta las precauciones necesarias o no va, si se considera incapaz de 
afrontar las dificultades a que necesariamente deberá estar expuesto. 

A salvar inconvenientes como los anotados tiende la Guía Escolar, 
que oportunamente dispuso confeccionar el H. Consejo. 

En lo que se refiere a elementos y procedimientos de enseñanza, poco 
mayor es el bagaje de información de que el maestro novel se halla dotado. 

Desarrollado todo su aprendizaje dentro de un edificio generalmen
te adecuado, frente a alumnos que pueden ser llamados de selección y 
contando con toda clase de elementos didácticos ese maestro se ha for-
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mado en un ambiente muy distinto del que le espera en una escuelita de 
campaña en medio de la selva, o en apartada región del país, lejos de toda 
vía y medio de comunicación con centro poblado. Tal maestro no tiene 
idea de los múltiples problemas que habrán de presentársele en el ejerci
cio de la docencia. Comienzan por no conocer los programas a que habrá 
de ajustar su labor, la manera de encararlos, según el lugar donde haya 
de ejercer sus funciones docentes, la adaptación de ellos a las característi
cas geográficas, económicas y culturales y, por ende, ignora la orientación 
que debe darse a la enseñanza y la forma de afrontar sus diferentes as
pectos condicionados a las peculiaridades del medio. 

Problema cuya importancia se acrecienta en aquellas escuelas que 
funcionan con un educador como único personal o que cuentan alumnos de 
distintas edades y de preparación desigual. 

Niños de 6 a 14 años están en el mismo grado. Unos acaban de entral' 
en la edad obligatoria, otros de mayor edad, ya han concurrido a la escue
la y otros que frisan en los 14 años han ingresado recientemente porque la 
escuela no funcionaba en años anteriores o porque vienen de lugares dond~ 
ésta no existía. Hay así niños que poseen alguna instrucción y niños que 
carecen totalmente de ella. 

y todo esto entorpece la tarea del maestro que ignora cómo debe 
encauzar la enseñanza pOI'que no se le han dado instrucciones al respecto 
ni ha sido preparado para trabajar con elemento tan heterogéneo. Si el 
maestro es decidido, trabajador, entusiasta y posee un gran espíritu de ini
ciativa, logrará dominar la técnica y la adaptación de la enseñanza des
pués de tres o cuatro años de 'Práctica. Entretanto se habrá perdido mucho 
esfuerzo y se habrán malogrado, quizás, muchos alumnos. A este respecto 
es oportuno referirse a una delicada cuestión que afecta a la organiza
ción escolar: Desfilan anualmente por una pequeña escuela rural alrede· 
dor de treinta alumnos. Sin duda muchos de ellos son promovidos; pero 
no pasan del grado máximo que existe en la escuela, aún cuando se le.;; 
extienda el pase correspondiente. No pasan de gmdo en la planilla, por el 
solo hecho de que la escuela nO tiene sino determinados grados, y se necr>
sita determinado número de niños para crear el inmediato superior. Pero 
el maestro no puede ni debe abandonar a sus alumnos. Debe seguir crán
doles la instrucción del gTado que les corresponde y debe promoverlos ~i 
se encuentran en condiciones. Si no lo hiciera frustraría el propósito de la 
escuela. Y esto debe comprenderlo y hacerlo efectivo, no sólo el maestro 
sino también el Visitador y el Inspector. 

Entendidos los datos según la expresión literal de la planilla se llega 
a cálculos y apreciaciones erróneos como se ha comprobado en discusiones 
de congresos pedagógicos y aún en el Congreso de ]a Nación. 

De ahí la conveniencia de recalcar al maestro la necesidad de decir las 
cosas bien y de suministrar con rigurosa precisión los datos que se requie
ren en la~ planillas y registros. 

Otro aspecto de esta necesidad de información previa está vinculado 
con la misión que tiene de elevar el nivel espiritual, moral y patriótico 
del vecindario. 

La escuela argentina tiene que realizar obra argentina. Y esto debe 
saberlo el maestro. Es probable que donde vaya a actuar se encuentre con 
que la mayoría del vecindario es extranjero. Si ese elemento es de lo~ 
,que se suman a nuestra étnica, a nuestras costumbres, a nuestro idiol1lil, 
su labor de maestro no sufrit'á tropiezos; pero si pertenece a aquellas 1'a-
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zas o países que buscan su prolongación en otras partes del universo y 
sigue conservando sus costumbres, sus ritos, su idioma y su étnica, la ac
ción del maestro se verá entorpecida. Para que esto no ocurra deberá és
te ir informado con la mayor exactitud, de las características étnicas de 
la población a fin de que no se vea coartado en su acción y de que por 
su parte no ocasione molestias. 

E.I maestro debe, pues, saber de antemano cómo deberá proceder para 
conquistar al vecindario y atraerlo hacia la escuela para que sea más efec
tiva en todo momento la obra de argentinismo y de argentinización que 
le incumbe realizar. 

Conviene que el maestro no vaya a ejercer ignorando las leyes prin
cipales del pais y aquellas otras que interesen directamente a la población 
donde desarrollará su labor. Más de una vez se verá en la situación hon
rosa de que lo consideren mentor calificado de vecindario y acudan a él 
en cousulta. Nos referimos en este caso a las leyes de Obligación Escolar,· 
Registro Civil, Justicia de Paz, Enrolamiento y Servicio Militar, :Marcas 
y Señales, Tierras y Colonias, Profilaxis Social, etc. 

"El Monitor de la Educación Común", con un acertado criterio pu
blica a medida que son promulgadas algunas de esas leyes de interés ge
neral pero es necesario que en cada escuela el director o el maestro tengan 
a mano, en pequeño folleto, las que son requeridas con mayor frecuencia. 

Cuando desde el Consejo salga el maestro bien orientado, encaminado 
.Y con los conocimientos necesarios para que su obra sea lo eficiente 'lue 
es menester y se le hayan evitado tropiezos y fracasos iniciales que puedan 
desalentado, habremos conseguido evitar muchos problemas y habremos 
hecho más efectiya y más sólida la labor de la escuela. 

A ello tiende el siguiente 

PROYECTO: 

Art. 19 - - Las Inspecciones Generales, de Provincias y de Territo
rios adoptarán las medidas procedentes para que todo maestro designado 
por el Consejo para ejercer en las escuelas, antes de partir a hacerse ('ar
¡ro del puesto reciba instrucciones y direcciones del siguiente contenirlo: 

a) Información minuciosa sobre los diferentes aspectos relacionados 
con la escuela y el medio donde va a ejercer, entregándole un 
ejemplar de la "Guía Escolar" respectiva. 

b) Información minuciosa de las obligaciones del cargo que va a 
desempeñar, proporcionándole para este efecto un ejemplar del 
Digesto correspondiente y uno de la "Compilación ele Leyes Ge
nerales". 

c) Instrucciones concretas y precisas sobre el desarrollo de Jos 
programas en el lugar donde va a actuar, intrucciones que irán 
acompañadas de un ejemplar de los programas. 

d ) Procedimientos que ha de emplear y elementos de que podrá 
disponer para trasmitir la enseñanza. 

Art. 29 - IJa Oficina de Información procederá a preparar en folle
tos separados: 

a) 11as obligaciones de los maestros establecidas en el Digesto y las 
más recientes sancionadas por el Consejo. 
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b) Las obligaciones de los directores establecidas en el Digesto y las 
nuevas sancionadas por el Consejo. 

c) Compilación de leyes generales (para maestros). 

Art. 3Q 
- Dirección Administrativa dispondrá lo procedente para que 

Talleres Gráficos imprima diez mil ejemplares de cada una de las tres 
publicaciones mencionadas en el artículo precedente. 

Comisión de Didáctica, 10 de octubre de 1941.-

Fdo: Próspero G. ALE:M1:\..NDHI. - José Antonio GONZAIJEZ". 

79. - MODITIOAC'ION PROVISIONAL AL, RE GIMEN D E LICITA C'IONES 

Sesión 90, octubre 20 de 1941. 
- Exp. 25178/ C/ 941. - Disponer que en adelante y con carácter 

IJrovisorio el régimen de licitaciones del Consejo, quede modificado en 
la siguiente forma: 

19 - Se reducirá el término de mantenimiento de las propuestas 
presentadas en licitación al tiempo indispensable para el diligenciamien
to de las actuaciones que propondrá. en cada caso la Comisión Asesora de 
Adjudicaciones al proyectar el pliego respectivo, teniendo en cuenta la 
especialidad de cada compra y el número de renglones que comprend8. 

2Q 
- Establecer que la Comisión Asesora de Adjudicaciones deberá 

integrarse con el señor Asesor Letrado y señor Contador General, a fin 
de producir después de cada licitac.Íón un solo informe en el que queda
r{m estudiados todos los aspectos de la compra en sí, de orden legal e im
putación del gasto, y con lo cual el expediente quedará en condiciones 
de pasar sin más trámite a estudio de la Comisión de Hacienda y Asun
tos Legales. 

80. - TEXTOS EN IDIOMAS EXTRANJEROS 

Sesión 92, octubre 24 de 1941. 

- - Exp. 24589/ C/ 941. - Hacer saber a la Comisión de Textos Ex
tranjeros que los textos en idiomas extranjeros destinados a las escue
las para adultos, están comprendidos en el artículo 19 del Decreto del 
Poder Ejecutivo Nacional elel 18 de setiembre de 1939, ~T que en conse
cuencia, deberán venir acompañados de la respectiva traducción al idioma 
lHlcional suscrita por traductor público. 

81. - INC1:.USION DE IMPREVISTOS EN PRESU PU ESTOS 

Sesión 95, octubre 31 de 1941. 
- Exp. 11487 / D / 941. - Autorizar a la Dirección General de Ar

quitectura a incluir en todos los presupuestos de obras que confeccione, 
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un 10 % en concepto de Dirección, Inspección e Impreyistos; y un 15 % 
para los mismos rubros, toda vez que la naturaleza ele los trabajos a rea
lizar así lo aconsejen. 

NOVIEMBRE 

• 
82. - FUNCI ONES DE SECR E TARIO GENERAL DEL CONSEJO 

Sesión 96, noviembre 3 de 1941. 
- Exp. 28521/ P / 9-11. - 19 Designar al señor Oficial Mayor del 

Consejo, don Roberto G. Ovejero, para que actúe en carácter de Secreta
rio General. 

29 - Establecer, para lo sucesivo, que en caso de ausencia del Secre
tario y Pro-Secretario General, el Oficial Mayor del Consejo los reempla
lará con todas las atribuciones del cargo de que son titulares. 

83. - INF ORME SEMANAL SOBRE ESTADO DE PARTIDAS DEL 
PRESUPUESTO 

Sesión 97, noviembre 5 de 1941. 
- Exp. 28913/ P / 9-11. - Se dió lectura al siguiente proyecto presen

tado por el señor Vicepresidente doctor ~T uan Carlos AguIja, adoptán
dose como resolución la parte dispositiva del mismo: 

"Honorable Consejo: 

No obstante las medidas adoptadas sobre economías, en el reajuste 
del presupuesto del Consejo Nacional de Educación, el aumento de los 
lJrecios de algunos artículos, motivado por la contienda mundial, puede 
dar origen a situaciones que deben preverse con tiempo, para evitar que 
las partidas del presupuesto escolar, resulten insuficientes. 

Por imperio del Art. 57, Inc. 3, ele la Ley 1420 corresponde al H . 
Consejo Nacional de Educación la administración de todos los fondos de 
cualquier origen que estén consagrados al sostén y fomento de la educa
ción común, con las responsabilidades consiguientes, a que aluden los ar
tículos 60 de la misma y 13 ele la Ley 2737. 

Creo entonces oportuno frente a esta situación, significar la con
veniencia de que V. Ir. conozca en cada sesión que realiza un estado deta
llado de las partidas respectivas, cantidad yotada, suma imputada y exce
dente, porque se trata de una medida de buen gobierno, que no resulta 
innecesaria ni superabundante por la práctica inveterada de informarse 
sobre las imputaciones, en cada uno ele los expedientes, que importan la 
realización de un gasto. 

El conocimiento constante del estado de las finanzas por cada uno de 
los miembros ele V. Ir., permitirán regular la marcha de la administra
c;ón acompasando el ritmo de las necesidades a la existencia de fondos 
en las partidas respectivas y ello dará la medida de como pueden orientar
se también otros muchos problemas cuya solución constituye facultad pri
yativa del Ir. Consejo. Ello no obsta en modo alguno para que todo mo
mento V. H. requiera cuando lo considere oportuno el necesario aseso-



- 628-

ramiento y el concurso de los funcionarios que están al frente de las de
pendencias de toda la administraci6n escolar. Por todo lo expuesto pro
}Jongo se adopte la siguiente resolución: 

La Dirección Administrativa elevará semanalmente a la 
Presidencia y a la Comisión de Hacienda y Asuntos Legales, 
un estado de las partidas del presupuesto, con expresión de can
tidad votada, imputada y excedentes; adjuntando por cuerda 
separada una nómina de los expedientes que se vayan imputan
do; importancia y concepto de la imputación. Tal información 
se consenará en la Sala de Sesiones para conocimiento de los 
miembros del H. Consejo. 

Vicepresidencia del H. Consejo, 5 de Noviembre de 1941. 

Fdo: Juan Carlos AGULLA". 

84. - MODIFICACION AL REGLAMENTO DE LICENCIAS 

Sesión 97, noviembre 5 de 1941. 
- Exp. 23856/ 1/ 941. - Hacer constar que el personal que hace uso 

de licencia por bacilosis, no se halla comprendido en las resoluciones del 
] 2 de abril de 1!)39 (Exp. 9754-M-938 ) Y del 12 de junio del mismo año 
(Exp. 10828-1-938 ) . 

85. - COL ONIAS E SCOLARE S DENTRO DEL P ERIODO LECTIVO 

Sesión 99, 12 de noviembre de 1941. 
- Exp. 29532/ C/ 941. - Se dió lectura al siguiente proyecto pre

sentado por la Comisión de Didáctica, adoptándose como resolución la 
parte dispositiva del mismo: 

"Honorable Conse,io: 

Ijas Colonias Escolares son ele gran utilidad y conveniencia para ase
gurar la salud de la infancia, pero ante la imposibilidad del Estado para 
poder instalar el número que las necesidades requieren, hay que buscar 
los arbitrios que, respondiendo a los mismos propósitos, lleuen esa fina
lidad. 

Fna de las formas de solución se hallaría en la organización de las 
Colonias con la colaboración :r el trabajo de los padres, de las Sociedades 
Cooperadoras y hasta de los mismos niños beneficiarios. 

Llegaríase por estp medio al ideal de que cada escuela tuviera su 
Colonia o Campamento donde realizar su excursión escolar. 

Es oportuno señalar que nada obstaría a que el local de una Colo
nia o Campamento pudiera servir para varias escuelas simultánea o se
}Jaradamente. 

Las excursiones escolares de la índole enunciada, podrían r ealizarse 
aún dentro del período escolar, y, en este sentido serían especialmente 
recomendables para las escuelas que funcionan en el período de verano 
JJos niños residentes en los Territorios del Sur o en la región cordillerana 
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de territorios y prOyillCias que tienen clase durante el períouo de setiem
bre a mayo, podrían realizar estas excursiones dentro de los meses de di
ciembre, enero y febrero, durante los cuales, entre las varias ventajas 
que proporcionaría, hay que considerar la muy importante de que en 
esos meses se puede disponer de los locales de las escuelas del Consejo que 
reunen lo fundamental: el techo, el agua para beber y los servicios 
sanitarios. 

l\Iuchos docentes y técnicos han adquirido experiencia en la forma es
pecializada de ateuder en el período de vacaciones al niño que necesita 
confortar su físico. Se trata ahora de aplicar esa experiencia dentro del 
período lectivo para aquellos niños que también necesitan fortalecer su 
físico, pero que, por razones de clima, no pueden aprovechar del período 
de yacaciones escolares. 

En ocasión de la gira por los territorios del Sur, esta Comisión de 
Didáctica informó al Honorable Consejo respecto del ofrecimiento del 
Gobel'llador del Territorio de Santa Cruz, Teniente de Navío (R) Juan 
1\1. Gregores, tendiente a favorecer la asistencia social y educacional de 
niños débiles de ese territorio. Y el señor Gobernador, en su estada úl
tima en esta Capital Federal ha manifestado que tornará a su cargo y 
responsabilidad del traslado, ida y vuelta, de un grupo de 30 niños desde 
Río Gallegos (Santa Cruz), hasta Cipolletti (Río Negro). 

La Comisión de Didáctica estima que sería provechosa experimenta
ción disponer el funcionamiento de una Colonia Escolar en Período Lec
tivo, aprovechando el valioso ofrecimiento de contribución del señor Go
bernador de Santa Cruz. 

Los niños podrían alojarse en el local de la escuela N9 53 de Cipo
lletti, Río Negro, donde funcionará un comedor escolar bien instalado 

Existen en depósito camas y demás elementos para instalar los dor
mitorios y en cuanto a los reducidos gastos en concepto de alimentación 
podrían gestionarse de la Comisión Nacional de Ayuda Escolar, si por ra
zones de economía el Consejo no pudiera sufragarlos de los recursos de su 
presupuesto. 

La organización y funcionamiento corno asimismo el programa de 
enseñanza y forma de cumplirlo, deberá estar a cargo de la Inspección 
General de Escuelas de Territorios. 

En mérito de lo expuesto, aconsejamos resolver: 

19 - Instalar en Cipolletti, Río Negro, a título de ensa)ro, una Co
lonia Escolar en Pe1'Íodo Lectivo, con alumnos débiles provenientes del 
territorio de Santa Cruz. 

29 -- Encomendar al Inspector General de Escuelas de Territorios 
F,U organización y funcionamiento en el presente curso escolar, autorizán
dolo para requerir de las Sociedades Cooperadoras ele la escuela la cola
boración a tal fin. El Inspector General formulará, además, el plan y 
programa de actiYidades vinculadas a la enseñanza que deberá cum
plirse. 

39 - Aceptar el ofrecimiento del señor Gobernador del 'l'erritorio de 
Santa Cruz, 'l'eniente de Nayío (R) Juan lV!. Gregores, de hacerse cargo 
clf'l transporte, ida y yuelta, de 30 niños \'arones y dos maestros que los 
atenderán. 
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49 - Dirección Administrativa proveerá los muebles y útiles indis
pensables para alojamiento de treinta niños y dos maestr os. 

Comisión de Didáctica, noviembre 8 de 1941. 

(Firmado): Próspero G. ALEl\1ANDRI. - José A. GONZALEZ". 

86. - ADHESION A CONF:E:RENCIA DE AERONAUTICA 

Sesión 99, noviembre 12 de 1941 . 
- Exp. 24874/ C/ 941. - 19 Adherir a la Novena Conferencia Nacio

nal de Aeronáutica a realizarse en la ciudad de Paraná del 5 al 8 de di
ciembre próximo, bajo el patrocinio del Comité Argentino Permanente de 
J\ l'J'onáutica. • 

29 - Autorizar a la Presidencia para designar los delegados que 
representarán al Consejo Nacional de Educación en dicha Conferencia, 
a cuyo efecto presentarán estudios apropiados a los temas que se de
batirán. 

87. - PROGRAMAS Y HORARIOS DE ESCUELAS-HOGARES. PROVINCIAS 
Y TERRITORIOS 

.- Exp. 2%56/ C/ 941. - Se dió leetura al siguiente proyecto pre
sentado por la Comisión de D idáctica, adoptándose como resolución la par
tc dispositiva del mismo. 

"Hon01'able Consejo: 

La Ley 12558 establece que "en los hogares escuelas se impartirá 
la enseñanza primaria exigida por los programas oficiales del Consejo 
Kacional de Educación, de acuerdo a los principios de las leyes números 
1420 y 4874", y agrega que "además impartirá una enseñanza cOll1!lle
mentaria que inicie a los niños en la educación para el trabajo". 

Regidos por el sistema del internado, los hogares escuelas difieren 
fundamentalmente en su organización de las escuelas comunes; y si, ver
d~d que en ellos puede fácilmente llevarse a cabo la enseñanza práctica 
fIel modo más completo y libre de los artificios a que debe recurrir la 
tscuela urbana por la carencia de los elementos naturales, no es menos 
cierto que los docentes encargados de la educación de los niños deben es
tar plenamente C'ompenetrados, hasta en los pormenores y particulari
dades más pequeños, de la obra que han de realizar para que su acción 
compense los ingentes esfuerzos que realiza el Estado. 

A que la ley dé todos sus frutos deben propender el programa de en
señanza y las instrucciones precisas, claras y detalladas acerca de la ex
tensión de las nociones y sobre las formas y procedimientos que han de 
cmplearse; tarea que ineumbe planear a la Inspección Especial de los 
establecimientos de que se trata, teniendo presente para ello los múlti
ples aspectos que caracterizan a los hogares escuelas. 

E l medio en que el niño va a vivir al ingresar en los hogares escue
las es bien distinto de aquel en que antes vivía. Ahora convivirá con ni-
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ñoi'> que no son sus hermanos y estará sometido a la autoridad de perso
nas que no son sus padres. El género de alimentación, la índole del tra
Laja, las horas de descanso y el tiempo dedicado al sueño diferirán asi
mismo notablemente. 

El trabajo que lleve a cabo estará organizado en forma distinta. 
Muchas de las prácticas que diariamente ejecutará, antes sólo, tal cual 
vez las había realizado, y otras le serán totalmente desconocidas. La con
...-ivencia con otros niños le enseñará a compartir la labor diaria. 

Desde que se levante hasta que se acueste cumplirá las prescripcio
nes higiénicas requeridas por su propia salud y llevará a cabo prácticas 
higiénicas y de urbanidad impuesta por la. vida en común. De todo ello 
l'esultarán procedimientos pedagógicos especiales aplicables a la mayoría 
de las enseñanzas. 

La Escuela Hogar, que cuenta con ambiente y elementos adecuados, 
tiene más que cualquier otro establecimiento educativo la obligación de 
f'jercitar los procedimientos y las formas de enseñanza que mejor favo
rezcan el desarrollo de la propia personalidad en el trabajo. 

Las diferencias individuales de los educandos exigen que el maes
tro dé a cada niño lo que fácilmente puede asimilar, lo que conviene a 
su particular idiosincrasia; y ello sólo se alcanza cuando el docente obser
va, investiga y experimenta cuidadosamente. 

Desde luego el trabajo ha de dosificarse siempre sobre la base de 
la capacidad física de cada niño. Es éste un' principio fundamental e 
indiscutible. No debe haber a este respecto exageraciones de ningún gé
nero. Trabajo adecuado a la capacidad física del niño y apto para favo
recer las buenas inclinaciones, tal ha de ser la norma que guíe al docente 
en su labor. Demás está decir que han de satisfacer los gustos y las pre
f(,J'encias particulares que no perturben la organización general ni la 
disciplina del establecimiento. 

IJa ejercitación mental se basará en la vida física del educando y en 
el trabajo material que ejecute. 

Tomar al niño como objeto y fin de toda la acción educativa. No 
sustraerlo a la naturaleza, sino ponerlo en íntimo contacto con ella. En 
primer término, para que se oxigene la sangre, se tueste la piel con los 
rayos del sol, se fortalezcan sus músculos y sus huesos y se haga recio, 
fuerte, de contextura física y sea capaz de soportar bien los rigores del 
clima. Adquirida así la robustez física, el niño se hallará en excelentes 
condiciones para aprender y para soportar toda suerte de contingencias. 
Además, tendrá iniciativa personal y podrá adquirir muchas nociones por 
su propia actividad. Tales resultados pueden esperarse de la vida sana, 
en pleno contacto con la naturaleza y regida por normas racionales. 

l Tbicada la Escuela llagar en un medio netamente rural y con niños 
que proceden también de medios rurales claros está que sus enseñanzas 
deben tender a que los niños adquieran los conocimientos y las sugestio
nes que le hagan más provechosa y más agradable la vida del campo. Ha 
de elevar el concepto de la vida campestre :y ha de enseñarles los medios 
que permiten trabajar con más eficacia y con menor derroche de energías, 
tiempo y capital. 

La escuela debe tener muy presente que la naturaleza de nuestro 
extenso y rico territorio ha hecho posible el actual progreso de la agri
cultura y la ganadería y que una y otra serán durante muchos años fuen
te esencial de actividad y de recursos. Más adelante el aumento de la 
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población y la mayor potencia económica desarrollarán otras fuentes 
de riqueza; pero la obligación del educador en la hora actual es desper
tar el amor por la vida del campo, enseñar a embellecerla, a dignificar
la. Tal sugestión es obra patriótica, pues extensas zonas del país, hoy 
casi deshabitadas, reclaman la presencia de hombres emprendedores que 
las conviertan en lugar en que reinen la actividad y trabajo fecundo de 
la vida campesina. 

J~as Escuelas Hogares no son escuelas de oficios, pero de ellas de
bcn salir los niños no solamente con el mínimo de instrucción intelectual, 
sino con la ejercitación necesaria para manejar las herramientas de car
pintería, los utensilios del jardinero, los principales útiles agrícolas y 
"quellos instrumentos de uso frecuente en la vida cotidiana. Ese aclies
n'amiento manual concuerda con el espíritu de la Ley en cuanto impone 
una enseñanza complementaria que inicie a los niños en la educación para 
el trabajo. 

Manejar una herramienta supone habilidad manual y algo más im
portante aún: La inteligencia para utilizarla y el desarrollo de aptitu
del> psico-físicas. Es instrumento valioso de educacióu mental y crea al 
propio tiempo hábitos morales. No cabe suponer que la habilidad manual 
que debe cultivar la escuela primaria sea para producir carpinteros, he
rreros, zapateros, toneleros, fabricantes de cestos o de alfombras. No. In
dudablemente no ha de ser el concepto económico, industrial o utilitario 
el que inspire la inclusiól! de esa suerte de trabajo en la enseñanza. TJas 
actividades manuales deben ser preparatorias en el orden psico-físico de 
todas las profesiones u oficios, sin que impliquen la dedicación especial 
a uno determinado. Interesa adiestrar los sentidos, desarrollar la inte
ligencia y disciplinar la voluntad para crear aptitudes que ulteriormente 
serán de valor inapreciable en la vida. Una mano hábil sirye en el taller 
del artesano, en plena carretera para arreglar un vehículo que no mar
cha y en una delicada operación quirúrgica. 

J~o que realmente interesa es el obrero, no la obra que realiza. Por 
esa razón el niño ha de utilizar los elementos de trabajo para descubrir 
llor sí mismo la verdad, para comprobar que la labor es realizable, que es 
susceptible de modificación y que hasta puede superarse, gracias al es
fuerzo, a los conocimientos adquiridos y a la inventiva propia. Quiere de
cir, pues, que entrando en plena posesión ele su yo. se hará capaz ele po
ner en acción todas las posibilidades de su personalidad. 

El trabajo más modesto, la más sencilla tarea. el menester más hu
milde puede provocar el desarrollo de la mente. No sin razón, entonces, 
como procedimiento educativo la aplicación de la actividad manual ha si
do considerada como el recurso pedagógico por excelencia. La escuela ur
bana por diversas razones tarda todavía en utilizar esa actividad con to
el t la amplitud que fuera de desear; pero no hay razón para que ella. no 
se aplique intensamente en las EseueIas Hogares. 

Cualquier trabajo, por insignificante y trivial que sea, es una acti
vidad que está al servicio de una idea que bulle en la mente infantil y 
que el niño quiere expresar, traducir, dar forma. Si esa actividad es es
pontánea revela, sino una verdadera inclinación, por lo mellOS un estado 
que puede ser accidental o pasajero, un recuerdo o bien una creación de 
la fantasía infantil fruto de los elementos imaginativos de su elaboración 
mental. De todos modos revela la preocupación de su psiquis por dar as
pecto material a su pensamiento. 
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El entusiasmo con que el niño acoge el trabajo da la pauta de cierto 
aspecto de su mentalidad, muestra la ejercitación de su inteligencia y re
vela las aptitudes para encontrar la solución que se ha propuesto. De 
ello resulta la necesidad de proponer trabajos cuya finalidad pueda ser 
percibida y alcanzada por el niño, para que así emplee con gusto su 
actividad y no tropiece con obstáculos que lo desmoralicen, ni caiga pre
maturamente en la automatización del trabajo mismo. 

En las diversas especies del trabajo diaro adquiere el niño el co
nocimiento de las cosas y mediante la observación y la experimentación 
va completando y perfeccionando sus conocimientos. 

Así, las Ciencias Naturales en los trabajos con las plantas, con los 
animales, la tierra, los instrumentos que utiliza. 

La Geografía física con la obserYación directa elel suelo y de las 
rocas; de la acción del viento y de la lluvia; del curso de los ríos; de las 
olas del mar; de las vertientes; de los lagos, las lagunas, los médanos, las 
montañas, las nieves, los bosques, las selvas y las praderas. 

La Geografía humana con la obserYación de la vivienda, la alimenta
ción, el vestido, los productos naturales, las cosechas, las industrias, la 
importación ~- la exportación. 

La Historia con el estudio de las manifestaciones locales: la vivienda, 
los habitantes, las costumbres, las ocupaciones; las instituciones, partien
do de la visión concreta de las autoridades que existen en lo presente pa
ra referirse a las que hubo en lo pasado e inferir los acontecimientos de 
nuestra historia: la obra de los héroes y de los benefactores del país, los 
esfuerzos que realizaron y el fruto de sus actos; la abnegación y el sacri
ficio de que dieron pruebas para la independencia, organización y pro
greso del país. 

Ija Geometría con los trazados y construcciones ele diverso orden; en 
la huerta, en el jardín, en el gallinero, en el establo, en la chacra, en los 
talleres. 

La Aritmética, en fin, en los cálculos relacionados con la vida prác
tica y en las aplicaciones de las medidas de longitud, de superficie, de 
volumen, ele peso. 

La modesta función de la cocina suministra múltiples temas conexos 
con diversas ciencias y da motivo para avivar el espíritu de observación 
""5' para adquirir nociones científicas. Así, independiente elel valor que tie
ne para el hombre la higiene de la alimentación, surge espontáneamente 
el deseo ele conocer ciertas nociones de aritmética, de física, de química, 
de geografía, de ciencias naturales, ele actividades comerciales e industria
les, si el maestro orienta hl1bilmente la actividad del niño. 

Pero no será el puro conocimiento científico el norte que guíe exclu
sivamente la acción de maestro. Tendrá muy en cuenta la orientación mo
ral: inculcar hábitos de trabajo, despertar amor por la vida sencilla, 
dignificar toda labor por modesta que sea. 

La fabricación de pan, de manteca, de queso, de dulces, de conser
vas; la preparación de frutas secas; la conservación de la carne; la fabl'i
cación de velas, de jabón; el cuidado y la cría de aves domésticas; la 
obtención de la miel; la costura, el lavado, el planchado, el hilado, la 
teñidura de la lana o del algodón; son artes manuales propias del ama 
de casa, de la señora del hogar, especialmente en los medios rurales, Que 
tendrán un tiempo fijado en el programa de acuerdo con la importancia 
que poseen para las educandas, por el valor económico de tales activida-
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des, por la importancia moral que su realización entraña y porque con
tribuyen a que sea más llevadera, más agradable la vida de los hogares 
modestos. 

Mención especial ha de hacerse de la educación moral. Porque si 
ella tiene importancia suma en las escuelas comunes, la tiene mayor to: 
davía en establecimientos como los Hogares Escuelas en que los niños no 
están juntos tres o cuatro horas al día, sino que conviven en lID mismo \~'i
tablecimiento educativo. De día y de noche, en los días de trabajo y en 
los festivos, siempre, está el educando bajo la custodia de sus maestros. 
El Estado asume, pues la responsabilidad de encargarse íntegramente 
de la educación moral del niño. Y como los alumnos tienen educación 
laica (con la facultad, desde luego, de recibir instrucción religiosa t'n 
la forma establecida en el Art. 89 de la Ley de Educación Común), re
sulta más necesario ,que en cualquier otro establecimiento de enseñaru::J. 
imponer una intensa educación ética que abarque tanto el aspecto teó
rico o doctrinario como la fase práctica. Lo esencial es practicar el bien; 
pero es indudable que la doctrina ética, comentada con emoción e ilus
trada con ejemplos edificantes, contribuye eficazmente a la formación 
de la conciencia moral. 

La Escuela Hogar comienza por colocar el niño en un ambiente en 
que a cada paso debe ejercitar actos que conducen a una verdadera edu
cación moral. Practica reglas de urbanidad, es decir, una serie de actos 
que refrenando los impulsos egoístas, hacen agradable la vida en común: 
saludar cortesmente, tratar a todas las personas con afabilidad, ceder 
el asiento, dar paso, andar sin precipitación, no hablar a gritos, respetar 
los momentos en que el silencio es de rigor, abrir y cerrar las puertas .3in 
ruido, no dejarlas abiertas después de haber pasado, ser aseado, etc. E,,
tas normas impuestas por la urbanidad llevan unas veces manifiesta y 
otras latente una norma moral, un principio de respeto, de consideración 
o de afecto al prójimo. El ejercicio de esos modestos principios de ur
banidad conduce fácilmente a la práctica de verdaderas virtudes, COUtO 

son la generosidad, la comprensión, la solidaridad. 

En los actos de la vida en común se desarrolla la propia individua
lidad y se aprende a respetar la personalidad ajena. En el trabajo, en 
los juegos, en el descanso hay mil ocasiones de comprobar que no es pD
sible la convivencia de los seres humanos sin el respeto a ciertas normas 
de conducta. Se empieza por tener ciertas atenciones con el alumno eon 
quien se está más en contacto y por el camino del compañerismo, amplian
do y acendrando los sentimientos, se llega a la verdadera solidaridad con 
grupos más numerosos de personas_ Y ya se sabe que esa es la guía que 
ha de conducir a un sentimiento más amplio, más depurado: el amor 
a la Patria. 

Practicando el compañerismo y la solidaridad florecen las virtudes 
que son una consecuencia natural de esos sentimientos: La lealtad, la tú
lerancia, la sinceridad, la ayuda mutua, la protección y hasta el espíri
tu de sacrificio. 

Quiere decir, entonces, que la educación ética del niño en las escue
las hogares será la consecuencia, en primer término, del ambiente moral 
que lo rodea, es decir, de la lección que resulta de las cosas y de los he
chos. Quien respira en una atmósfera de trabajo, ,de orden, de probidad; 
por sugestión, por contagio, sin que medien exhortaciones tiende a ser 
laborioso, ordenado y probo. Mas como a veces el niño no percibe con toda 
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claridad el alcance moral de un hecho o le da una interpretación torcida, 
se impone como necesidad indiscutible la llamada enseñanza ocasional, o 
sea el análisis, el comentario, la lección moral que provoca un hecho de 
la realidad. Ocioso sería detenerse a encarecer el valor de esta suerte 
de enseñanza, ya que su eficacia está universalmente reconocida. 

Pero enseñar ocasionalmente la moral no es, en verdad, abarcar en su 
integridad el problema de la educación ética del niño. JI.. la enseñanza oca
sional debe añadirse la sistemática, pues de lo contrario se caerá necesa
riamente en lo desarticulado, en lo fragmentario e inconexo. 

En la enseñanza ocasional los hechos nos salen al encuentro traídos 
por el azar de las circunstancias y estrechamente ligados a un ambiente 
circunscripto. En la sistemática vamos en busca de ellos y los presentamos 
idealmente, pero con amplitud tal que comprenda tanto el ambiente local 
en que vivimos como otros medios en que ulteriormente actuemos. Una 
y otra enseñanza lejos de oponerse se complementan admirablemente. Así, 
el alumno de las escuelas hogares recibirá oportunas sugestiones morales 
provocadas por hechos propios de la vida del internado; pero nercsitará 
ampliar y completar esas enseñanzas, pues cuando sea adulto la vida le 
planteará problemas morales de los que no tuvo experiencia directa mien-
1 ras estuvo interno. 

De lo dicho resulta patente la necesidad de que en el horario escolar 
figure el tiempo que se consagra a la enseñanza sistemática de la moral. 
Ii,edactar un programa de moral y no asignarle lID puesto en el horario, 
so pretexto de que esa enseñanza debe tener carácter ocasional, sería 
condenar a los alumnos a recibir una orientación ética incompleta y des
articulada. 

Es también asunto de gran importancia establecer cuándo y cuánto 
tiempo ha de dedicarse a cada género de trabajo o enseñanza. 

Para llegar al éxito hay que organizar y graduar las actividades de 
la escuela de tal modo que las materias de enseñanza sean distrihuidas y 
agrupadas conforme a una manera natural y de correlación a la vez. 

TJa distribución del tiempo no puede aceptar formas rígidas impues
tas sino para determinadas flIDciones. El levantarse, el desayuno, el al
lJlU.erzo, la merienda, la comida, el silencio, el descanso, estarán desde lue
go subordinados a horario porque ellos deternünan el régimen de vicla y 
la organización del establecimiento. 

Pero, dentro del horario destinado para el trabajo, la ordenación del 
tiempo que se asigna a cada asunto o materia debe hacerse en tal fOema 
y con tal flexibilidad que permita las derivaciones que el interé~ del niño 
imponga para el mejor aprovechamiento y eficacia de la labor que realiza, 
para lo cual es fuerza tener en cuenta, también, cuáles son las horas en 
que están mayormente concentradas las energías del niño conforme a las 
experiencias escolares. 

Según lo hemos concebido, y lo dejamos expuesto, la Escuela HOfl'ar, 
y, también en su caso, la Escuela Climática, no se limita solo a las aulas 
de clase, anexas a los dormitorios y comedores de los alumnos, por lo que 
uebe disponer de una serie de elementos que permitan adquirir por medio 
del trabajo activo, los valores culturales que han de contribuir a su desa
rrollo psíquico. 

Hay que considerar, entonces, la posibilidad de que cada Escuela Ho
gar esté dotada de amplia superficie de terreno yagua en abundancia 
capaz de permitir, dentro de las características de la zona y la finalidad 

, 
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puramente educativa, no utilitaria, las siguientes instalaciones y los ele
mentos adecuados de trabajo: Campos para ejercicios y juegos corpora
les; pileta de natación; jardín; huerta; bosque o monte (arboricultura); 
pradera para ganado (ovejas, vacas, caballos) ; campo para cereales; gran
ja (cerdos, conejos, gallinas, palomas, patos, abejas). 

En la edificación ha de pensarse en: dormitorios para el alumnado; 
comedor; aulas de clase; un salón para labores, telares, música, dibujo, 
entretenimientos y juegos; departamento para director; departamento pa
ra empleados y maestranza; enfermería y oficina para revisación médica; 
servicios sanitarios y baños; coeina; depósito de comestibles; depósito 
de útiles y muebles; galpón o simple cobertizo para depósito de las herra
mientas y máquinas de trabajo; galpón para depósito de los productos 
logrados en la huerta, en el campo, en la granja; galpón o simple cober
tizo para trabajos de carpintería, de herrería y de las pequeñas industrias. 

Bsta enumeración no es taxativa y mucho menos obligatoria, es suges
tión para que sirva de base a lo que deba y pueda hacerse en cada una 
de las escuelas hogares según la región donde se las instale y el medio 
ambiente a que han de servir. 

Como consecuencia de lo expuesto corresponde formular los progra
mas de las Escuelas-Hogares con las instrucciones complementarias que 
establezcan cuáles serán los conocimientos, la intensidad y extensi.ón con 
que deberán impartirse, el horario en que han de desarrollarse las leccio
nes y cuál será en la práctica, la forma de aplicar los trabajos manuales, 
la observación y la experimentación, en la adquisición de esos conoci
mientos. 

Se hace entonces necesario que se instruya al maestro en forma con
creta de cuál ha de ser la tarea que ha de desarrollar y cómo ha de desarro
llarla. 

Por ello, aconsejamos resolver: 

Designar al señor Inspector General de Provincias, pro
fesor Antonio R. Barberis, Inspector General de Territorios, 
doctor Florian Oliver, Director del Cuerpo Médico Escolar, 
doctor Enrique M. Olivieri e Inspector de Escuelas Hogares, 
señor Roberto Garro Vidal para que, en comisión, proyecten 
los programas y horarios que deberán aplicarse en cada una de 
las Escuelas Hogares, de acuerdo con las precedentes sugestio
nes de Comi.sión de Didáctica. 

Comisión de Didáctica, 10 de noviembre de 1941. 

(I1'do.) : Próspero G. ALEMANDRI. - José Antonio GONZALEZ". 

88. - PERMANENmA. DE ALUMNOS EN ACTOS ESCOLARES 

Sesión 100, noviembre 14 de 1941. 
- Exp. 29662jCj941. - Durante la realización de actos escolares 

y siempre que sea posible, los alumnos deberán permanecer sentados, sal
vo en los casos en que les corresponda actuar. 
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89. - SUMARIO. OBSERVACION A LAS OFICINAS DE LA REPARTICION 

:Sesión 100, noviembre 14 de 1941. 

- Exp. 10270/ S/ 939. - Advertir a las oficinas del Consejo que 
cualquier enmienda a las resoluciones o informe sin intervención del 
funcionario que los suscriba será castigada C'on la exoneración del autor. 

90. - HORARIO DE CLASE'S EN ESCUELAS DE TERRITORIOS Y 
PROVINCIAS 

Sesión 103, noviembre 21 de 1941. 

- - Exp. 13458/ 1/ 940. - Aclarar el artículo 29 de la resolución del 19 
de junio de 1940, en el sentido de que el horario continuo de las escuelas 
de Territorios y Provincias será de cuatro períodos de cincuenta minutos y 
recreos de diez minutos. 

91. - EXAMEN MEDICO PERSONAL DE PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Sesión 104, noviembre 27 de 1941. 

- Exp. 26716/ I / !J4l. - 19 Los maestros o empleados enfermos de 
tuberculosis o de cualquier otra afección, que prestan servicios en provin
cias y territorios y que por razón de diagnóstico o tratamiento se trasla
den a la Capital Federal o se internen en alg'ún sanatorio próximo a ella, 
deberán presentarse para obtener certificado de licencia o de reanudación 
d~ tareas a la T nspección l\1édica Escolar (Callao 19). 

29 - Cuando se solicite licencia por tuberculosis y el peticionante no 
tenga domicilio fijo o transitorio en los pueblos suburbanos de la Capital 
Federal, deberán las Inspecciones Seccionales de provincias y territorios 
suliC'itar previamente la opinión de la Inspección Médica Escolar debien
do venir acompañados los pedidos de un certificado médico y de la his
toria clínica, suscripta por el facultativo oficial que en el orden exclu
yente establece el Art. 14 de la H,eglamentaci.ón vigente (Página 433, del 
Digesto) . 

92. - ELIMINACION DE CLAUSULA EN PLIEGO DE CONDICIONES 

Sesión 104, noviembre 27 de 1941. 

Exp. 25349/ C/ 941. - Eliminar de los pliegos de bases y condiciones 
que rigen las licitaciones de compras del Consejo, el artículo 219 , que esta
blece que los artículos contratados se entregarán a todo evento . 
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DICI1~MBRE 

93. - HORARIO MATUTINO OFICINAS DE LA REPARTIeION 

Sesión 105, diciembre 5 de 1941. 
- E xp. 31837 / P / 941. - Implantar para todas las dependencias de 

la Repartición el horario matutino durante la época de verano, debiendo 
el personal concurrir a sus tareas, a. partir del 15 del corriente mes al 23 
de febr ero próximo, desde las 7 y V2 a 12 V2 . Queda entendido que para 
los días sábados subsiste el horario actual. 

94. - ESOALAFON DEL PERSONAL ADMlN1STRATIVO DE LA 
~P Al:tTICION 

- Exp. 1936/ C/ 939. - Dictamen de la Comisión de Hacienda y 
Asuntos Legales: 

Honorable Consejo: 

La Comisión encargada en diciembre 28 de 1938, de la preparacióu 
de un proyecto de escalafón para el personal administrativo y técnico 
profesional eleva por estas actuaciones el resultado de su labor. 

Nos place hacer constar que pocas veces una mi~ón de esta índole ha 
sido cumplida en término tan breve y en forma tan ponderada. 

El trabajo es digno de encomio, pues salvo algunos detalles, que no 
hace!l al fondo de la cuestión, creemos que su aplicaéión sería de gran
des beneficios para el personal de la casa que se traduciría como es ló· 
gico en una mayor eficiencia en el servicio y en una más justa distribu
ción de los cargos en relación con :las aptitudes y capacidad de labor de 
los empleados. 

La práctica irá haciendo ver los resultados, así como la necesidad 
de corregir o modificar las reglas, que se estatuyen para perfeccionftr 
el sistema, que debe tener por finalidad hacer que el empleado conquis'
te sus ascensos por méritos exclusivos de su esfuerzo y de su capacidad 
para el trabajo, estimulando la noble emulación del personal. 

Cree además esta Comisión que a fin de capacitar al personal del 
GTUlpO III "Empleados del H. Consejo", V . H. debiera instituir la "aca
demia para empleados" donde se impartirían los conocimientos generales 
indispensables para el mejor desempeño de las funciones administrativas, 
confiando la dirección y enseñanza., a funcionarios superiores de la Re
par tición. 

Completaríase así, la formación de los empleados, con beneficios evi
dentes para la buena marcha de la Institución y de los mismos empleado,> 
en la adquisición de mayores ,conocimientos. 

Esta Comisión cree necesario también contemplar la situación del 
persona:l de ordenanzas y clauffeu:rs, pues sería de justicia h;a11ar para 
ellos los beneficios del escalafón y eomo este 'aspecto no ha sido tenido en 
cuenta, por la Comisión Ad-hoc, podría encomendarse su estudio y pre
paración a la Comisión de Hacienda y Asuntos IJegales. 

(Fdo.) : Juan Car:los AGULLA. - Carlos CARONEL. 
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El Oonsejo resolvió : 

19 - Sancionar el siguiente escalafón para el personal administrativf, 
y técnico profesional de la Repartición. 

ESCALAFON DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

OAPITULO 1 

Escalafón 

Art. 19 - El personal administratiyo comprendido en este escala· 
fón está constituído por los Jefes y empleados administrativos depen
dientes del Oonsejo ?\acional de Educación, excluí do el personal de ser-. . . 
VICIO Y operanos. 

Art. 29 - El escalafón administrativo se compone de tantos grado;~ 
o categorías como sueldos diferentes acuerde el presupuesto para emplea
dos administrativos, sin exclusión. 

Art. 39 - Tienen la misma categoría todos los cargos con iguale~ 
sueldos cualquiera que sea la denominación, impol'tancia de las funcio· 
nes y oficinas a que correspondan, con excepción de los Jefes y Segundos 
J efes que mantienen su jerarquía esencial. La diferencia de categoría 
implica diferencia de jerarquía. 

Art. 4? - ~ingún empleado podrá ocupar una categoría por nombra
miento o ascenso sin haber pertenecido a la inmediata inferior, salvo 
que obtuviera el puesto por concurso o el Oonsejo se .lo acordara como 
estímulo por méritos especiales. 

Art. 59 - Los cargos del escalafón se agrupan en la siguiente forma 
a los efectos del ingreso, calificación y aseensos de los empleados: 

Gn~po 19 - Profesionales y Especialistas. Pertenece a esta categoría 
el personal que por Ley o Reglamento debe acreditar título profesional. 

G?-UPO II9 - Funcionarios. Se considera en este Grupo al personal 
desde la categoría de Oficial 99• 

Grupo III9 - Empleados. Oomprende a todo el personal de Oficina 
no incluído en los Grupos anteriores. 

OAPITULO Il 

Ing?'eso 

Art. 6Q 
- El ingreso del personal se hará en la última categoría del 

Grupo Il9 del artículo 59, mediante nombramiento simple o por concur.3o. 
El nombramiento tendrá carácter precario durante 12 meses, dependien· 
do la confirmación ele la eficiencia en las funciones. El empleado deberá 
pedir u confirmación una vez vencido el término de 12 meses y el Jefe 
informar sobre el trabajo encomendado, aptitudes demostradas y resul
tado de la labor. 

Art. 79 - Para ingre~ar en la Administración 'por nombramiento 
simple se requiere: 



-- 640 -

a) Tener 18 años de edad como mínimum y 35 como máximum. Ser 
argentino nativo o naturalizado con 3 años de ejercicio de la 
ciudadanía. Se tolerará mayor edad si el aspirante hubiera des
empeñado otro cargo en la .llcdministración Nacional, municipal 
o provincial por un término igual al que excediera de la edad 
señalada como máxima. 

b) Certificado de buena conducta expedido por la Policía. 
c) Idoneidad para el puesto comprobada mediante certificado de 

6° grado de la Escuela Primaria. 
Para los cargos del Grupo 19 del artículo 5Q se exigirá ti

tulo habilitante expedido rpor Universidad o Establecimiento 
Nacional competente. 

d) No ser infractor a las Leyes Militar o E,lectoral. 
e) Buena salud comprobada con certificado de la Inspección Mp

dica Escolar. 
Art. 8Q 

- La Dirección de Personal y Estadística exigirá a los a.'l
pirantes la comprobación de los requisitos determinados en el artículo 7Q

, 

la presentación de la partida de nacimiento, libreta de enrolamiento, c~
dula de identidad y certificado de buena salud y conducta. 

Art. 99 - Ningún Jefe de Oficina dará posesión del cargo al perso
nal nombrado que no presente el certificado establecido en el artículo 
anterior. Los Jefes de Oficina responderán de los sueldos que se paguen 
a los empleados que ingresen sin llenar los requisitos establecidos. 

CAPITUI¡O III 

Calificación del personal 

Art. 10Q 
- Los empleados ocuparán dentro de su categoría el orden 

que les corresponda por calificación. 
Art. 11Q 

- Los elementos objetivos que sirven de base para la cali-
ficación, son: 

a) Antigüedad. 
b) Preparación general. 
c) Concepto. 
a) La antigüedad se clasificará en la siguiente forma: 

Por cada año de servicios administrativos en el Consejo, 1 
punto. Cada año de antigüedad en la última categoría, se boni
'ficará con Vz punto. 

Por ·cada año de servicios en la docencia, 112 punto. 
Por cada año de servicio en funciones de ordenanza, peón, etc., 

1/ 3 de punto. 
Por cada año de servicios administrativos en otras Reparticio

nes Nacionales, Provinciales o Municipales, Vz punto. Esta bo
nificación se acordará después de los dos años de ingreso al Con
sejo y siempre que haya cesado en los otros cargos. 

Al efecto el interesado deberá presentar los certificados en 
que conste el tiempo de servicio, el ,concepto merecido y causa 
del cese. No se clasificarán los servicios en la docencia u otras 
Reparticiones cuando hayan sido desempeñados simultáneamen
te con función administrativa en el Consejo. 
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Del cómputo de antigüedad se descontarán las inasistencias y 
licencias, cualquiera sea su causa, con excepción de las motivadas 
por embarazo a término, servicio militar y vacaciones reglamen
tarias. Por esta vez solamente se tendrán en cuenta las inasis
tencias de los últimos cinco años. 
La preparación general se clasificará: 

Por ciclo completo de Escuela Primaria, 1 punto. 
Por cada año aprobado de estudios secundarios, normales o es

peciales, 1/2 punto. 
Por cada año aprobado de estudios universitarios, 1/2 punto. 
Por ser catedrático sin título de Escuela Normal, Colegio Na

cional o Instituto Especial Nacional, 3 puntos . 
Por estudios universitarios completos o ser catedrático sin tí

tulo de Facultades Nacionales o Miembro de Institutos anexos a 
las mismas, 5 puntos. 

Por cada publicación, libro o trabajo de reconocida importan .. 
cia que el Consejo haya ordenado hacer constar en el legajo del 
empleado, se bonificará 2 puntos. 

Por cada idioma extranjero que hable y escriba correctamen
te, se bonificará 2 puntos. 

La calificación por estudios superiores elimina la calificación 
de los estudios inferiores. 
El concepto se subdivide en eficiencia, conducta, urbanidad, dis
ciplina y laboriosidad. 

Cada una de estas subdivisiones contiene los siguientes tópi
cos o elementos de apreciación: 

Eficiencia: 

Conocimiento de la legislación escolar. 
Conocimiento de la jurisprudenc.ia administrativa. 
Preparación especial en el cargo que desempeña. 
Preparación especial para el 'cargo inmediato superior. 

Conducta : 

Aptitudes morales de carácter que se determinarán por: integri
dad en los procedimientos, rectitud, espíritu de justicia, ecua
minidaJd, sentimiento del deber, respeto de sí mismo. 

Camaradería que se determinará por : discreción, respeto, exi
gencia y consideración para con los inferiores, trato con sU'> 
superiores, espíritu de solidaridad en el trabajo. 

U1-banidad: 

Moderación del lenguaje, delicadeza y corrección de procedel'n; 
en la vida privada, sociabilidad, caballerosidad, educación y 
modales, atención al público. 

Disciplima: 

Observaciones, faltas punibles, medidas disciplinarias. 
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Laboriosidad: 

Asistencia y puntualidad. Los continuos partes de enfermo, ex
cusaciones, faltas de puntualidad y pedidos de permiso pal'a 
retirarse antes de hora, influyen en la calificación de la asi.,· 
tencia y puntualidad. 
Contracción al trabajo. Horas extraordinarias de serVIClOS no 

remuneradas . 
Prolijidad y celo en el trabajo, método y orden. 
Iniciativas, trabajos especiale encomendados sin remuneración 

extraordinaria, como recopilación de leyes y decretos prepa
ración de presupuestos, instrucción de sumarios, comisiones de 
fiscalización, comisiones en el extranjero, mensuras, organiza
ción de servicios, proyectos de reglamentos, etc. 

Perspicacia, sagacidad, rapidez de concepto, previsión, reserva, 
espíritu crítico, facultad de análisis y de síntesis. Felicitacio
nes que consten en el legajo personal. 

Art.. 12Q - Para el Grupo IIIQ (Empleados), institúyese una Junta 
Calificadora de tres Miembros que designará el !-1. Consejo al iniciarflc 
cada año escolar. Integrará esta Comisión el Jefe de Oficina a que pertc
nezca el empleado que se califique. 

Los Miembros de la Junta son recusables por las causas que el Regla
mento de Sumarios señala como tachas para los testigos. El H . Consejo 
designará en cada caso el reemplazante. 

Art. 13Q - Los Miembros de la Junta Calificadora quedarán releva
dos de sus tareas ordinarias mientras estén en funciones, se reunirán tu
dos los años en el mes de setiembre (por esta vez en el mes de marzo) ? 
procederán en la siguiente forma: 

a ) Del 1 al 3 del mes de reunión recibirán de la Dirección de Per
sonal y Estadística una ficha por cada empleado que contendl'¿l 
en el anverso nombre y apellido, cargo actual y sueldo, feeha de 
nacimiento, estado civil, número de hijos, libreta de enrolamien
to, cédula de identidad, ascensos, licencias e inasistencia y sus 
causas, penas disciplinarias y sus causas y los datos de antigüe
dad y preparación general y en el reverso los tópicos para ~.i 
calificación del concepto. 

b ) Del día 4 de setiembre al 20 de octubre, calificarán al personal 
en las fichas de que habla el inciso anterior . 

c) Calificadas las antigüedades y la preparación general con lo~ 
valores numéricos que determinan los incisos "a" y "b" del 
artículo 11 Q, sumarán los puntos calificados. 

d ) La calificación del concepto se hará en cada uno de los tópicus 
comprendidos en las subdivisiones. Los tópicos se calificarán dll 
O a 10, significando: O y 1 malo, 2 y 3 insuficiente, 4 y 5 reg'l
lar, 6 y 7 bueno 8 y 9 muy bueno y 10 excelente. El concepto se 
obtendrá dividiendo las sumas de las calificaciones de los difll
rentes tópicos entre el número de éstos. 

e) La calificación definitiva del empleado la determinarán multi
plicando la suma de las calificaciones de antigüedad y prepara·· 
ció n general por el concepto. 

f) Del día 20 al 31 de oetubre notificarán a cada empleado sus ca-
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lificaciones para que firme en prueba de conformidad o ha5a 
las observaciones por escrito en pliego separado. 

g ) Del 19 al 10 del mes siguiente rem.itirán a la Presidencia, las fi
chas observadas con la apelación de cada empleado y a la Di
rección del Per onal y Estadística las fichas de calificacione::; 
no observadas. La Dirección de Personal y Estadística procederá. 
a la remisión de los cómputos. 

Art. 14° - Las apelaciones de los empleados por las calificaciones 
obtenidas pasarán a estudio del H. Consejo. 

La reclamación que resulte infundada motivará la corrección disci
plinaria del empleado. 

Art. 15° - Quedan excluídos de calificación por concepto y prepara
ción los empleados desde la categoría de Oficial 99 • 

Art. 169 - Los empleados de las Oficinas ubicadas fuera de la Capi
tal Federal, serán cahficados por sus Jefes respectivos, debiendo éstos 
remitir las calificaciones a Dirección de Personal y Estadística, el 15 de 
noviembre. (Por esta vez en el mes de marzo). 

Art. 170 - La Oficina de Dirección de Personal y Estadística, for
mulará en el mes de diciembre (por esta vez en el mes de marzo), el es
calafón del personal por categoría, ajustándose estrictamente al orden 
de mérito determinado por la calificación definitiva. En las casillas con· 
signará los siguientes datos: número de orden, calificación total, nombr~ 
y apellido, denominación del cargo, imputación, oficina en que pre3ta 
servicios, antigüedad en la Repartición, feeha del último ascenso, califica
ción del concepto, inhabilitación para ascender, observaciones. 

El escalafón se llevará por cuadruplicado, un ejemplar para la Pre
sidencia, otro para la Comisión de Hacienda y Asuntos Legales, otro pal'a 
la Secretaría General y el cuarto para el a.rchivo de la Dirección de Per
sonal y Estadística. Las fichas se conservarán en el legajo personal d~ 
cada empleado. 

Art. 18° - El empleado calificado con concepto regular será notiti
cado para que en el término de seis meses mejore su capacidad, bajo pre
vención de ser disminuído a la categoría inmediata inferior. 

El calificado con concepto insuficiente, será desplazado en el acto a 
la categoría inmediata inferior, debiendo mejorar el concepto en seis me
ses bajo prevención de cesantía. 

El calificado con concepto malo será declarado cesante por falta d3 
aptitud, previa instrucción de sumario y revisión de concepto. 

Art. 190 - Los Jefes de Oficinas llevarán una libreta individual 
para cada empleado en la que anotarán en el transcurso del año, y por 
10 menos una vez cada tres meses, las referencias de la actuación detalla
das en el inciso "c" del Art. 17° y todo otro dato que pueda servir de 
elemento objetivo de juicio para calificar al empleado. Se dejará cons
tancia de los permisos acordados para entr.ar o salir fuera de hora, como 
así también de las horas de trabajo extraordinarias. Esas libretas serán 
entregadas bajo recibo a la respectiva junta de calificación del 1° al 3 del 
mes de reunión, la que las devolverá una vez terminadas sus funciones. 

Cuando un empleado sea trasladado, su libreta será enviada bajo re·· 
cibo al Jefe de la Oficina en que debe continuar sus tareas. 
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CAPITULO IV 

Ascensos y mejoras 

Art. 209 - El ' ascenso del personal se hará: 

a) Automáticamente por riguroso orden de calificación desde d 
último cargo del Grupo III9 del artículo 59 hasta Auxiliar Ma
yor. 

b) Por elección a propuesta de la Presidencia en los cargos re~
tantes, previo informe sobre los distintos candidatos por una 
Comisión Asesora, formada por el Secretario General, Abogado 
Asesor y el Director Administrativo. 

c) Por oposición cuando el H. Consejo considere conveniente llamar 
a 'concurso en vez de hacer la elección o el ascenso mecánico a 
que se refieren los incisos anteriores. El concurso se hará en b:1-
se a conocimientos generales y especiales necesarios para el des
empeño del cargo a proveer y trabajos prácticos del mismo. Los 
miembros del jurado serán designados en cada caso por el H. 
Consejo. 

Art. 219 - No ascenderán aunque ocupen el primer puesto dentro de 
su categoría: 

a) Los que no tengan buen concepto. • 
b) Los que no tengan un año de antigüedad en la categoría, salvo 

que no hubiera ningún empleado con esa antigüedad. 
c) Los que no tuvieran aptitud especial para el 'Cargo vacante. 
d) Los que hubieran sufrido suspensión menor de 30 días en el íd

timo año o mayor de ese término en los últimos dos años. 
e) Los que hubieran sufrido dos amonestaciones en los últimos do

ce meses. 
f) Los que teng>an embargos judiciales. 
g) Los ,que hayan gozado de más de seis meses de licencia por cual

quier causa en los dos últimos años. 
h) Los que sean relegados en los ascensos como medida disciplina

ria por el tiempo que se se:ñale en la resolución. 

Art. 229 - Cuando no haya ningún empleado en una categoría ca
lificada con esis puntos como mínimo, por concepto, la provisión del cargo 
por vacante en la categoría inmediata superior, se hará con los de la 'c.ate
goría siguiente y siempre que tengan calificación mayor de 7. 

Art. 239 - Las licencias, vacaciones, pases, permutas, adscripciones, 
fianzas, medidas disciplinarias, suma¡·ios y demás actos de relación entra 
el Consejo y sus empleados no consignados en este escalafón, se regirán 
por los reglamentos especiales y por los dictados para el personal técnico, 
directivo y doeente en cuanto fueran de aplicación. 

Art. 249 - Los empleados de los Consejos Escolares de la Capital, 
solo podrán alcanzar la categoría equivalente al sueldo de $ 250.- m/ n. 
Continuarán ascendiendo, en las condiciones del presente escalafón, en 
el caso de que hayan pasado a continuar sus servisios en la Casa Central 
de la Repartición. 
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Disposición tmnsito1'ia 

Art. 25Q 
- Por la primera vez la calificación del personal se hará 

inmediatamente de aprobado este escalafón. 
2Q 

- Encomendar a la Comisión de Hacienda y Asuntos Legales el 
anteproyecto de creación de la Academia para Empleados. 

El señor Vocal, doctor Juan Antonio González, deja constancia de su 
voto en contra en la sanción de este artículo. 

3Q 
- Encomendar a la Comisión de Hacienda y ASlmtos Legales, el 

estudio de la situación del personal de ordenanzas y chauffeurs. 
4Q 

- Dejar constancia del agrado del Consejo Nacional de Educa
ción, por la forma en que los miembros de la Comisión, señores Secretario 
General, don Alfonso de Laferrere, Oficial Mayor, don Roberto G. Ove
jero, Director de Personal y Estadística, don Enrique Loutón y J efe d~ 
la División Compras don Manuel de Ugarriza Araoz, han te:cminado la 
labor encomendada. 

5Q 
- Autorizar la impresión por Talleres Gráficos de un mil ejem

plares de este escalafón para ser distribuídos entre el personal admini., · 
trativo y de los formularios de fichas y libretas para la calificación. 

95. - MODITICACION DE RESOLUCION SOBRE COBRO CUOTA DE LA 
MUTULIDAD DEL MA.GISTERIO 

Sesión 107, diciembre 11 de 1941. 
- ·Exp. 3440/ M/ 93l. - Modificar los incisos a) y b) de la resolu

ción de fecha 1Q de setiembre de 1933 en la siguiente forma: 

a) El valor total de los recibos para. el cobro de cuotas de sus aso
ciados se abonará de inmediato a la Mutualidad del Magisterio. 

b) Queda facultada Dirección Administrativa para retener en cual
quier momento de los valores a entregar a la citada Asociación, 
el importe total de los recibos devueltos a la Tesorería del Con
sejo, si dicha Institución no los rescata de inmediato o dentro 
del plazo que se le señale. 

96. - ACUMULACION DE CARGO 

Sesión 108, diciembre 17 de 1941. 
- Exp. 26033/ D/ 939. - Sustituir el artículo 1Q

, página 423 del 
Digesto de 1937, por el siguiente: 

Siempre que no existiere incompatibilidad de horario, el personal 
directivo y docente podrá acumular un cargo directivo o de grado o una 
cátedra después de un año de servicios continuados e inmediatos al nuevo 
cargo y un total de cinco años en las escuelas del Consejo. 

Para la acumulación de un tercer cargo directivo o de grado o una 
cátedra se requerirá como mínimo cinco años continuados e inmediatos 
al nuevo cargo y un total de ¡quince en las escuelas mencionadas. 
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97. - DEROGACION DE ART. DIGESTO PAGO DE HABERES 

Sesión 108, diciembre 17 de 1941. 
- Exp. 25573/ 89/ 941. - Derogar la resolución contenida en el 

artículo 109, página 436 del Digesto de 1937. 

98. - RE,PARAOION DE EDIFICIOS ESCOLARES. PROVIN. y TERRIT. 

Sesión 108, diciembre 17 de 1941. 
- Exp. 32924/ P / 941. - Aprobar el siguiente proyecto presentado 

por el señor Presidente doctor Pedro M. Ledesma, relacionado con la re
paración de los edificios escolares del interior de la República: 

"19 - El 19 de julio de cada año, los Inspectores Seccionales de Pro· 
vincias y de Territorios, elevarán directamente a la Dirección General de 
Arquitectura, la nómina de los edificios cuya reparación correspond;.¡ 
efectuarse por cuenta del Consejo, dando el detalle de las obras e indi
cando cuales SOn los que las requieren con mayor urgencia. Acompaña
rán, en cada caso, los tres presupuestos reglamentarios y, de no ser 
posible hacerlo en ese número, dejarán expresa manifestación de la cau
sa que lo impida. 

29 - La Dirección General de Arquitectura se pondrá de acuerdo 
con la Dirección Administrativa y preparará, teniendo en cuenta la docu
mentación remitida por los Inspectores Seccionales y el monto de que al 
efecto pueda disponerse, el plan de reparaciones respectivo, separadamell
te por cada provincia y cada territorio, el que elevará el 15 de agosto de 
cada año. 

39 - Disponer, respecto a los expedientes de reparaciones de edifi
cios de escuelas del interior actualmente en trámite y que procedería re
servar hasta que se cuente con fondos para poder atenderlas, que sea u 
pasados a la Dirección General de Arquitectura a efectos de que formu
le un plan a llevarse a la práctica en 1942, para cuyo fin deberá consul
tar a Dirección Administrativa sobre el monto que, sancionado el presu
puesto para ese ejercicio, podría disponerse, o, en su defecto, tomando 
como base el acordado por el actualmente en vigor" . 

99. - DONAOION DE TERRENO. JUSTIl'ICACION DE VALOR DE 
INMUEBLES OFRECIDOS. PROVIN. y TERRIT. 

Sesión 108, diciembre 17 de 1941. 
- Exp. 17.540/ S/ 938. - Las Inspecciones Seccionales de Provincia;, 

y Territorios, en todos los casos de donación de inmuebles justipreciarán 
el valor del terreno o edificio ofrecido. 
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100_ - REGLAMENTACION DE FUNCIONES. MAESTROS DE GIMNASIA Y 
RECREACION. PROVINCIAS y TERRITORIOS 

Sesión 109, diciembre 23 de 1941. 
- Exp. 3353/ C/ 941. - Aprobar la siguiente reglamentación rela

tiva a las funciones de los maestros de gimnasia y recreación de las es
cuelas de provincias y territorios: 

19 Es obligación de los maestros de gimnasia y recreación de provincias 
y territorios: 

a) Instruir a los maestros mediante demostraciones prácticas con 
los alumnos de cada grado; 

b ) Completar estas demostraciones con instrucciones teóricas y aso
sorar al maestro en lo referente a esta asignatura; 

c ) Dejar constancia de sus demostraciones en un Libro Especial 
que cada director habilitará al efecto; 

d ) Actuar en todas las escuelas de la zona, atendiendo ambos tur
nos por igual; 

e) Dedicar dos horas diarias a demostraciones prácticas, distribuí
das de acuerdo a las posibilidades de la escuela en la cual le 
corresponda actuar y cumpliendo la resolución que establece que 
las clases de Educación Física deben dictarse en tercera y cuar
ta hora; 

f ) Vestir el uniforme reglamentario 'durante las demostracione,;; 
prácticas; 

g) Proyectar y someter a consideración del Inspector Sec'ciona1 
instrucciones de orden general para la mejor interpretación y 
aplicación del programa de Educación Física; 

h ) Gozarán vacaciones durante el tiempo que se acuerde a las es
cuales donde actúan; 

i ) Las licencias e inasistencias se les considerarán como a los mae'S
tros especiales. 

29 Es obligación de los maestros de grado : 

a ) Presenciar las demostraciones prácticas que realice el maestro 
de gimnasia y recreación; 

b ) Requerir las informaciones necesarias para ponerse en condi
ciones de dictar sus clases. 

39 Es obligación de los directores de escuela : 

Remitir al Inspector Seccional respectivo, en la debida oportuniflad, 
copia fiel de los informes dejados por los maestros de gimnasia y r¿
creación. 

49 Es obligación de los Inspectores Seccionales: 

Remitir mensualmente a la Inspección General los informes envia
dos por los directores, así como la plan:illa de trabajo mensual de los 
maestros de gimnasia y recreación. Las Inspecciones Generales, Jo.,; 
remitirán a la Inspección Técnica General de la Capital, con des
tino a la Inspección Técnica de Educación Física. 
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101. - ELEVACION DE I N F ORMES PARA LA MEMORIA 

Sesión 110, diciembre 27 de 1941. 
- Exp. 33952/ P / 941. - Se dió lectura al siguiente mensaJe 1)re

sentado por el señor Presidente, doctor Pedro M. Ledesma, adoptándo,e 
como resolución la parte dispositiva del mismo: 

"Honorable Consejo: 

El Art. 589 de la Ley 1420, dispone: 

"El Consejo Nacional de Educación presentará al princIpIO de cao:l 
año, un informe de todos sus trabajos 'al Ministerio respectivo, y lo im
primirá en número suficiente de ejemplares con destino a hacerlo circu
lar en el país y en el extranjero. Este informe contendrá una estadís
tica completa de las escuelas". 

Para su cumplimiento, el inciso c) del Art. 19, Título I, Página 147 
del Digesto de Instrucción Primaria, establece: 

"Preparar los datos y antecedentes necesarios para la con'fección del 
informe anual del Consejo Nacional de Educación en lo referente a 1a 
oficina a su cargo, elevándolos antes del 31 de marzo de cada año". 

Como V. H. podrá apreciar el plazo acordado no es conveniente si 
se considera que dentro de esa fecha debe contarse con el material indis
pensable para su preparación y de subsistir, ocasionará atrasos en su 
elevación al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública; igualmente 
ocurrirá, como hasta ahora, para la redacción del informe respectivo a 
remitirse al Poder Ejecutivo a objeto de 'la lectura del Mensaje PresidenciD.l 
en la apertura del Período Ordinario del Congreso Nacional. 

No escapará al ilustrado criterio de V. H. los serios inconvenientes 
que origina a esta Presidencia la :Ealta del material en el plazo estable
cido, pues obliga a remitir la Memoria siempre con atraso y a elevar los 
datos para el Mensaje Presidencial en forma apresurada por haber ex
pirado el plazo que se ha fijado. 

Siendo así, esta Presidencia debe alarmarse por la frecuellcia con que 
se repite esta situación, si se tiene en cuenta que el Poder Ejecutivo ne
cesita imprescindiblemente los datos para antes del 31 de marzo de cada 
año, quedando obligada la Secretaría General a efectuar la redacción 
final del informe en muy poco tiempo con el peligro de incurrir en omi
siones de importancia para el fin ,que se persigue. 

A los efectos del debido cumplimiento por parte de los Jefes de 
Oficina y para que se cuente con tiempo suficiente a fin de que la eleva
ción de los informes se efectúe con la seriedad que los mismos exigen, 
esta Presidencia propone a V. H. adopte la siguiente resolución: 

19 Modificar el inciso c) del artículo 19, Título I, Página 147 riel 
Digesto, en el sentido que los datos y antecedentes necesarios para la con
fección del informe anual del Consejo, deberán ser elevados por los Jefes 
de Oficinas indefectiblemente ante8 del 28 de febrero de cada año. 

2 Q - La Secretaría General dará cuenta a la Presidencia, en cada 
caso, de la falta de cumplimiento en que incurra cada Jefe de Oficina. 
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102. - E STUDIO SOBRE UBIOACION DE ESCUELAS EN CAPITAL, 
PROVINCIAS Y TER RITORIOS 

- Exp. 34187/ C/ 941. - Se dió lectura al siguiente proyecto pre
sentado por la Comisión de Didáctica, adoptándose como resolución la 
parte dispositiva del mismo: 

"Honorable Consejo: 
V. Honorabilidad ha considerado la necesidad de reajustar los gaste:; 

de la Repartición a las necesidades imprescindibles. Hay que tener en 
cuenta en este carácter las que emergen del aumento vegetativo de la po
blación y las que exigen el rescate de 1m alto margen de ausentismo y 
deserción escolar. 

Las cifras del Censo Escolar de Territorios realizado últimamente 
nos demuestra la urgente necesidad de crear escuelas en numerosos lu
gares y de abrir nuevas secciones en muchas de las existentes. Los cen
sos parciales realizados por las Inspecciones respectivas o por vecinda
rios nos presentan una situación análoga en las provincias. 

El Consejo Nacional de Educación debe afrontar la responsabilidml 
de evitar en parte, siquiera, el déficit de cultura popular que se produ
ciría como consecuencia irremediable de la !falta de recursos para sol
ventar los gastos que la difusión de la enseñanza exige. Frente a tan gra
ve contingencia, no cuenta en los recursos de la ley de fondo con Lts 
ampliaciones que periódicamente le fueron acordadas por los poderes pú
blicos, para extender al número mayor de beneficiarios los bienes mora
les, intelectuales y físicos que la escuela pública distribuye. 

Pero no por ello debe desmayarse y, el Consejo debe tratar, por to
dos los medios a su alcance, de obtener el mayor rendimiento de los re·· 
cursos que le están asignados. Es, por otra parte, la única posibilidad 
de resolver el desequilibrio que se plantea entre el estatismo de las im
putaciones y el crecimiento dinámico de las necesidades. Para ello, una 
de las formas es procurar la distribución del personal docente a donde 
sean mayores las necesidades de la enseñanza, refundiendo secciones de 
grado poco numerosas para abrir nuevas donde el número de niños lo 
exija. Disponer también nueva ubicación de muchas escuelas unitarias de 
escaso alumnado situándolas en lugares donde se ha ido concentrando 
mayor población en estos últimos años. 

En la Capital Federal, por ejemplo, la merma de los nacimiento,;, 
observada desde hace más de ocho años, permirte la refundición de algu
nas secciones de grado. 

Por otra parte, la Dirección de Personal y Estadística, comprueba 
que en el año 1941 corriente, 29 alumnos de seis años de edad y 3.451 de 
siete años cursaron el 29 grado y 19 de siete años cursaron el 3er. grado, 
50 de ocho años el 4to. grado. Esto demuestra palmariamente que esos 
niños han sido admitidos en la escuela primaria antes de cumplir la edad 
mínima requerida por la ley, en detrimento, quizás, ·de la salud psíquica 
del niño y de la economía del Estado. Además, tales niños han venido 
ocupando vacantes que pudieron ser destinadas a niños de mayor edad 
donde se reclaman aumento de secciones o creaciones de escuelas. 

Habría, entonces que disponer que la próxima inscripción se ajuste 
a la edad de ingreso estipu'lada en la ley y perfeccionada en su decreb 
reglamentario, no permitiendo el ingreso de niños en cuanto a los de sei., 
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años se refiere, SIllO solamente a los que los cumplan antes del 20 de 
Jumo. 

En otro sentido la descongestión de la población en ciertos barrio;; 
motivadas por las reformas edilicias de que fué objeto la Capital Federal, 
produjo concentraciones inusitadas en otros barrios, concentraciones que 
tienden ahora a estabilizarse y ello, desde luego, incide en la escuela, la 
que se ve requerida a formar nuevas secciones de grado y en ciertos 
casos a instalar nuevos establecimientos para atender a los niños que re' 
claman asientos. 

En el reajuste proyectado el personal sobrante, por merma de ins
cripción en algunas escuelas, cualquiera sea la causa, sería utilizado ea 
la prestación de servicios en otras que lo reclamaran con mayor urgenci9-. 

El Consejo, con buen criterio, provee también con numeroso persr,

nal a las Escuelas Patrias, la Conservación de la Fé, Asilo Coronpl 
Fraga, Colegio Marcos Paz y otras instituciones que colaboran a la obr::t 
educacional, poniendo a disposición del Estado elementos que éste no 
puede conseguir de inmediato tales como locales adecuados, muebles y 
útiles de enseñanza. Sino en la misma proporción que en las escuelas 
fiscales es posible que en algunas de estas escuelas pueda reunirse el 
número de personal docente, el que iría a prestar servicios en otros lu
gares donde la necesidad los reclama con carácter de imprescindible. En 
esta fiscalización debe intervenir la Inspección General de Escuelas P:u
ticulares. 

En los territorios y provincias la tarea es más ardua debido a que 
las migraciones internas producidas por razones de trabajo determinan 
con su nueva distribución humana, una nueva redistribución de nuestros 
efectivos en cuanto a las unidades y centros escolares y a sus maestros. 
En dichas zonas será menester recordar que deben inscribirse con prefe
rencia los niños mayores. 

En otro orden de ideas es conveniente también llamar la atención del 
personal sobre la cantidad de licencias producidas por las más variada¡; 
causas, habiéndose lleg3ldo -al extremo, según se comprueba en las plani. 
llas de estadística, que, en -algunas escuelas, la totalidad o casi totalidad 
de1 personal tuvo que ser relevado, encareciendo la enseñanZfcL y pertur
bándola con la frecuencia ,de esos cambios. 

La Inspección General de Provincias debe estudiar la conveniencia 
de trasladar escuelas de la Ley 4874, que funcionan en ciertos lugares de 
población escasa en competencia con otras escuelas provinciales también 
de vida precaria, asunto que ha sido tratado en la coordinación celeka
da con los gobiernos ,de muchas provincias. 

Las observaciones que anteceden han sido objeto de comprobacione~ 
locales que motivaran la información verbal en que apoyamos el siguier.tl:l 
proyecto de resolución: 

Las Inspecciones Generales ,de Capital, Provincias, Territorio~ y 
Particulares estudiarán, en su caso, antes del 15 de febrero próximo 
la mejor ubicación de las escuelas existentes y la distribución de 
su personal, ajustándolas a las necesidades reales más urgentes de 
cada jurisdicción, a fin de que en el próximo per íodo escolar pueda 
obtenerse el mayor y mejor rendimiento. 

Comisión de Didáctica, 30 de diciembre de 1941. 

(Fdo.): Próspero G. ALEMANDRI. - José Antonio GON'ZALE~ 
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ENERO 

1. - CONCEPTOS DEL SEÑOR RE,CTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUEN OS 
AIRES, DOCTOR VICENTE C. GALLO, SOBRE J[.A PUBLICACION DEL VO

LUMEN INTITULADO "PALABRAS DEL PRESIDENTE" 

, 'He recibido la compilación de los discursos pronunciados por us
ted durante los dos últimos años como Presidente del Consejo Nacional 
de Educación y publicados con el título de "Palabras del Presidente". 

Le agradezco el envío del libro y tanto como éste las afectuosas pa
labras con que me lo dedica y que me recuerda que tuve la honrosa satis
facción de haber sido su profesor en la Facultad de Derecho. Esa circuns
tancia evoca en mi espíritu los mejores y más gratos recuerdos de mi vida 
universitaria. Usted pertenece a la generación que recibió mi primera en
señanza de Derecho Administrativo y que fuií testigo de mis empeñosos 
afanes por imprimirle nuevo contenido y más amplias orientaciones doc
trinarias y jurídicas. Por eso he conservado y mantengo para sus compo
nentes, que fueron mis discípulos, una preferente y especial considera
ción, siguiendo sus carreras con simpatía, anotando sus éxitos como algo 
propio y saludándolos jubilosamente cuando los veo llegar a la cumbre, con 
llonor y en la plena luz de un triunfo. 

En las horas de reposo y soledad, que ahora a la fuerza, suelen resul
tar frecuentes, propensas a la meditación y a la labor evocadora del es
píritu, ocúrreme que los ojos de éste se abren para mirar el pasado y 
suscitar, claros sus recuerdos. Y entre éstos el más frecuente acostumbra 
ser el de mi clase en la Facultad dictada en el aula derecha del primer pa
tio del viejo edificio de la calle Moreno, ante un grupo numeroso y selec
cionado de jóvenes estudiantes que no tenían más inquietudes que las del 
e<¡tudio ni más noble y fecunda ambición que la de superarse en la inten
sidad y en el éxito de éste. 

Suelen aparecerse entonces, animados por la misma inteligente y cu
riosa interrogación, los rostros de Roberto Repetto, actual y prestigioso 
Presidente de la Suprema Corte Federal, usted Presidente del Consejo 
Nacional de Educación, Juan R. Mantilla, mi suplente ilustrado y erudi
to en la cátedra, Angel Acuña, escritor e historiador de amplia cultUl~a 
y sólida labor, de los Díaz de Vivar que habrían de honrar luego su vida 
de grandes estudiantes en la política y la justicia de Corrientes y de En
tre Ríos, de Héctor Lafaille, eminente y autorizado profesor de Derecho Ci
vil, de Rodrigo Amorortu, que ha alcanzado por mérito propio diversas 
posiciones de dignidad y confianza en la Justicia Militar de la Nación, 
y no continúo la mención, no obstante tenerlos a todos presentes con el 
mismo afecto para impedir que alguna involuntaria omisión haga más 
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sensible el aparente olvido. A todos los sigo con mis simpatías y mis es
peranzas en el desenvolvimiento de su personalidad en la vida pública 
o en el ejercicio profesionaL 

De ahí que en esa situación me halague y emocione cualquier acto 
o palabra amable que a mi respecto llegue o se realice, trayéndome el 
cco de la voz lejana de aquellos tiempos felices. 

Excúseme esta breve digresión que me ha resultado espontánea
mente necesaria para acentuar la expresión de mi honda satisfacción 
ante el recibo de su libro y frente a la dedicatoria con que me lo ofrece. 

Sus "Palabras" son testimonio elocuente de su ejemplar labor al 
frente de la Presidencia del Consejo Nacional de Educación; verdadera 
prueba de fuego para aquilatar las aptitudes de un hombre joven y pa
ra medir las fuerzas con que puede contar el país en el porvenir, al ser
vicio de sus destinos. Esa medida, en su caso, resulta ser grande y llena 
de promesas. 

Sus "Palabras", en su mayoría breves y conceptuosas, revelan el 
cumplimiento de la promesa evocada en su discurso al asumir su cargo, 
de acometer una labor acendrada, sin pausas, ni desmayos de realización. 
J..Ja vida de la Escuela primaria, aparece noblemente vinculada a múlti
ples exteriorizaciones de patriotismo, de la cultura, de la historia, de las 
relaciones internacionales y su palabra, siempre oportuna y medida re
suena en todos los actos, difundiéndola y realzándola como una alta y 
digna función del Estado, prestigiosamente cumplida por los niños que 
llevan en la frente la corona de honor de sus esperanzas. 

Su obra en ese sentido ha sido ejemplar y de seguras orientaciones. 
Refleja honor para su nombre y enaltece la misión del Consejo. 

Permítame, pues, que lo felicite cordialmente, deseándole nuevos 
y mayores éxitos n. . 

ABRIL 

Z. - EN MEMORIA DE DON PABLO A. PIZZURNO 

Con motivo de cumplirse un año, desde el fallecimiento de don Pablo 
A. Pizzurno, realizóse, en la mañana del domingo 20 del corriente, un fu
neral cívico en memoria del gran educador desaparecido. 

La sala del Teatro Nacional de Comedia, donde se efectuó el acto or
ganizado por una comisión de docentes, se vió colmada por una selecta 
concurrencia, entre la que se encontraban autoridades, representantes de 
asociaciones culturales y de docentes, destacadas figuras del magisterio y 
numerosos exalumnos del recordado maestro. 

La ceremonia se inició con la interpretación del "Requiem", de Mo
zart, cuyo canto estuvo a carg'o del coro de la Asociación Filarmónica 
Santa Cecilia, dirigido por el doctor Kurt Pahlen. A continuación hicieron 
uso de la palabra el profesor José Carlos Astolfi, presidente de la Comisión 
de Homenaje y el Presidente del Consejo Nacional de Educación, doctor 
Pedro 1\1. Ledesma. "Pizzurno ·-dijo, al final de su discurso, el profesor 
Astolfi-, como Echeverría, Sarmiento y otros grandeR, tuvo el sentido 
ecuménico de la cultura y apoyó su esfuerzo en la trilogía: cabeza, cora
zón y mano. La prédica la hizo con el ejemplo". 

El doctor Ledesma, por su parte, expresó: 



657 -

"Cuando en la hora trágica del hondo cataclismo que perturba la 
paz de los estados, en el ambiente honroso y tranquilo de una nación pa
cífica y viril, vibra el eco de un pueblo que detiene su marcha para ren
dir justiciero homenaje a un apóstol de la educación, la patria ha de 
sentirse conmovida en sus ideales, al comprobar en el ansia suprema de 
sus hijos, ese afán de superación espiritual que alienta la vida y la eleva 
por sus fuerzas morales hacia la conquista de sus mejores destinos. 

y es que al congregarnos en este funeral cívico, los representantes 
de todos los sectores progresistas de la República, presididos por las auto
ridades superiores del gobierno educacional, para honrar la memoria de 
un gran sembrador de la cultura pública argentina, estamos refirmando, 
tal vez sin quererlo ni pensarlo, las bases mismas de la grandeza nacional, 
en lo que tiene de auténtica e inalienable como la organización de la con
ciencia libre, dentro de la ley moral que rige la soberanía popular. 

De ahí que se destaque la acción fecunda del maestro digno que se 
consagra al engrandecimiento de la patria, procurando generaciones de 
hombres íntegros en el honor, en el trabajo, en la justicia y en la con
fraternidad, formados para la plenitud consciente de sus derechos y obli
gaciones a que se llega sólo con el triunfo de la. educación integral. 

Campeón de tales principios fundamentales fué don Pablo A. Pizzur
no, el inolvidable y querido maestro, cuya semblanza ejemplar evoco emo
cionado en este instante, como le. estampa de un varón inmortal, alto de 
talla, la cabeza erguida con su cabellera blanca, amplia la frente pensado
ra, francas las pupilas en su mirada escrutadora, sus labios esbozando una 
sonrisa y sus manos generosas tendidas con llana hidalguía, en el gesto 
paternal de su prestancia caballeresca. 

Me parece verle aquí, entre nosotros, vigilando a sus discípulos -y 
lo eran todos los maestros-, atento a las menores palpitaciones del sentir 
general, para luego hablar él, con esa su palabra tan característica y 
valiente, y hundir el escalpelo de su crítica sincera, en el organismo de la 
instrucción popular, y dejándose llevar de su entusiasmo comunicativo, 
poner muchas veces, en ruda evidencia, los errores comunes en que, a su 
entender, incurrían el pueblo, los maestros y el gobierno. Para don Pablo 
nada había superior a la educación, y para servirla con lealtad y patriotis
mo, había hecho desde niño, un culto fervoroso de la honradez y de la 
verdad. La mejor manera de servir a la patria. es ofrendarle la línea 
recta de una conducta intachable, y para ello es necesario ser honrado a 
carta cabal, no mentir jamás y trabajar, trabajar y trabajar. 

Esa era la moral acrisolada de su hogar, que recibió como sagrada 
herencia de sus padres, y que tanto don Pablo, como sus distinguidos her
manos y colegas, supieron honrar con el noble tributo de una existencia 
digna y laboriosa, consagrada plenamente al encumbramiento espiritual 
de la Nación. 

Esa es la moral simple y transparente de los que llevan en su con
ciencia el sentido de la responsabilidad, que debe acentuarse en todo edu
cador que sabe enseñar con la lección del ejemplo, y que encuadra la 
visión futura de su obra de redención humana, en el alto prestigio de la 
patria. 

Tal don Pablo A. Pizzurno, profesor, conferencista, inspector, funda
dor de instituciones de bien público, "leader" del trabajo manual educa
tivo y de la paz duradera entre los hombres, alcanzada por la acción 
milagrosa de la escuela. 
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En la función pública, en sus viajes por las naciones más civilizadas 
del mundo, en su valiosa colaboración de consejero escolar, mereció el 
estímulo de eminentes estadistas como Osvaldo Magnasco, Joaquín V. Gon
zález y Ramón J. Cárcano. 

y don Pablo puso siempre al servicio de los intereses sagrados de la 
cultura popular su vasta preparación técnica, su larga experiencia profe
sional y la suprema pasión de su fervor docente. 

Fué abanderado de una verdadera cruzada educacional que él reali
zara, como un nuevo bayardo, sin miedo y sin tacha; en más de medio 
siglo de acción tesonera y fecunda, con el ejercicio de su apostolado ma
gistral. 

Por eso dije al iniciar la apertura de este acto, que, rendir justiciero 
homenaje a la memoria de un maestro ilustre, es refirmar las bases mismas 
de la grandeza nacional. Es poner en evidencia el triunfo del espíritu 
sobre la materia, y es insistir en la necesidad urgente de exaltar las fuer
zas morales de la vida, para edificar sobre ellas la verdadera civilización 
humana, cimentando la justicia, el trabajo y la paz. 

Pablo A. Pizzurno vivió como un predestinado cumpJiendo su misión 
educadora con todo el vigor de su naturaleza infatigable, sin eludir los 
obstáculos, antes bien, afrontándolos con heroísmo singular, para despe
jar el camino y hacerlo viable a la legión de sus discípulos que le seguían 
con admiración y con cariño. 

Jamás rehusó el cumplimiento del deber, por cruento y desagradable 
que fuese, y allí, donde resurgían la dificultad, la obstinación o la rutina, 
allí estaba él, en toda la avasalladora pujanza de su temperamento lucha
dor, sin darse tregua en su afán de combatir el error, el vicio o la igno
ranCla. 

Pablo A. Pizzurno representa a toda una época: desde los albores del 
normalismo argentino, poco antes de la ley de Educación Común del 84, 
hasta la actual difusión de las escuelas, de los jardines de infantes, colo
nias de vacaciones, hogares-escuelas, comedores escolares, plazas de ejer
cicios físicos y bibliotecas populares, en Capital, provincias y territorios, 
en que se hallan empeñadas las altas autoridades del país. 

En ese medio siglo largo de su prédica constante y eficaz, don Pablo, 
el maestro por antonomasia, a veces glorificado y a veces combatido, como 
cuadra a todo personaje auténtico, tuvo la inmensa satisfacción de ver lo
grada en gran parte la cosecha cultural de sus ideas, que supo sembrar sin 
tasa y "a voleo", en todos los surcos del alma de la patria que él honró 
como buen argentino, entregándole sin reservas el ejemplo de su vida. 

La inmensa legión de los maestros que en todos los ámbitos de nues
tra tierra libran silenciosa y heroicamente la gran batalla de la conquista 
espiritual, tendrán en el eximio maestro cuya memoria honramos en este 
acto de póstuma justicia, a un modelo de perseverancia, de lealtad y de 
CIVIsmo. 

Evoquemos, pues, con unción patriótica, l.a imagen de este apóstol 
de la educación, y que su nombre, su vida y sus obras, sean para todos 
los propulsores de la cultura pública argentina, como una constelación 
orientadora que los alumbre y los guíe en la jornada". 
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3. - HOMENAJE A DON JUJLIO A . COSTA 

El 7 del corriente, con motivo de cumplirse el segundo aniversario 
de la muerte de don Julio A. Costa, tuvo lugar en el despacho de la 
Secretaría General del Consejo Nacional de Educación un significativn 
acto en homenaje del que fuera Secretario del Consejo Nacional de Edu
cación, en la época de Sarmiento. 

Consitió el acto en el descubrimiento de un alto relieve de mármol 
con la efigie del ex-secretario, ceremonia a la que asistieron el presidente 
del Consejo Nacional de Educación, doctOl> Pedro M. Ledesma; miem
bros de los Consejos Escolares; el personal de la casa; numerosos educa
dores y representantes de la familia de don Julio A. Costa. 

En el momento de descubrirse el alto relieve hizo uso de la palabra 
el presidente del Consejo Nacional de Educación, quien dijo: "Esta r e· 
remonia debe revestir forma muy sencilla TJOrque no rendimos en ella el 
homenaje que correspondería a la personalidad nacional de don Julio .A. 
Costa. Nos limitamos a evocar un momento de los comienzos de su actua
ción, cuando aun no había definido por completo los rasgos que lo con
vertirían más tarde en la figura original y vigorosa que perdimos hace 
dos años y que no ha sido reemplazada en nuestro medio. 

Producida en 1880 la federalización de la ciudad de Buenos Air e'3 , 

tocó al gobierno del General Roca organizar las instituciones destinada'3 a 
atender algunos de los servicios que hasta entonces habían estado a cargo 
de la provincia. Para dirigir la educación común, se anticipó a la ley de 
1884, creando, por decreto de 21 de setiembre de 1881, el Consejo Nacional 
de Educación. Puso a su frente a Doming:o Faustino Sarmiento, qui.en 
conservó el título de Superintendente General con ¡que venía desempc
ñando las mismas funciones provinciales. 

Acompañaba al gran propulsor de la enseñanza un Consejo COlli

puesto por ocho "vocales-inspectores" como entonces se los llamó, que 
fueron Miguel Navarro Viola, Alberto Larroque, José Antonio Wildc. 
Adolfo Van Gelderen, Federico de la Bama, José María Bustillo, Car103 
Guidü y Spano y José A. Broches. Estos hombres, de notorio prestigio 
como publicistas, literatos o educadores, iniciaron la reorganización de 
las escuelas y actuaron con las características propias de sus individua
lidades fuertes y diversas. En el seno del euerpo así constituído se pro· 
dujeron las célebres disputas entre Sarmiento y Guido y Spano, que 
alcanzaron resonancia en la prensa de la época y cuyo eco perdura en 
muchas sabrosas anécdotas. 

Don Julio A. Costa fué el Secretario de ese Consejo excepcional, a 
cuyo nivel se encontraba por las dotes de su inteligencia. Tenía 27 años 
y se había fogueado ya honrosamente, lo mismo que en la milicia, en 
las filas del periodismo de combate. Estuvo apenas un año al frente del 
cargo, pues en 1882 fué elegido diputado al Congreso. Pero su breve la
bor al lado de Sarmiento lo unió definitivamente al prócer con los lazos 
ue la admiración y del afecto, y tuvo, sin duda, honda influencia en su 
mentalidad. Más de una vez se han señalado sus semejanzas espiritua· 
les con el extraordinario sanjuanino. 

En aquellos años se fortaleció también su interés por los problemas 
de la primera enseñanza, a la que prestó atención en todas las etapa'; 
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de su actividad pública y a la que volvió a servir directamente en sus 
últimos días como consejero de la Dirección General de Escuelas de Bue
nos Aires. Y cada vez que la oportunidad se presentó, recordó con 01' 

gullo que había empezado su carrera aquí, junto a Sarmiento, como la 
expresa la inscripción que hemos puesto bajo su efigie. 

Después, en el gobierno, en el parlamento y en las letras adquirió 
don Julio A. Costa el relieve que las actuales generaciones conocen. Au
tor de libros en los que a la sagacidad política se une la evocación con
movida de nuestro pasado; orador de modalidades inconfundibles, por 
el humorismo de la observación, la novedad del concepto y el poder 
de su cortante elocuencia; dueño de un estilo muy personal y muy ar
gentino, su actividad intelectual, prolongada hasta la alta vejez, deleitó 
al vasto público de las asambleas y de los diarios, que reconocía en él a 
uno de nuestros ingenios más típicos. 

A su notable personalidad debe el país homenajes más significativos 
que el presente, que no puede exceder, por eso mismo, la modestia de su 
marco. El Consejo Nacional de Educación sólo ha querido, en este segun
do aniversario de su muerte, perpetuar el recuerdo de que don Julio i\. 
Costa fué su primer secretario general, <con lo que a las tradiciones ele 
esta casa quedó vinculada la iniciación en la vida pública de uno de los 
contemporáneos que con mejores títulos ha de seguir mereciendo la 
simpatía admirativa de las futuras generaciones". 

MAYO 

4. - DIA DEL HIMNO 

Como en años anteriores, el 9 del corriente, fué celebrado el nía 
del Himno, dándose así cumplimiento a las resoluciones dictadas por 
el Consejo Nacional. 

La ceremonia oficial se realizó en el local de la Escuela 14 del Con
sejo Escolar II, con la presencia del Vicepresidente de la Nación, e:l 
ejercicio del Poder Ejecutivo, doctor Ramón S. Castillo; del presidente 
del Consejo Nacional, doctor Pedro 1\1. Ledesma; de los vocales, profesor 
Próspero G. Alemandri y doctores José Antonio González y Carlos Coro
nel; de los miembros del Consejo Escolar 2Q y de otros distritos escolares; 
funcionarios; maestros y numeroso público. 

Momentos después de las 11 se dió comienzo al acto con el canto del 
Himno Nacional y el Saludo a la Bandera, números a los 'que siguieron 
los discursos del presidente del Consejo Nacional y del presidente del 
distrito escolar 29. Finalmente los alumnos de las escuelas del distrito, 
que en número de 1500 concurrieron a la ceremonia, desfilaron ante las 
autoridades al son de marchas patrióticas. 

EJ doctor Ledesma dijo en su discurso: 

"Aun flota en el ambiente el eco sacrosanto del Himno de la patria. 
Su estructura viril, asumiendo los perfiles majestuosos de un eterno 

monumento, se ha elevado a las alturas en la voz emocionante de los ni
ños, que es cántico de gloria y de paz. 

Entre el marcial redoble de los tambores y el vibrar cadencioso de 
los bronces, el eco se agiganta, se expande y se desliza, bajo el firma-
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mento blanco y celeste de la patria, para hallar generosa resonancia en 
todos los ámbitos de la República; y a través de nuestras llanuras, ríos, 
selvas y montañas, al prorrumpir en clamor cordial, hecho verbo de hu
mana redención, va repitiendo el sublime imperativo de su estrofa: "Oid, 
mortales, el grito sagrado: i Libertad, libertad, libertad!". 

Celebramos el "Día del Himno", instituído en todas sus escuelas po!' 
el Consejo Nacional de Educación, y ,con singular privilegio en este distl'Í
to escolar que tiene por patrono al autor de la letra inmortal, al poeta de 
la gesta magna, don Vicente López y Planes. El 11 de mayo de 1813, 
la Asamblea General Constituyente había expedido el decreto de aproba
ción y el Triunvirato, al comunicarlo a los gobernadores intendentes de 
ías Provincias Unidas del Río de la Plata, de acuerdo con los propósi
tos de la Soberana Asamblea, expresaba textualmente: que la "Canción 
Patriótica" estaba destinada a inspirar "el inestimable carácter nacio-· 
nal y aquel heroísmo y ambición de gloria que ha inmortalizado a lu~ 
hombres libres". 

Ese superior decreto, entraña una permanente sugestión educativ& 
de función cívica y social: la formación del carácter nacional, en la in
tegridad de los hombres de honor, de trabajo y de progreso, forjados en el 
yunque de heroicos sacrificios, en bien de una patria independiente, fe
cunda y hospitalaria, que si grande por las inmensas riquezas naturales 
de su tierra, ha de ser más grande aún por los valores morales del alma 
de sus hijos; de una patria ennoblecida en el derecho y la justicia, para 
ser garantía segura de libertad, de amor y bienestar; de una patria, en 
fin, que al abrir sus puertas a los hombres dignos del mundo, les ofre~e 
el pacífico clima de la ley, les alumbra el camino con el sol de su bande
ra, y les tiende las manos fraternales de su escudo, porque tiene a honra 
legítima proclamar con lealtad el origen sin mancha de su personalidad 
política, al anunciar en los versos de su Himno : "se levanta a la faz de 
la tierra una nueva y gloriosa nación ". 

Cuando en la noche del 8 de mayo de 1813 don Vicente López y Pla
nes asiste en la Casa de Comedias a la representación de "Antonio y Cleo· 
patra" de Ducós, siente con el drama heroico arder en su espíritu el fuego 
sagrado de la inspiración; y los recuerdos iniciales de nuestra epopeya, 
se agolpan a su cerebro de pensador y de poeta. Recuerda que ha vestidJ 
el uniforme de capitán voluntario de patricios en la defensa de Buen0s 
Aires, cuya gloria canta en "El Triunfo Argentino"; que fué secretario 
del ejército auxiliar, y de gobierno en el Primer Triunvirato, y :que, como 
diputado en la Soberana Asamblea, le abruma la responsabilidad de haber 
sido designado para escribir la letra del cántico oficial, que ha de dar 
aliento a los paladines de la cruzada libertadora, y será por los siglos 
de los siglos, la oración sagrada de armonía, de constancia y de victoria, 
que en todos los trances de la vida nacional, ha de mantener inalterable 
la firme unidad de la familia argentina. 

Así escribió el poeta aquella noche inolvidable, en el recogimiento ele 
su hogar de la calle Perú, el símbolo espiritual de los argentinos que se 
llama el Himno de la patria. El trasunta el proceso heroico de nuestra 
emancipación, exalta a la noble igualdad, canta nuestras glorias, exhorta 
a todos los argentinos a permanecer dignos de sus honrosas tradicione, 
y a mantenernos serenamente vigilantes en salvaguardia del honor de ]a 
Nación. 
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Con el ritmo de nuestras arterias, sintamos el ritmo del Himno Je 
la patria, que se agita con la idea en el cerebro, y repercute, con acento 
profundo en el corazón. El nació en este mes de mayo que es el de la 
libertad, del pronunciamiento de Urquiza y de la Constitución. 

"Producto de la inspiración sublime de un momento", -como di
jera Mitre-, el Himno de los argentinos, es hoy canto de gloria, de ;,>a¿ 
y de trabajo; y el pecho que lo entona con lealtad y con fervor, se ha 
de sentir dignificado y fortalecido, para perseverar con pujantes brío:; 
en las luchas cotidianas del progreso. 

El Himno es la voz de la patria. Ella nos llama y nos concita a traba
jar por su grandeza. El verdadero prestigio de una Nación, se mide por 
el nivel de su cultura. Los más ilustres próceres civiles de nuestra his
toria: Moreno, Rivadavia, Alberdi, Sarmiento, Avellaneda, vincularon Sll':l 

nombres a obras fundamentales de instrucción pública; e insignes milita
res como Belgrano, San Martín, Urquiza, Mitre, Roca, con las palmas de 
los guerreros, recogieron todos el fruto de su siembra educacional. El Him
no de la Patria, al evocar enaltecido el valor de nuestros campeones, -:" 
proclamar que "la grandeza se anida en sus pechos", nos los presentl 
como varones ejemplares, cuyas virtudes cívicas debemos imitar. 

El Himno de la patria es un llamado permanente a la concordia y 
conciliación de todas las fuerzas morales de la República, para que afian
zando su existencia en las reservas espirituales de un hondo sentimiento 
de auténtica argentinidad la Nación marche sin tropiezos a la cumbre 
de sus grandes destinos. 

Repercutan por todos los ámbitos del territorio argentino, las E'stro
fas inmortales del Himno Nacional, y el alma de los fundadores de la 
patria, r ecogerá sus ritmos triunfales, como un salmo de gratitud y Cll

mo un juramento solemne, de que hemos de vivir coronados de gloria, o 
sabremos con gloria morir". 

5. - INAUGURACION DE LA ESCUELA ANGEL GALLARDO 

El 13 del corriente, a las 15, fué inaugurado con la mayor solemni
dad el edificio de la escuela N9 26 del distrito escolar 19, Angel Gallardo. 

A la brillante ceremonia asistieron el presidente del Consejo Nacio
nal, doctor Pedro M. Ledesma; los vocales del cuerpo, profesor Próspero 
G. Alemandri y doctores José Antonio González y Carlos Coronel; el 
ministro de Obras Públicas, doctor Salvador Oría; el presidente de la 
Cámara de Diputados de la Nación, doctor José Luis Cantilo; el obisp0 
de Attea, monseñor Fortunato Devoto; el de Temmos, monseñor Miguel 
De Andrea; el ingeniero Octavio S. Pico; don Jorge A. Boero; los doc
tores José María Cantilo, Juan P. Ramos, Nicolás Avellaneda, Jorge Dra
go Mitre. y una crecida concurrencia. 

Bendecido el nuevo edificio por monseñor De Andrea, fué entonado 
el Himno Nacional y el Saludo a la Bandera, que corearon los alumnos 
de la escuela. A continuación hicieron uso de la palabra el presidente 
del Consejo Nacional de Educación, el director del establecimiento, prú
fesor José C. Ferro y el presidente del distrito escolar 19, doctor Nicolás 
A. Avellaneda, quienes se refirieron a la personalidad del doctor Angel 
Gallardo y a la importancia de la ceremonia que se realizaba. Todos h;; 
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oradores, así como los niños Alberto Guglielmino y Josefina NoncaHo 
que recitaron composiciones poéticas, merecieron el aplauso y la aprobaci6n 
de los 'concurrentes. 

El acto finalizó con el desfile de los alumnos. 
El nuevo edificio fué proyectado por la Dirección de Arquitectura del 

Consejo y se levanta sobre una superficie de 1644,94 ms2. En su cons
trucción, exenta en absoluto de detalles lujosos, se han empleado los mate
riales adecuados a los más modernos preceptos de higiene y pedagogía, 
conservándose en el centro de su espacioso patio un antiguo y magnífico 
cedro. 

En el vestíbulo se ha colocado un busto del doctor Gallardo, obr!l 
del fallecido escultor Pedro Zonza Briano, donación de los hijos del patro
no de la escuela. En el pedestal de granito que lo sustenta se ha graba<lo 
la siguiente inscripción : "Angel Gallardo, Profesor y Naturalista --
1867 -1934- Rector de la Universidad de Buenos Aires, Presidente del 
Consejo Nacional de Educación, Director del Museo de Historia Natural, 
Canciller, Embajador". 

En su discurso el presidente del Consejo Nacional de Educación dijo: 

Fué el doctor José María Ramos Mejía., quien instituyó el bautizo 
de las escuelas con el nombre de ilustres argentinos. La idea, tan feliz 
por tantos conceptos, nos permite hoy que el alto signo de Angel Gallar
do sea ostentado en el frontispicio de esta escuela, homenaje justiciero 
rendido al Presidente del Consejo Nacional de Educación. que fué, ade
más, una figura descollante por su valer científico y su nobleza moral. 

Graduado de ingeniero en nuestra Faeultad de Ciencias Exacta.,;, 
sus predilecciones por la zoología lo llevaron también a estudiar Ciencias 
Naturales, egresando de doctor para trabajar bajo las órdenes de Carlos 
Berg, aquel gran sabio extranjero, que substituyó a Burmeister, y que 
anhelando ser argentino realizó una obra eminentemente americana en 1:1, 
Dirección del Museo. 

Si las vocaciones intergiversables han de ponerse en evidencia desdt~ 
el primer revuelo, el naturalista auténtico Ique lo investía asomó al pisar 
el umbral de su especialidad, entrando por la puerta ancha, pues en su 
tesis para optar al título, auna sus conocimientos matemáticos con la bb
logía y presenta una interpretación dinámica de la división celular que le 
valió reputación europea. 

Muerto el maestro insuperable, que lo fuera desde los bancos del Co
legio Nacional y de la Universidad para prolongarse en la sala de la Di
rección del Museo dictándoles una clase especial de Zoología a él y a Cris
tóbal M, Hicken, otro sabio le reemplaza en el cargo: el paleontólogo de 
Luján, por generosa mediación del mismo Gallardo ante la autoridades 
nacionales, pues Berg, sintiéndose morir, lo había señalado como su de· 
r;eado sucesor. 

Desaparecido Ameghino, el preclaro autor de "Filogenia", en 1911, 
el presidente de la Nación Doctor Roque Sáenz Peña, reclamó la presen
cia de Gallardo, que se encontraba en París, viniendo a ser, por tal mo,~o, 
hasta 1916, el Director del Museo de Buenos Aires. 

Durante el lustro que permaneció en el puesto sus tareas fueron in
numerables. Logró que el Estado le permitiera -era Ministro de Ins
trucción Pública el doctor Carlos Ibarguren- trasladarse, en parte, al 
local de frente a la Plaza Monserrat, y poder así exhibir algunas colE:'!-
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ciones, pues, la estrechez de la casa de la calle Perú impedía el acce~:> 
del público; proyectó la erección de un edilicio -cuyos planos él mismo 
hizo publicar- que cumpliera las. funciones para que se le destinaba, 
es decir, dotando al lVluseo del asiento correspondiente a su jerarquía, 
para cuyo efecto pudo conseguir que la Municipalidad cediese un solar 
alIado del Jardín Botánico. Si después no se llevó a cabo el intento, ell.) 
se debió a razones ajenas a sus aspiraciones. Y ya entrando en el ten'en') 
puramente científico, creó diversas secciones, organizando otras, para po
ner a su frente a los hombres mejores. Carlos Ameghino, Roberto Dabbe
ne, y el actual Director del Museo, Martín Doello-J urado, recibieron el es· 
tímulo de esta alma buena que se complacía en servir construyendo y 
en contribuir así, a la grandeza cultural de la Nación. 

En 1916, con el cambio de gobierno y a reiteradas instancias, oCUp'l 
la Presidencia del Consejo Nacional de Educación. 

De su paso por la institución han ;quedado huellas imborrables y n') 
es la menos profunda aquella que señala los fundamentos de sus propó
sitos para conducir la escuela primaria hacia una orientación netament~ 
nacional. 

En 1921 es designado Ministro Plenipotenciario en Roma para reto~· 
nar al país como Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. 
Desde tan alto sitial no dejó un instante de interesarse por el Museo; 
así en 1925 tuvo la inmensa satisfacción de asistir a la colocación de 1a 
piedra fundamental del edificio que hoy se levanta en el Parque Centena
rio: el entomólogo que lo trascendía encontraba tiempo para su ocupa
ción favorita. 

Murió hace hoy exactamente siete años y cuando no era tiempo toda
vía, ya que su vigorosa mentalidad conservábase intacta; pero su nombre 
queda inscripto en los anales de la patria, pues, además de su teoría de ]a 

división celular y de la estructura electrocoloidal del protoplasma, su 
paciente estudio sobre las hormigas -nuevo Fabre argentino- le atrajo 
renombre universal, preocupándose también por la solución de un pr:>
blema que sigue sin resolverse: la destrucción de la langosta voladora. 

Por lo demás, sus labores de Ministro y como rector de la Univer
sidad están consignadas en aquella secretaría del Estado y en la más alta 
dirección de estudios del país, y sus entusiasmos intelectuales, ya cien
tíficos o literarios, en las numerosas publicaciones que hiciera circular. 
~ 

La escuela que desde ahora se enaltece con su nombre tiene el deb'ólr 
moral de recordarle estudiando su vida y su obra y a los alumnos que 
pasen por ella les corresponde el considerarle como ejemplo, pues, pa-ra 
decirlo con las palabras de un esclarecido repúblico, "sólo los pueblos qUl! 

no olvidan a sus grandes hombres son dignos de su herencia y de su hi<;
toria' '. 

El doctor Angel Gallardo fué un varón ilustre, en el sentido má,¡ 
amplio de su múltiple personalidad. Con l,a serena sahiduría de su talen
to, el fervor patriótico de su gran corazón y la sin par modestia de Sil 

Asníritu sencillo, el sabio, el estadista y el hombre de bien constituía unp 
figura patriarcal, tan elevada y pura en la transparencia esencial de '3118 

virtudes, que es digna de la consagración del artista, burilada sobre el 
bronce inmortal. Los perfiles armoniosos de su fisonomía física y moral, 
sintetizados en esa, su franca sonrisa de los ojos y los labios, que tanto 
decían de su caballeresca prestancia y exquisita cultura, habrán de reno· 
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val' para los padres, maestros y niños de la escuela argentina, esa lección 
sin palabras que irradiaba permanentemente de su admirable persona~i
dad. Y su mejor monumento será el de la escuela. 

En representación del Consejo Nacional de Educación que tengo 
el honor de presidir, entrego al respeto y al auspicio del pueblo de Bue
nos Aires, el nombre del ilustre Patrono y el edificio en función edll
cativa, para que las nuevas generaciones que se detengan al pasar, hallen 
en este templo del civismo, de la ciencia y de la paz, la convicción alen
tadora de que la patria vive en el alma de sus hijos, .cuando la ley moral 
del perfeccionamiento humano, se cumple eon lealtad, a través de 1:1 
acción redentora de la escuela, que es la base fundaJlnental de l·a Re· 
pública". 

6. - INAUGURACiON DEL EDIFIC'IO DE LA ESCUELA "PROVINCIA DE 
JUJUY" 

El día 23 fué inaugurado oficialmente el nuevo edificio que OCil

pa la eseuela NQ 11 del distrito escolar 79 , Provincia de Jujuy. 
A la lucida ceremonia concurrieron el presidente del Consejo NacÍ'J

nal, doctor Ledesma; los vocales profesor Alemandri y doctores Gonzá· 
lez y Coronel; el ministro de gobierno de Ju;juy, que concurrió en repre
sentación del Poder Ej ecutivo provincial; un representante del señor 
intendente de la Capital; las autoridades del Consejo Escolar 79 e invi
tados especiales. 

Las alumnas de la escuela, bajo la dirección de la profesora Merced(s 
Angeles, entonaron el Himno Nacional y, a continuación hizo uso de 1.1 
palabra el presidente del Consejo Nacional. 

"Los nombres de las catorce provincias argentinas puestos al frente 
de sendas escuelas metropolitanas simbolizan la profunda unidad espiri
tual de nuestro pueblo y constituyen una incitación a que esté siempre 
vivo en el espíritu de los niños de la gran metrópoli el recuerdo de los 
esfuerzos comunes en ,que vincularon su heroismo, durante la gesta eman
cipadora, los hijos de todas las zonas geográficas de nuestro territorio. 
Cada una de las provincias evoca una tradición genuina, que si tienl~ 
rasgos coincidentes con las de las otras; dentro del vasto conjunto que 
hace de la Nación una realidad viviente e indestructible, ofrece peculia
ridades dignas de ser cultivadas y enaltecid,a.s, porque ,de esa diversid~d 
nace la fuerza propia con que todas concurren al progreso moral de la 
patria en que se confunden. 

El suelo de J ujuy ha sido teatro de algunos de los más notables 
acontecimientos de nuestr,a historia. Ruta de los conquistadores, campo 
de memorables acciones, baluarte de la d~fensa emancipadora, hubo m:¡
mentos en que allí pareció decidirse el rumbo de los destinos colectivos. To
có a sus hijos la honra insigne de jurar por primera vez la enseña patria 
y de recibir de manos de Belgrano como prueba de gratitud por sus ser
vicios guerreros, el pabellón que se sigue custodiando dentro de los mu
ros de su ciudad capital y que representa la afirmación inmortal (le 
nuestra soberanía. 

Fiel a los imperativos de ese pasado, Jujuy ha seguido haciendo ho
nor a su situación de vanguardia en el país argentino. Su pueblo mantie-
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ne la homogeneidad de espíritu y el carácter esforzado que lo hacen dign0 
de su herencia, mientras su clase dirigente se renueva, sin sacrificar nin
guna de las características de cultura y de patriotismo que la han des
tacado con fisonomía inconfundible. Jujuy presenta por tal modo un 
doble y reconfortante ejemplo de fidelidad a las tradiciones y de ener
gía constructiva, como 101 prueban su fervor nacionalista y el desenvolvi
miento pujante de sus industrias. 

El edificio .que hoy inauguramos para alojar la escuela que lleva 
tan ilustre nombre es uno de los mejores con que cuenta Buenos Aire'!. 
Las dificultades financieras de los últimos años, que han detenido d 
desarrollo de la edificación escolar en todo el país, creando un grave pro
blema cuya solución no podrá aplazarse indefinidamente, no han impedi
do que en la Capital se sigan levantando nuevas construcciones destinadas 
a los establecimientos de enseñanza primaria. Este feliz resultado es fru
to de la iniciativa privada y de la aplicación por el Consejo de las dis
posiciones de la Ley 11.619, que autoriza la adquisición de locales pro
pios por cuotas mensuales, imputadas a la partida de alquileres. Al 
inaugurar recientemente la Escuela de Comercio Joaquín V. González el 
señor Ministro de Justicia e Instrueción Pública ha hecho un caluroso elo
gio de esta ley previsora. 

En virtud de ella, se han levantado, desde octubre de 1938, 24 escue
las por importe de $ 7.518.120 en concepto de capital e intereses, qu~ 
será íntegra:mente amortizado en diez años. Están en construcción o COll
tratados otros 19 edificios, por valor de $ 7.804.560. El conjunto represe1J
ta un total de 374 aulas modernas y bien distribuí das, en las que recibirán 
instrucción, niños que antes debían hacerlo en locales estrechos e inade
cuados. 

La escuela en que nos encontramos es un ejemplo elocuente de 103 

beneficios del sistema, y el Consejo mira con particular agrado la oportu
nidad que su inauguración le ofrece para rendir homenaje a una pr')
vincia argentina, en esta semana jubilosa de eyocación de las glorias (~e 
Mayo. 

JUNIO 

7. - CINCUENTENARIO DE LA ESCUELA ".JUANA MANUELA GORRITI" 

El acto principal, realizado el 1 Q del corriente, congregó en el recinto 
de la escuela al presidente del Consejo Nacional de Educación, doetol' 
Pedro M. IJedesma, a los vocales, doctores José Antonio González y Car~o:; 
Coronel, al ministro de la Corte Suprema de Justicia, doctor Antonio 
Sagarna, al presidente del distrito escolar, señor Carlos R. Etcheverry y 
a las demás autoridades del mismo, al inspector general de enseñanza 
secundaria, normal y especial, profesor Florencio D. Jaime, a numero,os 
educadores y exalumnos, entre los .que se hallaban el general Jorge A. 
Giovanelli y el contraalmirante González Bustamante. 

La ceremonia se inició con el canto del Himno Nacional y, a con::
nuación, hizo uso de la palabra el presidente del Consejo Nacional. 

"Medio siglo de vida intensa y próspera, en el arraigo l)Opular de 
una escuela pública, constituye la expresión matemática de un símbolo, 
demostrativo de la evidente eficacia de la Ley 1420 de Educación Co· 
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mún, mediante la cual las generaciones se suceden a través de las aula<;, 
desbrozando a la naturaleza humana de sus estigmas ancestrales y afian
zando las virtudes morales, intelectuales y físieas que caracterizan a l·');; 
pueblos fuertes. 

En este medio siglo de la ley y de la escuela, la educación pública ar
gentina ha sostenido sin desmayos la marcha ascendente de su obra funda
mental. Y es en estos instantes en que honramos a una gran educadora 
que da su nombre a esta casa de estudios, y en que celebramos el cin
cuentenario de su fundación, que corresponde preguntarnos si podemos 
hallarnos plenamente satisfechos del éxito alcanzado. Y no trepidamo:; 
en contestar que es mucho lo que se ha hecho en el transcurso de lo; 
años, pero que aún resta mucho por hacer ante las exigencias apremiantf:s 
del porvenir. 

La patria nos contempla y nos exige, que no ahorremos esfuerzo'~ 
para mantener incólume la tradición ' gloriosa de los argentinos. 

Bien ha dicho el Excmo. SefLOr Vicepresidente de la Nación en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, Dr. Ramón S. Castillo, en su último men
saje al Congreso, al afirmar que es menester consagrar la mayor aten
ción al propósito "de alentaT con cálida simpatía, las actividades cre 
cientes y cada día más promisorias en las ciencias, las letras y las artes' '. 
y que "la instrucción pública en todas sus ramas, la cultura artística, 
la asistencia social, la salubridad general, requieren cada día más seria 
y prolija atención". 

El espíritu inmortal ¡que auspicia la función docente de esta escuela, 
espíritu forjado en el dolor, fuente inagotable de grandes redenciones y 
conquistas morales, es un estímulo y una exhortación permanente para q:..te 
no omitamos sacrificios en procura de la difusión y perfeccionaJllliento de 
la educación pública. 

De ahí que resulte benemérito de la patrip" el educador conscient~ 
de su alta función redentora, que se consagra a la infancia con apostólica 
vocación. 

Cincuenta promociones anuales han dejado las aulas de esta escueb 
para dispersarse, llevando la semilla de la cultura a todos los terreno':! 
de la actividad humana. Y en medio de la lucha de todos los días, y 
en medio de las contingencias consecutivas a la catástrofe mundial, fluye 
conmovido el recuerdo de los ex-alumnos que vuelven a agruparse en est2 
hogar de unión y de concordia, donde los hijos espirituales honran a :a 
patria y al maestro inolvidable, contribuyendo al triunfo de los valores 
espirituales. 

La sabia ley del 84, expresamente llamada "de educación" y no de 
instrucción, ha querido difundir los bienes inalienables de la ,cultura ge· 
neral, con un criterio eminentemente humano y patriótico que fomente 
el 'sentido de la responsabilidad por el ejercicio de la conciencia, regida 
por las ideas de Dios, de patria y de familia. 

Educar, es despertar en el alma del niño, todas sus fuerzas nobles 
que en estado potencial, esperan la acción feeunda del maestro. Es el. 
desarrollo integral de su capacidad constructiva, en el hábito del trabajo 
útil, en el cultivo de los sentimientos del bien y de la belleza, y en la 
formación de la conciencia para el autocontralor de la conducta. Y todo, 
dentro del más acendrado amor a la patria. 

Hoy, más que nunca, el maestro debe constituirse en heraldo y C1:'3-
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todia del más puro sentimiento de argentinidad, infundiendo en el cora
zón de la juventud, la convicción hecha deber sagrado, de que debe 
prepararse para afrontar con viril pujanza y éxito seguro, las horas cri
ticas que el destino pudiera deparamos, en el horizonte incierto de la 
historia. 

La educación debe entr,egar elementos dignos, habilitados para la ac
ción generosa, para la mutua cooperación de la solidaridad nacional, para. 
la ,convivencia armónica de los hombres libres, y para la defensa de ll1H':" 

ira fe republicana. 
La instrucción, enriquece la inteligencia con el dominio conscient,:: 

de los conocimientos humanos; pero "la instrucción, -como bien lo dice 
Alberdi,- es una parte de la educación y sólo una parte. La instruccióT.l, 
es la cultura de la inteligencia; la educación es 'la cultura de la voluntad, 
la formación del cará:cter, la composición del temperamento". 

La educación, tiene un sentido global, porique ilustra el cerebro Cúll 

la luz de las ciencias y las artes; purifica el corazón con el ejercicio d~ 
las virtudes morales; y adiestra la ma.no, en la práctica del trabajo hon
rado, aplicado a la industria educativa del" sabe?" hacer". Esto es, la 
inteligencia puesta al servicio del corazón, para el triunfo del bien socia!, 
por la conciencia individual, por la tranquilidad colectiva y por la acción 
conjunta y perseverante de la voluntad tesonera y del carácter íntegr.>; 
únicos fundamentos básicos en que se afianza la paz por la justicia. 

El verdadero educador, debe aprender en el alma del niño, abierta 
a la luz de la ciencia, mucho más que en el mejor tratado de pedagogía. 
La investigación directa en el laboratorio del aula y de la escuela, nos 
da el conocimiento integral de la. psicología infantil, base científica de la 
educación del hombre, para la plenitud de sus fuerzas gravitantes como 
factor del bienestar social; pues la libertad auténtica del pueblo, y el 
mejor ejercicio de su sob~ranía, siempre derivan de su mayor cultura. 

Así lo comprendió Mitre, quien en sesión memorable del Senado Na
cional, clamara en su defensa. "La educación del pueblo, es lo que hace 
que la libertad sea fecunda, que la justicia sea buena, que el gobierno 
sea poderoso en el sentido del bien, y que las conquistas del derecho, SI! 

hagan ciencia y conciencia pública". y agregaba: "Y no hablo aquí en 
nombre de la economía, ni pienso que se debe economizar para rescab-r: 
a un pueblo del cautiverio de l.a ignorancia, emancipándolo intelectual. 
mente, y habilitándolo para la vida libre y activa de la democracia, cUyi) 
vasto campo de acción, debe estar perennemente iluminado por las luces 
de la inteligencia, encendidas en la antorcha del estudio". 

Y así también pensaba y eseribía la ilustre dama patricia y maestra 
ejemplar, con cuyo nombre se honra esta escuela. ' 

Juana Manuela Gorriti, hija del general y abogado doctor José 
Ignacio Gorriti, sobrina y discípula del virtuoso sacerdote y escrit0r 
doctor Juan Ignacio Gorriti y esposa del general boliviano Manuel Isi· 
doro Belzú, aspiró de niña las armonías de los valles en la estancia cle 
los Horcones, paraje hermoso de la heroica Salta, y educada luego en 
el ejemplo de sus mayores y en la lectuTa y comentario de los buenos 
libros, llegó a cultivar su inteligencia y su corazón, en el equilibrio pon· 
derado de sus valores morales, y en las amarguras de la emigración. Ha.
bía nacido ,casi con la independencia argentina, y la fatalidad de su 
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destino, la forjó mártir y heroína del dolor, sintiendo los azares de la 
guerra y las profundas nostalgias de los proscriptos. 

Resplandece su pensamiento de escritora en su obra máxima: "Sue
ños y Realidades" y conquista el :tauro de las bellas letras; asiste a lo:; 
heridos en las luchas del ·Callao precursora de las enfermeras en Améri
ca, y el Perú le otorga la condecoración de "lra Estrella del Dos de Ma
yo". Su casa fué el cenáculo de la intelectualidad limeña y aula de do· 
cencia redentora para la infancia ávida del saber. 

En Buenos Aires, mereció el auspicio justiciero de Sarmiento, c.e 
Mitre y de Roca. Y el poeta Guido y Spano, al despedir sus restos me·l'
tales, en arranque de honda emoción, dijo con profunda verdad, que de 
sus obras fluía" el perfume y la luz de su talento, como se siente en la 
noche, allá en los valles, ,el delicado aroma de las flores". 

Niña estudiosa, hija ejemplar, esposa mártir, madre abnegada, en
fermera admirable, venerada 'maestra, eximia escritora, insigne poetic;a, 
y primera novelista sudamericana, Juana Manuela GQrriti, cruza el eS I ~e· 
nario de nuestra historia, como un ángel tu1;elar de armonía, de paz, 
de trabajo, de consuelo y de cultura, nimbada con el fulgor de sus virtu
des que iluminan su rostro de marfil, de frente altiva, de pupilas clara,s 
y cabellera de bronce, como un fiel anticipo de su estatua. 

Re ahí la imagen de esta dama heroica glorificada en Buenos Aire,>, 
en La Paz y en la Ciudad de los Incas, de quien con alta autoridad histó
rica nos hablará el que fuera representante argentino en e~ Perú, Secre
tario de Estado en la cartera de Justicia e Instrucción Pública de nu~s· 
tro país, y actual Ministro de la Suprema Corte, doctor Antonio Sagarna, 
cuyas dotes de historiógrafo, pensador y estilista, hemos de apreciar y de 
aplaudir una vez más, con el reconocimiento de los discípU'los hacia el 
maestro, consagrado por la ilustración y la bondad. 

En nombre del Consejo Nacional de Educación que tengo el hono,' 
de presidir, presento al personal directivo y docente, a las instituciones 
cooperadoras, a los alumnos y ex-alumnos, de esta escuela cuyo cincuente
nario celebramos, los más cordiales votos de prosperidad, para bien oe 
nuestro pueblo y de la patria. 

8. -COORDINACION DE P LANES DE ENSEÑANZA CON LA PROVINCIA DE 
SALTA 

El 24 del corriente tuvo lugar, en Salta la firma del convenio de 
coordinación de los planes de enseñanza provinciales con los del Consejo 
Nacional de Educación. 

Con este motivo, el presidente del Consejo Nacional, doctor Ped1'o 
M. Ledesma, quien se trasladó a :ta provincia norteña acompañado por el 
secretario de la Comisión Nacional de Ayuda Escolar, ingeniero Gómrz 
Araujo, el inspector general de escuelas de provincias, don Antonio R. 
Barberis, el director de la Inspección Médica Escolar, doctor Enriqne 
M. Olivieri, el oficial mayor del Consejo, señor Roberto G. Ovejero. y 
otros funcionarios, fué muy agasajado por las autoridades y los educarlo
res locales. 

A su llegada, el doctor Ledesma y su comitiva fueron recibidos p')r 
el presidente del Consejo Provincial de Educación, doctor Roberto Gal'-
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cía Pinto, el personal de la inspección nacional, y numerosos educadores. 
A mediodía, los viajeros concurrieron al almuerzo, que en honor del doctor 
Ledesma, ofreció el gobernador de la provincia, y al que asistieron el mi
nistro de Gobierno, los miembros del Consejo Provincial de Educación, 
funcionarios de la administración local, legisladores y destacadas p~r
sonas. 

Para agradecer la demostración hizo uso de la palabra el doctor Le
desma: 

"La proverbial hospitaJidad de los salteños, elogiada desde las v!e
jas crónicas de la colonia, se manifiesta nuevamente en esta demostra
ción, que no obstante el marco de sencillez, propio de la austeridad de 
vuestras costumbres, con que habéis querido rodearlo, tiene para mí la 
jerarquía que le acuerdan vuestro ambiente y la calidad de las person~s 
que me honran con su presencia. 

No es esta la primera vez que visito Salta. Vine como simple tu
rista hace veinticinco años, y conservo de ese viaje recuerdos imborra
bles. Conozco, pues, algo de vuestra idiosincrasia; sé de la selección ele 
vuestra sociabilidad, de la austeridad de vuestras costumbres, de vuestro 
espíritu de trabajo, de vuestro saludable culto de la tradición; y sé tam
bién de la gracia que os distingue y que se refleja en la observación i':<l

gaz y en el mote pintoresco, esos rasgos que nacen de la psicología popular 
y que alcanzan dignidad artística, por ejemplo, en los sabrosos relatos 
de vuestro .Juan Carlos Dávalos. 

Acaso el influjo espiritual de mi ascendencia norteña, unido al atrat
tivo de todo ,lo bueno, de todo lo bello que podéis mostrar al visitante, ex
plique esta simpatía por vuestras cosas que me subyuga y que vuelVe taJl 
grata la feliz circunstancia de hallarme de nuevo en Salta, en cumplimi.en
to ele una funci6n de gobierno .que me permitirá contribuir, siqniera sea 
en mínima parte, al progreso de su cultura pública. 

Correspondió a un ilustre h:ijo de esta provincia, cl doctor Benjamín 
Zorrilla, dirigir desde el Consejo Nacional de Educación, en el curso ele 
trece años, el desarrollo inicial del régimen orgánico de la instrucción 
primaria sancionado en 1884 y a cuyo amparo alcanzó nuestro país tan 
sólidas conquistas. Me halaga la idea de que, al esforzarme para sati'i
facer las necesidades escolares de esta provincia, rindo homenaje a S11 

esclarecida memoria. 
El desenvolvimiento de la enseñanza ha preocupado a los salteños des

de los días iniciales de la independencia y ha tenido y sigue teniendo, la 
colaboración inapreciable de la mujer, digna sucesora de aquellas patricias 
que santificaban el hogar con su ejemplo piadoso y cuyas virtudes como 
esposas y como madres se aliaban a los sentimientos patrióticos cumpli .. 
dos hasta el sacrificio. P()r eso pienso -sea dicho en honor de la mujer 
~alteña- que los nombres de Magdalena Güemes de Tejada, de Martina 
Silva de Gurruchaga, de Gertrudis Medeiros de Cornejo y de Juana Ma
nuela Gorriti, deben ser evocados como ejemplos imperecederos en nups
tras escuelas. 

Señores: 
Agradezco íntimamente esta demostración tan digna de vuestra gen

tileza y reitero la expresión de mi reconocimiento al señor Gobernador 
de la provincia, por la buena voluntad, la comprensión y el espíritu pa-
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triótico con que ha facilitado la misión que me ha traído a Salta y cuyos 
benéficos resultados celebraremos pronto". 

24 de junio de 1941. 

Palabras pronunciadas por el señor Presidente del Consejo Nacional 
de Educación, doctor Pedro M. Ledesma, en el acto de la firma del con
venio escolar, realizado en la fecha, en la ciudad de Salta: 

"N o se llega a esta Salta benemérita sin sentirse atraído por 1 a ·, 
bellezas de su exhuberante naturaleza, sin ser conquistado por la prOVí:l"' 
bial cortesanía de su culta sociedad y sin sentir el espíritu dominado por 
la evocación de su brillante pasado, cuyas páginas más gloriosas COrté'5-

ponden a la epopeya de sus guerreros gauchos, escrita en cien combates 
que tienen por teatro todo este suelo, hasta las fronteras del Alto Perú. 

Al pasar vuestro río histórico la imaginación exaltada por los re
cuerdos ve un cuadro épico; ve en una de sus márgenes al vencedor de 
Tucumán y de Salta, frente a sus tropas enardecidas con la visión de 
la victoria al influjo ele la nueva divisa azul y blanca, y cree oír, entre 
el sordo rumor con que se deslizan sus aguas, las aclamaciones de aquelJo~ 
tres mil valientes para quienes ningún sacrificio fné superior a la liber
tad de la patria. 

Permitidme, señores, este homenaje en el que no pueden olvidarse 
a salteños eminentes como defensores elel . olar nativo, como estadistas, 
tribunos y escritores, como atrevidos exploradores y colonizadores, como 
hombres de ciencias, como creadores ele riqueza arrancada a las entrañas 
de vuestra tierra, consagTados a las labores elel campo, enalteciendo no 
pocas veces con la dignidad del trabajo nombres consagrados en las ge
nealogías más ilustres. Al lado de aquel Güemes legendario y único que 
desafía al enemigo en todas partes, apareciendo sorpresi'vamente con sus 
gauchos como un rayo, con todas las ventajas del valor, de la destreza 
y del dominio del terreno, están Alvarac1o, Moldes, Eustoquio Frías; en 
otro orden, en el civil, Mariano Boedo, Zuviría y Manuel Solá; los Fer
nández Cornejo, el Coronel Juan Solá . y Aaróll Castellanos; José Eva
risto Uriburu, Victorino ele la Plaza, Luis Güemes, Benjamín Zorrilla, 
Inc1alecio Gómez, José Félix Uriburu, para no nombrar más. 

Salta ha dado al país hombres de alto temple, que no han desmenti
do la fama de la ciudad colonial, centro de cultura y de activo comercio 
entre el Plata y el Perú. Pero no debo cerrar estas menciones sin recordar 
a maestro como Cabezón, mejor dicho, la familia Cabezón, todos ellos 
preceptores, fundadores de la Escuela de la Patria, que en la primera 
mitad del siglo pasado ejercieron con singular vocación y eficacia su ma
gisterio, conquistando fama como educadores más allá de las fronteras 
del terruño. 

Señores: vengo con el entusiasmo que dan las convicciones a sellar 
con vosotros un compromiso patriótico, cuyas consecuencias han de ser 
beneficiosas para los intereses de la enseñanza primaria de la provincia. 

Sé que me acompañáis cordialmente y tengo plena fe en la colabora
ción leal y decidida de vuestra parte. 

Cuando en octubre de 1938 me hice cargo de la presidencia del Con
sejo Nacional de Educación, una de mis ideas directrices fué coordinar 
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su acción, acrecida constantemente en las provincias, con las que éstas 
desenvuelven al amparo de la Ley N9 ~737 de subvención escolar. 

Pienso que la acción y la influencia de una y otra autoridad deben 
armonizarse sin exclusiones ni distingos. Doy a la Ley 4874 el alcance 
genuino que inspiró a su feliz creador y he cuidado siempre colocar mi 
gestión en el verdadero terreno: el Consf'jo Nacional de Educación úni
camente viene a las provincias como un auxilial', como un colaborador de 
los gobiernos en materia de instrucción primaria, con una política clara, 
sólo inspirada en la mayor divulgación de los beneficios de la escuela pú
blica. Pero es necesario que esta colaboración se convierta en un plan 
orgánico; que deje de ser el aporte aislado, frío, como el de dos enti
dades carentes de vinculación, extra:ñas, como si persiguieran finalidades 
distintas . 

Algunas cifras estadísticae nos permitirán apreciar la magnitud del 
esfuerzo cumplido, hasta ahora aisladamente, pudiendo inferirse de ellas 
cuánto ganaríamos, en muchos aspectos, uniendo nuestra labor .educa
tiva. Del presupuesto de la provincia que alcanza a $ 7.180.724,20 asig
náis para el sostenimiento de la educación común $ 1.682.620.- más el 
importe de la subvención nacional por $ 2~5.000.- es decir, en conjunto, 
$ 1.907.620.-·. El Consejo Nacional ele Educaeión ha invertido en el 
año 19-:1-0, en el sostenimiento ele las 286 escuelas nacionales en Salta, 
- inclusive 9 anxiliares- la suma de $ 2.129.32-1,34 en concepto de suel
dos y gastos, a lo que debe agregarse $ 11.968,90 por servicio de alimen
tación en las escuelas más necesitadas. Recordaré también que funcio
naron en el año anterior 60 comedores dependientes de la Comisión 
Nacional de Ayuda Escolar en cuyo sostenimiento se invirtió $ 175.941.- . 
En conjunto, hemos escolarizado 88 .794 niños, correspondiendo a las 
escuelas nacionales el alto porcentaje de 21.906. Si a ello agregamos la 
acción de la escuela privada - 1.564 inscriptos- y la de las escuelas nor
males en los departamentos de aplicación -708 inscriptos- llegamos a 
una población de 41.066 niños, beneficiada por la escuela, ci.fra que casi 
se confunde con la de la población escolar calculada en 42.400 niños. 

No obstante la deserción estolar que desci.ende en forma casi vertical 
para los grados superiores, lo que obedece a un complejo de causas de 
diversa índole, limita en forma alarmante la afluencia de alumnos a 
los grados 59 y 69, que escapan al ciclo de la Jjey 4874 que, como se sabe, 
sólo comprende los cuatro primeros grados. En la misma Capital Fede
ral el porciento de los alumnos que llegan al 59 grado es ele 11.90 y al 
69 de 9.72, cifras que en la provincia se reducen al 5.9 :- al 4.4 respecti
vamente. Pero cabe destacar una circunstancia que, seguramente incidi
rá cada vez más en la mayor afluencia ele alumnos a los grac10s superio
res por imperativo de la necesidad: me refiero a la exigencia ya genera
lizada del certificado de aprobación del 69 grado para el ingreso, no ya 
en los colegios secundarios y en los establecimientos de enseñanza espe
cial, en los institutos militares destinados a preparar personal subalterno, 
sino también en el comercio, en lo. estahleéimientos fabriles, en fin. en 
cualquier actividad en que el joven inicie su vida post-escolar. Me afir
man en este juicio las múltiples solicitaciones que anualmente llf'gan al 
Consejo Nacional de Educación en el sentido ele que se amplíe el ciclo 
de la Jjey 4874. 

Una de las finalidades del plan de coordinación es complementar la en
señanza que proporciona la escuela nacional, favoreciendo, en lo posible, 
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la creación, por la autoridad provincial, de los grados 59 y 69 . La unifi
cación del curso escolar consultando causas climáticas u otras derivadas 
de las actividades industriales de una regi6n; la adopción de programas 
comunes de enseñanza en los que tengan su. lugar los conocimientos y ac
tividades que respondan a las necesidades de cultura propias del ambien
te; la coordinación de los principios directivos de la enseñanza y de los 
servicios que amparan al niño en su nutrición, en su abrigo y en la de
fensa de su salud, todo ello ha de concurrir a la realización de una obra 
más completa y definitiva. 

Este pensamiento va realizándose ventajosamente en Santa Fe, Men
doza, Santiago del Estero y Tucumán, no siendo difícil que otros as
pectos de la vida escolar puedan originar motivos de nuevas concordan
cias en sus alcances. Repito que el sostenimiento de la instrucción pri
maria tiene que ser obra conjunta y paralela de la Nación y las provin
cias; tiene que ser el pensamiento de .A. vellaneda en acción, cuando nos 
dice que" el pueblo argentino debe ponerse de pie. con su acción simul
tánea y combinada, para combatir la ignorancia que lo extravía y lo aleja 
de su ruta". 

Vivimos días en que la función de gobierno implica, en todos sus ór
denes, pero esencialmente en los que a la instrucción pública atañe, la 
más grande responsabilidad. Enfrentamos una ola amenazante, preñada 
de incertidumbres, buscando nivelarlo todo bajo sus desordenados emba
tes. Vientos de discordia que agotan los sentimientos más caros, traen su 
influjo deletéreo carcomiendo hasta el amor de la patria. Por eso a la 
escuela, que debe contemplar la vida, corresponde cavar más hondo los 
cimientos de su construcción espiritual. Al asociarme a vuestros esfuer
zos, que involucran tan nobles afanes no dehemos olvidar estos puntos 
de vista. 

Señor Gobernador: 
Celebro íntimamente la consumaClOn de este acuerdo, cuyas cláu

sulas pueden, si cabe, ser ampliadas en otros aspectos parciales que bene
ficien a las escuelas provinciales y nacionaleR, gestión que encierra para 
el futuro, un significado clefinitivo en 10R mejores destinos de la Re
pública". 

JULIO 

9. - QUINTO CONGRESO DE SOCIEDADES POPULARES DE EDUCACION 

Del 5 al 8 del corriente, tuvo lugar la celebración del 59 Congreso de 
Sociedades Populares de Educación, en cuya sesión inaugural hizo uso 
de la palabra el presidente del C'ollsejo Nacional, doctor Pedro M. Le
desma. 

Damos a continuación el texto de su discurso, que decía así: 

"En nombre del Consejo Nacional de Educación que tengo el honor 
de presidir, llle es altamente grato salndar al señor Presidente y a los 
señores miembros de este 1¡T9 Congreso de '- ociedades Populares de Edu
cación, con los mejores votos por que el éxito más fecundo corone la 
acción tesonera que inspira su celebracióu, al coordinar y afianzar las 
distintas fuerzas oficiales y privadas que concurren en edificante solida-
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ridad a la realización de un mismo anhelo patriótico, y de una misma 
finalidad social, cual es: el engrandecimiento cultural del pueblo argenti
no, vale decir, mantener incólume el prestigio moral de la República. 

Si nadie pudo discutir la afirmación de Sarmiento de que "sólo 
el pueblo puede impulsar la educación", en la gran democracia norte
americana Horacio lVIann clamaba con fervor que "ha de prosperar más 
una escuela amparada por la cooperación vecinal que cien escuelas huér
fanas del calor popular". Y es que, en las sociedades orgánicamente cons
tituIdas hay evidentemente una fuerza oculta de cohesión social que bajo 
el imperio jurídico de la ley dictada por los representantes del pueblo en 
el gobierno, y de la moral histórica que hemos heredado de los fundadores 
de nuestra Nación, hace sentir su influjo en la orientación de sus des
tinos. Esa fuerza dinámica y progresista es el espíritu de cooperación 
que reune y armoniza las energías dispersas, y da unidad y sentido a la 
obra social y patriótica, que identifica a los pueblos con sus tradiciones 
gloriosas y consolida su empeño y su pujanza frente a los graves pro
blemas del porvenir. De ahí la razón de Avellaneda cuando proclamaba 
su apotegma constructivo: "Hay, en verdad - decía el gran repúblico-, 
un pueblo unido, en vínculos nacionales, y para siempre, cuando sus 
hijos saben experimentar aquellos sentimientos que hacen de millones 
de hombres un solo hombre, y que constituyen, ligando generaciones pre
sentes y pasadas, la santa unidad de la patria". 

y podemos afirmar sin incurrir en exageración, que en ninguna ins
titución podría realizarse mejor ese milagro de unidad nacional y de 
solidaridad social, tan urgentemente necesario en los actuales momentos 
que vivimos, expuestos a ocurrencias sorpresivas, como en la escuela po
pular, que es en sí como núcleo medular de la democracia, un mundo 
pequeño y grande a la vez, porque en ella se hallan representadas todas 
las clases sociales, sin distingos ideológicos, ni de raza, ni de pecunio. Y 
en ese pequeño gran mundo de la escuela, todas las diferencias desapa
recen, para plasmarse el ciudadano fuerte, trabajador y honorable, for
jado en el ejemplo viril de nuestra historia, en la lealtad heroica de nues
tros próceres, y en el amor franco y sin reservas a los símbolos de la pa
tria, que son gloriosos atributos de unión y de libertad que debemos os
tentar con org-ullo, defender con lealtad y hOllrar con los más altos va
lores de la vida. 

Las sociedades populares de fomento educacional, interpretando con 
alto criterio humano y patriótico, estos principios fundamentales de or
ganización social en beneficio de la infancia, realizan una obra tras
cendente y de grandes proyecciones en las conquistas espirituales de la 
civilización. De ahi que el pensador y estadista .J oaquín V. González, di
jera en sesión clausural que la obra realizada por el primer Congreso, 
"era digna del aplauso de la República, no sólo por haber demostrado en 
un breve plazo, con un alto espIritu de disciplina, cultura y opprosidad, 
todo el caudal acumulado hasta ahora en fuerzas sociales destinadas a 
impulsar el progreso moral del país, sino también por la capacidad colec
tiva del cuerpo uocente ele las escuelas argentinas para asumir las for
mas de la más elevada civilización contemporánea". 

y es que, en verdad, hay un vínculo de unión, un eslabón irreempla
zable que coordina la acción de la autoridad legal del gobierno, y de la 
autoridad natural de los padres de familia, y es la institución de la es
cuela consagrada por la tradición y dentro de ella, el educador fervoroso, 
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de vocación sincera, que puesta su intención en la dignidad de la patria, 
dicta sus lecciones de todas las horas, con palabra evangélica de humilde 
sabiduría, y con el modelo honorable de su vida ejemplar. Así podrá 
sembrar a manos llenas el amor a la virtud que enaltece, al trabajo y al 
estudio que redimen y a la confraternidad humana que nos presenta 
más buenos, más dignos y más espiritualizados, ante las supremas recla
maciones del hogar, de la patria y de Dios. 

Con cuánta profundidad de concepto, afirmaba el sabio médico y fi
lósofo don Santiago Ramón y Cajal, que: "El educador empleará como 
medios excitantes del sentimiento, la contemplación de la naturaleza, el 
amor al arte, a la ciencia, a la gloria, a la patria, y al gusto a lo original 
y procurará inculcar el espíritu de solidaridad". Y podemos agregar que 
ese espíritu de solidaridad nacional, en la unidad de la patria, lo hará 
con mejor oportunidad y mayor eficacia, el noble maestro ilustrado y pa
triota, porque constituye el órgano espiritual entre el hogar y la es
cuela. 

Hallar, pues, los recursos de todo orden derivados de la acción cul
tural, para secundar la obra del gobierno, en el sentido ele refirmar la 
acción patriótica y social, educativa e instructiva de la escuela popular, 
es realizar una cruzada de redención espiritual, es plantar los jalones de
finitivos de nuestro dominio como Nación soberana, y es acrecentar la 
heredad patrimonial legada por nuestros mayores, amasada con heroicos 
sacrificios y llegada hasta nosotros en la plenitud intangible de su gloria. 

Ayudar al niño mencsteroso, difundir en todos los ámbitos del terri
torio argentino escuelas y bibliotecas, dotarlas de elementos indispensa
bles, combatir el ausentisIllo escolar con los buenos caminos y proporcio
nar lo indispensable a la dignidad infantil, previniendo la miseria, el 
hambre y el frío de los niños, y sobretodo la intemperie moral de su 
abandono, cs hacer patria grande, rica, hospitalaria y gloriosa, puesto 
que es cultivar el cuerpo y el alma de los futuros ciudadanos de la Repú
blica, ya que la verdadera grandeza de la Nación, finca en las fuerzas 
morales, intelectuales y físicas de sus hijos, consagrados al trabajo, guia
dos por la conciencia del deber, y alentados por la voz interior de la 
dignidad humana, en que se apoya el honor de la :-\'ación. 

En sesión plenaria de hace diez años, mi ilustre antecesor el doctor 
Juan B. Terán, decía en su discurso: "Las sociedades populares de edu
cación reunidas en este Congrt'so son la exprt'sión más cabal de una con
ciencia educacional del país". Nosotros podríamos afirmar que de acuer
do con los dictados de esa conciencia, hecha instinto de conservación tra
dicional y sentido nacionalista de la más auténtica argentlnidac1 los de
bates de este VQ Congreso de Sociedades Populares de Educación, en 
homenaje a la calidad de sus miembros y a los elevados móviles patrióti
cos que lo sustentan, han de caracterizarse por la serenidad de sus delibe
raciones y el espíritu ponderable de mutua comprensión y colaboración 
para que sus resoluciones asuman la importancia que la opinión pública 
reclama, y puedan sin resistencia de ningún género llevarse al terreno 
experimental de la práctica fecunda, y tengan así el maestro, el pueblo 
y el gobierno, el concurso positivo de todas las fuerzas sociales de coope
ración en el triunfo de la educación popular. 

En tal sentido, me complazco en expresar los más cordiales augurios 
por el acierto y la trascendencia de sus conclusiones, para bien de los 
sagrados intereses de la patria" . 
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10. - RE.CEPClON DE L AS DELEGACIONES MILITARES AMElRICANAS 

Entre los diversos actos de agasajo a las delegaciones militares de 
Bolivia, Brasil, Chile, Estados Unidos, Paraguay, Perú y Uruguay, que 
visitaron nuestro país, en ocasión de la fiesta patria, merece especial 
plención el acto que, en su honor, se realizó el 14 en el Instituto Félix 
}<'. Bernasconi, al que asistieron las autoridades ele la Nación, los miem
bros del Consejo Nacional, representantes extranjeros, educadores y fun
cionarios. El programa de la ceremonia que constituyó uua significativa 
demostración de confraternidad, se integró con el canto elel Himno Naeio
nal, al que siguieron las palabras del presidente del Consejo Nacional de 
Bducación, doctor Pedro M. Ledesma: 

La escuela argentina viste hoy s.us mejores galas espirituales, para 
honrar en la persona de cada uno de los Excmos. Señores Ministros y De
legados que la yisitan, a las naciones hermanas cuyos ejércitos gloriosos re
presentan. Son éstos, instantes de mutua comprensión y entendimiento, 
(n que triunfa una vez m'ás el ahincado empeño de mantener arraigaaos 
como nunca, los vínculos de cohesión y de solidaridad que sustentan ~r e011-
f:.Olidan nuestra indestructible unidad continental americana. 

Pareciera que habría de cumplirse en esta ceremonia de transparen
cia cordial, Ulla ley de compensación dinámica en lo que respecta a las 
fuerzas que estructuran la organización institucional de los pueblos libres. 
y es que vosotros Excmos. Señores 1\1:inistros de Guerra y Delegados, in
yestís las más altas jerarquías militares trasuntando dignamente el pres
t igio de las poderosas legiones armadas, que custodian el honor y la paz 
de la r; naciones. 

y ante esa dignidad suprema de energía incontrastable, forma hoy, 
éll línea desplegada de homenaje respetuoso, la inocente niñez de nuestra 
patria, alta la frente, las pupilas y el corazón, vistiendo con cariño y con 
lealtad el blanco delantal que la distingue - como si se envolviera en la 
franja central de nuestra bandera- y que refleja el alma de los niños, co
mo símbolo de pureza, de trabajo y de armonía. 

Esa ley de compensación entre el soldado viril de raza fuerte que 
empuña el arma defensora de la soberanía nacional, y el tierno niño que 
se inicia en el aprendizaje del oficio universal del ser hombre, tiene un 
punto central de convergencia en que se apoyan todas las exigencias de 
la yida, y es el educador anónimo. batallador sin tregua de la cruzada ci
vilizadora, porque obrero y heraldo de la democracia auténtica, forja 
rll el yunque de la dignidad humana, la razón, el carácter y el ciyismo de 
sus discípulos y siembra en el surco fecundo de sm; almas, el germen pro
digioso que ha de hacer de cada niño un ciudadano consciente y un sol
dado heroico, capaz de rendir basta la vida por la libertad y la inclepen
delicia de la patria. 

Esa función específica del maestro, contempla el porvenir en sus di
ficultades cada día más complejas, y se inspira en los sacrificios del pasa
do cada vez más aleccionadores como ejemplos que debemos imitar; y 
entre la gloria del ayer y el progreso del mañana, escruta, vigila y orien
ta el impulso juvenil de las presentes generaciones en marcha, para que se
pan cumplir la rotunda ejecutoria de autonomía, legada por los preclaros 
varones que fundaron las fraternas Hepúblicas soberanas de Amériea. 
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La misión libertadora de los ejércitos se vió apoyada por un postu
lado jurídico hecho conciencia constitucional, con el imperativo de la 
emancipación que en el orden político, económico y social, vibraba ya en 
la mente y en el brazo del 110mbre americano. Y ese postulado, acrecido 
en grito de liberación, concitó a los pueblos, encendió sus ideales, rompió 
las ataduras del sometimiento, y los identificó en una misma justa causa. 
Yesos pueblos, vigorosos y pujantes, sintiéndose hermanos en la igualrlacl 
(le sus destinos, lucharon y vencieron, santificando el triunfo en la co
munión fraternal de los Estados libres e independientes. 

Con cuánta verdad el Excmo. Señor Vicepresidente, en ejercicio del 
Poder Ejecutiyo Nacional, doctor Ramón S. Castillo, afirmaba en recien
te discurso que: "Esa independencia y libertad de que gozamos no sur
gió como resultado exclusivo de una victoria celebrada en medio del des
garramiento ele ejércitos o partidos en lucha, sino como fruto de un pen
::,amiento netamente americano que nos fijó con precisión los nuevos rum
bos institucionales, pletóricos de idealismos, que nos hicieron fuertes por 
el (lrrecho, civilizadores por los sistemas, dignos por la justicia y felices 
por las doctrinas que profesamos. las que debemos conservar a todo tran
ce y en todas las situaciones que el porvenir nos reserve, porque abando
llar la doctrina es perder la capacidad de supervivencia indispensable 
para la grandeza de los pueblos' '. 

Esa conciencia americana de intangible soberanía, alentó los ideales 
de -Wáshington y de Franklin, en los Estados Unidos del Norte, como PUll-

1c inicial ele liberación; y fué en nuestra patria, el credo redentor de 
.10sé de San Martín, que un día dejó su campamento cuyano, para esca
lar las montañas más altas del mundo, llevando en el pecho y en el puño 
de sus granaderos el propósito incontenible de libertar a los hermanos; 
~r fué la sublime obsesión del genial Sarmiento, que comprendió con vi
sión profética del porvenir, que la única senda que conduce a la cumbre 
de la dignidad humana, es la iluminada por la antorcha del saber; y el 
maestro, militar )' estadista, lanzó a todos los vientos su sentencia reden
tora: "Educar al soberano". 

En el alma de los niños que se educan, se oculta y palpita el ger
men de las grandes superaciones del futuro. l.1os niños de los países her
manos, realizan una misión in substituible : se acercan, se conocen, se com
prenden y se identifican, a trayés de estas ceremonias, cumpliendo un 
plan espontáneo -:.' fecundo de fraternidad (lue ya ha asumido proyeccio
Hes de institución permanente y que con toda justicia ha sido consagr9.da 
con el nombre de "diplomacia escolar americana ". 

y es por el trinnfo de esa diplomacia escolar qu.e auspician con fer
vor los ilustres embajadores, que hoy podemos presenciar este cuadro 
magnífico de tan viva expresión sentimental, y asistir a esta lección 
ülOlvic1able de confraternidad que los pueblos jóvenes de América dan 
nl "iejo mundo desgarrado. La trascendencia histórica de esta lección y 
de esta enseñanza, se grabará para siempre en el alma de los niños y les 
dará conciencia y energía para saber conservar íntegramente, el don pre
cioso de la libertad humana. 

y bien: llevad ExcmoR. Señores Ministros y Delegados el mensaje 
de los niiJos argentinos, como fiel demostración del alma transparente de 
la patria; y al visitar las organizaciones militares de vuestras Repúbli
cas, recordad que los cuarteles también son escuelas ele cultura y de de
mocracia y que el intercambio espiritual de nuestros pueblos, debe llegar 
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por el camino de la infancia a lo más hondo del alma nacional donde el ni
iio y el soldado, el obrero y el pensador, rinden el tributo de su lealtad, 
ante el altar común de nuestras glorias. 

Hoy nuestras banderas confunden sus colores y atributos en trof"os 
fraternales. Es que hay en ellas irradiaciones de luz que bajan de lo alto 
como providencial bendición de Dios, que marcan la ruta ~' alumbran la 
marcha ascensional de nuestros destinos. 

Estados Unidos y Chile, con el blanco fulgor de sus estrellas que en 
cielo azul destacan la elevación espiritual que les da vida. Brasil, con la 
brillante constelación del Cruzeiro, que orienta al mundo, y nos habla de 
"Orden y Progreso". Bolivia, Paraguay y Perú, con sus resplandores de 
esmeraldas, topacios, rubíes, diamantes, y zafiros, que ilüminan el desper
tar <le nuevas auroras de fé, de armonía y de paz. Y el Uruguay y la Ar
rentina, con el firmamento albiceleste hecho bandera en la que irradia 
eternamente el sol de la libertad, de la verdad y de la justicia. 

En nombre del Consejo Nacional de Educación, que tengo el honor 
de presidir, os ruego, Excmos. Señores 1\1inistros y Delegados, aceptéis 
los mejores augurios que me es grato presentaros por vuestra ventura per
I"onal; y llevad a los educadores y niños de vuestras patrias, el saludo cor
dial ele los educadores y niños argentinos; y sed intérpretes y ejecutores 
del voto que todos formulamos: que ]a unidad espiritual de la América 
se mantenga firme y soberana, en un frente común de solidaridad con
tinental, que refirme la intangible plenitud de autonomía, en la identidad 
fraternal de las naciones. 

11. - ANIVERSARIO DE LA ESCUELA REPUBLICA DEL PERU 

El Consejo Escolar 189 y la direeción de la Escuela N9 11 del mismo 
im'itaron a las autoridades escolares, a los representantes del Perú en 
nuestro país, a los residentes peruanos y a las familias ele los alumnos, pa
ra el acto que se celebró el día 29, conmemorando el 1209 aniversario de la 
independencia de la nación hermana. 

lniciada con el canto de los Himnos Argentino y Peruano, la cere
monia se continuó con el desarrollo del siguiente programa: 19 - Discur
so elcl señor Presidente del Consejo Nacional de Educación, doctor don Pe
(Iro M. Ledesma. 29 - Discurso por el Excmo. señor Embajador de la Re
pública del Perú, mariscal don Oscar R Benavides. 39 - "Antignos Pre
¡;ones de Lima". L{\,1:ra y música de ]~osa M. A. de Morales, coro a cargo 
de la profesora señorita Aída Capdevielle. 49 - "Poema de Libertad", de 
la señora María Teresa Castañer de Angeloz, recitado por el alumno Fer
nando Horacio CarbÓ. 59 - Mensaje a la "Escuela República Argentina" 
de Lima, leído por el alnmno Víctor R. Igounet. 69 - "La Criolla", mú
sica de E. Palacio. Coro a cargo de la profesora señorita Aída Capdevielle. 
79 - Entrega de premios acordados por el Excmo. señor Embajador del 
Perú; a) 1\1edalla de oro y diploma de honor al alumno de 6° grado, Jorge 
Horacio Suárez; b) Diplomas de honor a los mejores alumnos de 69 grado; 
c) Medallas de plata, al mejor alumno de los grados 19 inferior, 19 supe
rior, 29, 39, 49 Y 59. 8 - "Mi Bandera", de Ambroisi. Marcha y desfile. 

En su discurso el doctor T.1edesma dijo: 
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"En este mes de julio, las Repúblicas hermanas del Perú y la Argen
tina, celebran con júbilo inmenso, la gloriosa efemérides de la indepen
dencia nacional. 

El 9 Y el 28 de julio son dos fechas de recuerdos inmortales, en que ar
gentinos y peruanos experimentan al unísono la emoción dignificante de 
su autonomía, satisfechos de su abolengo histórico, identificados en la con
fraternidad constructiva del presente, y refirmando la solidaridad promi
soria del porvenir, inspirados en el honor, en la paz y en el progreso, que 
hacen grandes, fuertes y libres a los pueblos soberanos que tienen concien
cia cabal de sus destinos. 

Vuestra presencia, Excmo. señor Embajador y Mariscal, da a esta 
fiesta del alma infantil, contornos de inusitado lucimiento. Ilustre perso
nalidad civil y militar del Perú, que habéis desempeñado las más altas 
funciones públicas en el noble servicio de la patria, venís hoya esta escue
la que lleva el nombre del país hermano, a confundir las palpitaciones de 
\:uestro gran corazón de estadista y de soldado, con las efusivas vibraciones 
del alma nacional, que trasuntan de consumo, el saludo y el homenaje cor
dial del gobierno de la educación que represento, y que interpretan la en
tusiasta acogida que os brindan el pueblo, los maestros :r los niños argen
tinos. 

El triunfo del amor, está en el mutuo conocimiento, con la captación 
de la onda sentimental que mueve el alma. Y en esta "Escuela República 
del Perú", por la obra leal de sus mentores, se llega a un dominio tal de la 
geografía, de la historia y de la economía general de vuestra patria y de 
la nuestra, que enaltecidos los valores físicos y morales de sus riquezas y 
de sus prestigios, en la ascensión paralela de su constante encumbramiento, 
se ha erigido un mismo altar, en el que bajo la protección del mismo Dios 
de la verdad y de la justicia, y entre los pliegues de nuestros pabellones fra
ternales, se ha entronizado a un mismo héroe, ungido por la misma gloria: 
el "Santo de la Espada ", General don José de San Martín. 

Con cuánta ra»:ón afirmaba en reciente discurso el Excmo. Señor Ma
riscal y Embajador, don Oscar R. Benavides que: "Nuestros corazones de 
peruanos y argentinos, se encuentran así ligados por ese eslabón que para 
el futuro forjó la espada de San Martín", -y agregaba-: "Serán siem
pre comunes nuestras aspiraciones por la senda de la libertad, del honor y 
de la gloria que nos dejó trazado ese Bayaruo incomparable de América". 

y es que penetrando con hondo sentido filosófico y social, la obra rei
vindicadora del Libertador, se llega a la comprensión integral de sus idea
les de redención humana, consolidados en la civilización ~- concordia de lo~ 
pueblos. 

Hidalgo paladín de tres naciones, nuestro Gran Capitán encarna el es
píritu abnegado de la emancipación americana. A la vez que corta con su 
corvo sable las denigrantes ligaduras de la esclavitud, funda bibliotecas y 
escuelas populares para elevar, por la educación, la dignidad del hombre, 
hasta darle conciencia de sus derechos y obligaciones, :r formar al ciudadano 
honrado y responsable, inaccesible a toda corruptela, y tesonero en las su
peraciones del civismo. Y es que persiguió la conquista de ese ideal de sobe
ranía en plenitud, que hace estallar al pueblo argentino en su triple grito 
sagrado de "Libertad", grito que repercute con el coro del Himno perua
no cuando proclama con viril exaltación republicana: -" Somos libres. 
Seámoslo siempre, - y antes niegue sus luces el Sol - que faltemos al 
veto solemne - que la Patria al Eterno elevó' '. 
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Esa fibra heroica de soberanía fué la que dió estructura a la raza au
tóctona de esta tierra americana; con sello inconfundible echó los cimien
tos de toda una civilización reveladora de grandeza y poderío, y para ofre
cee un exponente máximo, dió esplendor al Imperio de los Incas. Raza ame
ricana con alma de romance, músculos de acero y henchida de sol, de la que 
es símbolo el Cóndor de los Andes. 

Esa levadura racial de fortaleza y de pujanza, ungida con la esencia 
cristiana de la conquista espiritual, infundió vida y aliento a la libertad e 
independencia nacional, que hoy fincan en la formación integral de la in
fancia y de la juventud, que llegan a ser dueñas de su voluntad, por la fir
meza en el frenar de sus instintos inferiores y por la eclosión honrosa de 
calificadas virtudes, que hacen luego del hombre un instrumento generoso 
de armonía, de labor y de patriotismo. 

Hay que forjar el carácter en el yunque del deber, y templar el espí
ritu en la serenidad y equilibrio de las fuerzas morales que dan pondera
ción y autoridad a la persona humana. cuando el autocontralor de la con
ciencia reprime el impulso agresivo, y triunfa la razón sobre la fuerza . 

y todo ello se consigue con la difusión y arraigo de la cultura popu
lar, sembrada con evangélico fervor por la anónima acción de los maestros. 

Naciones ricas y fecundas, con sus montañas pletóricas de metales no
bles y preciosas piedras, con sus valles y praderas en que pacen innúmeros 
ganados, con sus bosques rebosantes de tesoros vegetales, con esas fUf'ntes 
inagotables de las industrias madres, que reclaman el brazo fuerte del obre
ro perseyerante, que sepa labrar su bienestar y la grandeza de la patria, 
la Argentina y el Perú han de marchar siempre unidos como en los tiem
ros iniciales de su vida soberana, estimulados por el mismo impulso de le
gítima superación, que hace de las dos repúblicas, vinculadas por la san
gre, por el idioma y por el origen histórico, un ejemplo edificante de la con
fraternidad internacional que debe rei.nar, hoy más que nunca, entre todos 
los pueblos de América. 

JJa confraternidad argentino peruana se afianza con el latir de los co
razones infantiles, que a través del espacio se intercambian sus men,>ajes 
elocuentes de mutua comprensión espiritual. El alma blanca de los niños se 
identifica, en su anhelo común de armonía y de lealtad, con la franja tam
bién blanca de las dos banderas que juntan sus paños gloriosos como en nn 
abrazo familiar, en el recinto augusto de esta escuela que es hogar ~- tem
plo, en cuyo frontispicio que ostenta nuestro escudo de las manos frater
nas 11nidas, podría grabarse con evidente exactitud, la advertencia civil 
que al pueblo llama : "Aquí se aprende a defender la Patria". 

En nombre elel Consejo Nacional de Educación, que tengo el honor 
de presidir, os ruego, Excmo. señor lllmbajador, aceptéis los cordiales vo
tos que todos formulamos por la felicidad y grandeza de ambas patrias; y 
por vnestra ventnra personal en esta ti.erra argentina que os aclama ilus
tre amigo, mensajero de fraterna simpatía". 

12. - DISER TACION RADIOTELEFONTCA PRONUNCIADA POR EL SEÑ OR 
P RE SIDENTE DEL CON SEJO N A CION AL DE EDUCACION, DOCTOR PEDRO 

M. LEDESMA, POR INTERMEDIO DE L. R A., RADIO DE L ESTADO 

"De tanto en tanto, la crónica periodística recoge el eco de hallazgos 
'.'aliosos, enterrados allá por los años de la colonia. No hace mucho tiem-
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1)0 que, do>; obreros, trabajando en la demolición de un VieJO edificio de 
la ciudad de Córdoba, dieron C011 una vasija llena de antiguas monedas 
de plata, enterradas por alg'ún acaudalado español que huyó, seguramen
te, al acercarse las tropas de la expedición libertadora. 

Se comprende y se admite la lógica previsora de estos "entierros", 
tan comlwes en nuestro dilatado territorio, faltos, entonces, de institu
(·iones donde colocar a buen recaudo, el capital acumulado en largos años 
<le tl'ansaeciones mercantiles. Perdidos en la inmensidad del desierto, o 
ausentes de cajas responsables en las ciudades y aldeas, los estancieros 
y los comerciantes ocultaron sus capitales en lugares inverosímiles. Aun 
hoy mismo, lo hace así mucha gente ignorante de nuestra campaña. Co
nocida es la anécdota del hombre de ciudad que, conversando con uno 
üe tierra adentro, le dice a pura broma: -·No se haga el chiquito amigo. 
Usted, es de los que deben tener sus buenos pesos en el colchón. Y el 
pRisano, sorprendido, azorado, se descubre ingenuo: - No tanto, no tan
to, don. Pero, ¡, cómo 10 adivinó I 

Esa forma primitiva de atesoramiento que resuelve con la ocultación 
el hombre sedentario; adquirió en el gaucho, empujado por su atávico 
llomadismo árabe, aquella forma pintoresca, artística diríamos, de pren
der al cinturón cuanta moneda ele plata acuñada podía economizar la 
frug'alidad de su vida. 

J"ué la agudeza social ele Sarmiento quien puso de relieve la impor
tancia del "alor metálico que ambulaba en la cintura de los paisanos. 
J'}n 11n interesante artículo sobre "El tirador del paisano", recopilado 
en el tomo cuarenta y dos de sus obras, dice: "Si por una súbita revolu
ción cesase de circular el papel moneda, el paisano desprendería los bo
tones de su tirador y un millón de duros por lo menos, harían frente a 
Ja necesidad de la moneda metálica". Y termina Sarmiento con un juicio 
que sorprcnde por lo modernísimo: "El tirador es una caja de ahorro. 
El gamho argentino participa candorosamente del movimiento que hoy 
np-ita a todas las sociedades civilizadas, guardar sus ahorros y educarse y 
Ecducar a sns hijos. Guarda como lo entiende y sabe, y su~'a no es la culpa 
~i los que mejor saben -:- entienden no le prestan consejo y ayuda". 

Tales fueron las formas rudimentarias de la economía financiera 
.hasta más allá de mediados del siglo pasado. A partir de entonces, la ra
tionalizarión ele la industria ganadera y, sobre todo, la explotación agrí
cola, intensificaron nuestro intercam hio exterior f' interior, haciendo im
pre cindible la fundación de sólidas institueiones bancarias, no sólo para 
depositar en ellas los capitales acumulados por el trabajo, sino, antes bien, 
para facilitar su movimiento, traduciéndolos en trabajo nuevamente. 

Pué la misión de Pellegrini, financista-sociólogo, es decir, estadista 
por excelencia. Su aparición en el campo de 1 a economía política argentina. 
transforma desde sus cimientos la estrTlctura moral de la riqueza. El tra
bajo es capital y el capital es trabajo. No era posible, entonces, seguir ju
g-ándolo al albur de la suerte, cara o Cl:llZ de las artificiosas alzas y bajas 
Lh la moneda que, representa, en definitiva, una suma de esfuerzos y (le sa
crificios humanos. La fundación del Banco de la Nación por una pm'te y 
la fijación del valor monetario por otra, traen en si, una moral y una dis
ciplina. El Estado, órgano administrador, moderador y educador, señala 
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con esas instituciones un orden ele ganancias lícitas y estabiliza los capitales 
poniéndolos al servicio de la industria, el comercio y las grandes obras pú
blicas, sustrayéndolo al azar de caprichosas circunstancias. 

Poco habían de tardar nuestros legisladores en advertir la influencia 
educativa de las costumbres bursátiles que tales instituciones ejercían en 
el ambiente. Y así como las grandes instituciones bancarias nacieron de la 
necesidad de disciplinar el juego ele capitales o evitar su inútil atesoramien
to en "entierros " que lo sustraían a las mismas actividades del trabajo 
que los babían creado, así nacieron las Cajas ele Ahorro para estimular la 
sobriedad y hacer posible la previsión de las clases bumildes. 

El ahorro, así entendido y practicado, dejó de ser la sordidez del ava
ro de Florián, que guardaba manzanas y "Cuanelo alguna se pudría - sus
pirando la comía". Dejó de ser también el "entierro" estéril elel rico ho
me y el cinturón gaucho del paisano, para ser una función social ineludible. 

La fábrica suplantando al taller y la llsina suplantando a la fábrica, 
requieren la concentración de grandes sumas que sólo son posibles por el 
esfuerzo colectiyo de millares de accionistas. Las graneles obras públicas, 
<;rtminos, puentes, aguas corrientes, hospitales, que se transforman I;)n sa
lad y comodidad, exigen capitales enormes que se forman con el yalor de 
aportes individuales en títulos. y así eomo de la acción de millares de abe
jas se colma el panal, así la diseiplina eiudadana del dinero, grande y pe
queño, contribuye al bienestar colectivo, que es la miel de una colmena ma
yor en la que los zánganos, sin voluntad disciplinada, sucumben a otra vo
bmtad más dura e implacable. 

Hace yeinticinco años que una feliz iniciativa parlamentaria, creó en 
la Caja Nacional de Ahorro Postal, el organismo capaz de administrar pe
r¡ueñas economías. El peso suelto, la moneda y aun el centavo, sin más im
portancia en su aislamiento que la satisfacción de una necesidad superflua 
o un capricho momentáneo, podían y debían juntarse como se juntan y se 
unen multitud de seres microscópicos, capaces ele realizar obras gigantes
('as movidos por el instinto de una yoluntad solidaria. 

El talento de un hombre de gobierno está más en el arbitrio de los me
dios de realización de las obras que se proyecta, que en el enunciado de sus 
fines remotos. De ahí el acierto con que nació la institución del 'ahorro pos
tal, al completar el organismo administrador en una trilogía con el correo 
y la escuela. El primero llenaba una necesidad inmediata extendiendo los 
heneficios del pequeño ahorro a todo el país, poniendo a su servicio la red 
de sus agencias y estafetas; el segundo tenía una misión más trascendente 
que debía fructificar en el tiempo: adoctrinar las nuevas generaciones en el 
culto del ahorro, haciendo de él un hábito de alto valor moral para que no 
degenerara en la mezquindad del avaro, incapaz de gastar ni aún en aque
llos momentos en que debe satisfacer necesidades imperiosas, suyas por es
píritu de conservación o ajenas por espíritu de reciprocidad humana. Que 
solo es dueño de sus fuerzas físicas o económicas aquel que "cuando su vi
da moral lo requiera, sabe también morir, o sacrificar lo suyo, porque es 
absolutamente dueño de esas fuerzas". 

"Respecto del aborro - decía el doctor Terán, mi ilustre antecesor en 
el gobierno de la escuela pública- debe mostrarse que no es susceptible 
de ser cultivado como una aptitud aisl ada. Es fecundo y sólido considerado 
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como eslabón de una cadena, como expresión parcial de una manera gene
ral. Significa el cultivo de la medida, de la moderación, es decir, es una ma
nera de vivir y una idea de la vida ". 

Tal es el concepto de la economía que hoy inculca el magisterio, aten
diendo más a la formación del carácter que al monto de las sumas recauda
das. Por eso considera también ahorro, y ahorro vivo, toda inversión en li
hros, instrumentos o materiales que tiendan a superar la cultura, porque 
('uando el consumo de los bienes tiene por objeto la conservación y perfec
cionamiento de la personalidad humana, el ahorro cumple su más alto des
tino. Por eso estimula y aplaude aquellos ahnnnos que durante meses, y 
;::·un años, adhieren metódicamente a su Libreta de Ahorro una estampilla 
ele centavos, semanal o mensualmente; y callan con reproche de silencio an
te libretas donde, en forma esporádica, aparecen fuertes depósitos obse
(!uiados por los padres. 

E l magisterio sabe que su función no es la de prestigiar un sistema 
práctico de juntar dinero, sino la de cultivar voluntades firmes y decidi
das, capaces de disciplinar aquellas facultades superiores de dominio 
que el hombre ejerce sobre sí mismo, en beneficio propio y de sus 'Seme
jantes. Y que, a semejanza de aquel molino cuyas alas sujetas a la tierra 
suspiraban alturas siderales, entre el sueño y la realidad del vivir coti
diano, es decir, entre el deseo y el deber, está la norma: hay que aprove
char los instantes de viento fayorable, porque es menester, todos los días, 
un poquito de harina para el pan de los hombres' '. 

AGOSTO 

13. - INAUGURACION DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA CAPITAN GENERAL 
BERNARDO O'HIGGINS 

Con motivo de la inauguración del edificio de la Escuela N9 15 del 
distrito escolar 109 y de su bautismo con el nombre de "Capitán General 
Bernardo O 'Higgins ", el 20 del corriente se llevó a cabo un significativo 
acto y brillante muestra de confraternidad argentino-chilena. 

Especialmente invitados, concurrieron al acto el embajador de Chile, 
doctor Conrado Ríos Gallardo; el presidente del Consejo Nacional, dnctor 
Pedro M. IJedesma; el vicepresidente del cuerpo, doctor Juan Carlos Ag'u
lla; los vocales, doctores José Antonio González y Carlos Coronel; el obispo 
de Iborá, Monseñor Julián Martínez; las autoridades del distrito escolar 
personal de la embajada; educadores; representantes de instituciones cul
turales y miembros de la colectividad chilena. 

Después de cantarse el Himno Nacional)' el de la nación vecil1'l., di
rigió la palabra a la concurrencia el doctor Ledesma, quien dijo: 

"Entregar al auspicio y al respeto de las presentes y futuras genera
citmes, el edificio de una escuela en plena función educatiya, erigido en mo
numento de justicia histórica, y grabarse en su frontispicio el nombre de 
un paladín de la libertad americana, es realizar una doble función de go
bierno escolar, porque a la vez que plantamos un jalón más en el campo fe
cundo de la cultura popular, rendimos homenaje a una gloria excelsa que 
honra por sus virtudes heroicas, a su patria y a la humanidad. 

Tal es la significación trascendente del acto a que asistimos, al inaugu-
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1'11,1' el nuevo edificio de esta escuela, y darle el nombre elel prócer chileno, 
Ct'.pitán General Bernardo O 'Higgins. 

Adquiere singnlar relieve esta consagración con la presencia del Excmo. 
Señor Embajador de Chile, doctor Conrado Ríos Gallardo, cuyas altas ca
lidades de pensador, de estadista, diplomático y amigo cordial de los ar
g'entinos, le han creado un ambiente de profunda simpatía que ha sabido 
consolidar con la sola gravitación natural de su prestancia caballeresca, 
puest~, lealmente al noble seryicio de afianzar cada yez más, los fuertps la
zos de unión fraternal que identifican los destinos de ambas patria,>. 

De ahí que el Excmo. Señor Embajador comparta con nosotros esta 
hora feliz de comunión espiritual, en que todos los recuerdos heroicos de 
nnestra epopeya emancipadora, se ag'olpan en nuestra mente evocatlya, 
)' al redoble marcial de nuestros corazones henchidos de viriles entusias
mos, resurgen las imágenes rediviyas de dos héroes de gloria continental, 
transfundiendo sus resplandores inmortales, como si por obra de milagro 
y de justicia histórica, en este instante solemne se unieran en una sola . 
cl alma de Bernardo O 'Higgins y el alma de José de San Martín. 

Esta es la lección imperecedera de hondo civismo democrático que da
mos al mundo enloquecido en criminal tragedia: inauguramos una escuela 
en cu~'o recinto augusto, los maestros encienden en el alma del niño, la luz 
ele la moral y del saber que alumbra al reinado interior del albedL'ío, 
como esencia jurídica del discernimiento entre el bien y el mal , entre la 
verdad y el error, entre la espiritualidad y el materialismo. Y así l~edi
mida la conciencia indiyidual y colectiva de resabios y prejuicios subal
ternos y egoístas, puedan los pueblos libres, vivir en la gloria de sus tra
cliciones, en la integridad de su autonomía, en el imperio de la justicia. 
en la abundancia del trabajo, y en la :felicidad de la fraternidad humana; 
fl'aterllidad fecunda que predicara el Maestro a sus apóstoles, al clamar 
('OH su voz de los siglos: " Amaos los unos a los otros". 

La escuela es el baluarte de la lilbertad. de la soberanía y de la paz. 
Es el puente de unión y de intercambio espiritual de las nuevas generacio
lles en marcha. De ahí que, auspiciar el triunfo de la cultura popular, es 
contribuir a la armonía y concordia de los pueblos. Es refirmar en forma 
efectiva nuestra fe republicana, arraigando en el alma nacional, el ejem
plo de los heroicos sacrificios realizados por los perínclitos campeones que 
nos dieron patria. libertad y gloria. 

Inspirado en estos postulados de fe nacionalista, el Excmo. Señor Pre
sidente de la República de Chile, doctor Pedro Aguirre Cerda , en su últi
mo Mensaje al Congreso Nacional declara que: "Convencido de la necesi
dad de no ahorrar esfuerzos para propender al robustecimiento de n11es
tra moral clvica, se designó una Comisión denominada" Homenaje a don 
Bernardo O 'Higgins ", cu~-a personalidad se destaca como un símbolo de 
ja solidaridad americana y de nuestra vida democrática; la que ha tra
zado un plan ele acción, orientado en el propósito de robustecer el sentí
luiento republicano, fundamentándolo en las enseñanzas de nuestra his
toria patria". 

Todo esto importa el triunfo ele la cultura y del patriobsmo. 
y bien: así lo comprendió también nuestro Gran Capitán Jos~ de 

San Martín, cuando el Cabildo de Santiago ofrecióle la suma de diez mil 
pesos en onzas ele oro. El Libertador rehusa la dádiva, pero la aplica a 
fn.ndar - dice textualmente-: "Un establecimiento que hiciese honor a 
Chile: la creación de una biblioteca pública que perpetuara la memoria 
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de la }Iunicipalidad' '. Y agrega estas palabras dignas del bronce: "La 
iluBtración y fomento ue las letras es la llave maestra que abre las puer
tas de la abundancia y hace felices a los pueblos: yo deseo que todos se 
ilnstren en los sagrados derechos que forman las ciencias de los hombres 
libres ". 

y así lo ratificó con toda su vida, aquel héroe temerario por su arro
jo y su hidalguía, el Capitán General que dá su nombre a esta escuela, al 
consagrar todos sus empeños al triunfo de la independencia y de la c1emo
cracia ennoblecida en la cultura, en el orden y en el imperio de la ley 
mOl·al. 

Hijo de un gobernante ilustre, don Bernardo O 'Higgins hizo honor 
11 las tradiciones viriles de su patria. Sus primeros años de vida estudian-
1 il en Lima y en Europa, le presentan como arquetipo del carácter firme, 
que supo sobrellevar con energía todas las contingencias muchas veces 
adversas, de su vida ejemplar. En Inglaterra conoce al célebre discípulo 
de 'Washington, el lider revolucionario don Francisco Miranda, a Iluien 
llama su maestro y amigo. Así ardió su alma, en fuego de abnegación, al 
eontacto de aquella chispa redentora que es ansia de libertad, oelio a la 
esclavitud y culto del amor a la patria. 

Vuelto a las playas tan queridas del suelo natal, O 'Higgins se cons
tituye en el heraldo fervoroso del nuevo verbo, cuya conjugación debía 
l'~unir todas las voluntades en un sentido nacional de reivindicación, que 
diera a los pueblos redimidos los supremos atributos de la dignidad huma
na, avasallados hasta entonces por la impunidad del despotismo. 

Vedle luchar a orillas del Hata en el paso del "Roble". 
Duraba ya el fnego más de una hora, --dice un testigo del comba

te-, cuando O 'Higgins toma el fusil de un soldado que cayó muerto 
jnnto a él, y grita a los suyos: -" O vivir eon honor o morir con gloria; 
el que sea valiente, sígame". La tropa electrizada con este ejemplo, se pre
cipita sobre el enemigo y lo derrota. Por esta acción, el General Carrera. 
dirigió una nota a las autoridades de Chile poniendo de relieve la concluc
ta de O 'Higgins "a quien se debe contar --afirma- por el primer sol
dado, capaz en sí solo, de reconcentrar y unir heroicamente el mérito de 
las glorias y triunfos del Estado Chileno". 

Vedle en Rancagua: cuando ya no queda sino un puñado de hombres 
para defender la plaza O' Higgins sale de la ciudad con sus soldados. 
abriéndose paso, con sin igual coraje entre las filas de los enemigos ae:;om
brados. Manda luego "tocar llamada" y una vez que los soldados ~stu
"ieron reunidos, les ordena montar a caballo, desenvainar sus sables y se
guirle a donde él fuera y reclamando el privilegio exclama: "A mi me to
ca estar donde ha)'a más peligro". Al decir esto, O 'Higgins, clava lae:; es
pnelas a su caballo, siendo seguido por oficiales y soldados, resueltos a ser 
dignos de tan heroico jefe. Por eso la estatua que en Santiago perpetúa su 
memoria, le representa en el momento de salir de Rancagua: "su cahallo 
salta una palizada y pisotea a un solelado realista que se opone a ,su paso". 

Contemplaclle a las órdenes de San Martín en Chacabuco, ordenando 
el avance de sus tropas, repitiendo la proclama del Roble y de Rancagua: 
"Soldados, vi"ir con honor o morir con gloria!". Inflamados por las pa
labras del general, los batallones atropellan en forma temeraria. De ahí 
que :Mitre afirme que no obstante la imprudencia de su arrojo, O 'Higg-il1s. 
, 'sin embargo, fué el héroe del día, como combatiente". 

Ahí le tenéis, herido en Cancha Ha~'ada el Director Supremo de Chi-
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le, corre hasta Maipú. "En este instante, ·-dice Mitre,- oyéronse gran
des aclamaciones en el campo. Era O 'Higgins que llegaba. El Director, 
al saber que la batalla iba a empeñarse, devorado por la fiebre cansada 
por su herida, monta a caballo y al frente de una parte de la guarnieión 
de Santiago, se dirige al teatro de la acción. En el camino, un mensajero 
le dá la noticia que el ala izquierda patriota ha sido derrotada, y <;igue 
adelante sin trepidar; pero al llegar a la loma tuvo la evidencia del triun-
10. Adelantándose a gran galope con su estado mayor, encuentra a San 
lVlartín, en momentos que disponía el 'último ataque sobre la posición de 
Espejo: le echa al cuello desde a caballo su brazo izquierdo, y exclama: 
"Gloria al salvador de Chile' '. El General vencedor, señalando las ven
das ensangrentadas del brazo derecho del Director, prorrumpe: "General: 
Chile no olvidará jamás su sacrificio presentándose en el campo de bata
lla con su gloriosa herida abierta". Y reunidos ambos adelantáronse pl!.1'a 
completar la victoria. Eran las cinco de la tarde, y el sol declinaba ~n el 
h · t " Ol'lzon e. .. . 

Seguidle en la plenitud de su indentificación con los ideales del Ge
neral San Martín, y le veréis en todo instante colaborando con lealtad 
y sacrificio. Secunda la formación de la escuadra y ve tremolar por ins
piración del Libertador, la flamante y gloriosa bandera chilena, ondean
do a los vientos del Pacífico al alejarse hacia el Perú, en misión de fra
terna redención. 

y cuando la ingratitud de sus compatriotas le llevó al voluntario os
tracismo de Lima, donde murió el 24 de octubre de 1842, su gloria inmar
cesible habíase arraigado en la opinión unánime de su patria. Y tres na
<::iones hermanas, Argentina, Chile y Perú, confundieron sus inspiraciones 
justicieras para honrar en el prestigio eterno de los héroes auténticos, al 
soldado intrépido, al gobernante constructivo y al repúblico ejemplar, 
cuya vida fecunda en épicas hazañas, invocamos en esta hora de consa
gración, llenando los ámbitos de esta escuela con la influencia luminosa 
de su espíritu inmortal. 

De hoy en más, esta escuela enaltecida con el nombre del Capitán Ge
neral Bernardo O 'IIiggins, constituirá un nuevo eslabón en la cadena sen
timental de coordinación y solidaridad, que ata a los dos pueblos hermanos 
"11 íntima comunión espiritual. 

El pueblo argentino y el chileno, tienen en la escuela popular el nú
cleo primario fundamental de sus reeíprocos afectos. El padre de la Es
cuela Argentina, Domingo Faustino Sarmiento, fundó en Chile, la prime
ra Escuela Normal que lleya el nombre del gran educador José Abelardo 
Núñez. Por inspiración de una dama argentina, se entronizó en la r:um
bre de los Andes el Cristo Redentor, como símbolo de paz y de fraterni
dad. Dios, que es fuente de razón y de justicia, bendice en la eternidad 
de los siglos, a las dos naciones hermanas. 

Seamos dignos de nuestras gloriosas tradiciones y trabajemos sin 
descanso por la identificación de los dos pueblos, que si supieron fecun
dar con sangre heroica el suelo libre de América, han de mantenerse fir
mes en su empeño inviolable de colaboración continental, para la refir
mación permanente de los sagrados ideales republicanos". 
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14. - ANIVER'SARIO DEL NACIMIENTO DE JUAN BAu TISTA ALBERDI 

Entre los numerosos actos con que fué celebrado el 1319 anivena
rio <lel nacimiento del autor de las "Bases" merece especial mención 
la ceremonia realizada en la Escuela NQ 5 del distrito escolar 159 . _'\..1 
acto, que fué presidido por el doctor Pedro M. Ledesma, asistieron los 
vocales del Consejo ~acional de Educación, doctores José Antonio Gon
zález y Carlos Coronel; el presidente del distrito, ingeniero Juan Ochoa, 
y los demás miembros, doctores Emilio Pellet Lastra, Marcelo Lobos y 
Héctor Marino, y señor Eduardo Poleman; el director del Museo Sal'
miento, Ismael Bucich Escobar; educadores e invitados especiales. Al 
canto del Himno Nacional, que corearon los alumnos de la Escuela. 
siguió el discurso del presidente del Consejo Nacional. 

"A iniciativa del Consejo Escolar 169 integrado por los doctore.> 
Carlos L. M:asson, l\Iauricio P. Daract, Carlos Delcasse, general Teodoro 
GarClía, y coronel Ramón F. Bravo, el Consejo Nacional de Educación en 
sesión del día 20 de junio de 190-:1 presidida por el doctor Ponciano Vi
vanco dió el nombre de Juan Bautista Alberdi a esta escuela. 

y bien estcí, señores, el nombre de Alberdi, en el frontispicio de este 
promisor T nstituto. 

Alberdi, con su visión profética, fur, no solo el pensamiento de la 
organización constitucional argentina, sino también, durante toda su vida, 
observador profundo, comentador sag-az, ele los hombres y ele las cosas de 
Amrrica, y, en especial modo, de nuestra pat ria. 

l\lientras la tiranía asoló el país, fué el tenaz enemigo ele ]a c1icta
dura, y su odio sin límites, llegó hasta impedirle. terminados sus estudios 
universitarios, la recepción de su grado de doctor, por haberse negado a 
jurarle fidelidad. 

Recluido por su propia decisión en la hospitalaria Chile, allí, ante 
el espectáculo deslumbrante de sus inmensas blancas cumbres, y 1!l~ 
sedantes brisas del infinito océano, plasma, como más tarde el gnn 
Vélez en lo Civil, las reglas fundamentales de ]a organización consti
tucional argentina. 

i Con qué visión, con qué acierto, trazó Alberdi sus inmortales "B~;
ses", y con cuánta sabiduría, la Convención del 53. aplastada ya la ti
ranía, sancionó, conservando su esencia y su forma estructural , sus 
disposiciones, corno ley suprema de la Nación! 

"Gobernar es poblar", "en el sentido de educar, mejorar, civilizar, 
enriquecer y engrandecer espontánea y rápidamente como ha sucedido 
en los Estados Unidos ", es la máxima suprema del gran Decálogo ar
gentino. 

"Poblar con razas superiores de Europa", agregaba, promulgada 
la Constitución y empeñados todos en ]a obra de la Organización, con d 
más patriótico anhelo. Tem]a ya, en 1873, que la afluencia de raZftS 
inconvenientes, en contingentes apreciables, enturbiara el crisol, dond~ 
más tarde, como una eclosión suprema y trascendente, se fundiría el 
tipo netamente argentino. 

Su vida entera, fué una constante preocupación, relacionada con el 
porvénir de su patria. Desde su exilio, próximo o lejano, vivió cons
tantemente auscultando la vida argentina, en sus incipientes fases. De..; .. 
de luego, su primera obsesión, su gran obsesión, cual si fuese una qui. 
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mera, era la caída de la tiranía, después de cuya realización, su famosa 
carta a Urquiza, fechada en Valparaíso el 30 de mayo de 18:')2, constituía 
un feliz augurio, cuando con tanta lillción, decíale: "Abrigo la pet· 
suasión de ,que la inmensa gloria de dar una constitución duradera a 1:1 

República, está reservada a la estrella feliz que guía los pasos de V. E ." 
Más tarde, su noble empeño, porque el Estatuto Fundamental adophra, 
como lo había perfilado en sus famosas "Bases", el espíritu liberal y 
democrático de su gobierno. convencido de que la educación del pueblo. 
por una parte. y el aporte de sangre nueva seleccionada, por otra, se
rían el puntal más eficiente contra la anarquía, la dictadura, y la den'a· 
g'ogia. alejando para siempre, todo temor de disolución. 

y finalmente, seguro ya su espíritu de que la Nación, desbrozado 
el camino de los graves peligros que la acechaban, marcharía triunfante 
hacia sus grandes destinos, se entregó con alma entera, a la empeñosa 
tarea de cOllflejero, dirigiéndose a los máfl influyentes, en todas las ac
tividades directivas de la nueva y pujante Nación. 

Recomendaba con el libro, en la prensa en general y en la corre,, 
pondencia privada sobre asuntos públicos, la especial selección de la 
inmigración. Ya en aquella época, coincidente con las presidencias de 
Sarmiento y de Avellaneda, tenía sus preocupaciones eugenésicas, so
bre la futura raza argentina, derivada de los fenómenos que, en la mis· 
ma materia se producían en la democracia americana del ~orte. Como 
Pellegrini, comentando las opiniones de AJberdi, sostenía que, poblar, con 
elementos seleccionados y afines, y distribuir convenientemente en el 
país esa población, era gobernar bien. 

Sabia la influencia que el medio ambiente ejerce sobre las raza,;, 
y en tal sentido, recordaba que en las praderas fertilísimas ·del litoral y 
del centro, bajo un clima priyilegiado, cerca de la costa del inmenso 
océano, o a la orilla de los grandes ríos navegables, sólo podrían ele':)
arrollarse florecientes emporios, cual símbolo de paz, de trabajo y d~ 
prosperidad; pero, recordaba también, que la influencia transformadora 
de ese medio, es limitada, y .que el individuo no puede transmitir, nac1a 
más, que lo que encierra el plasma germinativo que heredó de sus as · 
cendientes, pues la suprema importancia ele la herencia, es la nueva re
velación biológica de los tiempos modernos. Sabía finalmente, que la 
civili7ación, planta frágil, no sobrevive. sino gracias al esfuerzo de la 
perseverante energía humana, consecuencia, ella misma, del ímpetu crea
dor de plasmas germinativa<; superioTes, dependientes, fundamenta:lmente. 
de la raza. 

En lo económico, recordaba, que la América del Sud, estaba ocupan.a 
por pueblos pobres que habitaban suelo rico, a la inversa de la Europa, 
ocupada, en su mayor parte, por pueblos ricos, que habitaban suelo po· 
breo Recordaba, igualmente. que la criflis es la pobreza de los ricos, porque 
generalmente, ella nace, del abuso del crédito, que casi siempre. efl patri
monio de los ricq$. 

En lo político, recordaba los días aciagos que precedieron a la orga
nización, recomendando en toda forma a pueblo y gobierno, el respeto y 
observancia de la constitución oportunamente sancionada, como mejor ho
menaje a los que nos legaron patria libre, enseñándonos los principi'ls 
fundamentales del gobierno propio. 

Poseía, Alberdi, una visión exacta del porvenir futuro de nuestr.l 
patria. Por eso, al esbozar las reglas ele la organización constitucional, 
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con pleno conocimiento del ambiente físico, en la vasta extensión del 
país; del social, cuyas capas, el sociólogo las percibe con la facilidad con 
,que el sabio las reconoce en la tierra, y del :político, al través de las dis
tintas etapas de nue 'tra corta pero agitada historia, parecería que hubie
se es~rito para lo.; cruentos días de la época actual. 

:-;eñores: 
En nombre del Consejo Xacional de Educación quc me honro en 

presidir me complace rendir mi tributo al prócer que, en la historia al''' 
gentina, simboliza la suprema inteligencia creadora de las reglas fumIa
mentales que rigen el gobierno de la Xación. y me complace, particular
mente, por ser quién lo hace, el nieto de uno de sus más grandes, de 
sus más leales y de sus más sinceros amigos, a quién explicaba desde 
París el alto significado de sus "Palabras de un ausente", y la pella 
que le agobiaba su obligada y larga ausencia de la Patria". 

El mismo día, por la mañana, organizada por la Comisión Nacional 
de Homenaje, se lleYó a cabo una emotiva ceremonia ante el mausoleo (le 
Alberdi, en el cementerio de la Recoleta, oportunidad en la que tambi{'u 
hizo uso de la palabra el doctor Ledesma, f'n su condición de presidente de 
la Comisión. Su discurso e8tUYO así concebido: 

"Para los hombres que en 1840 habían traspuesto la primera J ll
ventud el credo de l\layo constituyó una herencia indeclinable. 

Aceptaron así , sin beneficio de inventario, un mandato que supieron 
cumplir denodadamente, de&envolviéndosf' en aquel punto de transicif'll 
de un régimen que cae para ceder el paso a otro distinto que comienza, 
sin más apoyo que el entusiasmo elel ideal y un gran fervor patrio. 

·Juan Bautista Albercli se contaba entre los legatarios. 
~acido en 'l'ucumán el 29 de agosto de 1810, fué junto con Echew

nía, Mármol, Gutiél'rez y la plé~'ade genero~a que formara después In 
grande expatriación, uno de los fundadores de la Asociación de Mayo, 
como acababa de ser colaborador y asistente en el "salón" de ]\'[arC0'i 
Sastre . Estudiaba leyes por ese tiempo - el examen de doctor quedal'í¡¡ 
sin rendir para no abjurar de sus ideas liberales- y la llegada del poe
ta .de los "Consuelos", envuelto por la aureola ele París, deslumbrar1:1 
a la sencillez nativa, que iba a quemar sus alas en la luz de esa lámpara. 

Escritor de "La Moda ", periódico c.uya orientación se encuentra im · 
plícita en el nombre, músico hasta llegar a la inyención ele un método 
para el aprendizaje de este arte, el joven protegido del gobernador Here
dia, el niño que Belgrano sentara más de una vez sobre sus rodillas :
que, en Buenos Aires, alumno del Colegio ele Ciencias Morales, debió 
ganarse el sustento, en un paréntesis en que dejó de serlo, como depen
diente en una tienda, era, por encima de todo, un espíritu filosófico. Y 
así, si la vaga y amena literatura pudo ser :preocupación de sus días de 
estudiante, en el ostracismo de Chile y aún en los pocos años de Monte
video -colaboraba en "El Iniciador", "El Talismán", "El Tirteo"- el 
gusto por las obras de pensamiento lo inclinaría hacia más serias discipli 
nas. De ahí que. :si al filo de Caseros, las "Bases", ese pequeño gran li
bro. se escribió en una semana , fueron preyios unos ~o años de medi
tación. 

Su mnistacl con Gutiérrez y Echeverría tuvo importancia decisiva 
en cuanto a la influencia que ambos ejercieron sobre su espíritu. POLo 

ellos trabó conocimiento con filósofos y sociólogos como Cousin, Lerminiel' . 
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Villemain, Jouffroy. La literatura romántica, por lo demás, - con 
Lamartine a la cabeza, hasta el turno de Byron- hacía vibrar las alma..; 
despertando vocaciones de mártires. La vida así adquiría un estilo que 
hoy no podemos comprender, pero se vivía más plenamente que ahora. 

Con lo expuesto, queda explicado que su formación intelectual era 
en su mayor parte francesa, pasando, naturalmente, por los constitucl0-
nalistas de los Estados Unidos. El concepto de América fué el imperatiyo 
que lo solicitaba; no escribía tan sólo para su país natal. sino para toda 
la América hispánica que buscaba organizarse sin encontrar el modo ele 
hacerlo; su tarea de publicista siempre estuvo dirigida a ese fin, advi~'
tiéndase en las" Bases" -me refiero a la edición príncipe de Valparaíso 
- al intérprete de ese sentimiento continental, que era también el (l~ 
los peregrinos de la Dictadura. El libro de Besancon, más tarde, es decir. 
la carta que aprobó el Congreso de Santa Fe ya no conservaría la puraza 
del primer impulso; intereses del momento, supeditados a pasiones políti
cas, más fuertes que los hombres, produjeron aquella transformación. 

Durante el exilio de Chile su bufete de abogado -era un experto en 
leyes mineras- le permitió vivir sino con lujo, al menos holgadamente ~
acaso se deba a tal circunstancia el que haya podido dedicar sus mejore., 
horas al estudio de los hombres y las cosas, mientras otros argentin,)~, 
Sarmiento entre ellos, tenían ;que luchar a brazo partido con la miseria. 
En "Las ciento y una", el genial autor de "Facundo", echando mano a 
recursos prohibidos, tales como el insulto, liso y soezmente estampado, nI) 
le perdona este privilegio de la suerte, en tanto que el solitario de La 
Quillota, contestándole, guarda la altivez del buen espadachín, él, que 
era tan pacífico por naturaleza. 

Pero Alberdi tiene un signo: se diría un hombre nacido para la au
sencia de la patria. Al lustro de Montevideo, hay que agregar los dos de 
Chile y los cuatro de Europa. Por eso, ministro de Urquiza en Francl?, 
en cuanto el General fué presidente de las 13 provincias, los grande" 
años de su vida transcurrieron en el viejo mundo. El mismo reconocería 
la errabundez de su existencia, admitiéndola como un bien para el país, 
ya que la distancia lo llevaba a ver más claro y, sobre todo, a escribir 
sin cortapisas. Con la vista fija en el terruño, entonces, nunca olvidó su 
condición de americano, proclamándose tal sin gestos ni aspavientos, & ,í 
como son vehementes los temperamentos reflexiyos, con la tenaz con'3is
tencia del diamante. 

Guardo entre los papeles de mi abuelo, el doctor Fabián Ledesma, 
un manojo de cartas de letra menuda y lectura dificil: pertenecen al tu
cumano desterrado voluntariamente en París. A lo largo de cualquiera 
de ellas, como un "ritornello" que nunca se interrumpe, el nombre de 
la patria, seguido por la secuela de los problemas que le atañían, apare~~ 
constantemente, y la esperanza de la vuelta -también martilleo sin pall
sas- ilumina con diáfana luz los días grises del anciano eminente. Es 
una correspondencia que duró veinte años, destinada al comprovinciatl0 
que, además de entenderle por la razón, se le acercaba por los sentimien
tos. El retorno, si pudo hacerse, no fué feliz, porque, a poco, los dese'l
cuentros de la época lo condujeron de nuevo hacia el camino de Europa. 
Sería la última vez, pues en el verano de 1884 moría en la capital de Fran
cia, solo y hasta olvidado en su modesto cuarto de célibe. 

En los ocho tomos de sus obras completas, tributo justiciero de 111 
Nación que mandó imprimirlas oficialmente, se penetra lo vario y extra-

, 

• 
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ordinario de su talento. Oasi toda la obra realizada en Ohile tratR 
sobre materia legal -excluyendo la péñola del periodista, herramienta 
,que utilizó toda su vida-- pues siendo uno de los abogados más presti
giosos de aquella República, con reválida de título en la Universidad de 
Santiago, como antes lo fuera en la de Montevideo, sirvió al otro lado 
de los Andes con libros que todavía hoy se reputan provechosos, tales 
como "El tratado sobre consultas y quiebras de Ohile" y "La magis
tratura y sus atribuciones". 

Los argentinos del pasado siglo poco se dejaron atraer por el estu
dio de la jurisprudencia; la literatura romúntica -es verdad que ern.n 
tiempos en que los tribunos y poetas producían grande admiración- P1I.

contró más fáciles adeptos. Sin embargo, dos de entre ellos se destacan 
como pensadores severos: Alberdi y Vélez Sarsfield, quienes sintiendo 
la armonía que trasciende de la Ley, dotaron a la Nación de los insh'l1-
mentos necesarios para que tuviera existencia orgánica, yeso en una épo
ca y un medio en que la fUf;rza decidía sin apelaciones. 

El hombre todo se encuentra comprendido en su obra, que es su me
jor ejemplo. Desde sus ensayos de estética ·- música, teatro, poesía: r e· 
cordemos la polémica con Varela a propósito de clasicismo- hasta sus 
notables trabajos posteriores mantienen una invariable unidad de eje
cución. Es el predicador del orden, contraponiéndose al desorden au
tóctono, y el profeta de la fe en los destinos de América. Intuye el futuro 
de la tierra de Oolón y por eso se afana y ufana en modelar el montón 
embrionario que forma la inmensa heredad. "Yo nunca he olvidado 
que soy el hijo de la Universidad de Buenos Aires", dirá en una cal·td 
casi póstuma a Santiago Estrada, para rematarla con este consejo qu~ 
él mismo, cuando era muchacho, recibiese de la pluma de D. Bernardillo 
Rivadavia: "La juventud, las nuevas generaeiones, han sido y son el fu']
damento de la firme esperanza que me alienta en el porvenir de mi 
país' '. 

1\,1 cumplirse los 131 años de su nacimiento, la Oomisión Naoeional 
de Homenaje al doctor Juan Bautista Alberdi, que me honro en presidir, 
recordándolo una vez más, se hace presente ante el mausoleo que encier'~a 
sus despojos, en tanto llega la hora de entregar a la admiración de la 
ciudad la talla de piedra, patrimonio de los inmortales, con que el pue
blo de la República anhela perpetuar la efigie de su esclarecido orga · 
nizador' '. 

SETIEMBRE 

15. - INAUGURACION DEL EDITICIO DE LA. ESCUELA "REJ?UBL WA DE 
MEXICO" 

Poco comunes proporciones revistió la fiesta organizada en la Escue '.a 
"República de México", número 7 del Oons.ejo Escolar XIII, el día 16 
de setiembre, para celebrar el 131 Q aniversario de la independencia de 
México y la inauguración del edificio del establecimiento construído en la 
ealk Médanos 275,5. 

En el vasto patio del establecimiento profusamente engalanado cop. 
colores ·de ambas patrias, lucidos también por las niñas en los moños de 
su tocado, se reunió, frente a los ,cuadros de alumnos y a un magnífico 
grupo de las banderas de los países americanos, crecida concurrencia PI! 
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la que se hallaban el nlllllstro de Relacione::; Exteriores .Y Culto, Dr. En
rique Ruiz G uiñazú; el embajador de México, doctor Agustín Leñero; el 
presidente del Consejo Nacional de Educación, Dr. Pedro l\I. Ledesma; 
los vocales Dres. José Antonio González y Carlos Coronel; funcionarios 
públicos y de la dependencia, integrantes del consejo del distrito XTTr y 
de otros, deleg-ados del Instituto Cultural Argentino-~Iexicano y de vari'l, 
entidades más, muchos educadores, residentes mexican'os y familias. 

En Ull ambiente emotivo se desarrolló cumplidamente el siguienre 
programa que fué precedido por el acto, realizado por el Presidente del 
Con,ejo Nacional de Educación, de izar el pabellón nacional en un más· 
til que tiene labrada en el pedestal estaR palabrar,; de Belgrano: ".T ure
mos vencer a los enemigos interiores y exteriores y la América del 8v~' 
será el templo de la independencia y de la libertad". 

19, Himnos: Argentino y Mexicano, eantados por los alUlllnos (acolll
pañó la Banda del Regimiento 2 de Infantería); 2<:\ Discnrso del Sr. 
Presidente del Consejo Nacional de Educación, DI'. Pedro M. Ledesma; 
39, Palabras por la Directora, . eñorita Gerarda Scolamieri; 49 , Coro (0;1'.'1-
dos superiores) : a) La casita (canción mexicana), letra y música ele 1,10-
na; b) Triunfo norteño, M. Gómez Canillo; ;)9, Declamación por la niña 
Marta A1cira Roccatagliata; a) La gatita muerta, Amado ~ eHO; b) Ar1 i
vinanza, José Sebastián 'l'ailloll; 6'1, Coro (gradoR superiores): a ) 1\Ie 
mata un rigor, vidala de A. Chazarreta; b) Guadalajara (canción mexi · 
cana), letra y música de Pepe Guizal"; 79 , Discurso de S. E. el Señor Em
bajador de la República de México, Dr. Agustín Leñero, (Iuien entre<.;tÍ 
a la Directora señorita Gerarda 8colamieri la condecoración del" Aguila 
Azteca" que le ha otorgado el gobierno del país hermano; 89 , l\Iarcha (le 
San Lorenzo (acompañó la Banda del Regimiento 2 de Infantería). 

En su aplaudido discurso el Presidente del COIlRejo Xacional dr E(lu
cación se expresó en eRtos términos: 

"La trascendencia de los a~tos que afianzan la confraternidad <111'1'

ricana y la profunda lección que entrañan, precisamente en esta hora 
aciaga porque atraviesa el mundo, marcan para el gobierno escola l' dI' 
la Nación, una era de verdadera consolidación del espíritu de fraternicbJ, 
a la vez que le permite cumplir su delicada tarea, auspiciando estas cen'
mOlllas de acercamiento y ele mutua eomprensión rlltre lOR puebloR ameri
can.os, por intermedio de 10$ niños de las escuelaR argentinas. 

Acrecentar permanentemente el afecto fraterno, es hater obra ('f(, ~ 
tiva y de bien; es labrar la paz duradera y constructiya. 

Rendir culto a las glorias nacionales y conocer y honrar la "ida ~. 
hazañas de los héroes de las patrias hermanas, es vincular a trav~s ,le 
la tradición histórica, nuestro origen, nnestra civilización ~. nuestro pro
pio encumbramiento. 

Por eso, al ver unidas en e<;piritnal conson-io, la bandera blanca y ce
leste de nuestras glorias, y la de la esperanza, de la pureza y de la sangr~ 
heroica, triple conjunción de ideales americanos; al vibrar aún en el aIr.
bien te las notas magistrales de ambos himnos, -cantOR de libertad y de 
alabanza-; al festejar alborozados 1 a fe~ha magna de la independenc1d 
mexj('ana, se unen a través de la distancia los dos puebloR hermanos, la
tiendo al unísono los corazones en homenaje a sus sacrificios, a su pujan
za, a su labor y a su heroísmo. 

Es en la escuela pública, más que en los protocolos internacionale~ 
donde se forma la verdadera conciencia de confraternidad. 
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En tal sentido, la obra elel maestro. tiene en este aspecto una impo:'
ian('1a capital, ya que su palabra y su ejemplo han de contribuir a la for
mación de esa conducta, con la serenidad de sus juicios, con la ecuanimi
dad de sus procederes y con la rectitud de su acción puesta siempre al 
servicio del amor y la justicia. 

Si la "flor-humana-niño ", necesita para su normal desarrollo, ale
gría, optimismo, luz, aire, sol, espacio; si los fines de la educación de
ben propender, necesariamente, a la formación del hombre apto para una 
vida útil, tranquila, de paz, de concordia, de cultura y de bienestar Rocial 
y económico, de respeto hacia las leyes e instit.uciones. al amparo de la 
bandera que se extiende en las alturas con sugestión hospitalaria, pode
mos afirmar que en esta escuela, nada falta para que se cumplan lo,; 
altoR ideales de la educación argentina. 

En reciente ceremonia el Excmo. Señor Ministro de Justicia e 1:18-
trucción Pública doctor Guillermo Rothe, expresaba que "la educación eR 
la más productiva de todas las industrias ele una nación". Y agregabn: 
- "lo será. si contribnye a crear ciudadanos capaces de propender efica~
mente al progreso pacifico y a la armonía social " . 

De ahí que la acción educativa elel maestro argentino procure con sin
gular empeño inculcar el culto de las glorias nacionales, de sus tradiclc,· 
Hes legendarias, a la "Vez que contribuye al acercamiento de los pueblos 
americanos con el conocimiento ele su patrimonio histórico, de sus cos
tumbres, de su música ~' :m arte, de sus industrias y proelucciones, y al 
estudio de los símbolos nacionales que constituyen la heráldica de cada . , 
naClOn. 

Una vez más asistimos hoy, en <lía ele regocijo popular para la nl'!-
ción mejicana, a la inauguración oficial del edificio de esta escuela "Re
pública de Méjico", en celebración de un nuevo aniversario de la inde
pendencia del país hermano. 

Da singular brillo a esta ceremonia la presencia de SS. EE. los 'l¿

ñores Ministros de Relaciones Exteriores y Culto y de Justicia e 1nstruc· 
ción Pública y muy singularmente la del Excmo. Señor Embajador de 
Méjico Doctor Agustín Leñero, de característica caballerosidad, puesta al 
servicio de la consolidación de los lazos de amistad y simpatía ,que un~u 
a las dos patrias. Toelo ello ha tenielo evidente comprobación, en el reciel:
te viaje realizaelo por la prestigiosa directOTa de esta casa, señorita Ge
rarda Scolamieri, portadora del mensaje de los niños argentinos a 10:'\ 

niños mejicanos, y fiel intérprete de los cálidos votos de cordial enten
elimiento y mutua comprensión de autoridades y maestros. 

Esta hora propicia ele comunión espiritual para las autorielades del 
alto cuerpo que tengo la honra de presidir, para el señor Embajador y 
residentes mejicanos, para el distinguido personal directivo y docente de 
esta escnela, y sobre toelo, para los niños que en ella se educan, ha d~ 
hacer re"ivir el Tecuerdo de la heroica jornada ele la independencia tlc 
Méjico y el nombre ele sus héroes inmortales. Y a su sola enuncia:ci{.n 
surge la figura prócer de Miguel Hidalgo en su célebre" Grito de Dolo
res", al son ele las famosas "campanas de la libertad", - cuyo bronc,~ 
se convirtió en cañones- , lanzando la proclama: - j Viva por siemprf' 
nuestra Santísima madre de Guadalupe! j Viva por siempre América y 
mueran los malos gobiernos! Evocael su saeerc10tal figura, llegando en 
patriótica peregrinación al santuario ele Atotonilco, y tomando el estan
darte de la Yirgen de fiuac1alllpe, fijarlo en R11 lanza ~' proclamarlo ell-
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seña del "ejército de la libertad". y junto a Hidalgo surge el nombre 
de l\1orelos, - el "héroe de las cien batallas"- y el de tantos otros que 
sacrificaron sus vidas por la patria libre, a los que honra la estrofa me
jicana cuando canta: 

"j Patria, patria! tus hijos te juran 
exhalar en tus aras su aliento, 
si el clarín con !>u béLico acento 
los convoca a lidiar con valor! 
j Para tí las guirnaldas de oliva! 
j Un recuerdo para ellos de gloria! 
j Un laurel para tí de victoria! 
j Un sepulcro para ellos de honor!" 

j Cómo no vibrar de entusiasmo al evocar el nacimiento de UD pue
blo libre con la célebre cruzatla de Hidalgo y los valientes de Dolores 
y de Querétaro, entrando triunfantes en Celaya. declaTando libres a lv'! 
esclavos, devolviendo !>us tierra!> a los indios laboriosos! Con qué profun
da verdad dice Gutiérrez Nájera: -; Quiénes suavizaron la condición 
del mejicano en la época de la conquista q l<'ray Barto'lomé de las Ca s::!" 

y los bueno!> misioneros españoles, L Quién nos c1ió Patria? -Hidalgo! 
y junto a los héroes abnegados, surge el recuerdo de los g'Tandes 

hombres del pensamiento mejicano: 1JtH'as Alamán, político e historia
dar; Manuel Gutiérrez Nájera, el primer lírico de su patria; Juan d,~ 
Dioz Peza, bardo de la nota íntima del hogar: Salvador Díaz Mirón, 
escritor de espíritu combativo; J o!>é de Vascol1celos, pedagogo y hombt·c 
púfblico; Amado Nervo, el eminente poeta de la estrofa evangélica. " y 
tantos otros, que dieron a su patria brillo y re110m bre, 

Es que la labor cultural mejicana ha tenido grandes propulsor~ '<. 
Para no referirnos sino l:l la instrucción primaria, que fué organizada sis
temáticamente bajo la presidencia del general Porfirio Díaz, direm;):,; 
que ella cumple un amplio programa educativo, siendo la enseñanza gra
tuita y obligatoria por ley del 3 de junio de 1896 establecidas ya e<;tl1::; 
disposiciones por el acta del 21 (le marzo ele 1891. 

El parlamento mejicano, en sanción reciente, establece que la edu
cación primaria "ha de ser narionalista y tender a fortificar los valores 
culturales y económicos. Debe ser también democrática y cooperativisb", 
y una circular del :l\1inisterio de Educación de Méjico, establece que los 
hijos menores de los extranjeros, deben obligatoriamente frecuentar las t's
cuelas a fin de "recibir las influencias necesaria .' para la asimilaci¡'¡1l 
al lllt'clio mejicano", Resoluciollt's sabias que dan la medida del patrióti
co empeño y ele los altos puntos de mira de las autoridades del pc.~s 
hermano, 

y bien: inauguramos hoy, 16 de setiembre, el lluevo edificio de esb 
escuela bautizada con el nombre de "República de :;\léjico", de acuerdo 
con los principios so. tenidos por la República Argentina en el Congre<lo 
de Ginebra y como el primer paso de acercamiento internacional, orien
tada su enseñanza hacia la paz y la concordia de los pueblos, aunanr1,) 

lOS estuerzos de todos, para infiltrar en el alma del futuro ciudadano el 
concepto cabal de fraternidad como contribución efectiva al básico dr,5-

arme de los espíritus. La resolución del Consejo Nacional de Educación 
de fecha 24 de agosto de 1922, designando a escuelas ele la Capital con 
el nombre de repúblicas americanas, responde a la suprema aspiración 



• 

- 695-

que sostuviera el doctor Manuel ~\.ugusto Montes de Oca, en la quinta, 
conferencia panamericana de Chile, cuando presenta la moción de que e.~ 
un deber de todas las fuerzas morales y materiales de la República, COli

tribuir para que se realice ese anhelo de comprensión fraternal de la hu
manidad, por lo menos entre las Naciones de América . 

En cumplimiento de tau elevados propósitos, está instituída en nneJ
tro país la celebración del" Día de las Américas" que desde 1931 se rea
liza con entusiasmo el l! de abril de cada año, revelándose la fuerza de 
la solidaridad americana sentida hace más de un siglo por la intuición 
genial del general San Martín. 

Al inaugurarse en l\Iéjico la e::;cuela '" República Argentina", el lB 
de noviembre de 1922, decía el Inspector de Educación profesor Eli~e') 
García: "con Jo,; ojos de la fe, aclYertimos que un arco iris de positiva 
esperanza abarca a las dos e,;cuela::;, "~léjico" en Argentina, y "Argel)
tina" en J\léjico, descansando sus dos extremos en ellas, para enlazarla,; 
en un estrecho abrazo de amor. de luz y de bienaventuranza". Y agrega
ba: "Hoy venimos a sembrar en el precioso corazón de nuestra República, 
en la metrópoli, y en el surco fecundo y seguro fIlIe es el de la escuel<l, 
el embrión de la ~\rf!'entilla; nuestro cuidado y nuestro anhelo harán 
que fru~tifique con los frutos más ricos de amor y de concordia, rl!:! 
unión y de inteligencia mutua para que, mientras los niños bonaerenscs, 
al compás del himno de Bocanegra, nosotros aquí, entonando el hinm9 
de Vicente López y Planes, rendiremos pleito homenaje a las virtudes 
cívicas de nuestra nación hermana". 

Los niños que en esta escuela ::;e educan bajo la vigilancia Carm03:l 
de sus maestros, en esta hermosa cai:ia llena de 1 uz y de espacio, bajo ~a 
tutela espiritual de la bandera de la patria ,que al tope del mástil ondc:l 
con gallardía, tendrán una exhortación permanente en la trilogía de ],)'3 

colores del pabellón mejicano que custodian con celo: en el verde, la h

peranza de la patria; en el blan.:o, la pureza de la moral cristiana; y 
en el rojo, la gloria y el heroísmo de la raza. Y el todo, con la simbólica 
"úguila del nopal" que ocupa la franja central, sintetizando el triunfo 
del bien, apoyando su garra sobre la serpiente del mal, -símbolo que de~· 
de 1335, vieron los aztecas al detenerse en la orilla de lo que fuera luego 
la ciudad ele Méjico. El águila real era ele gran tamaño y extraordinari.'l 
belleza, sujetando entre sus garras y el pico una culebra. Este símboi,) 
se conservó a través de los i:iiglos, y al declararse la independencia de 
Méjico, se consideró el más apropiado para la nueva nación, bandera v 
escudo que fueron adoptados por la soberana Junta Provisional en 1821, 
y que en 1823, el soberano Congreso decreta el "Aguila azteca" como 
escudo, orlado este blasón por ramas de encina y de laurel. 

Las aspiraciones de solidaridad continental de nuestro pueblo, conu 
tributo de admiración y de simpatía cordial hacia 'la nación hermana, 
tienen en esta significativa ceremonia una elocuente exteriorización al 
inauQ'urarse este nuevo edificio, precisamente en esta fecha en que Méjico 
·celebra el glorioso día de su independencia nacional. 

Nada será sin embargo más edificante y duradero que la siembra 
silenciosa del buen maestro que inculca pacientemente en el espíritu in .. 
fantil, ideas de amor, ele fe, de trabajo y de solidaridad. 

Muy grato es pa:ra el gobierno escolar de mi patria, declarar oficial
mente inaugurado el nuevo edificio de la Escuela Superior de Niñas "R~-
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pública de Méjico" en la solemne fecha del naeimiento a la vida libr~ 
de la nación hermana. 

Que idénticos sentimientos de cariño y de concordia animen siempre 
a 10R maestros de las dos patrias, y que con verdadero orgullo, honren 
recíprocamente el nombre que ostenta el frontispicio de ambas escuel t." 
"Méjico" en la Argentina y "Argentina" en Méjico, ya que hijos de ua 
mismo origen, con los mismos ideales de libertad y de paz, se solidariz:w 
en una acción perseverante para labrar, generosamente, un porvi'nü' 
mejor, contribuyendo con eficacia a ~a refirmación de la unidad con t ;

nental americana". 

OCTUBRE 

16. - H OMENAJE A MARCO M. AVELLANEDA 

La celebración del día del patrono y la conmemoración de la mue"te 
de Marco M. Avellaneda, en ocasión de cumplirse el centenario del 11i,,· 
tór~co hecho, dió lugar a la brillante ceremonia realizada el 3 del corrien· 
te en la escuela NQ 8 del Distrito Escolar 19 . 

El acto al que asistieron el presidente del Consejo Xacional, DI'. 
Pedro M. Ledesma, el presidente del distrito, doctor Xicolás A. Avella· 
neda, autoridades escolares, delegaciones de alumnos de las escuelas del 
Consejo Escolar 19, maestros e invitados especiali's, fué inielado con el 
canto del Himno Nacional, y a continuación, se desarrolló el siguiente 
programa: 

l. Palabras por el Presidente del Consejo Nacional de Educación , 
doctor Pedro M. Ledesma. 2. "Tucumán", de E. Echeverría. (Fragmen
to) Recitado. 3. Palabras por la Secretaria del Consejo Escolar 1 Q, seño· 
rita I.1eonor M. Raimúndez. 4. a) "Del alba a la oración", vidalita de C. 
Alemandri. Coro b) "La riojanita " , cueca, etc. 

El discurso del Presidente del Consejo Nacional de Educación quirll 
al finalizar recogió largos aplausos, estaba concebido en los siguienti'<; 
términos: 

"Parecería que Ulla vida que apenas ha c1mado 28 años no pudiera 
haber descripto Ulla trayectoria luminosa y, sin embargo, rl Dr. Marco 
M. de Avellaneda, cuyo centenario de S11 trágica muerte cs el día de 110y, 
cumplió, en término tan perentorio, 11na obra plena de madurez, que 1m · 
ce a su nombre imborrable. 

Estudiante en el Colegio de Ciencias :Morales, tuvo entre otros ('011· 

discípulos a Juan María Gutiérrez y si no alcanzó a Alberdi en las aula", 
fué amigo dilecto del gran tucumano. 

Al cabo de recibir las borlas de doctor, tomó el camino de Catamar
ca; pero en seguida marchóse a la ciudad ele los naranjos y a poco de 
ocupar en ella diversos cargos públicos, fué ministro de un gobernadnl' 
que depositó toda su confianza (']1 el talentoso abofrado catamarqueño. Por 
lo demás, su raíz ostentaba prócera oriundez. El progenitor, D. Nicolás 
de Avellaneda y Tula, había sido primpl" mandatario de la provin~ia 
natal. 

Como todos los hombres. cuya formación intelectual se debía a la 
Universidad de Buenos Aires, las ideas liherales Pllcontraron cabida en su 

• 
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auello peeho generoso, siendo natural, entonces, que poseyendo el espíl'í·· 
ta (le los organizadores y viviendo en una época y en un medio en que 
todo estaba por hacerse, pensara en imprimirle existencia legal a su pa
tria. Nos da cuenta de estas vigilias un proyecto de constitución p~~l'a 
la provincia de Tucumán, elaborado a una edad en que son prenda b~ 
versos amatorios, que él también llegó a escribir. 

Acaso, traspasando el sentido de la pérdida, Esteban Echeverl'ía 
-otro organizador que soñaba con entregarnos un cueepo político- lLlró 
en w'1'so exhausto como su corazón, que ya estaba roto, el destino ohlite
rante del degollado de J\Ietár:. 

1Javalle fué un béroe desgraciado. Vencedor en todos los combates da 
las guerras de la independencia, era el vencido, por antonomasia, de ~(lS 
entreveros civiles. En Famaillá - batalla .que no debió dar, por innece';[¡ · 
ría, y que perdió, como estaba en la fatalidad de su suerte- tuvo fin 
la llamada Coahción del Korte. Por causa de ese desastre aprisionaron a 
Avellaneda, pues separado del granadero de :Río Bamba, en la desbanda
da fué a incorporar"e al jefe del estado mayor, quien por salvar su mi,>c
rabie existencia lo entregó traicloramente a la hueste enemiga. El 3 de 
octnbl'e ele l8·H, clayada en la piea, la noble cabeza era expuesta a la 
expectación pública en la plaza del lugar. Ese mismo día su hijo Nicolás 
cumplía cuatro años de eelad. Y marcha la caravana hacia el exilio. 
También la familia debe huir rumbo a Bolivia, pues es probable qne ifl 
saneión recaída sobre el jefe llegue a prolongarse a sus deudos. En el 
ostracismo, un fraile enseña a leer al niño, dibujando las letras sobre el 
snelo enarenado, ya que no ha? dinero para más. Luego vienen los día; 
jocundos de Córdoba. porque no todo ha de ser amarga tristeza. El edu
cando brilla con luz propia. Comienza a perfilarse el orador y el prosista 
de la palabra armoniosa que sería más tarde, perfecciona la herramienta. 
IJa estudiantina lo celebra alborozada. Ha encontrado su bandera. LlelSlt 
después el diploma ansiado y la vuelta al rincón nativo, donde ha d·} 
quedarse poco porque el ambiente 10 amola y entristece. El tiene ah" 
más altas y necesita la cumbre para volar. Al padre le ocurría otro tanto. 
EH ,'u correspondencia con ~\.lberdi da esa nota de quejumbre melan
cólica. 

Un día, ya sin poder contenerse, sube a la diligencia que baja i'I 

Buenos ..i.\.ires. En la ciudad del Plata redacta el diario de Juan Carll's 
Gómez y es ministro de Adolfo Alsina, hasta que el gran husmeador ele 
cerebros guarnecidos y corazones leYantados, .le brinda la cartera de 1n:;
tru~ción Pública, Desde esa posición excepcional, en aquellas horas f'11 

que eran contadas las escuelas del país, va realizando uno por uno !),¡ 

sueños del hombre de San .Juan. tanto que cuando llega el. momento ele 
pen al' en el nuevo presidente, el autor de "Facundo", con la ener~ía 
empeñosa que le era característica, señala sin ambages al ministro que ta~ 
bien se ident.ificaba con el afán sin fatigas de despanamar cultura. AJÍ, 
envuelto por las galas de inconfundibles merecimientos, llegó el Dr. Ni 
colás Avellaneda, a los 36 años, a la presidencia de la República. El gellictl 
intuitivo no se equivocaba, pues el hombre pequeño de estatura, pen) 
grande de espíritu, que le su;;edía, llevando su mandato hasta los extre, 
mos de una parábola estupenda, junto con el bastón de gobernante, nos 
dejaba por distrito federal a la histórica ciudad del virreinato, sueño dd 
porteño Riyadavia, que le impidieron cumpl ir los provincianos, y (p..le 
-cumplió un provinciano cuando ya no quel'ían 10<; porteños. 

-
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La presidencia de A vellanecla cuenta entre las más grandes del paL~. 
Con un erario de penuria oprimente, realizó cosas inauditas. Y así como 
construyó el ferrocarril de Hosario a Tucumán, puso término también 1-

la terrible pesadilla del malón, dotando de 15.000 leguas de tierras Víl" 

genes al trabajo de la República, ocurriendo además, en esa época l.ltl 

acontecimiento que él tuvo por cabal ejecutoria: la de haberse exportaJú 
la primera tonelada de trigo a Europa. 

A los 48 años la muerte vino a buscarlo. Se presentaba cuando no 
era tiempo todavía; pero la obra había sido cumplida y el nombre Ve 
Nicolás Avellaneda será siempre uno de los primeros en los anales de .la. 
República. Por eso, al irse, dejó a Carmen Nóbrega y a sus hijos el 
legado irrenunciable de un prestigio que "l\Iarquito" recibió en la san
gre y en la mente, y en quien veíamos, por el talento y la donosura del 
alma, como el continuador ilustre del glorioso apellido. 

y así, en la elíptica de los Avellaneda, si el abuelo era el becado rle 
Rivadavia, el padre fué el hombre acogido por Sarmiento, para ser el 
hijo -el inolvidable "l\farquito", a quien el infortunio de cuatro lustr,),; 
jamás le arrancó una queja- la tradición rediviva de los suyos, el últi
mo "salón" de Buenos Aires. i Hermoso destino el de esta familia q UJ 

cuenta, en el árbol añoso de su existencia, con ramazones de perennidad! 
Señoras y Señores: Propicio a este cálido y juvenil ambiente, he que

rido traer a vosotros, con el respeto que en mi espíritu inspira siempre 
la personalidad y la obra de Avellaneda, el recuerdo emocionante de un 
pasado aún no lejano. 

La vida de los pueblos, en lo espiritual, tiene ciertas semejanzas con 
el desarrollo físico de los continentes, y su prosperidad no depende siem
pre del número de habitantes, como tampoco exclusivamente de su ubi
cación en las distintas latitudes, sino muchas veces, y casi siempre, de la 
calidad de los elementos materiales y morales que la animan. 

Nuestro país, favorecido por la Diyina Providencia, con un vasto 
solar situado al amparo de todos los climas, respaldado por las montañas 
más altas que abrigan los valles más fértiles de la tierra, y surcado por 
ríos y por mares que son los más proficuos del globo, ha recibido tam
bién, como sagrada herencia de gloria, el acervo de un patrimonio ilus
tre, entre los cuales, la noble figura de Avellaneda, se destaca con los ní
tidos contornos de un prócer. 

Si fuera posible medir, como en la escala termométrica, la admi
ración que de año a año suscita la personalidad y la obra realizada por 
este espíritu genial, diríase con verdad, que la escala se manifiesta en 
contínua ascendencia. Es que ella resulta mejor comprendida por las 
generaciones que se suceden al través del tiempo, como legítimas usu
fructuarias de sus ingentes e indelebles beneficios. 

La personalidad y la obra de A vellalleda, compendian, y comple
mentan, ciertamente la tradición y el esfuerzo perfeccionados de sus 
grandes predecesores. Sancionada la Constitución que con tan certero 
acierto proyectara el gran Alberdi y ajustara esa pléyade de ilustres 
convencionales del 53 y del 60, la epopeya de la difícil organización, en 
su período inicial y en su primera consolidación, está allí en ese cuadro 
magistral cuyas principales figuras son notorias a vuestra proverbial 
ilustración, y cuyos hechos constituyen uno de los capítulos más nutridos 
y laboriosos de nuestra corta y vigorosa historia. 

En magnífica conferencia que pronunciara en los salones del Insti-
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tuto Popular de La Prensa el 1-1 de junio de 1918 un ilustre tucumano, 
el doctor Vicente C. Gallo, quien hasta ayer ocupara el mismo sillón de 
A vellanec1a en el rectorado de la Universidad de Buenos Aires terminó 
con estas palabras: "Esta ciudad de Buenos Aires es capital de la Na
ción Argentina por ley que lleva la firma del doctor Nicolás Avellaneda. 
En ella fué injuriado y aclamado; luchó y venció. Enseñó a la juventud 
en su Universidad y escribió en sus diarios páginas intensas. Aquí redac
tó su libro sobre la tierra pública, sus mensajes y casi todos sus discur
sos; desde el ministerio de Gobierno y su banca de legislador provincial 
primero, y luego como ministro de Instrucción Pública, presidente de 
la República, rector de la Universi.dad y senador nacional, sirvió a su 
país en toda forma, con iluminado patriotismo. De su despacho salieron 
los telegramas que saludaban al ejército en su avance sobre el desierto, 
ganado para la civilización y asegurado para el dominio nacional. De 
uno de los balcones de la Casa de Gobierno el pueblo escuchó de sus 
labios las palabras más elocuentes que jamás oyera, en una incitación 
suprema a la concordia, al trabajo, a la solidaridad patriótica. En sus 
escenarios públicos, Avellaneda habló, exaltó, emocionó, movió las nobles 
pasiones, resplandeció ... Apliquémosle sus palabras sobre Rivadavia: Des
gracia y gloria para los que viven con el pensamirnto en lejanas perspec
tivas, más allá de su época. El rayo de luz que cae sobre sus frentes, 
deslnmbra, y no los muestra, porque no es la luz de su sol. Solo pueden 
ser vistos cuando se alejan, en su siglo o en el espacio. Sus almas son co
mo el libro de la Sibila y sus secretos necesitan ser arrancados por la ac
ción del tiempo, hoja por hoja". 

Señorita Directora: 
Bien hacéis de recordar periódicamente el progeni.tor de esta reno

vadora casa de estudios que esparce la simiente espiritual de los conoci
mientos y de las virtudes vuestras y de vuestro ilustrado personal do
cente, a ese vasto núcleo de niñas, cuya juventud, belleza y sana alegría, 
diríase que constituyen una juvenil embajada de las razas mejor dotadas 
de la tierra. 

17. - CENTEN ARIO D E LA MUERTE DEI. GENERAL LAVALLE 

En el acto realizado en la Escuela Carlos Pellegrini, del C. E. 6Q
, el 

9 del corriente, en el que se reunieron los directores y el personal docen
te de las escuelas para adultos, para escuchar la conferencia del general 
Arturo Rawson, sobre la personalidad y la obra de Lavalle. 

El disertante fué presentado por el Presidente del Consejo Nacional 
de Educación, doctor Pedro 1\1:. Ledesma, quien se expresó en los siguien
tes términos: 

"Cumpliendo \m sagrado deber de patriotismo, los directores y 
maestros de las escuelas para adultos de la Capital se reunen hoy en el 
augusto recinto de esta escuela, para rendir bomenaje a uno de los héroes 
más pIe claros de nuestra epopeya. 

Hacéis bien, señor Inspector General, en organizar estos actos de 
refirmación nacionalista en estas horas inciertas del mundo, en que más 
que nunca es necesario reavivar el fuego sagrado de la tradición nacio-
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nal, para unirnos todos los argentinos en frente común de unidad espi
ritual y cerrar el paso a todas las corruptelas que pretendan perturbar 
la tranquilidad y la paz de la República. 

Más que en el ambiente infantil, es entre los alumnos adultos que 
se comentan los acontecimientos de orden social y político que estreme
cen los pilares en que se asientan las nobles conquistas de la civilización, 
y el apresuramiento del criterio con que se juzgan las causas y los efectos 
históricos, la falta de profundidad para interpretar los hechos o un falso 
sentido filosófico de la vida, los lleva muchas veces a arraigar en sus 
espíritus impresionables, convicciones erróneas y funestas que sin gra
vitar sobre la opinión sana del país, pueden, no obstante, conspirar en 
forma sombría y desleal contra las instituciones, contra la ley suprema 
de nuestra Constitución, o contra los símbolos sagrados de la patria. 

Re ahí la misión más difícil que cabe desempeñar a los dignos di
rectores y maestros de las escuelas de adultos, pues si con la técnica de 
la profesión puede lógicamente resolverse el problema del analfabetismo 
y de la cultura general, para la misión de sembrar hondo en los corazo
nes el republicano evangelio del amor a la patria, es indispensable que el 
maestro vigile y custodie la intangible dignidad de nuestro acervo glo
rioso, para recoger de sus enseñanzas de todos los días inculcadas con 
patriotismo auténtico, el eco estimulante de una resonancia espiritual 
que demuestre a las claras que si merecéis el hOllor de que al fervor de 
nuestros afanes la República confíe la educación cívica de sus hijos, la 
cosecha de almas por vuestra acción recogida, compensa los esfuerzos y 
consolida el prestigio moral de la Nación. 

Conmemoramos el centenario de la muerte del General Lavalle, el 
abanderado heroico de la insignia blanca y celeste que recorrió la Améri
ca de Buenos Aires a Colombia, como símbolo sagrado de emancipación. 
En el brillante escenario de nuestra historia, la figura del esforzado pa
ladín se destaca con perfiles singulares, pues es tal su fervor patriótico, 
su identificación con el estado vocacional de su carrera militar, y su 
pujanza temeraria ante el peligro, con su influencia personal frente a 
sus tropas con su conducta admirable entre las contingencias de las ba
tallas, al conducirlas en sus célebres cargas de caballería, que poseyendo 
el secreto de electrizar a sus soldados con la energía de su voz, y de su 
ejemplo, avanza, atropella, arrolla y vence, más sereno que nunca cuan
to más tenacidad encuentra en la resistencia del enemigo de la noble 
causa de la libertad. 

El General Lavalle es el soldado aguerrido de prolija cultura social 
y militar, que a la manera de los caballeros románticos de las epopeyas 
clásicas, lleva por coraza el honor; por ideal, la felicidad de la patria; 
por lema, la sentencia del libertado:r: "serás lo que debes ser ... "; y por 
consigna de gloria: "vencer o morir", combatiendo a los tiranos. 

y consecuente con tan elevados propósitos de redención humana, 
desde 1812 en que se incorpora al regimiento de granaderos, hasta 1841 
en que muere en Jujuy con la glori.a del mártir, en el transcurso de sus 
treinta años de lucha en procura del bienestar de los pueblos, nada quie
re para sí pues que todo lo sacrifica para gloria de su patria. 

Su vida tiene la perfecta armonía de una parábola brillante, que 
como arco de triunfo, encauza por la senda de la gloria a todas las gene
raciones argentinas, pues modelo singular de las más altas virtudes cí
vicas, al perpetuarse en el santoral de nuestra historia con las justicieras 
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palmas del martirio, la evocación de su recuerdo nos conforta y nos in
cita a perseverar en la obra de educación republicana en que nos hallamos 
empeñados, para responder con fidelidad y c:on sacrificio a la consigna 
de la hora presente de refirmar los flmdamentos básicos ele la argen
tinidad. 

Evoquemos la memoria del héroe inmortal, en esta solemnidad del 
centenario ele su muerte, recordando las palabras de 1\litre al cerrar la 
urna cineraria: "Los votos de Lavalle están cumplidos, y su sacrificio 
no ha sido estéril. Campeón de la emancipaeión americana, su nombre 
está escrito en la historia de ocho repúblicas independientes. Fundador 
de la nacionalidad argentina, catorce provincias sostienen hoy su urna. 
Mártir de la libertad del Río de la Plata. un pueblo libre y agradecido 
viene a depositar sobre sus restos inanimados la corona elel martirio. 
Hombre de principios, superior a los brutales enconos de las luchas, to
dos los hermanos pueden abrazarse en torno de su sepulcro". 

y ahora, recojamos el espíritu como en ofrenda ele veneración cor
dial, para escuchar la palabra de quien viene a honrarnos con su cola
boración prestigiosa que tanto agradecemos, del General Arturo Rawson, 
que con su erudición y patriotismo nos ha de hablar del héroe ele Río 
Bamba, haciendo gala de profundo conocimiento técnico e histórico, ya 
que militar especializado en el arma de la caballería, su exposición y sus 
juicios revisten un alto valor documental". 

18. - INAUGURACION DEL EDIFICIO PARA LA ESCUEL A "GOBERNACION 

DE MI'SIONES" 

El lucimiento característico de las ceremonias similares correspon
dió al acto de la inauguración del nuevo edificio de la "Escuela Gober
nación de Misiones " , N~ 9 del Distrito Escolar 179, realizado el 9 del 
corriente. 

La asistencia del Presidente del Consejo Nacional de Educación, 
doctor Pedro 1\[ Ledesma, el Vocal, Profesor Próspero G. Alemandri, de 
los miembros del Consejo Escolar y de numerosos educadores, vecinos, 
familias e invitados especiales puso de manifiesto el calor con que de par
te de las autoridades y del pueblo, gozan estos actos. 

La ceremonia se cumplió en el amplio patio del establecimiento fren
te a cuyo mástil tomaron ubicación los abanderados de todas las escue
las del distrito, que en esta forma adhirieron a la fiesta. Finalizado el 
canto del Himno Nacional, el doctor Ledesma izó la bandera, en medio 
de los prolongados aplausos ele la concurrencia, y seguidamente hizo uso 
ele la palabra: 

"Concurren a realzar la significación de esta ceremonia el nom
bre de la escuela que inauguramos, las características del barrio metro
politano en que se encuentra y la forma ele f inanciación empleada por 
el Consejo para levantar su nuevo edificio. 

Misiones, la gobernación nacional cuya vida debe evocarse aquÍ, con 
particular afecto, es uno de los t érminos más característicos ·del ten'ito
rio argentino. Dotada por la naturaleza con recursos excepcionales, al
berga una población meritoria que ha sabido aprovecharlos inteligente
mente y hacer de su suelo un admirable emporio de trabajo. Por su ro-
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sición avanzada en un extremo del país, tiene un papel propio en la empre
sa de conservar vivo el espíritu de la nacionalidad y robustecer la con
ciencia cívica de nuestro pueblo. Cuando estos problemas surgen al 
debate público, el nombre de Misiones es de los que con más frecuen
cia se repiten, y así viene a probarse que su destino constituye una 
preocupación permanente para quienes reflexionan sobre la suerte de la 
patria. Los hombres que allá luchan." y perseveran, marcando jalones elel 
engrandecimiento nacional, deben sentir el estímulo de esa solidaridad. 
La denominación de esta escuela la simboliza y crea para sus maestros y 
alumnos el deber de mantener despierto el interés por todo ]0 que pro
venga de aquella región privilegiada y activa la vinculación con sus 
hijos. 

La construcción de edificios escolares que respondan a las exigen
cias modernas de la pedagogía y de la higiene ha sido un afán invariable 
del Consejo, cuyos planes en esa materia, fruto de su larga experiencia 
y de los estudios de su personal técnico, encuentran obstáculos notorios 
en la escasez de los recursos que las leyes de presupuesto le acuerdan. 
Año tras año debemos reiterar el mismo alegato, cuyas convincentes ra
zones no siempre hallan eco. El Consejo ha de persistir en su empeño, sin 
embargo, porque está seguro de consultar necesidades sociales que se tor
nan más evidentes ante el espectúculo de barrios, como este de Villa De
voto, que parecen concebidos para hacer más decorosa y alegre la existen
cia, rodeúndola de todos los atractivos de la belleza y el bienestar. Al 
esfuerzo de los vecindarios en ese sentido, con obras de mejoramiento 
edilicio y de cooperación popular, <le que Villa Devoto ofrece tan claros 
testimonios, debe corresponder la acción del Estado, y pocos fines la re
claman tan perentoriamente como el de dotar de buenas escuelas a los 
hijos de los buenos vecinos. 

Las restricciones opuestas a la obra del Consejo han sido parcial
mente compensadas por la previsora Ley 11.619, que lo autorizQ a con
tratar con particulares la construcción de edificios pagaderos en largas 
mensualidades. Esta escuela no habría podido erigirse si no existiera esa 
posibilidad legal. Más de 70 locale análogos se han levantado o se están 
levantando por virtud del nuevo sistema, cuya aplicación justifica las 
palabras pronunciadas por el doctor ~ico]ás Repetto, autor de la ley, al 
informar su despacho en la Cámara de Diputados. 

"El Consejo de Educación - dijo el legislador socialista- está en 
las mejores condiciones para aprovechar de inmediato esta ley. Tiene 
una oficina de arquitectnra bien montada, en manos de personal com
peten te; dispone de los planos necesarios para la construcción de edifi
cios escolares; ha adoptado algunos tipos para las construcciones desti
nadas a las ciudades, a las provincias o a los territorios. Está, en una pa
labra, en las mejores condiciones para iniciar de inmediato una obra prác
tica ". 

Si el Consejo ha podido hacerlo, como nadie lo desconocerá, es, en 
primer término, por su competencia en materia de arquitectura escolar, 
a la que el doctor Hepetto se refería, y cuyos beneficios podrían ser ma
logrados si otras autoridades, extrañas a esa especialidad inconfundible, 
tomaran ingerencia en sus planes. En segundo término, las tareas del 
Consejo han sido facilitadas por la libertad de acción que la ley le de
jaba, al no incurrir en perturbadores excesos reglamentarios. 

Pero estas ventajas podrían desaparecer si prevaleciera la sanción 
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reciente de la Cámara de Diputados, que ha introducido en el Presupues
to disposiciones que enmiendan la Ley 11.619 en el aspecto a que me re
fiero. Por ellas se imponen al Consejo la obligación de someter anual
mente al P . E. un plan general de financiación y el requisito de la lici
tación pública para la adquisición de los terrenos y la construcción de 
los edificios. 

Teóricamente, esas normas podrían ser defendibles; pero las obser
vaciones de varios años de práctica sugieren que ellas crearían entor
pecimientos incalculables para la aplicación de la ley y determinarían, 
probablemente, su fracaso. El éxito alcanzado hasta ahora responde a que 
la construcción de los edificios tiene origen en iniciativas particulares 
aisladas. El propietario de un terreno se presenta al Consejo y propone 
levantar el futuro local de acuerdo con los planos de sus oficinas técnicas 
y mediante la cuota mensual que ellas fijen, según una escala estricta
mente proporcional al monto de los capitales invertidos. Si esta diversi
dad de propuestas, limitadas a una escuela, fuera substituí da por planes 
de conjunto, con adquisición previa de los terrenos y erección de los edi
ficios por otros contratistas, la magnitud de las operaciones, la sucesiva 
intervención de distintas entidades, la variedad de los contratos indispen
sables, complicarían tanto los procedimientos que el resultado sería pa
ralizar la acción oficial o darle proyecciones insostenibles. 

Dentro de los términos de la ley actual, en cambio, podrá seguirse 
perfeccionando el sistema, con beneficios cada día mayores para el erario 
público. Ello ocurrirá como efecto de la mayor experiencia adquirida 
por el Consejo acerca de la financiación de cada proyecto y también por 
obra de la intervención de mayor número de particulares en las propues
tas, una vez que se haya diftilldido el conocimiento de la sana inversión 
financiera que representan estas obras y de la facilidad con que se pue
den convenir. Hoy son pocos los propietarios que se muestran dispues
tos a hacerlo, y de ahí la frecuencia con que vuelven a presentarse los 
que ya se han especializado en su mecanismo. Pero las puertas del Con
sejo están abiertas a todos los que deseen beneficiarse legítimamente pres
tándole esa cooperación, y nada contribuirá tanto a multiplicar los ofre
cimientos como el ejemplo de locales escolares cual este que hoy inaugu
ramos, que ostentará dignamente el nombre de Misiones en tillO de los ba
rrios más hermosos de la Capital". 

19. - REUNION DE COMPAÑERISMO DE L OS PROFESOR ES ESPECIALES 

Los profesores de las escuelas para adultos se reunieron el 11 del co 
rriente, en un almuezo de compañerismo. lJas mesas se tendieron en el 
amplio salón de la Casa Suiza y la cabecera fué ocupada por el presidente 
del Consejo Nacional de Educación, doctor Pedro M. Ledesma, el vocal 
doctor José Antonio González, el Inspector Técnico General, profesor Se
gundo L. Moreno, el Subinspector General, profesor Manuel Sández, los 
señores Roberto G. Ovejero, J. Benjamín Medina y Jaime Wortman, pre
sidente de la Asociación de Profesores de Escuelas para Ad Itos, organi
zadora del acto. 

Antes de sentarse a la mesa, los concurrentes entonaron el Himno N a . 
cional, al final, hizo uso de la palabra el profesor Wortman, quien terminó 
su discurso brindando "por la grandeza de 1 a Patria y la unidad del ma-
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gisterio en la prosecución de la obra civilizadora y patrióti(!a que reali7:1 
y se le ha confiado". Seguidamente habló el Presidente del Consejo Nacional 
de Educación. Dijo así el Doctor Ledesma: 

Con viva complacencia he aceptado la gentil invitación del Centro de 
Profesores Especiales de Escuelas para Adultos, de presidir este almuer?(J 
de camaradería, ya tradicional en los anales de nuestras escuelas noctur
nas. y digo con viva eomplacencia, porque nada hay más grato para quip l1 

dirige los destino de una rama de la administración nacional, como con.;· 
tatar la formación de una conciencia solidaria, entre el personal vinc¡)
lado a una misma labor y a idénticos afanes. Desgraciadamente este pro· 
ceso de sociabilidad, del que tanto bueno se podría esperar si llegara a ge
neralizarse, no es frecuente aún en nuestro país. Sin embargo, las reunio
nes periódicas promovidas para estrechar vínculos y dar paso franco a lo~ 
sentimientos de amistad y convivencia social innatos al hombre, crean un 
clima de afectuosa cordialidad. Y dentro de la profesión docente, una de 
las más nobles y dignas de las actividades humanas, esa necesidad de unir
se y conocerse es, a mi juicio, más imperiosa que en ninguna otra. El maes
tro es el ser que se da constantemente a los demás. Su trabajo, más que 
trabajo en sí, es una misión que lo enaltece y lo eleva a sus propios ojos 
y a los de sus semejantes. Una misión que necesita de la labor en comúll 
y del contacto frecuente con la realidad circundante para que ella sea 
fecunda y generosa. De ahí que el maestro deba estar unido con los laz:.¡~ 
de la camaradería con sus colegas. De ese conocimiento recíproco surgirá 
un intercambio de experiencias, de anhelos y de inquietudes, a todas lu
ces beneficiosos para sus propios espíritus y para el progreso de la ense
ñanza, aspiración única y fervorosa de todo buen maestro. 

Con íntimo regocijo asisto a esta fiesta para expresar públicamente 
el reconocimiento del progreso constante que ofrecen las escuelas de adul
tos, hoy verdaderas instituciones respetadas y estimadas por todos. Pasa
ron ya, seguramente, los tiempos difíciles de la iniciación, en que era una 
verdadera lucha adaptar al alumno ineducado a una tarea que éste, por 
prejuicio baladí, creía que era propia solamente de los niños y de bs 
jóvenes. Pasaron también los tiempos en los que arreciaron ataques y per
secuciones injustas, -por incomprensión o desconocimiento- sin que los 
que así agredían a una de las ramas más simpáticas de nuestra enseñanz:l 
popular, pensaran por un momento que estaban conspirando contra t'l 
mismo progreso cultural y espiritual de la patria, el que depende en gran 
parte de la masa adulta que se aglomera en nuestras populosas ciudades 
o se disemina por nuestra campaña, necesitada, en su gran mayoría, de la 
instrucción y del aprendizaje que se imparte, generosamente, y por qué 110 

decirlo, con un hondo fervor argentino en nuestras escuelas nocturnas. 
Hoy han llegado a un adelanto visible en materia de planes de estl~

dio y programas, pudiendo rivalizar en cuanto a organización y resultados 
de la enseñanza, con instituciones similares del extranjero. El nuevo 
plan de estudios y los nuevos programas preparados el año pasado por 
la Inspección General -con la entusiasta colaboración del personal direct:
vo y docente- dan a la enseñanza que se imparte, una mayor profundid'ld 
y eficacia. 

Su influencia en la vida de miles y miles de familias de condición mo
desta o humilde, es bien notoria. En muchos barrios apartados de la ciudad; 
son los verdaderos y únicos focos de cultura que irradian su luz bienhe
chora a su alrededor. Los alumnos que concurren a sus aulas, y las fa · 
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milias de los mismos, se benefician de manera extraordinaria con la acción 
tesonera, inteligente y fervorosa de estas escuelas. Ultimamente esta acción 
civilizadora se ha hecho más evidente, y mucho me place consignarlo en 
esta oportunidad. Me refiero a los actos culturales que vienen desarro· 
Hando en forma regular y sistemática desde el año pasado y que tiene'1 
en continua actividad espiritual a maestros y alumnos, sin restar hora., ;! 

la labor diaria, por cuanto ellos se realizan fuera del horario escolar. 
En esta forma, la acción de las escuelas no termina en la enseñanza de !JS 

puntos de un programa, sino que van más allá, abriendo horizontes nue
vos e insospechados a miles de jóvenes y adultos. Igual cosa ocurre con 
el incremento de las bibliotecas circulantes, verdaderas herramientas d.? 
trabajo y permanentes estímulos para todos los que ansían perfeccionan0 
y progresar en la vida. 

¿ Cómo no iba a serme grato, pues, sentarme a vuestra mesa, inspe'3-
tores, directores y maestros de las escuelas de adultos, si veo en vosotros 
una de las fuerzas más seria con que cuenta la enseñanza en nuestra pa
tria ~ Y pocas veces se hace tan necesario como ahora fortalecer ese espí
ritu de trabajo, en estas horas inciertas y terribles que está viviendo la 

humanidad. 
Señores: por vuestra felicidad personal; por el progreso constante de 

las escuelas de adultos, de las que sois sus dignísimos artífices y obrero~. 
y por el porvenir y la grandeza de la patria, suprema aspiración de todos 
los argentinos. 

20. - ACTO CULTURAL, ORGANIZADO POR LA COMmION DE LA 
MUTUALIDAD DEL MAGISTERIO DEL CON SEJO ESCOLAR 59 

El sábado 18, organizado por la Comisión Local de la Mutualidad 
del 1\'Iagisterio, y auspiciado por el Consejo Escolar 59, se llevó a ca
bo en la Escuela Bernardo de Irigoyen, un acto cultural, en el que 
se desarrolló el programa que figura a continuación: 1. Himno Na
cional Argentino e Himno a Bernardo de Irigoyen. 2. Palabras alusivas 
al acto por el señor presidente del Consejo Nacional de Educación, doctor 
Pedro 1\1. Ledesma. 3. Conferencia por el Director de servicios médicos d", 
la Mutualidad del Magisterio doctor Ramón S. Barousse, sobre la Acción 
Médico-Social de la Mutualidad. 4. Aurora. Canción de la Bandera. 5. v i
dalita Santiagueña, etc. 

Se expresó el señor Presidente del Consejo Nacional de Educac!lÍu 
doctor Pedro M. Ledesma, en los siguientes términos: 

"IJa Comü:;ión local del Distrito 59 de la Capital Federal de la Mutua
lidad del Magisterio nos congrega en este acto con el propósito de dar 
a conocer al personal dependiente del Consejo Nacional de Educa·ción, los 
múltiples beneficios que ella acuerda a sus asociados, siéndome singular
mente grato iniciarlo porque ha de ser el precursor de un ciclo, en el 
que intervendrán las distintas comisiones ele la Capital y del interior :r 
porque estoy seguro de que este es el procedimiento más adecuado para 
que los asociados de la misma y el resto del personal, que por una u otra 
('ausa no está en sus filas, conocerán cuales son sus beneficios y sus de
beres. 

Hace pocos días se celebró el día del mutualismo y en esa oportuni-
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dad pudo apreciarse la importancia adquiridad en nuestro país por 1<1:; 

asociaciones de ese carácter. La idea de la mutualidad, en su acepción m¡Í,s 
extensa, representa con su principio de ayuda mutua, la gran fuerza mor,'].l 
que transformando poco a poco el instinto individualista de los hombres, 
los lleva a la civilización, coordina las energías, abre las inteligencias y los 
corazones a la concepción de los derechos y de los deberes de la vida so
cial. Es tan antigua que su historia, como ha podido decir Dedé, es la 
historia de la humanidad entera. 

Pero su desarrollo, su gran influencia, es de pocos años, sorprendien
do su crecimiento a muchos países, que carecen de una legislación adecucl
da, entre los que se encuentra el nuestro; lo que se explica, pues si bien 
la legislación social se inicia en Alemania en 1881, la legislación verdadera 
sobre mutualidad aparece muchos años más tarde y aún está en su princi-. . . . 
pIO en naCIones VIeJas. 

Tres factores de igual importanci.a entran en la organización racional 
y científica de la mutualidad: el número. la ciencia y la justicia. Como 
lo dice Lépine en su obra "La Mutualité", en todos los progresos de que 
la institución es susceptible, abstracción hecha de las formas prodigiosa
mente variadas que ella puede revestir, de las aplicaciones múltiples a qlle 
pueda prestarse, no se realizarán sino por la extensión progresiva del nÍl
mero, por la precisión y certidumbre creciente que le da la ciencia ~' 
eD, fin, por el discernimiento más exacto y el respeto más escrupuloso de 
la justicia. 

A diferencia de la pobreza, que es un hecho universal, la miseria es 
un estado anormal en el que la imprevisión es p.'eneralmente la causa y 
el pauperismo su fatal consecuencia. Para evitarla, la previsión nos 'la 
una solución parcial. La mutualidad, -como dijera mi eminente Profesor 
de Economía Política, doctor Marco M. Avellaneda-, "nos arrebatará 
un poco de poesía, privando al corazón de uno de sus más nobles impul
sos: la caridad, pero, en cambio, es posible que su triunfo definitivo coin 
cida, con la desaparición del mendigo y el espectáculo repulsivo de su,; 
harapos, suciedad y miserias". El sentimiento de la solidari.dad humana v' 
extendiéndose a medida que se valoran sus beneficios morales y materiale::;. 
Más de un millón de personas se agrupan en mil doscientas asociaciones 
y se invierten importantes sumas en nobilísimos fines. El concepto de la 
ayuda mutua tiene cada vez una acepción más amplia, más humana. Deu
tro del magisterio se han organizado algunas asociaciones; lmas alcan
zaron un enorme desarrollo y realizan una acción grande y provecho,m. 
Otras son pequeñas pero también cumplen sus propósitos de ayuda mu+uu 
con elevado sentido social. Muchas asociaciones cuentan con el auspicio 
oficial. especialmente aquellas fundadas por el personal de distintas re
particiones públicas. Una de ellas, es la del Magisterio. 

En el año 1918, cuando presidía el Consejo el doctor Ang-el Gallardo 
se a:utorizó el funcionamiento de la Mutualidad, limitada en sus princi
pios a la lucha antituberculosa entre su personal. Posteriormente amplió 
sus fines haciendo de ella una entidad mutual completa, porque no s(11) 
abarca la asistencia médica en todas las especialidades. sino también el se
guro de vida, que es una de las cOllquistas sociales más grandes en los 
pueblos de avanzada civilización. 

El Consejo Nacional de Edncación le ha prestado desde su iniciación, 
su patrocinio y el apoyo vital y por imperio del propio estatuto intprviell e 
directamente por intermedio de sus delegados y revisores de cuentas que 
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forman parte de su Consejo Directivo y de la Comisión de Fiscalizaci6u. 
Ese apoyo se ha intensificado durante mi presidencia, estableciendo la 
publicación y distribución de su boletín informativo por intermedio ele 
los Talleres Gráficos y de El Monitor de la Educación Común, acordando 
pasajes oficiales a los enfermos tuberculosos desde su domicilio al Sana
torio de Merlo o a la zona de concentración de Cosquín e igualmente i1 
los delegados de las Asambleas Generales. Ultimamente ha tomado a "u 
cargo el pago de los impuestos de la casa de su propiedad cedida gratui
tamente, en donde funciona el Dispensario Social y ha ordenado el diligen
ciamiento urgente de los expedientes en que los asociados ya curados lh~ 
su bacilosis solicitan su reincorporación a las tareas docentes. El Consejo 
tiene puestas sus esperanzas en que la obra social que realiza la Mutuali
dad del Magisterio, irá paulatinamente extendiéndose con mayor eficacül 
y está dispuesto a prestarle todo su apoyo mora1 y materiaL 

El matualismo es previsión; la enfermedad, la muerte, la desocupa
ción sorprenden a veces sin que se posean los medios pecuniarios para 
afrontarlos; para ello la defensa está en la asociación. El mutualismo es 
desinterés. Se suman voluntades para ayudar al que necesite en los caso,;; 
penosos. 

He ahí, señores, la esencia de la ayuda mutua que los maestros debpn 
practicar y difundir: previsión, para los casos fortuitos; desinterés, para 
que alcancen los beneficios a los que realmente necesitan. 

21. - COORDINACION DE PLANES DE ENSEÑANZA CON LA PROVINCIA 
DE SAN LUIS 

Especialmente invitado por el Gobierno de la Provincia de San Luis, 
el presidente del Consejo Nacional de Educación, doctor Pedro M. Le
desma, se trasladó, el miércoles 29 del corriente, a la Capital de la citada 
prOVlllCla. 

Fué motivo del viaje, en el que acompañaron al señor presidente el,:,l 
Consejo, el I¡;tspector General de Provincias, señor don Antonio R. Barbe
ris, el director de la Inspección Médica Escolar, doctor Enrique M. Oli
vieri, el Secretario General de la Comisión Nacional de Ayuda Escolar, in· 
geniero Juan .José Gómez Araujo, y el Secretario de la Inspección General 
de Provincias, señor Carlos Cuestas Acosta, la firma de un nuevo conveUlO 
de coordinación de planes escolares, destinado a unificar la acción del 0.011-
sejo Nacional de Educación y el Consejo General provinciaL 

A su llegada, el doctor Ledesma y su comitiva, fueron recibidos por 
el gobernador de la Provincia, doctor Toribio Mendoza, los ministros de 
Gobierno y de Hacienda, las autoridades del Consejo Provincial de Edll
cación, miembros del magisterio nacional y del local y delegaciones oe 
alumnos. 1.1os niños de las escuelas de la Capital puntan a formaron a lo 
largo del trayecto que, desde la estación del ferrocarriJ. hasta la Casa dC' 
Gobierno, recorrieron las autoridades, y, en la Casa de Gobierno, los via
jeros recibieron el homenaje del primer mandatario provincial, quien hizo 
servir en su honor una copa de champaña. 

El día siguiente, por la tarde, se llevó a cabo la f irma del convenio acto 
en que hizo uso de la palabra el presidente del Consejo N 8:[!ional : 

He aceptado con verdadero agrado vuestra cordial invitación de lle
gar personalmente hasta San Luis, en mi carácter de presidente del Con-
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sejo Nacional de Educación, para selllar un acuerdo con el que ponemos 
nuestros mejores propósitos, persiguiendo la consecución de resultailos mil, 
amplios y positivos en la obra común de la educación primaria. 

Los sucesivos proyectos de unifica:ción de la enseñanza que cono.!e
mos, responden a una necesidad sentida, evidente que se pone de ma
nifiesto tanto en la discordancia de regímenes y de conceptos directivos 
cuanto en la dispersión de esfuerzos; circunstancias que desde hace trein
ta y cinco años vienen conspirando contra la escuela primaria de las pro
VInCIas. 

En la vida administrativa, vemos la tendencia creciente a la coordina
ción de actividades, a vincular la acción de agentes distintos que pers:
guen idéntica finalidad, para cumplir una obra orgánica dentro de un 
marco más amplio. 

Cuando el tesoro de ' la Nación se vuelca en las provincias en forll1a 
de subvenciones escolares o de sostenimiento de escuelas bajo el gobierno 
directo de sus autoridades o brindando asistencia social al escolar, en fu n· 
ción cooperadora, debe procederse en forma de no estorbar la acción pro
vincial, a fin de que ambas enfoquen el campo de las necesidades escola· 
res con 0riterio levantado y patriótico. 

Nada de recelos ni de prejuicios. La obra de la educación común e:i 
concurrente, de la Nación y de las provincias. 

En estos momentos en que dificultades de todo orden parecieran con
jurarse contra el país, cnando fuerzas ocultas amenazan debilitar los Cl· 

mientos de la nacionalidad con su acción corrosiva, es imperativo que de· 
fendamos con más amor, con más energía, ese tesoro preciado de la niñez. 
piedra angular del futuro de nuestra patria. 

Sellamos hoy un compromiso patriótico que asociará nuestras escue · 
las acercando a sus servidores en un común esfuerzo de superación, pue'i 
tas las miras en lo que debemos exigir al ciudadano y, en particular al 
hijo de San Luis. 

Nuestros programas dejan margen para un desarrollo de cultura lo· 
cal que es necesario, pues su olvido quitaría a la enseñanza el verdadero 
espíritu .que debe animarla. 

En la escuela primaria ha de recoger el escolar la levadura de l<l~ 
grandes necesidades locales y adquirir la noción de sus posibilidades, co
nociendo las materias primas que le brinda el suelo. 

Se ha dicho, con razón, que el GobieTno de la Nación está en deuda 
con San Luis. 

En todos los campos de batalla, allá en los días azarosos de la indepee
dencia y de la organización nacional, en el Alto Perú, en Chile, en el 
Perú y dentro del propio territorio nacional, durante la anarquía y en 1:1 
lucha contra el indio, la sangre de los hijos de San Luis se derramó gene
rosa por la patria y hasta le dió gloria con soldados como Pringles, qlle 
asombra por su valor temerario al enemigo; como Pedernera y como tantl)~ 
otros cuyas hazañas llenan páginas brillantes en nuestra historia milita:-. 

Los nombres de Llerena -Baldomero, el ilustre jurisconsulto, y Juan, 
el notable polígrafo- que han honrado la ciencia argentina; de J mi o 
Daract, el gobernante probo y progresista; de Juan Crisóstomo TJafillur, 
el inspirado vate; de Eleodoro Lobos, el estadista de sólido saber. cuya<; 
ideas siguen teniendo influencia en la acción de gobierno; de Juan W. 
Gez, historiador y hombre de ciencia, cuyas obras han difundido el conoci
miento espiritual, cívico y geográfico de la provincia; los nombres ele mu-
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chos otros puntanos, en fin, que se han destacado en el foro, en la poll
tica, en la enseñanza, etc., nos dicen que San Luis ha sido una fuerz:l. 
afirmativa en el progreso del país. 

No obstante, San Luis no ha recibido todo el concurso necesario para 
obtener de su suelo las inestimables riquezas que encierra en potencia. 
Pienso que nuestra escuela debe ser célula nutricia de honda argentinid'l,J 
y también, en la medida posible, difusora de ideas de renovación econó
mica, a favor de las nociones teórico-prácticas que debe impartir. 

El ensayo de nuevos cultivos o la extensión de otros en las zonas 
propicias, la industrialización casera de las frutas, la práctica y divul
gación del método de secano donde las condiciones del suelo lo permitan,' 
la floricultura, la industria del telar, en fin, todo esto está dentro del e~
píritu de nuestra escuela. Es cuestión de que se comience por algo y J~ 
llegue a un plan orgánico de enseñanza práctica de carácter local. 

El Consejo Nacional de Educación ha de prestar su más amplia cú · 
operación a tales iniciativas, que están comprendidas dentro del voto 
sancionado por la Conferencia Nacional sobre el Analfabetismo, tendiente 
a evitar la deserción escolar en la provincia. 

Señor Gobernador, Señor Ministro, señores miembros del Consejo 08-
neral de Edp.cación: 

Doy a este acto toda la transcendencia que debe sugerirnos nuestra 
fe ~n la acción formativa de la escuela. 

Sarmiento observó que en Estados Unidos la escuela daba a sus edn
candos una marcada superioridad sobre el elemento inmigratorio, supe
rioridad que l~s permitía dominar en la explotación de la tierra, mantener 
en sus manos las grandes empresas, el comer·cio y las industrias. 

"Faltos nosot,ros -decía- de esta preparación, dejamos expuestos a 
nuestros hijos de ser anulados o pospuestos en los medios de adquirir ante 
la concurrencia de millares de inmigrantes más aptos para el trabajo 1,);; 
unos, más hacendosos todos, más inteligentes muchos y más solicitados y 
preferidos por tanto, si no nos esforzamos por la difusión de la educacióll 
entre las clases que forman la masa de nuestra población a d8lrles la igual
dad de condiciones por lo menos, ya que no sea prudente esperar por 1.) 
pronto la deseada superioridad sobre sus numerosos concurrentes ". 

Auscultemos la realidad de nuestra vida y digamos, sincera, patrióti
camente, ·cual es nuestra situación al respecto. 

En nuestras aulas debe estar permanentemente escrito, como una se
vera adyertencia, el pensamiento del gran maestro". 

Discurso pronunciado en el banquete servido en su honor: 

"La amplitud de los intereses que tut.ela el Consejo Nacional de Edu
cación en todo el país y los problemas que hoy cobran complejidad en todos 
los órdenes de su competencia, derivados del mandato de las leyes 4874, 
que creó las escuelas nacionales, de la 2737 que instituyó las subvenciones 
para el fomento de la educación com{m, y de la 12.558, de ayuda social al 
escolar, exigen un contacto permanente con los gobiernos provinciales. Si 
bien existe el órgano propio de enlace, hay g:estiones a las que correspon
de prestar mayor relieve, y hay también innegables ventajas en el trato 
directo, personal , entre quienes manejan los asuntos del Estado. 

C011 este concepto, al que podría ag¡regar el derivado del mejor co
nocimiento de las necesidades propias de la vida escolar y de sus servidores 
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inmediatos, experimento una íntima satisfacción al encontrarme en e'3t:l 
prOVillCla. 

Sé bien que aún conserva vuestra culta sociedad el espíritu hospita
lario, el ambiente noble del viejo hogar castellano, de costumbres semi
llas, de profunda religiosidad, como la que inspiró la bella página de Sal"
miento que todos hemos leído por primera vez en el inolvidable libro de 
Cosson, bajo el título de "escena campestre". 

La mujer puntan a de aquellos tiempos, que llenaba con su hálito 
amoroso y con su industria múltiple las necesidades morales y materiales 
de la familia, debe ser en las escuelas un permanente punto de referencia 
educado:ra_ Al decir de Gez, en aquellos tiempos no existían modistas, ni 
sastres, ni fabricantes de velas, de dulces, ni de tejidos. Todo se proveh 
en el hogar por obra y gracia de las dueñas de casa _ .. 

Fué sin duda, algo típico de las mujeres de Cuyo. Además de la meri· 
toria acción desarrollada en su propio suelo, los hijos de San Luis se han 
hecho acreedores al reconocimiento nacional por haberse vinculado am
pliamente a la obra educativa en los territorios del Sud. Los maestros 
puntanos han llenado una página digna llevando el alfabeto y el ideario 
fundamental a los lugares más apartados, desde la Pampa hasta la Tierra 
del Fuego. 

La honrosa acogida que me dipensáis colma la medida de mi gratitud y 
puedo afirmaros que he de recordar siempre esta visita, por el propósito 
de bien público en que hemos colaborado y por las fecundas sugestiones 
del ambiente puntano, donde el viejo espíritu de la patria se manifiesta tan 
sana y tan vigorosamente. 

Señor Gobernador: Vuestra presencia y vuestra palabra han dado 
particular significación a este acto.. Al expresaros mi agradecimi'Ünto, 
brindo por vuestra ventura personal y po:r el éxito de vuestro gobierno, 
que mantiene dignamente la tradición de inteligencia, de seriedad y clJ 
orden que ha destacado con títulos propios, ante el país, a las mejore;; 
administraciones de esta provincia sobria y varonil". 

NOVIEMBRE 

22. - CINCUENTENARIO DE LA E SCUELA "MIGUEL DE AZCUENAGA" 

Fué motivo de una lucida ceremonia la celebración del cincuentena
rio de la fundación de la Escuela Miguel de Azcuénaga, N° 25 del distrito 
escolar 3°, cumplido el 8 del corriente. 

"Firme jalón de cultura y de progreso - elijo el presidente del Con
sejo Nacional de Educación, doctor Pedro l\'r. Ledesma, en el discurso que 
pronunció en esa circunstancia- constituye la obra silenciosa y fe
cunda de esta escuela en su medio siglo de próspera existencia. Su pres
tigioso arraigo en su órbita de influencia en esta zona de densa po
blación infantil, es una prueba más del indiscutible triunfo de la escuela 
pública argentina, en su acción constructiva y refirmadora del alma na· 
cional. 

Cincuenta años transcurridos con renovados bríos en el duro trabajo 
del yunque en que los educadores conscientes de su responsabilidad, fo>:
jan el cerebro, el corazón y las manos de los futuros y honrados ciudadano':l 
de la República. He ahí la lucha de los maestros, lucha de afanes, de e3-
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peranzas y hasta de sacrificios sin reservas, pero re~onfortados slem pl'c 
en el propio esfuerzo vocacional" y patriótico que les lleva a la plena 'Sa
tisfacción del deber cumpli-do, el más abnegado, cuando se trata de IJS 

intereses inalienables de la infancia en que descansa la grandeza moral da 
las futuras generaciones, 

Se honra hoy aquí, en forma singular y justiciera los manes auspicIJ
sos del patrono de esta casa de estudios, y se interpretan y cumplen )/)s 

designios del Brigadier Miguel de Azcuénaga, aquel ciudadano eminente 
de la revolución que a los dulces halagos de una vida cómoda y tran
quila a que le daban derecho su abolengo, su posición social y su fortuna, 
prefiere los sinsabores e ingratitudes de la vida pública, para consa
grarse al culto de la patria como militar, leg:islador y estadista, propulsan
do el prestigio espiritual y material de la Nación. Así le vemos combatien· 
do al indio salvaje, iniciando los primeros pavimentos de piedra en la& 
avenidas de esta gran ciudad, jugándose la vida contra los invasores ex
tranjeros, e integirando con abnegación la Primera Junta Gubernativa d~ 
Mayo, dando alto ejemplo de virtudes militares y cívicas y posponiend·) 
siempre los intereses personales a los sagrados intereses de la Patria. 

Por eso podemos afirmar que esta escmela, que lleva con honor ,: ·1 
nombre del ilustre prócer de Mayo, ha sabido responder a los elevados 
ideales republicanos de cultura popular y de progreso nacional que alen
taron la mente, el corazón y el brazo de Miguel de Azcuénaga, en su 
triple y fe~unda acción de gobernante, de patriota y de soldado. 

Debemos agregar que esta conmemoración del quincuagésimo aniver
sario de la fundación de esta casa de estudios, reviste hoy especial signifi
cado con el bautizo de aulas con los nombres de los más preclaros varones 
que se destacan en la historia militar, política y educacional de la República. 
Así se consagra la acción marcial de los sol-dados, con José de San Martín, 
el Libertador, y con Manuel Belgrano, el ·creador del pabellón nacional; 
la acción institucional de los estadistas con Mariano Moreno, el demócra~a 
por excelencia, y Bernardino Rivadavia el vidente y precursor; y la acci6n 
redentora de los educadores con Andrés Femeyra, Pablo A. Pizzurno, 
Leopoldo Herrera y Julián Aguirre, que supieron sembrar hondo en el Lll
ma del pueblo argentino, la milagrosa semilla de la cultura, cultivando 
nuestra herencia histórica de dignidad humana y nuestro acervo de glo
ria y de tradición nacional. Y como centro nuclear de todos los home
najes, se consagra la acción trascendental del maestro por antonomasia, 
verdadero apóstol de la grandeza espiritual argentina, de aquel luchador 
infatigable que reunió en su vida extraordinaria los tres aspectos enuncia
dos, puesto que sintiéndose a la vez militar, estadista y educador, comtl· 
tuye el ejemplo erigido en el hombre bandera de la escuela popular. Ho 
nombrado a don Domingo Faustino Sarmiento. 

Que a la sombra veneranda de estos gloriosos padres de la patria, 1:1 
obra del maestro prosiga afianzando las columnas morales en que se apr)
ya la verdadera grandeza de la Nación, que no consiste tan solo en presen
tar ejércitos aguerridos de heroicas tradiciones, ni en bienes materiale~ 
que denuncian la riqueza inagotable de nuestra tierra, sino también e:1 
ofrecer al mundo un alto ~dice de cultura, traducido en la elevación del 
espíritu nacional ennoblecido por la conciencia del honor· y del trabajo ('n 
beneficio de la patria. 

La escuela popular, es la base fundamental de la organización demo
crática argentina. Sin la acción civilizadora del maestro auténtico, no habl'á 
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jamás conciencia republicana, ni discernimiento cívico, ni armonía social. 
El pueblo será tanto más soberano cuanto más tenga conciencia cabal de 
sus derechos y obligaciones, amparados por nuestra sabia Constitución. Y 
ello se consigue a través de las aula escolares, inculcando el amor a la 
patria, el sentimiento de la familia, el sentido de la responsabilidad, y la 
conciencia del deber. 

En nombre del Consejo Kacional de Educación que tengo la honra 
de presidir, formulo los votos más cordiales por la ventura personal de to
dos los educadores y por el triunfo siempre 0reciente de la escuela, 
piedra angular de la soberanía nacional". 

23. - VISITA DEL VICEPRESIDENTE DEL PERU 

Entre los numerosos homenajes de que fué objeto el Vicepresidente 
del Perú, doctor Larco Herrera, durante su permanencia en nuestra Capital, 
merece destacarse, por su sencillez y hondo significado, el que le fuer.1 
ofrecido el día 12 por las autoridades escolares y los alumnos de la escue1,t 
que ostenta el nombre de su patria, con motivo de la visita ,que le efectua· 
ra el ilustre huésped. 

Al llegar a la escuela. el doctor Larco Herrera, a quien acompañaban 
el embajador de su país, mariscal Oscar R. Benavídez, otros miembros de la 
embajada y el consejero Eduardo Vivot, fué recibido por el presidente 
del Consejo Nacional de Educación, doctor Pedro M. IJedesma, los voca
les, profesor Próspero G. Alemandri y doctor José Antonio González, las 
autoridades del distrito escolar 18Q

, el presidente del distrito escolar 5~, 
profesor doctor José Rezzano, el ex-presidente del Consejo Nacional de 
Eduración, profesor Jorge A. Boero, destacadas personas de la colecti
vidad peruana y el personal directivo del establecimiento. 

Finalizado el canto de los Himnos Argentino y Peruano, que corearon 
los alumnos, acompañados por la banda de la policía, correspondió hace,' 
uso de la palabra al presidente del Consejo Nacional de Educación, quien 
se expresó en los siguientes términos: 

Excmo. Señor Vicepresidente de la República del Perú: 

"Esta escuela ha detenido el ritmo de su vida normal para daros la 
bienvenida y saludaros entonando la canción de vuestra patria, cuyas pn· 
ras armonías han de reconfortar el espíritu del viajero de una cruzadit 
de confraternidad y unión amocicana, que acerque más a los pueblos, uni
fique sus ideales y los presente fuertes y vigorosos ante el concierto de las 
demás naciones del mundo. 

Estos niños, Excmo. Señor, han ele entonar también canciones folkló
ricas que evoquen la frescura ele las auras nativas y la belleza de los pai
sajes limeños, para que después de recorrer un largo camino por tierra d~ 
otros pueblos os hagan sentir la proximidad del hogar y la cordialidad 
de lo que vive cerca del corazón. 

Es que estos niños han aprendido a venerar a la República del Perú 
y a ver los símbolos de vuestra patria entrelazados con los nuestros prp.
sidiendo el trabajo de formación cultural y de educación de los sentimien
tos que es la labor normal de las escuelas. 

He de recordar, por la unidad de pensamiento que comporta con la 
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acción que V. E. en otro orden viene desenvolviendo, el breve fundamer¡
to de la resolución que dió nombre de las naciones hermanas a las es.melil'; 
de la Capital y que decía: "De acuerdo con los principios sostenidos por 
la República Argentina en el Congreso de Ginebra y como un primer pa;;;o 
hacia la obra de acercamiento internacional, que debe realizar la escuel f\. 
educando a las nuevas generaciones, que formarán los pueblos futuros ron 
una orientación inspirada en la paz y concordia humanas, y teniendo por 
única J'inalidad, aun3!r los esfuerzos de todos por el bien común" se desig
na con los nombres de las Repúblicas Latinoamericanas a diversas escuela,. 

Esa acción de acercamiento es cada vez más intenso, no sólo por ~d 
comunicación espiritual que nos hace sentir más próximos a los niños l~e 
cada escuela con los hijos de la nación cuyo nombre llevan, sino que ~n 
igual forma se honra a los demás países, y todo cuanto atañe a las naciones 
de América, tiene honda y sentida repel'cusión. Hoy son los aniversarÜ>ii 
de la gesta libertadora, mañana la conquista que para las ciencias, las 13-

tras o las artes ha alcanzado un americano, y todos los días el conocimien
to de las ri,quezas de la tierra, la sobriedad de costumbres de sus habitante:>, 
la seriedad de sus instituciones, el acierto y el talento de sus hombr~s 
gobernantes, son una de las finalidades a 11en3!r en cumplimiento de l J3 
planes y programas de enseñanza. 

De la escuela ha de irradiar el sentimiento fraternal, no sólo por las 
enseñanzas y el mejor conocimiento de los distintos países americanos qUf! 

a los alumnos se dan, sino que los actos de recordación constante trascien
den al hogar, los re::oge la prensa y sabe la población toda que se ha co!'."· 
tituído en función primordial el despertar y avivar en todo niño el senti
miento de confraternidad de los pueblos americanos. 

Excmo. Señor: 
La larga trayectoria de vuestra vida pública como publicista, parla. 

mentario, financista, Oanciller y sobre todo de brillante periodista ea 
vuestro país, os permite apreci3!r cuan valiosa es la obra de la escupla 
y de la prensa en la orientación de los pueblos hacia las nobles y elevada~ 
causas que dan sentido a la vida de los hombres. 

Si la vida de hoy sólo tiene valor en cuanto pensamos en lo que ;:~ 
debe hacer mañana para alcanzar el ideal de perfección que el Estado 
y el individuo conciben, en este momento en medio de la sencillez de e'lte 
acto, pero que adquiere singular relieve con la pre<;encia del Excmo. Se · 
ñor Vicepresidente de la República cuyo nombre orgullosa ostenta esta 
escuela, lo es mayor para el hombre de estado porque con su visita ha 
señalado el medio para acercar a los pueblos auscultando el corazón inf,l1l
til y grabando en el mismo un recuerdo que fructifique en hechos. 

y bien Excmo. Señor si nuestras patrias han marchado juntas en 
las horas inciertas de la emancip3!,~ión, si juntas han escrito las gloriosa::; 
páginas de su historia, si han seguido vinculadas en la conquista del pr(l
greso, me sentiré satisfecho y nunca me congratularé bastante de ser e11 
esta oportunidad el jefe del gobierno escolar si he podido llevaros a la con
vicción de que en la escuela argentina se da forma al pensar y al sentir 
hacia un ideal de hermandad que proyecte hasta el infinito en el tiempo 
el ideal que ha animado a nuestras tradiciones comunes". 
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24. -- REPLICAS DE BANDERAS HISTORICAS 

Procedente de Mendoza y .Tujuy, llegaron los primeros días del CI)

rriente mes, las delegaciones de docentes portadores de las réplicas de 
las banderas de los eJércitos del Norte y de los Andes, destinadas por el 
magisterio de sus respectivas provincias al P ,rimer Museo de Historia Ar
gentina en la Escuela Primaria. 

A su llegada, las delegaciones fueron recibidas en la estación Retiro 
por el director, vicedirector y sus colegas de la escuela NQ 22 del distrito 
escolar 17Q

, correspondiendo al señor Fidel E. Gasbarro, secretario interi
no del citado distrito, pronunciar las palabras de bienvenida. 

El día 11, las maestras provincianas, luego de rendir sendos homena
jes a San Martín y a Belgrano, fueron obsequiadas con un almuerzo que 
les fué of,recido por las autoridades del museo, en el Círculo de la Prensa, 
y por la noche, especialmente invitadas por el presidente del Consejo Na
cional de Educación, doctor Pedro M. Ledesma, concurrieron al Teatro 
Nacional de Comedia donde asistieron a la representación de la obra "Mál'
tín Fierro". 

El 12, por la tarde, tuvo lugar el acto de la entrega de las réplicas, 
acto altamente significativo y patriótico, al que asistieron el presidente 
del Consejo Nacional de Educación, vicepresidente, doctor Juan Carlos 
AguIla, los vocales, doctores José Antonio González y Carlos Coronel, el 
presidente y las autoridades del distrito escolar 17Q, el general Juan Este
ban Vacarezza, en representación del Instituto Sanmartiniauo, delegado~ 
de diversas entidades culturales y crecida cantidad de público. 

La serie de discursos que siguió al canto del Himno Nacional, COIi el 
que se inició el acto fué comenzada por la presidenta de la delegación 
mendocina, señora María E. R. de De Martini, quien, luego de referirse a 
la representación que investía y relatar la tramitación habida para lograr 
la réplica de la bandera del ejército de los Andes, en cuya confección 
habían intervenido profesoras de labores de las escuelas de su provincia, 
contando con la colaboración del gobierno y del comercio, hizo entrega de 
la misma al señor Luis Sixto Clara, director del museo. Igual misión cum
plió la presidenta de la delegación jujeña, señora María P. de Bustaman
te, en nombre de la Dirección General de Escuelas y del magisterio de Ju
JUy. 

A continuación, hizo uso de la palabra el presidente del Consejo 
Nacional de Educación, quien al recibir las insignias dijo: 

"Signüicación eminentemente patriótica y de alta 'moral cívica, 
entraña con singular elocuencia, el acto aleccionador a que asistimos. 
Esta escuela, a la que funciona anexo el Primer Museo de Historia Ar
gentina, acentúa hoy su ritmo habitual de educación nacionalista, para 
recibir con júbilo las delegaciones que traen como regios presentes dig
nos de máxima veneración, las réplicas de las banderas gloriosas de Bel
grano y de San Martín, de esas reliquias sagradas que en los palacios 
de gobierno de Jujuy y de Mendoza, se custodian en altares de honor. 

En nombre del Consejo Nacional de Educación que tengo la hon
ra de presidir, saludo con la mayor complacencia a tan gentiles dele
gaciones, que en forma tan eficiente, refirman la tradición de glorias 
legadas por las ilustres damas patricias, que supieron tejer y bordar el 



- 715-

paño bendito del símbolo de la patria. Ellas la entregaron al intrépido 
valor de las huestes aguerridas del Ejército del Norte y de los grana
deros de los Andes, que bregaron por la libertad de nuestra patria y por 
la emancipación de los pueblos hermanos. Y vosotras, al entregar hoy las 
réplicas de esos pabellones al acervo histórico de este Museo, realizáis un 
gesto hermoso de alto valor educativo, que obliga la gratitud del gobier
no superior de la educación pública argentina. 

De todas las banderas históricas existentes, esta bandera de Jujuy 
es la más antigua, pues de las que se enarbolaron antes no se tienen 
noticias en la historia, a través de más de un siglo y de las contingen
cias sufridas en su creación. Sólo podemos afirmar que fueron de concep
ción celeste y blanca, como los colores predilectos para sus atavíos por 
la mujer argentina de 1810, colores que se hicieron divisa revoluciona
ria en el cintillo de los varones de Mayo, que florecieron como insignia 
marcial en la escarapela que lució el pecho de los guerreros, y que luego 
se desplegaron en bandera en las barrancas del Paraná, como emblema 
de esperanza, de libertad y de gloria. 

Pero esos pabellones no existen. Esta bandera de Jujuy, que tene
mos el honor de recibir, es pues, la más antigua, que ha podido conser
varse a través del tiempo. "Los documentos que jalonan este proceso, 
-ha dicho Isabel Bucich Escobar, en su incorporación a la Academia 
Nacional de la Historia-, tanto los exhumados por Rojas en el Archivo 
Capitular de J ujuy como los publicados por el Archivo General de la 
Nación y los exhibidos por el Padre Larrouy, constituyen el blasón de la 
bandera de Jujuy. Prueban sin dejar lugar a dudas, que ella, no es la 
que Belgrano enarboló en Rosario, ni la que hizo bendecir el 25 de Mayo 
de 1812, ni la que asistió al juramento del 13 de Febrero de 1813 en el 
Río Pasaje, ni la que flameó en el Campo de batalla de Salta, ni la que 
luego acompañó al ejército en su campaña al Alto Perú. Es una bandera 
ideada por Belgrano, y hecha expresamente para obsequiarla a Jujuy, en 
prenda de gratitud por el apoyo que sus hijos le prestaran. Y aquí po
demos decir, con su elocuente historiador, que" en la República Argenti
na, no existe otra más antigua ni mejor documentada y glorificada, su 
gloria consiste en haber sido entregada por el propio Belgrano para que 
la conservara, a la misma ciudad que juró la enseña argentina por pri
mera vez, en la historia de la naciente nacionalidad". 

De ahí que esta bandera de J ujuy, trasunte todas las glorias inicia
les de nuestra gesta magna, y merezca el privilegio de ser la primera de 
existencia visible, entre todas las reliquias de la historia. 

Veamos en ella el manto inmaculado de Nuestra Señora de las Mercedes, 
declarada por Belgrano, Patrona y Generala del Ejército del Norte y 
saludemos en ella, el heroísmo admirable de su creador, con los primeros 
triunfos de la patria. 

y bien; junto a este emblema de paz que flameara ante el pueblo de 
Jujuy, viene a enriquecer los anaqueles de este Museo, la gloriosa bande
ra de Los Andes, cuyo original se ostenta en Mendoza, donde surgió res
plandeciente como joya magnífica, bajo la inspiración genial del Li
bertador. 

La patria libre acababa de jurar su independencia, y días después, 
el General San Martín recibe el oficio por el que se le comunica que el 
Congreso de Tucumán ha adoptado la bandera celeste y blanca como 
símbolo de soberanía nacional. Y es entOll(',es que concibe la iniciativa de 
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proveer de bandera al Ejército de los Annes. Informadas las damas men
docinas de tan legítimo anhelo, se consagran a la tarea de buscar la tela 
color de cielo que consiguen después de mucho peregrinar, en una humilde 
tienda de una callejuela de la ciudad. "Inme(liatamente H,emedios se pu
so a coser la bandera, -escribe una de las damas, la señora Laurealla 
Ferrari, esposa del Coronel Olazábal-, mientras nosotras preparábamos 
las sedas y demás menesteres para bordar; de dos de mis abanicos, saca
mos gran cantidad ele lentejuelas de oro; de una roseta de diamantes 
sacamos varios de ellos con engarce para adornar el óvalo y el sol elel 
escudo, al que pusimos varias perlas del collar de Renlf'clios Escalada. 
Trabajamos sin darnos punto de reposo, y la misma Remedios nos ayudó. 
bordando muchas de las hojas de laurel que rodean el escuno; por fill, 
a las dos de la mañana del día 5 de enero de 1~17, con Remedios Esea
lada de San Martín, Dolores Prats de Huisi, Margarita Corvalán ~' 1\ler
cedes Alvarez, estábamos arrodilladas ante el Crucifijo de nuestro ora
torio, dando gracias a Dios por haber terminado nuestra obra, y pi
diéndole bendijera aquella enseña de nuestra patria, para que SIempre 
le acompañara la victoria". 

San Martín la recibe con satisfa<:ción inmensa, y ordena que se or
ganice en forma espectacular y emocionante, la solemne ceremonia ele su 
bendición y juramento por las tropas de su mando. El General Espejo 
ha descripto en página magistral, estos actos patrióticos y religiosos que 
comprenden la elección, por una Junta de Oficiales, de Nuestra Señora 
del Carmen, como Patrona del Ejército de los Andes. 

La ciudad engalanada con banderas, gallardetes y colgaduras. Ar
cos triunfales y flores de primavera adornan las calles por donde pasan 
las tropas con uniforme de gala, con todo su Estado Mayor, entre las 
aclamaciones del pueblo y el repique de las campanas. Llegada la co
lumna al Convento de San Francisco, sale del templo la Patrona electa. 
escoltada por los granaderos a cuyo frente marcha el Capitán General. 
Se dirigen a la Iglesia l\1atriz donde en su sitial de damasco, y en ban
deja de plata, se ve doblada la bandera de la patria, custodiada por bri
llante guardia de honor. Llegados los sacerdotes al altar, el General San 
:l\1artín, acompañado de dos edecanes, toma la bandeja y la presenta para 
que la flamante enseña sea ungida con la bendición de Dios, así como el 
bastón del General que es de palisanl1ro con puño de topacio. En medio 
del clamor popular, del vibrar de los bronces y las salvas de los cañones, 
San Martín amarra la bandera en el asta. rrerminado el oficio litúrgico, 
todos, en cortejo, se dirigen a un gran tablado construí do al frente de 
la plaza. Al asomar la bandera y la imagen de la Patrona, las tropas 
presentan armas, mientras las charangas atruenan el espacio con su mar
chas triunfales. San Martín pone en manos de la Virgen su bastón de 
General, y luego, con voz clara y vibrante exclama: "Soldados: Esta es 
la primera bandera que se ha levantado en América". La agita por tres 
veces, entre el redoble de los tambores y el vibrar de los clarines, al eco 
estremecedor de veinticinco descargas de cañón. I.Jas tropas y el pueblo 
conmovidos hasta las lágrimas prorrumpen en un estruendoso i Viva la 
Patria! Cuando el ejército regresa al campo de instrucción. conducicml0 
con orgullo la bandera, el pueblo en masa la acompaña con sus delirantes 
aclamaciones, hasta la formación de la tarde en que el Capitán General, 
la hace jurar a sus soldados. Alineados en rueda de honor todos los ofi
ciales, y frente al cuadro magnífico de las tropas, se oye la voz estentó-
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rea del jefe, que frente a la cruz formada por la hoja de su espada y el 
ásta de la bandera, exclama con viril acento; , , Juro por mi honor y por 
la patria, defender y sostener con mi espada y con mi sangre, la bandera 
que desde hoy, cubre las armas del Ejército de los Andes". Y todos ju
ran defenderla hasta perder la vida. 

Tal es, en síntesis documentada, la historia de las banderas del EJér
cito elel Norte, que regaló Belgrano al gobierno de Jujuy, y la del Ejér
cito de los Andes, que obsequiaron las damas patricias al Libertador y 
que se venera en lVIendoza, cuyas réplicas tenemos hoy el honor de reci
bir y agradecer en nombre del gobierno escolar de la Nación. 

Esta donación implica un compromiso de alta dignidad cívica para 
todos los niños argentinos y extranjeros que se educan a su sombra, bajo 
la obligación espontánea, de fomentar la convivencia armónica, de arrai
gar en el corazón y en la conciencia, el más rotundo sentimiento de leal
tad hacia el símbolo sagrado de nuestra soberanía que es la bandera blan
ca y celeste de la concordia y de la libertad. 

Ella se alza y flamea sobre las multitudes como símbolo eterno de 
unidad nacional, y nadie, ni nada, podrá jamás intentar interrumpir su 
obra de fraternidad y de armonía, sin incurrir, -hay que decirlo bien 
alto-, en verdadero crimen de traición a la patria. 

Bandera de liberación y nunca de conquista, la blanca y celeste de 
nuestras glorias, es una exhortación permanente al trabajo tenaz y hon
rado de todos los habitantes del suelo argentino, para que sea tangible 
realidad el bienestar general, que proclama el Preámbulo de nuestra Car
ta Fundamental. Y ese bienestar solo se alcanza, cuando los intereses eco
nómicos, sociales y políticos de una Nación, se afianzan y consolidan en 
los "alores morales del alma de sus hijos, consagrados todos con honor 
y sacrificio al engrandecimiento integral de la República. Y así se cum
plirán los votos formulados en su reciente discurso por el Excmo. Se
ñor Yicepresidente de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo, doctor 
Ramón S. Castillo, para que "narla perturbe la tranquilidad nacional, 
para que se mantenga inalterable el bienestar del país, para que el ejem
plo de los fundadores de la República, sea faro orientador de nuestra 
vida ciudadana, y para que el éxito nos acompañe y lleve siempre unidos 
a todos los argentinos, cuyos corazones palpitan al unísono ante la ban
dera celeste y blanca que contemplamos en nuestra gloriosa historia co
mo luz de aurora boreal, iluminando los destinos de la patria". 

Recibamos con patriótico júbilo estas banderas que, en esencia cons
tituyen una sola imagen de la patria, una misma significación histórica, 
y el simbólico sentido inalienable de la unidad continental americana, que 
si la de Jujuy, con Belgrano, tremoló en las ásperas fronteras del Norte, 
en marcha misional de redención, emancipando a pueblos hermanos; la 
ele Mendoza, con San Martín, atravesó las fronteras graníticas de los 
Andes, en cruzada libertadora, destrozando a su paso triunfador, el po
der sin.. control de los tiranos. 

Recibamos estas banderas con la ofrenda fervorosa de nuestro amor, 
y la promesa firme y decidida ele honrarlas y servirlas, trabajando con 
empeño, por el prestigio de la República, sin omitir esfuerzo, para que la 
posteridad las contemple, inmaculado jirón del cielo bonancible de la pa
tria, bendecido por Dios, flameando por los siglos sobre todos los hori
zontes de la tierra, como símbolo eterno de honor, de paz y de justicia". 
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25. - FIESTA DE CLAUSURA DEL CURSO ESCOLAR 

Brillo y solemnidad que merecieron unánime comentario elogioso a~
quirió el acto con que, el día 25 se clausuró en el Teatro Colón el curso 
escolar del corriente año. 

Colmada por las delegaciones de alumnos, los maestros y los direc
tores, las autoridades de los distritos escolares, las familias y los invitados 
especiales, la sala presentaba un espectáculo magnífico en el momento 
en que, acompañado a S. E. , el Señor Vicepresidente de la Nación en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, doctor Ramón S. Castillo, tomaron ubica
ción en el palco oficial el Ministro de Justicia e Instrucción Pública. 
doctor Guillermo Rothe, el Presidente, el Vicepresidente y los Vocales 
del Consejo Nacional de Educación. 

Llegadas las autoridades, se oyeron las notas del Himno Nacional 
que cantaron los alumnos, acompañados por la banda municipal, y , se
guidamente, hizo uso de la palabra el Presidente del Consejo Nacional 
de Educación; 

"Una vez más en el ambiente familiar de esta Sala del Teatro Colón 
de Buenos Aires, se congregan los padres, los maestros y los alumnos de 
las escuelas públicas con la auspiciosa presencia del Excmo. Señor Vice
presidente en ejercicio del Poder Ejecutivo de la Nación, doctor Ramón 
S. Castillo, y de S. E. el Señor Ministro de Justicia e Instrucción PÚ
blica, doctor Guillermo Rothe, presencia que saludo y agradezco en nom
bre del Consejo Nacional de Educación que tengo el honor de presidir. 

Acto de clausura escolar, en que el alma de los niños se expande 
y se identifica en fraternal comunión de ritmos y armonías, ha de tener, 
en esta oportunidad, un instante de profunda reflexión, frente a la obra 
de inmensa redención espiritual que debe realizar la educación, en esta 
hora incierta del mundo en que los valores morales que glorifican la vida 
del hombre y de los pueblos más cultos de la tierra, parecen eclipsarse 
en el ocaso de una civilización en decadencia, al eco enervador de la bar
barie, que siembra por doquier la duda, la esclavitud, el odio y la muer
te, allí, donde hasta ayer, cual santa bendición de Dios, resplandecía la 
luz de la vida, del amor, de la libertad y de la justicia. 

En otras ocasiones como ésta, al hacer el balance del año lectivo 
transcurrido, nos hemos referido a las cifras estadísticas que comprue
ban el evidente progreso en materia de edificación escolar, asistencia y 
promoción de los alumnos. Pero entendemos que ante el proceso de aguda 
crisis que perturba la conciencia universal, el problema de la educa
ción argentina, es asunto fundamentalmente cualitativo, es decir, que si 
debemos preocuparnos de la cantidad en materia de creación y de gas
tos, habremos de consagrarnos con singular empeño al contenido espiri
tual de la obra, esto es, a la función humana y social de la escuela, en 
cuanto tiene de refirmadora del carácter nacional, como agente activo 
en el afianzamiento de las virtudes morales y cívicas de las futuras ma
dres para el hogar honorable, y de los futuros ciudadanos para el ej er
cicio inalienable de la soberanía popular. 

La misión específica de la escuela, de liberar al hombre del vicio y 
de la ignorancia, no puede limitarse al conocimiento de las nociones ins
trumentales para la vida. Es indispensable hoy más que nunca, que su 
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acción propulse el progreso social en base a la elevación espiritual de los 
educandos. La República nos exije la entrega de elementos ejercitados 
en el autocontralor de la conciencia, para que la ley moral sea respeta
da y cumplida; y el orden, la disciplina, el trabajo y la dignidad humana 
sean los atributos que distingan a los triunfadores, para honrar así, con 
el carácter firme, aplicado al trabajo y al progreso, las tradiciones glo
riosas de nuestra patria. 

Si hubiéramos de ilustrar estos conceptos cardinales para la mejor 
interpretación de los alumnos, con el encumbramiento de una forma geo
métrica les presentaríamos una pirámide cuadrangular como la histó
rica de la Plaza de Mayo. Sus planos ostentarían los símbolos sagrados 
de la patria: la bandera blanca y celeste de la paz por la justicia; el es
cudo de la unión fraternal; el Himno con su triple grito de Libertad, 
y la Constitución con la igualdad ante la ley. Y si arriba, en la cúspide 
ha de resurgir la serena efigie de la República, debajo, como piedra an
gular, arraigará el alma de la escuela, base de la Nación y fuente esen
cial del pueblo soberano. 

De ahí que, la obra del maestro asuma. en la hora crucial en que vi
vimos, una trascendencia de renovación educativa, con fines de forma
ción espiritual, procurando la plenitud integral del hombre, a la que se 
ha de llegar por la lealtad absoluta del patriotismo, hecho sentido y con
ciencia nacional, en la línea recta del honor, del deber y de la responsa
bilidad. 

No se nos oculta que para el más amplio triunfo de estos propósitos, es 
indispensable el estímulo de los gobiernos y la colaboración de los padres 
de familia. Y en verdad, que jamás la escuela popular ha merecido ma
yor auspicio de ambos, como en los últimos tiempos, en que la contribu
ción oficial y la cooperación privada, ha permitido mejorar y difundir 
en todos los ámbitos del territorio, los beneficios de la educación pública. 
Pero es indispensable perfeccionar el régimen educativo, depurando el 
contenido substancial de la enseñanza, para que la aplicación de los prin
cipios que la rigen, responda en forma rotunda a las aspiraciones su
premas de una democracia auténtica, libre de toda sugestión extraña a 
los sagrados intereses de nuestra soberanía nacional. 

En los niños de hoy, se plasman y se forjan los ciudadanos cons
cientes del mañana. Y una educación tenazmente refirmadora del sen
timiento de argentinidad, será el mejor dique contra todas las corrien
tes exóticas que pretendieran amenazar la viril tranquilidad de la Re
pública. y esa es la consigna de la hora: trabajar sin tregua , por el 
constante encumbramiento de una patria grande, libre y soberana. 

En vosotros, maestros que me escucháis, saludo cordialmente a to
dos los educadores argentinos. Os alejáis de la escuela para retornar con 
nuevos bríos, con la satisfacción de haber cumplido con vuestro deber. 
Vosotros sois los obreros iniciales en la reconstrucción espiritual de la 
vida republicana, aportando nuevos valores de perfeccionamiento social, 
con la cosecha de almas que recogéis en los fértiles surcos de las aulas. 
En el silencio anónimo de vuestro sacrificio, la patria os contempla agra
decida, porque sois los verdaderos custodios de la infancia en que se apo
ya el porvenir de la Nación. 

y vosotros, niños, id y descansad de la jornada, para retornar al nue
vo curso de vuestros afanes, en la disciplina del estudio, o del trabajo 
en la producción, la industria o el comercio. Si no sentís la sincera voca-
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ción de una carrera liberal, y más os atrae el campo de las actividades 
humanas, no perdáis el tiempo en estériles ensayos de inútiles esfuerzos. 
Evitad el fracaso prematuro, y buscad la definición de vuestra vida en 
la función predilecta de vuestra cap2Lcidad aplicando en vuestra propia 
existencia aquella sabia máxima del General San Martín, el Libertador, 
"serás lo que debes ser y si nó no serás nada". Sed fieles a vosotros 
mismos, y os conservaréis leales con vuestra familia y con la patria. No 
resolváis a última hora, el ineludible problema de la subsistencia con el 
suspirado arbitrio de un empleo público. La administración nacional no 
debe ser puerto de refugio para los náufragos de todas las carreras libe
rales. En un país de extenso territorio fecundo y despoblado, la orienta
ción agrícola de la juventud argentina, es la llave de oro de la salud, 
del bienestar y la fortuna. Pero en cualquier lugar donde vayáis a pro
bar la energía del carácter íntegro, en la práctica incorruptible de la 
moral austera, junto al cariño de vuestros padres, evocad la imagen ben
decida del maestro bueno que supo ennoblecer vuestras almas con la trans
fusión sentimental de sus consejos, y avivó la luz de vuestro cerebro con 
el primer aliento de la sabiduría. 

Llevad niños, el amable recuerdo del maestro en lo más íntimo de 
vuestro corazón, allí, donde se cultiva como flor de relicario, la perfu
mada ofrenda de la gratitud. Honrando al buen maestro con la actuación 
ejemplar de vuestra vida, honraréis a vuestros padres y a la patria con 
el alto prestigio de la dignidad humana. 

No olvidéis jamás, niños, la escuela en que aprendisteis las nociones 
fundamentales de las ciencias, del arte y de la vida. Y olved a la escuela 
que os recibirá con singular complacencia, e inscribirá vuestros nombres 
en la lista privilegiada de los ex-alumnos, que en tal carácter podréis au
xiliar eficazmente la misión fecunda del maestro que proseguirá su obra 
con renovado fervor, al verse recompensado con la simpatía ele sus dis
cípulos y auspiciado con la concurrencia de su oportuna colaboración. 

y para terminar, permitidme señores educadores y jóvenes alumnos, 
que con los más cordiales votos que formulo por vuestra ventura personal, 
invoque los manes inmortales ele los héroes y los próceres qua nos dieron 
patria, libertad y gloria, para que inspirándonos en sus nobles ideales 
de grandeza espiritual, seamos dignos de merecer el nombre de argen
tinos, luchando con ahinco por el trimuo de la unión nacional, afian
zada en la dignidad de la cultura, del trabajo y del progreso. 

y ahora, niños, que entráis en vacaciones con la alegría del triunfo 
conquistado, vivid vuestra vida de niños, plena de candor, ele ensueños y 
ternuras; y a jugar, a reir y a cantar, en comunión fraternal de ritmos 
y armonías, libre el alma de todo temor y el corazón henchido de entera 
confianza, que si el lobo anda suelto en el bosque, hay una madre santa 
y fuerte que vela por vosotros, custodiada con viril lealtad por el fervor 
vigilante de sus hijos; y esa madre santa y fuerte es el orgullo de todo 
argentino, tiene un nombre inmortal, se viste de cielo, se nutre en el 
amor, se inspira en la justicia y se llama la patria. 

I 
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26. - INAUGURACION DE UN BUSTO DEL GENERAL MITRE EN LA 
BIBLIOTECA ESTUDIANTIL NQ 1 DE VILLA DEVOTO 

Con motivo de la inauguración de un busto, obra del escultor T.,uis 
Perlotti, y la distribución de los premios [t los yencedores del concurso 
dc trabajos sobre la "Historia de Villa Devoto", dieron lugar al incido 
aeto literario-musical, que se llevó a cabo, el 29 del corriente, en la Bi
blioteca Estudiantil 1'\9 1, que dirige la señora Angélica Rojas de Al
varcz. 

Asistieron al acto el presil1ente del Consejo Nacional de Educación, 
doctor Pedro M. Ledesma, el presidente de la Academia Nacional de la 
Historia, doctor Ricardo Levene, el presidente de la Universidad de Tla 
Plata, doctor Alfredo L. Palacios, el doctor Ricardo Rojas, el ex-ministro 
de Justicia e Instrucción Pública de la N ación, doctor Jorge E. Co 11, el 
presidente de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, señor Juan 
Pablo Echagüe, el vocal del Consejo Nacional, doctor José Antonio Gon
zález, el señor Rómulo Zabala, el doctor .J osé Rezzano, los señores Rodolfo 
Paulucci, Fermín Estrella Gutiérrez, José Más, los miembros de la fami
lia el el g'eneral Mitre, señoras Angiolina Astengo de Mitre, Margarita 
Caprile de Abella, María Eugenia Abella de Sastre, Sara Cané de Drago 
Mitrp y María Josefina Caprile de Zimmermann, la señorita Margarita 
AbelJa Caprile y los señores Jorge Drago Mitre y Jorge Carlos Mitre, y 
una calificada y distinguida concurrencia. 

Luego del canto del Himno Nacional, correspondió al presidente de la 
Academia Nacional de la Historia, doctor Ricardo Levene, des('ubrir el 
bnsto del g'eneral Mitre, clonado a la institución por el presidente de la JI.so
eiFtción Cooperadora ele la mi ma, señor Rodolfo Paulucci. CumpliJa la 
ceremonia el doctor Levene, pronunció una conferencia de extraordinario 
interés sobre Mitre, destacando con profunda erudición sus valores de es
critor y de historiador. Tras los aplausos que se tributaron al dOctOl' Le
vme, al final de su conferencia, y la interpretación de algunos números 
mnsicales, a cargo del dúo norteño Pérez, el señor Manuel Conde Montero, 
trató el tema" Mitre, defensor de la poesía' '. La concurrencia recibió con 
llwestras de aprobación las palabras del orador y los números que, a rOll
tinuación, interpretaron los aludidos cantores. Finalmente, el presidt'nte 
del Consejo Nacional de Educación, procedió a hacer entrega de los pre
mios a los vencedores del concurso sobre la "Historia de Villa Devoto", 
señores Lorenzo Blanco, HOllorio Barbieri, Eduardo Negri y Oscar Anto
nio Golpe y señorita Estela Burgo Pujato. Con tal moü\'o, el doctor T.Je
dpsma, pronunció el siguiente discurso: 

"La feliz iniciatiya de la señora Angélica Rojas de Al varez, direc
tora de la biblioteca estudiantil N9 1 de Villa Devoto, al promover un 
éoncurso para que se escribiera la historia de este populoso barrio, ha te
nido el lisonjero éxito que se esperaba, contribu~'endo así con este rasgo 
de su inspiración a que se acreciente el acervo del distrito federal, ron 
datos y recuerdos que otros aprovecharán cuando el tiempo y la ocasión 
conduzcan a evocar, en un panorama total, a la ciudad de D. Pecb'o de 
l\lendoza. 

lVrientras tanto, contribuir a que se conozca el origE)p- y crecimiento 
ele las distintas barriaclas que forman las 19.000 hectáreas de que se com
pone la capital de la República, supone un grato afán que debe halagar 

• 



- 722 

al sentimiento nacional, y viniendo un poco más hacia lo particular, a 
todo porteño que ame y se entusiasme por el rincón nativo. 

Juntar los elementos, reunir la información que permita recoger he
(,has :r nombres que por su trascendencia o actuación corresponde salvar 
del olvido, constituye una tarea que debe aplaudirse sin reservas. Bien 
hace, pues, la señora de Alvarez en ponerse en empeños que la enaltecen. 
CÚJnpleme, entonces, felicitar a la distinguida directora y a los concur
santes que, conscientes de la labor emprendida, han sabido lograr con el 
esfuerzo y la inteligencia el galardón que discierne el mérito. Por eso 
lUismo, experimcnto una viva complaeencia en repartir los premios a que 
Sil han hecho aereedores. 

Pero he aquí también, que, además del torneo evocativo, esta biblio
teca celebra, con gusto patriótico e intelectual, la recepción de un busto 
del General Mitre, obra del escultor Perlotti. 

El esclareeido Presidente de la Academia Nacional de la Historia, 
doctor Ricardo Levene, que en su erudita disertación acaba de trazarnos 
la fig.·ura enorme e insuperada del gran historiador de San Martín, como 
traductor de Horacio, me relevaría insistir sobre la valoración de Mitre, 
pero es tanta la grandeza del primer presidente de las catorce provincias 
que se justifican las palabras que deseo pronunciar. 

Bartolomé Mitre es el hombre más completo que ha producido el !)aís. 
El dijo esto mismo de D. Bernardino Rivadavia. Hoy, compulsando los va
lores de la historia, podemos afirmar que la cumbre más alta pertenece a 
quien, por gracia de su destino, nos describió los Andes. 

Militar de profesión, es por vocación escritor público y el más gran
de historiador que ha dado Sud América. Su San Martín ha sido visto 
con ojos autóctonos y su concepción de una política sudamericana, que éles
al'rolla en el libro donde estudia a nuestro Gran Capitán, lo coloca entre 
los eximios estadistas del continente. 

El día de su muerte, otro hombre inmenso, el doctor Carlos Pellegri
tÚ, dejó caer sobre el féretro la justicia de estas palabras: "De todos los 
hombres públicos que han aparecido en la escena política argentina, el más 
completo fué el general Mitre, pues poseía tal variedad de virtudes, de 
aptitudes y de facultades, cual no conozco reunidas en otro estadista pro
pio o extraño; pues si alguno pudo igualarlo en alguna especialidad. nin
guno las reunió en condiciones tales que le permitiesen actuar en primera 
línea y con igual eficacia en todas las escenas, en todos los momentos, 
sobre todas las clases sociales". Y es que Mitre fué un ser integral: mili
tar, poeta, orador, periodista, ,historiador, filólogo, bibliófilo, arqueó
logo, numismático, traductor, estadista, político de acción. Poseía la ex
traordinaria facultad de abarcar disciplinas diversas y de gran exigencia 
mental, consiguiendo todo ello con el esfuerzo de 18 horas diarias de tra
bll,jo, procedimiento que habría agotado a una naturaleza común y qUE' él 
sobrellevaba sin que la fatiga lo quebrantase. 

Queda, pues, como sagrada custodia, signando la voluntad de esta 
casa, la efigie del ilustre General, y al declarar terminado este acto, tan 
noble y generoso en sus propósitos, solicito a los que me escuchan que ten-
6'an por ejemplo y por lección la "ida y la obra del argentino sin par que 
fllé Bartolomé Mitre. 

• 
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DICIEMBRlE 

27. - INAUGURACION DE LA ESCUELA AL AIRE LIBRE NQ 9 

Con la inauguración oficial ele la Escuela al Aire Libre N9 9, que 
s~ llevó a cabo el día 23 elel corriente mes, vie~e a sumarse un nuevo es
tablecimiento destinado a la atención de los niños débiles en edad escolar. 

La ceremonia de la inauguración congregó en el local de la escue
la, Carlos Calvo 3150, a las autoridades del Consejo Nacional de Rdu
cación, a numerosos funcionarios y docentes y a una crecida cantidad 
tIe público. Los asistentes siguieron con verdadero interés la interpre
tación de los distintos números del programa, así integrado: 19 - Him
no Nacional. 29 - Discurso del señor presidente del Consejo Nacional 
de Educación, doctor Pedro M. Ledesma. 39 - Entrega de la Bandera, 
por el presidente de la asociación cooperadora de la escuela, doct.or -J. 
Reynaldo Gallo Figueroa. 49 - "Saludo a la Bandera". 59 - Palabras 
de la directora de la escuela, señora Ernesta F. Izzo de Suaya. 69 _ . "Ora
ción a la Bandera", de Julio Orma, recitada por las alumnas de 29 y 
:ier. grado. 79 - "La banda", ronda de C. S. Alemandri. 89 - Exhibi·· 
ción gimnástica. 99 - "Cuento de Navidad", y 109 - "Marcha de- San 
Lorenzo" . 

"Pocas veces nos es dado participar en un acto con más viva satis
facción. Cuando la cristiandad se apresta a celebrar el advenimiento de 
Dios -fiesta de los niños del mundo- el Consejo Nacional de Educación 
abre las puertas de una casa destinada al cuidado de los pequeños que 
más lo necesitan. Tal c~rcunstancia da a la inauguración de esta escuela 
un significado profundamente emocional. 

Dice una leyenda que cada vez que los hombres hacen algún bien a 
sus hermanos pequeñitos, en el cielo se enciende una estrella. Esta nocha 
habrá una más en la bóveda azul que cubre la ciudad de Santa María 'le 
los Buenos Aires. 

Lleva esta creación el número nueve de una serie iniciada hace más 
de treinta años, y es justo recordar aquí los orígenes de tales fundel
CIones. 

Alboreaba el siglo cuando una corriente social impulsaba hacia más 
amplios horizontes la escuela colonial de leer, escribir y contar. El pro
ceso de industrialización, de superación técnica que se inicia;ba, transfor
maba rápidamente la fisonomía del país. Al predominio de la población 
rural, sucedía el de la población urbana, con aquella secuela de maleS 
que acarrean los hacinamientos humanos: la sordidez del conventillo, ]a 
promiscuidad del inquilinato, la lobreguez de los apartamentos, la intem
perie moral y el desamparo del niño defici.ente. 

Fué entonces que la visión de un médico, -sociólogo y estadista que 
se había adentrado en la historia- llevado providencialmente a la jefa
tura del gobierno escolar, proyectó, entre las muchas iniciativas y reali
zaciones ,que prestigiaron su inolvidable acción, ésta de las escuelas al 
aire libre. Recogía las mejores experiencias de ensayos q.ue se realizaban 
en Europa bajo denominaciones casi poéticas: la Escuela de bosque, la 
Escuela de mar, la Escuela de sol . . . Poco a poco el nombre fué ciñéndo
se a la intención creadora y llamáronse "L'école du plein air" o "La 
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scuola all 'aperto", hasta adoptar en la nomenclatura pedagógica interna
cional, la denominación de Escuelas al aire libre. 

Esa mudanza de título no era ocasional, sino que obedecía correlati
vamente al cambio que se operaba en el concepto médico-pedagógico que las 
regía. Así el criterio curativo que las dedicaba exclusivamente a niños dé
biles, fué superado en amplitud por el criterio preventivo que tiende a trans
formar en escuelas al aire libre, todas las escuelas. Porque si el sol, el 
aire y la tierra son necesarios para reactivar la potencialidad vital de 
los debilitados en la atmósfera sin luz ni movimiento de las habitaciones 
y las aulas, con más razón el espíritu previsor debe adelantarse abriendo 
ventanales en las paredes de la clase, cerradas a la naturaleza que se 
agita vivificante más allá de sus muros claustrales, para que ella entre 
a tonificar y vigorizar a todos los niños de las escuelas, nuevas generacio
nes en que la patria confía su progreso en la marcha ascensional del por
vemr. 

A esta altura del período de gobierno escolar que nos toca presidir, 
es dable apreciar en la tarea realizada el contenido social de ,que pro-cu
ramos animarla. El espíritu amplio de la Ley, encarnado en aquel graJl 
reformador que se llamó José María Ramos Mejía, nos ha guiado en 
la jornada. Convencidos de que los n iños son, por excelencia, el tesoro 
viviente de la patria, hemos ext,remado el celo en su custodia. 

Es así como, superando todas las dificultades de una época de angus
tia económica derivada de situaciones internacionales, hemos traído anual
mente al recinto de las escuelas al aire libre más de tres mil educando,,; 
es así como hemos llevado año tras año más de diez mil niños a las ,colo
nias de mar, de montaña y de llanura; es así como hemos ampliado la ac
ción profiláctica en la aplicación de más de cien mil vacunas anuales 
con tira la difter ia, la tuberculosis y la viruela, curado la vista de milla
res de alumnos y distribuído anteojos. manteniendo en función veintisiete 
consultorios buco-dentales que realizaron cincuenta mil ,curaciones y ex
tracciones. Es así como se dió alimento sano y abundante a once mil 
quinientos niños de las clases más menesterosas en los treinta y cuat .. o 
comedores que administramos; y como hemos dado cumplimiento inte
gral a la ley, instalando kindergarten s para cerca de mil infantes. Ilo,; 
barrios subwrbanos, los barrios proletarios, saben de la acción previsora 
que el Consejo realiza. Si no se ha podido transformar a todas las e~· 
cuelas en escuelas al aire libre, hemos ampliado, reformado y construído 
en la medida máxima de nuestra capacidad económica, numerosas escue
las que bien pueden tomar la hermosa denominación itálica de "Ca<;';1,) 
de sole". 

De ahí que atribuyamos a este acto la trascendencia social que dp 
suyo comporta en la vida integral de la Nación. T,rabajar con ahincado 
empeño por la salud moral y física de los niños, es contribuir en forula 
efectiva a la futura grandeza de la patria que si es libre y prestig-i03a 
por el esfuerzo ilimitado de sus fundadores que la ofrendaron el tributo 
de sns vidas ejemplares, ha de proseguir su evolución de perfecciona· 
miento institucional, con el aporte fervoroso de todos sus hijos sanos de 
cuerpo y de espíritu, forjados en el honor y en la constancia, todo por 
el supremo bien de la República. 

Ampara la obra ql¡e se realiza en esta escuela, la bandera de la pa· 
tria que en valiosa donación hoy queda consagrada en este templo de la 
niñez, como el símbolo compendioso de todas las virtudes. Ella será la 
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animadora espi'ritual que atraerá a los padres, alentará a los educador e:, 
y orientará a los niños, en la obra común de perseverar por el triunf0 
de la cultura popular, en que se apoya el bienestar de la Nación. 

El árbol de Navidad, es hoy, el símbolo de ese bienestar, y a Sil 

sombra auspiciatoria, me complazco en formular los más cordiales votos 
de ventura personal para todos los que trabajan con lealtad y sacrificio 
por la grandeza de la patria. 

En nombre del Consejo Nacional de Educa·ción que tengo la homa 
de presidir, declaro oficialmente inaugurada la Escuela al Aire Libre 
N9 9 y la entrego al auspicio del pueblo, al celo vocacional de sus maes
tros y al respeto y cariño de sus discípulos, para que arraigándose en el 
alma argentina, esta escuela sea una nueva piedrra angular en que Sd 

afiance el prestigio intangible de nuestra soberanía nacional". 

28. - LA FIESTA DE NAVIDAD EN LAS ESCUELAS 

Como en años anteriores, la fiesta de Navidad dió lugar a la cele
bración de actos alusivos en numerosas escuelas; actos en los que, lmfl. 

vez más, se puso de manifiesto la simpatía con que las autoridades, lús 
padres de los alumnos y los vecinos de los establecimientos de enseñanza 
auspician estas fiestas de los niños. 

Al acto oficial, que se realizó el día 23, por la tarde, en la escuelH 
N9 3 del Distrito Escolar 109, concurrieron el Arzobispo de Buenos Ai
res, monseñor doctor Santiago Luis Copello, el presidente del Consejo 
Nacional de Educación, doctor Pedro M. Ledesma, los demás miembl'olS 
del Cuerpo, doctores Juan Carlos Agulla, José Antonio González y Car
los Coronel y profesor P['óspero G. Alemandri, el capitán de navío Tc()
doro Hartung, quien representó al Señor Vicepresidente de la Nación. 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, <loctor Ramón S. Castillo, las autori
dades del Distrito Escolar 109, los miembros de la asociación cooperadora 
de la escuela y crecida cantidad de público. 

El programa comprendió el canto del Himno Nacional y del coro 
"Abramos las puertas al Jiño Jesús", el discurso del presidente del 
Consejo Nacional de Educación, la escenificación del "Misterio de la Na
vidad" y la bendición del Pesebre. 

En la bendición del Pesebre, que estuvo a cargo del Monseñor Cú
pello, actuaron como padrinos el Excmo, Señor Vicepresidente de la Na
ción y su señora esposa, doña Delia Luzuriaga de Castillo y el presidente 
del Consejo Jacional de Educación y su señora esposa, doña María Elina 
Molina Crisol de Ledesma. 

Finalizada la ceremonia, los niños concurrentes fueron obsequiad05 
con golosinas y estampas. 

A continuación hizo uso de la palabra el presidente del Consejo 
Nacional en los siguientes términos: 

"El deseo de autorizar oficialmente la celebración de la Natividad 
en nuestras escuelas, costumbre que había empezado a difundirse poe(\') 
años antes, nos hizo adoptar una expresión generalizada, al decir en la 
resolución, que autorizábamos "la celebración del árbol de Navidad". 
Como bien se hacía constar en los fundamentos que anteceden a la part.e 
resolutiva, se trataba de autorizar la celebración del nacÍmiento de Jesús 
fecha tradicional en la familia cristiana, y en el culto que debemos a 
la realidad espiritual y eterna que interpreta. 
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y es que, la celebración del Nacimiento por antonomasia, adopta, 
en 111s variantes del cristianismo, formas diversas que tienden a unirse, 
no obstante estar influÍdas por costumbres tradicionales de regiones dis
tintas. Estas ceremonias y fiestas se exteriorizan en todos los pueblos de 
la tierra, por eso, cuando nos reunamos en torno al pesebre o bajo ,}l 
árbol, cuando comamos" pudding" o pan dulce, cuando colO:quemos za
patos o colguemos medias, recordemos a esos niño~, de razas, de nacione~ 
y de lenguas distintas a la nuestra, que en el día de Navidad o de Reyes 
hacen lo mismo que nosotros, inspirados en una misma y fervorosa idea 
que nos hace reconocernos hijos de una misma familia, en comunión Ctlll 

un mismo Dios. 
La Navidad que ahora se avecina tiene una significación mayor que 

nunca. Ensombrecido el mundo por una guerra que lo invade casi por 
entero, la humanidad culpable vuelve sus ojos e;.¡peranzados hacia el ciclo 
y oye la voz de los ángeles que, desde hace dos mil años, le recuerdan en 
la Nochebuena, la fórmula única sobre la cual podrá fijar las normas 
inmutables que hacen posible la convivencia humana: "moria a Dios CH 

las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad". 
El ár.bol de Navidad se alza fuerte y lozano como nuestra tradición, 

extendiendo su fronda de esmeralda c:omo augurio de esperanzas en u~ 
porvenir cada vez mejor, con su forma cónica perfilando una cumbre, p. o" 

mo signo de elevación moral, resplandeciente en su contenido primor0'lo 
de luces multicolores, juguetes y pompas de tornasol, amarillas, rojas, 
azules, como generadoras de las gamas inefables del iris de la paz, con 
todo lo cual se constituye en símbolo sagrado d'3 la unidad de la patria. 
en la unidad inalienable de la gran familia argentina que hoy, más 
que nunca, es indispensable, para r eafirmar la cohesión esp~ritual de to
dos sus hijos, identificados en la dignidad humana, en el respeto y cum
plimiento de la ley, y educados para la práctica del bien, de la constan
cia, del orden y de la tranquilidad nacional. 

El árbol de Navidad es, en esta hora incierta de la historia, la visi011 
de lo que debe ser la humanidad feliz :, sin odios raciales, ni extremismo~ 
ideológi,cos que dividen a los hombres; la humanidad feliz bajo la sombra 
tutelar de la paz y la concordia, unidos todos por el vínculo constructivo 
de la fraternidad, en el clima saludable y progresista del hogar. 

Sea esta fiesta infantil del árbol de Navidad una circunstancia más 
para reafirmarnos en el compromiso de trabajar sin tregua por el triunfo 
de los valores morales, p3!ra honrar la tradición cristiana del pueblo ar
gentino, y para asegurar los privilegios intangibles de nuestra soberanía, 
en la unión fraternal de todos los habitantes de nuestro suelo, que ansÍ!tn 
vivir honorablemente en la paz por la justicia, en la libertad dentro del 
orden y en progreso regido por nuestra Carta Fundamental. 

La unidad y la armonía de la familia, trasciende y se expande en el 
alma social, y se afianza y se identifica en la unidad y la armonía de lft 
patria. Y la grandeza y la felicidad de la patria ha de constituir la 8.1-

prema aspiración de todos los argentinos. 
En tal sentido, en nombre del gobierno escolar, formulamos los má" 

cordiales votos por la ventura personal de todos los que se consagran [: 
defender los prestigios de la Nación. 

Que el árbol de Navidad sea el símbolo de la paz, de la unión y l:t 
concordia que debe reinar en todos los hogares argentinos, como fiel 
expresión de una patria grande, fecunda y generosa, que refirma su gh· 
1'ia legendaria en el honor y en el trabajo de sus hijos". 
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