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De Redacci6n 

El estado de la ensefianza primaria en el Paraguay 

Ante una numerosa y selecta concurrencia reunida en el local de 
la escuela N.o 10 del Consejo Escolar 2. 0 «Republica del Paraguay» 
proIluncio su interesante conferencia «El Estado de la Ensenanza Pri
maria en el Paraguay» el Director General de Escuelas de aquel pals 
hermano, profesor don Ramon Indalecio Cardozo, 10 que dio lugar a un 
brill ante acto de confraternidad. 

Entre la calificada concurrencia se hallaban presentes el ministro 
del Paraguay, don Vicente Rivarola, consul don Jose M. Candia, des
tacados miembros de la colectividad, autoridades del Consejo Nacio
na1 de Educacion y numerosos docentes. 

Hizo la presentacion del disertante el sub-inspector Tecnico Ge
neral, Sr. F. Julio Picarel, quien destaco la personalidad del distin
guido huesped, poniendo de manifiesto la amplitud de su obra puesta 
a1 servicio de la instruccion primaria de su palS. 

A continuacion uso de la palabra el profesor Ramon Indalecio Car
dozo, cuya conferencia transcribimos a continuacion: 

Senor Ministro; 

Senores: 

Muy agradecido a V. E. por prestigiar esta reunion; a mi buen 
amigo e1 Profesor Picarel, por sus elogios inmerecidos, y a los presen
tes por molestarse en escucharme, voy a decir algunas palabras sobre 
e1 estado de 1a instruccion primaria de mi pals, la Republica del Para
guay, a pedido de la Doctora Pierini, talentosa directora de la escuela 
que lleva el nombre de mi patria. 

No ocupare vuestra atencion con exposiciones doctrinarias sobre 
13 nueva pedagogla porque bastante la conoceis. Me concretare senci
llamente a suministraros una informacion sobre 10 que hacemos en el 
ramo de la instruccion primaria. 
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El pueblo en el Paraguay tiene ansiedades de educarse. AlIa no 
neresitamos hacer uso de los mandatos de la Ley de Educacion Obliga
toria, para imponer la afluencia de ninos a las escuelas. Al contrario, 
senores, son los padres de familia quienes exigen de los poderes publi
cos, mas maestros, mas escuelas. Mediante esta gran virtud de mi 
pueblo ha sido facil realizar el record de la instruccion escolar a que 
hemos llegado. . 

En efecto, hace una decada, la afluencia de ninos a las escuelas 
apenas llegaba a 69.000; hoy ha alcanzado a 105.000, cantidad grande 
si se tiene en cuenta la poblacion absoluta del Paraguay, hasta el ex
tremo de que nuestro pais ocupa en el continente americano el tercer 
lugar por la proporcion de su alumnado. El primer lugar Ie corresponde 
a los Estados Unidos de Norte America, con el 96 % Y el segundo, a 
yu€stro pais con el 62 0/0. 

Los 105.000 ninos reciben instruccion en 1.600 escuelas a cargo 
de 2.500 maestros. 

Las escuelas primarias estan regidas por la Ley N.o 689, que las 
clasifica en in feria res, medias y superiores. Esta ley es nueva, pues 
rige desde 1926. Las escuelas inferiores son para el campo, las medias 
y superiores, para las ciudades. Las primeras son de tres anos, las se
gundas de 5, y las terceras de 6. 

La instruccion obligatoria, impuesta por nuestra constitucion, se 
da en las medias y la prep aratoria 0 complementaria en las superio
res. Estas son gratuitas en las ciudades donde funcionan escuelas nor
males 0 colegios nacionales, y costeado por las comunidades el 6. 0 ano 
de las superiores. Este regimen obtiene la cooperacion de la comunidad 
a la difusion de la cultura. 

La edad de ingreso del nino es de 7 anos en las ciudades y 9 en 
el campo. 

La escuela es completamente laica, neutral y gratuita, pues en ella 
no se ensena ni se prestigia religion alguna; no se admite ni se hace 
pol1tica y no se paga la matricula. , 

La ensenanza en las escuelas primarias esta orientada de confor
midad con las ultimas palabras de la Pedagogia: Se da en forma prac
tica, eminentemente practica. Con Dewey, Decroly y Ferriere toma
mos al nino como centro de la escuela y hacemos que el maestro, res
petando la libertad individual, proporcione al nino los estimulos para 
su desenvolvimiento espiritual. 

En todas las escuelas el cultivo de la tierra y la industrializacion 
de las materias primas nacionales, se practica intensamente. No tene
mos una sola escuela sin huerta, chacra 0 taller. En ellas, el nino con 
amor y entusiasmo cultiva la tierra, fabrica y construye. 

Los productos de las huertas y chacras son divididos en tres par-
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tes: una tercera para la Caja Escolar, otra tercera para el maestro y 
el resto para la Caja del Nino. La primera parte se emplea en Ia me"' 
jom y conservacion de la escuela, en la adquisicion de elementos de 
trabajos y en el ensanche del alambrado. La segunda la utiliza el 
maestro, para ayudar su sueldo, y la tercera, al finalizar el ano, es dis
tribuida en partes proporcionaies entre los ninos que trabajaron y con
tribuyeron a la formacion de la Caja. 

Tenemos casas escuelas costeadas por la Caja. 
Los ninos de nuestra escuela, trabajan personalmente en la cons

truccion del cercado, en el arreglo y refeccion de la casa escuela y en 
la conservacion de los caminos vecinos de las escuelas. 

La salud del nino es una gran pr-eocupacion de la escuela. En ella 
so hace practicar la higiene personal como el lava do de las manos, pies 
y cara; el aseo de la dentadura y se Ie da instrucciones precis as sobre 
construccion de W. C. en su casa para combatir la anquilostomiasis; 
se les ensena la causa y profilaxis de las enfermedades comunes como 
la tuberculosis, la sifilis y otros males. 

Con la reform a se incorporaron al plan de estudios, materias como 
la higiene practica en vez de Anatomia y Fisiologia, la Puericultura, 
Economia Domestica y el conocimiento de los Codigos Penal y Rural 
necesarios para la vida social. La ensenanza de la industrializacion de 
las materias prim as nacionales, el cultivo de la tierra, el cuidado de 
las aves y otros ani males que contribuyen al complemento de la eco
nomia rural son los caracteres fundamentales de la escuela paraguaya. 

Y as! estamos luchando por ir adelante. Procuramos que la escuela 
sea una institucion social que marche en consonancia con las necesi
dades presentes y probables del futuro. Por eso, sus objetivos se redu
cen a la salud del cuerpo, al desarrollo del espiritu, al mejoramiento 
rural, a inculcar un patriotismo constructivo, un sincero amel'icanismo 
y un am or a la humanidad. Y todo esto queremos hacer aplicando los 
nuevos metodos de ensenanza, pero sin revoluciones, sino evolucionan
do. Para el efecto, intensificamos por todos los medios posibles la ins
truccion del magisterio en las teorias de la escuela activa y del me
todo de Decroly. 

Podemos afirmar que el magisterio paraguayo esta versa do en la 
nueva Pedagogia y que va aplicando en la ensenanza, 10 aplicable en 
nu~stro medio y con nuestra circunstancia. El magisterio paraguayo 
es abnegado y entusiasta. Colabora con la Direccion Gral. de Escuelas 
para la realizacion de la reforma. Me complazco en hacerle justicia 
desde esta tribuna donde me escucha un selecto conjunto de ilustrados 
maestros argentinos. 

Senores: Me considero en mi casa. Esta Escuela que lleva el nom
bre de «Paraguay» es mia, forma parte de mi patrimonio espiritual, 
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primero porque soy paraguayo y segundo porque como maestro me con
sidero siempre como en mi casa en todas las escuelas donde penetro 
con la uncion de un convencido. 

AlIa en mi pais, en la Capital de la Republica, tambien tenemos 
una escuela que lleva el nombre de vuestra patria; se llama Escuela 
«(Republica Argentina». Es una casa de todos los argentinos que Hegan 
a nuestras playas. En ella ensenamos a nuestros nifios un sincero ca
Lino a vuestra patria; en ella los nombres de vuestros heroes se alter
nan con los nuestros y diariamente los acordes de nuestros himnos su
ben entrelazados al cielo infinitamente azul de America como oracion 
brotada de aquellos labios infantiles, que son los hombres del porvenir. » 

El orador fue calurosamente aplaudido, y felicitado por numerosos 
concurren tes. 

Se ad;udicaron los premios del Concurso Literario Municipal 

El dia 8 del corriente, bajo la presidencia del Intendente Munici
pal de la Capital, reuniose en el despacho del aludido funcionario el ju
rado del Concurso Literario Municipal, para discernir los premios ins
tituidos, correspondientes a la produccion local del ana 1929. La vo
taclon se llevo a cabo estando presentes los miembros del jurado: se
fiol' concejal Bartolome J. Leccardi, en representacion del Concejo De
liberante; senor B. Ventura Pessolano, por la Facultad de Filosofia y 
Letras; senor Roberto Ortelli, pOl' los autores y senores Carlos A. Ama
ya y Alberto Hidalgo, porIa Intendencia Municipal. Los miembros se
fior concejal Raul Savaresse y senor Arturo Cancela, justificaron su 
inasistencia. 

'Despues de varias votaciones, los premios quedaron discernidos en 
la siguiente forma: 

Poesia: primer premio, «Odas para el hombre y la mujer» de Leo
poldo Marechal; segundo premio, «Canciones para los ninos olvidados» 
de Pedro Juan Vignale; y tercer premio «El gato escaldado» de Ni
colas Olivari. 

Prosa: primer premio «El constructor del silencio» de Sara de 
Etcheverts; segundo premio «La imagen noroestica» de Carlos B. Qui
roga; y tercer premio «Los siete locos» de Roberto Arlt. 



Principios Elementales de Estetica 

1. Estetica y Belleza. - El celebre escritor frances Diderot, en 
su Carta sobre los Sordos - Mudos (1747), fue el primero en trazar el 
plan general de un tratado sobre las bellas - artes. 

Y podriase dar a tal tratado - que no se ha escrito todavla - el 
nombre de Estetica. 

Fue el profesor berlines Alejandro Baumgarten qui en, en sus cur
sos universitarios de Francfort-sobre-el-Oder (1762), bautiz6 con el 
apropiado nombre de Estetica a la ciencia especulativa de 10 Bello en 
general; ciencia que, segun este fil6sofo, tendria por no objeto, no la 
Belleza en abstracto y objetivamente considerada, sino la impresi6n 
subjetiva de la Belleza, que es 10 'que Baumgarten quiso en realidad 
expresar con la voz estetica, derivada de un verbo griego que significa 
sentir, pero tambien por translaci6n en tender y conocer. Porque 10 
Bello para el profesor Baumgarten es un c.onocimiento sensitivo per
fecto. 

Un tratado general de las bellas - artes, como 10 concibi6 Diderot, 
podria proponerse dos fines esenciales: desarrollar la comprension de 
las obras artisticas, es decir, contribuir a formar el gusto publico, y 
sugerir a los temperamentos creadores la verdadera percepcion indivi
dual, desarrollando su juicio 0 su criterio. Y podriamos dar a tal tra
tado el nombre de Estetica, reduciendo el calificativo de bello a 10 pu
ramente artistico. Con mucho acierto Eugenio Veron ha definido la 
Est6tica como «la ciencia que tiene por objeto el estudio de las mani
festaciones del genio artistico». 'Y no mas la definicion de 10 que es 
Belleza en si, porque es imposible establecer un criterio capaz de reve
larnos, de modo irrefutable, que una cosa 0 una obra es bella 0 no 10 

es, de modo absoluto. 

Es evidente que no podemos explicar una idea abstracta con pala
bras abstractas. Todos, siendo de mente sana, tenemos alguna certi
dumbre fisica de los objetos individuales y de la impresion que dichos 
objetos hacen sobre nosotros; todos nos entendemos cuando pronuncia-
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mos las palabras libra, perro, palacio, rio, caballo, porque todos uni
mos a ella una misma idea, clara y distinta. Cuando se pasa de los 
objetos simples a los complejos, y de las ideas sensibles a las abstrac
tas, la certidumbre cesa, porque la formacion de estas ultimas ideas 
depende, no tanto de la accion inmediata de los objetos sobre los sen
tidos, cuanto de las operaciones del entendimiento, las cuales son di
versas en cada individuo, como 10 Eon la capacidad, el talento y la 
conformacion fisica de cada uno y las ideas adquiridas que sirven de 
base a su raciocinio. De ello deriva el diverso significado en que se 
toman las palabras gusto, honor, in teres, libertad, y todos los terminos 
generales que cada uno interpreta segun sus principios, sus pasiones, 
su educacion 0 su ignorancia. 

A esta ultima clase de ideas pertenece la de la Belleza, y de aqui 
la extrema variedad con que se habla de su naturaleza y origen. Quien 
juzga de la Belleza por el efecto que produce, y asi entiende por bello 
10 que deleita. Quien Ie da una existencia real y fisica, separada de 
todo objeto individual, y cree que sea una emanaci6n de la substancia 
divina. Quien la entresaca de todo 10 sensible, y coloca su esencia en 
la unidad. Quien la confunde con las abstracciones metafisicas, y la po
ne en la unidad junto con la variedad, en la regularidad, en la propor
cion y en el orden. Unos son de opini6n que existe realmente en las 
cosas; mientras que otros pretenden que no tiene mas existencia que 
la que Ie da nuestro modo de concebir. Aquel la hace absoluta e inde
pendiente; este quiere que sea meramente comparativa y que consista 
en la confrontacion de unas cosas con otras. Asi los hombres, cuando 
se ponen a discutir sobre la Belleza, se hallan en el mismo caso en que 
se encontrarian los que, entrando en el laberinto de Creta sin el hilo 
de Ariadna~ se empeiiasen en dar por si solos con el antro donde se 
ocultaba el Minotauro. 

Si, desembarazandonos de la confusion que ocasionan la gran va
riedad y contradiccion de las opiniones emitidas sobre 10 que es la Be
llew, desde Platon hasta nuestros dias, nos atuviesemos a una sola, 
juzgada como la mas verosimil, siempre subsistirian numerosas dificul
tade~ que tal vez no consiguieran aclarar la experiencia y la filosofia. 
l C6mo satisfacer, por ejemplo, a las siguientes preguntas? 

l Las ideas que tenemos de la Belleza son naturales 0 adquiridas? 
Si hay algo de natural en elIas, l cual es la linea de separaci6n que 

10 divide de 10 adquirido? 
lHay en la naturaleza una regIa fija para juzgar de 10 Bello, co

mo la hay para juzgar de la solidez, de la impenetrabilidad 0 de la ex
tension? 

lLas bestlas tienen algun conocimiento de la Belleza, ana logo al 
nUEstro? 
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~Por que la vista y el oido son los dos solos 6rganos destin ados a 
percibir la Belleza sensible 7 

~ Un ser que tuviese mayor mlmero de senti dos, no descubriria en 
la naturaleza mayor mlmero de relaciones de Belleza, desconocidas a 
los que no tenemos mas que cinco sentidos 7 

~ Lo que llamamos 6rden, regularidad y proporcion en los objetos 
bellos, son propiedades intrinsecas de los objetos mismos, 0 s6lo diver
sidad de modificaciones de nuestro espiritu, nacidas del modo con que 
se sucedeJl en el las ideas 7 

He aM una cadena de cuestiones a las que es imposible dar cabo, 
aunque se posean los talentos metaflsicos de Plat6n, AristOteles, Na
lebranche, Leibnitz y Locke juntos en uno. 

Y sin la soluci6n preliminar de las propuestas dudas, 0 a 10 menos 
de la mayor parte, ~ como definir 10 que es Belleza, ni averiguar 10 que 
pertenece a su esencia y origen 7 Lo mas razonable seria, en consecuen
cia, renunciar de una vez a determinar 10 que es esa Belleza en si, que 
ha resultado hasta ahora inasequible a todos los esfuerzos del espiritu 
humano. 

Sin embarazarnos, pues, en indagar la esencia, el origen y las cau
'sas de la Belleza, cuyos principios quedaran siempre ocultos en e1 po
zo de Democrito, nos detendremos en el exam en de los efectos como 
proceden en nuestra organizacion, procurando recogerlos, combinarlos 
y eompararlos; siguiendo su influjo y huellas en las respectivas artes, 
y haciendo principalmente que la experiencia, practica y ejemplo de 
los grandes artistas sir van de base solida. de nuestras teorias. Por
que no concebimos mas Estetica posible que 1a historia razonada de las 
artes. 

II. Estetica y Arte. - Aceptado que los hombres no se entienden 
sobre la idea de Belleza, y que tanto los hombres naturales y simples 
como los ninos, como los hombres cultos, los fi1osofos, los profundos sa
bios y los artistas eminentes, discuten sobre la idea de Belle.za, como 
sobre muchas otras cosas esenciales, no consiguiendo ponerse de acuer
do, no dire entre si, sino consigo mismos, ya que un mismo individuo, 
en diversas edades y circunstancias de su vida, viene a formarse di
versas concepciones de la Belleza; de todo 10 cual, vendria a deducirse 
que la idea de Belleza es una quimera, es del caso preguntar: ~ cual es 
el camino a seguir 7 ~ Como fundamentar 1a ciencia que llamamos Es
tetica 0 tratado general de las bellas - artes 7 

E1 problema del mHodo de una ciencia implica, necesariamente, e1 
problema previo de la existencia de la misma ciencia. Es evidente que 
si nos encontraramos en la imposibilidad de determinar la existencia 
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de un grupo de fenomenos a los cuales · podamos dar en con junto el 
llombre distintivo de hechos artisticos 0 esteticos, no habria asidero 
para plantear el problema de la legitimidad de la Estetica, desde que 
la fin ali dad de la ciencia no es otra, en general y en particular, que 
la clasificacion de los hechos, el reconocimiento de su sucesi6n y la 
determinacion de su significado posible y relativo. 

Es, pues, necesario ante todo oonsultar la Historia, ya que toda 
verdadera ciencia es siempre, en el fondo, esencial y perentoriamente, 
historica y descriptiva. 

La Historia, en general, no es otra cosa que el cuadro inmenso y 
siempre variable de las acciones de la raza humana. Durante la eter
na lucha de la inteligencia contra la materia, del hombre contra la 
naturaleza, cuyas vicisitudes constituyen el verdadero progreso de la 
civilizacion, el hombre ha seiialado sus pasos, sus derrotas 0 sus triun
fos, con obras de una infinita variedad cuya sucesi6n marca luminosa
mente la cronologia de este combate sin termino. 

En esa incalculable variedad de obras que perpetuan el recuerdo 
de las acciones de la raza humana a traves del tiempo y del espacio, 
existen muchas que, independientemente de los fines practicos para , 
que fueron creadas, conser van su caracter de perpetua actualidad por 
el sentimiento de admiraci6n, por la vida emocional que, de modo in
falible, despiertan siempre en las generaciones nuevas. Son estas las 
que llamamos obras de arte, obras artisticas, que presentan, en efecto, 
como caracter mas comun y constante, esa imperecedera chispa de 
vida que atraviesa las mas espesas tinieblas de las edades pasadas, que 
surge incontenible de entre el caos de las ruinas de civilizaciones muer
tas, para venir a herirnos vivamente, despertando en nuestros corazo
nes un movimiento de atraccion instintiva, y en nuestros espiritus una 
simpatia que no podemos bien razonar. 

Estas obras artisticas de todos los tiempos y de todos los pueblos, 
nos atraen, nos emocionan, hieren nuestra fantasia, aceleran el juego 
de nuestra imaginaci6n, en una palabra, nos gustan por razones obje
tivas independientes de los fines practicos que sus creadores persiguie
ron, e independientemente tambien de los motivos que los inspiraron. 

~ Bajo el estimulo de que impulso crea el artista su obra y de que 
naturaleza es la emocion que en nosotros despierta? 

No toca a la Estetica sino a la Psicologia el decirnoslo. Y esta 
ultima ciencia, analizara la actividad creadora del artista, y quizas 11e
gue a demostrar que, siguiendo esta natural inclinaci6n que lleva a to
dos los seres a expresarse, a traducir por signos y simbolos su tumul
tuosa vida interior, el artista no hace otra cosa que obedecer a esa 
telldencia natural; solo que, dotado personalmente de una sensibilrdad 
nada com un, posee tambien el don de revelar los movimientos de su 
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sensibilidad ya sea por la feliz combinaci6n de las llneas y de las ma
sas, ya por la disposici6n de los colo res, de las luces y de las sombras; 
bien por la coordinaci6n de las imagenes y el movimiento y ritmo de 
las palabras; 0 por la agradable combinaci6n de los sonidos y de los 
ritmos; y todo ell0 segun las leyes de su personal idiosincrasia. 

Y continuando en estos analisis, tal vez llegue la Psicologia a de
mostrar' tambil~n que la emoci6n que sufre todo contemplador de una 
obra de arte, no es mas que el mismo proceso psico16gico - en sentido 
inverso - que el experimentado por el artista creador, porque el efec
to natural de la obra de arte parece consistir en provocar el estado de 
sensibilidad capaz de crear la obra de arte, suscitar la condici6n es
tetica, convertir a cada oyente, a cada contemplador en otro artista. 

Y tal vez la Psicologia alcance a demof,'ltrar por ultimo que el fun
damento de la condici6n estetica, en los dos anteriores supuestos, es 
realmente un fen6meno de plenitud de vida, de superabundancia de 
fuerzas instintivas, cuya elevaci6n aumenta proporcionalmente las fa
cultades de comunicaci6n y de expresi6n. 

Tales obras de la facultad 0 actividad artistica, surgen con los 
primeros pasos de la actividad humana. El arte aparece cuando el 
hombre no ha creado aun leyes ni instituciones. La prehistoria tiene ya 
un arte. La ordenaci6n, en el tiempo y en el espacio, de los restos in
numerables de ese arte primitivo, es la inmensa tare a que corresponde 
a la Arqueologia artistica. 

Se observa tambien que esa actividad artistic a nace, se desarrolla 
y crece entremezclada, casi confundida, con las demas actividades del 
hombre. En las primitivas epocas, en las grandes civilizaciones, como 
las actividades espirituales no se diferencian sino que, por el contra
rio, se combinan estrechamente entre si, la inmensa mayoria de las 
obras artlsticas del pasado nacen en el seno de la religi6n, y satisfacen, 
en las costumbres public as, fines supra 0 extra - artlsticos. 

En toda la antigiiedad el arte no es un fin, sino medio de fines di
versos. La Historia observa esta antigiiedad, aisla y clasifica las civi
lizaciones, distingue en cada civilizaci6n periodos diversos, y term ina 
por com pro bar que la formaci6n y el progreso de las artes estan so
metidos, en todas las civilizaciones, a condiciones geograficas, clima
tericas, sociales, econ6micas, politIcas y tecnicas que crean las varie
dades del arte. Y en relaci6n a estas condiciones, y a su mayor 0 me
nor grado de influencia, se puede hablar de un arte aut6ctono 0 im
portado, de un arte civil 0 religioso, de un arte puro 0 de un arte in
Idustrial, etc., etc. 

~ Observaciones de esta naturaleza nos ponen ya dentro de la espe
culaci6n puramente estetica? 

ElIas y much as otras de caracter muy variado que la Historia 
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puede hacer sobre las evoluciones del arte a traves de los pueblos y 
del tiempo, y sobre los factores innumerables que determinan dichos 
cambios, con ser de importancia primerlsima como base de una especu
lacion superior, no nos dicen nada todavia sobre la obra de arte en si 
misma, a mi en tender objeto principal de la Estetica. 

En efecto, determinada bien la existencia de los fenomenos artis
ticos, fijada igualmente la influencia enorme que sobre los cambios 0 

evoluciones del arte en conjunto tienen una considerable cantidad de 
factores historicos de indole e importancia divers as, quedaria por esta
blecer las leyes que rigen de modo particular la naturaleza del hecho 
artistico. 

No puede, en verdad, empezarse legitimamente mas que con una 
pregunta: L que es el arte? 

Mariano Antonio Barrenechea. 

, 



Selma Lagerlof 
Tuve un primer encuentro con Selma Lagerlof ana por el verano 

de 1915, cuando mi mundo espiritual no podia extenderse mas ana del 
espiritu latino. Fue recorriendo las paginas de "La Leyenda de Gosta 
Berling". El libro me ensanch6 el mundo y me concreto la vision de 
un paisaje que jamas se desvanecer:i en mi memoria. Lo lei al sol, en 
un parque bonaerense que por entonces iba resistiendose a abandonar 
su sagrada categoda de bosque. Era bosque aun, con eucaliptus enor
mes y una hierba aspera yalta entre enos. Habla en la hora de la sies
ta un inmenso silencio poblado de cigarras. 

Nino mara villa do, yo iba descubriendo la region del Vermland, la 
nieve, el viento y el corazon tumultuoso de Gosta Berling. Si levantaba 
los ojos del libro oia el silencio, el canto de las cigarras y el paso del 
sol sobre la hierba. Aquella emocion del libro, volcandose sobre el pai
saje que me rodeaba, 10 hacia mas mio; mio enteramente, con su sol 
y su verdor salvaje. De tal manera puede el nino, cazador furtivo, 
aduenarse del mundo por la lectura solitaria. 

Mas tarde, en largos intervalos vinieron "Ingrid Berg", "El carre
tero de la muerte", "Las Leyendas de Oristo", los dos volumenes de 
"J6rusalen", "El mundo de los gnomos", "Olara Aurelia". Largos inter
.alos que hicieron mas extensa mi devocion por la extraordinaria no
velista sueca. 

Hoy experimento la necesidad de explicar por que esta devocion 
se ha mantenido y afirmado en m! con el tiempo y la reflexion. Selma 
Lagerlof - escritora, que no literata - es actua1mente una de las vo
Ct'S mas puras de 1a literatura universal. Escasos seran los ejemplos, 
tanto en escritores, como en escritoras, en que una tal simplicidad de 
vida y de obra hayan tenido consecuencias - en altura y numero -
de parecidos va10res artisticos y mora1es. Su espiritu de una recia y 
exquisita feminidad es en todo e1 correr de su obra 10 suficientemente 
proYinciano como para quedarse al margen de las teodas esteticas que 
hmitan e1 arte a form as intelectuales y pasajeras. Hablar de provin
chtnismo a1 referirse a esta escritora es querer decir ingenuidad, since
ridad, ternura, fuerza, virtudes inmanentes de la natura1eza human a y 
eterno fondo del arte. De tal modo es cierto esto ultimo que espiritus 
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bien intencionados de hoy buscan en 10 provinciano la reaccion contra 
el aire obscuro de la ciudad y llegan a hacer de estas virtudes, por 
reflexion, el objeto artistico. 

EI provincianismo es en mi escritora una cosa inherente a si mis
rna; es ella misma para decirlo mejor. Su horiwnte estetico y su ho
rizonte espiritual son una sola cosa. Ella toda es el producto de su 
tierra, la espiritualidad de su tierra. Sin que 10 explique claramente 
hay en ella un sentido panteista que Ie hace asistir a la fiesta de las 
fuerzas vivas de la tierra, fuerzas que se despliegan tanto en 10 mi
nusculo como en 10 inconmensurable. Su ingenuidad de mujer campesina 
Ie lleva a amar y a temer estas fuerzas misteriosas que gravitan sobre 
nosotros y disponen de nuestra vida con una voluntad obscura e inque
brantable. Y la animadora que hay en el fondo de esta creyente dota 
a sus visiones de un movimiento y de una personalidad que nos las ha
ce vivientes, presentandonos claro su designio misterioso. Y con una 
ironia, con un fervor y una ternura que hasta se humaniza 10 que no 
existe. 

Artisticamente su temperamento se reparte en tres corrientes pa
ralelas, cada una de las cuales lleva en si la totalidad de su fondo es
pi ritual. De la prirriera tomaria como ejemplo sus dos "Jerusalen", 
- en "Dalecarlia", en "Tierra Santa" - donde los motivos espiritual y 
artistico estan al servicio de su fe religiosa y de su elevadisimo patrio
tismo. "Las Leyendas de Oris to", entrarian en esta clasificacion. De la 
segunda incustionablemente "La Leyenda de Gosta Berling", "El Mun
do de los gnomos", "Ingrid Berg", y que podria definirse como una in
clinacion hacia el folk-lore escandinavo, cuyos temas desarrolla con 
rnaravilla de gracia y de sentimiento. De la tercera citaria "El Oa
rreiero de la muerte", "Los lagos invisibles", reveladores de su preo
cupacion por el misterio del mas alla. Y fuera este "Olara Aurelia, e.m
peratriz de Portugal", novela en que la ternura, la ironia y la bondad 
de este extraordinario corazon de mujer alcanzan la cumbre mas alta 
de la ernocion artistica. 

Por todo eso es nec~sario leer a Selma Lagerlof. Su obra' es un 
viento de salud. Su vida, un claro ejemplo de dignidad. Obra y vida, 
una leccion de optimismo, necesaria hoy mas que nunca. Que los niiios 
la lean como yo casualmente por primera vez, en un parque con sol, 
para que les ayude a conquistar el mundo con la alegria. A ellos se 
dedico en obra y vida. Lo mejor de ella es para ellos. 

M. Lopez Palmero. 



Conferencia sobre ensenanza 

de anormales 

46.a Conferencia 

Graduaci6n de la insuficiencia mental de los 
alumnos por medio de los reactivos de De Sanctis. 

Ocurre - como ya hemos tenido ocasi6n de comprobar - que en 
las escuelas comunes se encuentran alumnos que presentan defectos 
muy graves en el desarrollo intelectual, y que es necesario poseer nor
mas para establecer el grado de esta insuficiencia a fin de poderse re
gular sobre la asignaci6n de clases y sobre los metodos de educaci6n y 
de correcci6n. Reconocer de entre los normales al alumno deficiente 
grave, es relativamente facil, pero es tambien indispensable reconocer 
y distinguir al insuficiente de alto grado del de grado medio, y este del 
insuficiente de grado leve. 

Encontrados en una escuela a los retardados mediante la esc ala 
metrica de Binet-Simon, se examinan uno por uno para diferenciar a 
loa falsos anormales empleando los reactivos del citado autor. El meto
do de Sancte de Sane tis es muy simple. Se compone de seis reactivos 
rapioos, faciles, a dificultad progresiva, y que se prestan para la cla
sificaci6n de la insuficiencia mental en tres grados: alto, medio y leve. 
segun si el sujeto de experimento supera el 2. 0 el 5. 0 y el 6. 0 reacti vo. 

El experimento nunca dura mas de 15 minutos, y no exige cono
cimientos escolares. La raz6n por la cual en estos casos es preferible 
el uso de los reactivos de de Sanctis al del metodo de Binet-Simon es 
obvia. Considerando que para el nino deficiente - cualquiera que sea 
su edad - por el hecho de no conocer el grado de su desarrollo intelec
tual, tenemos que empezar con las pruebas correspondientes a los tres 
anos y no emplear menos de 25 minutos, facil es comprender la con
veniencia que existe de emplear otros procedimientos que requieran un 
tiempo mas corto, ya que el deficiente presenta en todos los casos una 
atenci6n t6rpida e instable, y tiempos de reacci6n muy largos. (Ad-
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viertan que, por mas que De Sanctis conceptue que sus reactivos de
ben ser aplicados solamente con los niiios anormales y deficientes, hay 
quien cree, sin embargo, que se pueden emplear tambien con los nor
males). 

MODELO DE LOS REACTIVOS 

1. Dame una pelota. - (Se presentan cinco pelotas coloreadas; se 
mide el tiempo de respuesta; esta puede ser dada con una simple in
dicacion). 

2. i Qual es la pelota que me has dado? - (Se presentan las cinco 
pelotas alineadas; se mide el tiempo de respuesta, aunque esta fuera 
dad3. en la forma ya recordada en el reactivo anterior). 

3. i Ves este pedazo de madera? - (Se presenta un cuba de made
ra de construccion frobeliana). Bien: de entre todos los demas peda
zos que ves, busca los iguales a este. (Se presentan 5 cubos mezclados, 
con 3 conos y 2 paralelepipedos). Obtenido el reconocimiento y la 
agrupacion de los cubos, se mide el tiempo empleado. 

4. i Ves este pedazo de madera? (se presen ta un cubo); indica 
cual es la figura en el cartel que le asemeja. (Se presenta el cartel; 
obtenido el reconocimiento, se dice: indica con el lapiz todos los pe
que nos cuadrados, procediendo renglon por renglon; haciendo 10 mas 
pronto que te sea posible, y sin dejar ninguno. Se cuenta el numero de 
las faltas, de las omisiones y el tiempo empleado). 

5. Hete aqui nuevamente otros tantos pedazos de madera iguales 
por su forma a los que hace un momento senalaste en el cartel. (Se 
disponen los cubos sobre la mesa en forma desordenada, pero de ma
nera que la diferencia de distancia entre el cuba que se encuentra mas 
lejos y el que Ie queda mas proximo no sup ere los 2 centimetros. De 
este modo el cuba mas grande supera en volumen al que con relacion 
al mismo mas se Ie aproxima, solamente de medio centimetro de lado. 
Deseando hacer mas dificil el reactivo se debe: a) aumentar el nume
ro de los cubos dispuestos desordenadamente sobre la mesa; b) hacer 
mas pequeiias las diferencias de tamaiio entre unos y otros. Miralos 
bien, y luego dime: ~ Cuantos hay? ~ Cual es el mas grande de to
dos? ~ Cual se encuentra mas lejos de ti? (Se enumeran los errores 0 

las omisiones, y se mide el tiempo). 
6. a) ~El sonido de la campana que esta lejos, parece mas fuerte 

o mas debil que el sonido de la campana que se encuentra cerca? 
~El sonido de la campana que se encuentra lejos, parece solamente 

mas debil, 0 10 es en realidad? 
~ Las cosas que estan lejos parecen mas grandes 0 mas chicas que 

las que estan cerca? 
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~Parecen tan solo mas chicas, 0 10 son en realidad? 
b) ~ Queda mas distante una cosa hecha ayer, u otra hecha esta 

manana? 
~Tendras que hacer antes una cosa que debes hacer dentro de po

cos dfas, 0 una cosa que tendras que hacer dentro de muchos dfas? 
~Las cosas grandes pesan mas 0 menos que las cosas chicas? ~De 

que depende que algunas veces las cosas chicas pesan mas que las 
grandes? 

Nota. - (Se entiende que el experimentador podra cuando 10 con
sidere conveniente amp liar las preguntas y substituir las palabras es
tablecidas con otras que se adapten mejor a la edad y a la cultura del 
sujeto que se experimenta. Se entiende tambien que si el experimento 
resulta dudoso, se podra repetir en otras horas, 0 en otro dfa, y even
tualmente se podran tener en cuenta los resultados medios. El tiempo 
se toma en segundos. Si e1 sujeto contesta exactamente se nota: res
puesta exacta; si inexactamente, equivocada; si e1 sujeto no sabe con
testar se pone una linea). 

MATERIAL NECESARIO PARA LA APLICACION DE LOS REACTIVOS 

Una mesa comun. Cinco pelotas diversamente coloreadas y que 
sean preferentemente brillosas. Doce cubos de madera, igualmente co
loreados, de los que uno sea progresivamente mas grande que el otro. 
Tres conos iguales de madera y del mismo color que los cubos. Dos 
parale1epfpedos iguales de madera y del mismo color que los cubos y 
los conos. Un cartel en e1 que esten reproducidos en negro 36 triangu
los; 55 rectangu10s; 49 cubos. E1 cartel mide cm. 40 por 30 y esta 
dividido en 10 renglones, y cada uno de e110s contiene 14 figuras. Un 
;reloj cronometro. 

DETERMINACION DEL GRADO DE INSUFICIENCIA MENTAL DE 
ACUERDO CON LOS RESULTADOS DEL EXPERIMENTO 

Cualquier individuo, siempre que tenga los seis anos cump.lidos, 
que no a1canza a superar e1 II rea~tivo, se Ie juzga insuficiente mental 
de alto grado. 

Si el examinando no es capaz de superar el IV reactivo, 0 ejecuta 
el V con muchos errores 0 con gran incertidumbre, se Ie considera in
suficiente mental de medio grado. (E1 que no es aun capaz de contar 
hasta 12; no sabe comparar tamanos, ni juzgar distancias). 

Si e1 nino ejecuta el V reactivo, y encuentra dificultad para ha
cer el VI, se Ie considera insuficiente mental de grado inter-medio. 

Si el nino supera bien e1 primer grupo de preguntas del VI reac-
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tivo, y no Uega a superar el segundo grupo, se Ie considera insuficiente 
mental de grado leve. 

Por ultimo; si supera sin faltas todo el VI reactivo, se dira que 
el nino no presenta verdadera insuficiencia mental, es decir, que es de 
inteligencia normal, aun en el caso de que fuese analfabeto. 

Del comportamiento observado durante el experimento, de sus 
liespuestas cortas, 0 de su silencio, se podra juzgar facilmente si el ni
no es realmente un debil mental, 0 si la insuficiencia mental que de
muestra se debe mas bien a causas del momento que la justifican (ti
midez, ambiente, etc.). 

Por de pronto se puede adelantar que de siete anos en adelante 
cualquier nino normal, aun de mediocre inteligencia, puede superar 
todas las pruebas. 

ADVERTENCIAS 

La aplicaci6n de estos reactivos debe ser hecha con la maXIma 
circunspecci6n y de parte de quien posee la practica necesaria. Tenga
se siempre presente que no se trata de medida sino de valutacion. 

Los reactivos estan destinados solamente para reconocer al fre
nasienico (idiota e imbecil), y al anormal intelectual (deficiente leve 
o debil). 

Hasta ahora la experiencia ha demostrado que los reactivos son 
aplicables a frenastenicos y a anormales que no hayan recibido instruc
ci6n alguna desde los 7 hasta los 14 anos. 

Los resultados de los reactivos V y VI no son atendibles si el su
jeto no da el optimum de su atenci6n. 

Para el juicio final el experimentador debe tambien tener en cuen
ta el comportamiento del sujeto y su tipo mental, :eorque tanto uno 
como otro tienen una gran influencia sobre los resultados. 

Se debe tener en cuenta el tiempo, no tanto por el grado de insu
ficiencia mental, cuanto por el tipo; a este respecto los sujetos se di
viden en: regulares, lentos, rapidos. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES 

ler. Reactivo - Tomar una de las pelotas. - Resulta faci!, pero 
conviene tener en cuenta, sin embargo, que algunas veces el niiio nor
mal, debido a la timidez, en ciertos casos se muestra inseguro, titu
beante y es preciso animarlo. Esto sucede muy raras veces con el de
ficiente, en quien la lentitud del, acto es siempre origin ada por no ha
ber comprendido la orden, 0 por un trastorno de la atenci6n. 

20. Reactivo. - Reconocimiento del color de la pclota. - Es 
equivocado solo por el 9 % de los frenastenicos, mientras que 10 es 
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por el 20 0/0 de los normales. ~A que se debe esta paradoja? Un expe
rimentador cree que se debe atribuir a la timidez y al sentimiento de 
sorpresa que el experimento produce en todos. Pero es bueno adver
til' tambien que en las escuelas para los deficientes nunca se descuida 
1a educaci6n de los sentidos, 10 que no siempre ocurre en las escuelas 
comunes. A la edad de 8 anos solo el 70 0/0 de los alum nos distinguen 
y nombran exactamente 5 colores. 

III. Reactivo. - Reconocimiento de cubos de iamano dis tin to. -
Resulta facil, especialmente para los ninos del jardin de infantes por 
su educaci6n en reconocer las formas geometricas. 

IV. Reactivo. - La primera prueba del IV reactivo 1a supera 
siempre el nino normal, 10 que no ocurre con e1 frenastenico. El 82 
0/0 se equivoca y procede con mayor lentitud. La segunda prueba del 
IV reactivo es importante porque pone de manifiesto la duracion y la 
resistencia de la atencion. Los anormales marc an los cuadrados en 
desorden; saltean varios precisamente porque son desatentos. Esta sim
ple prueba demuestra e1 porque de to do el desorden que se advierte en 
sus acciones. Esta impresi6n ha sido ratificada por los experimentos 
hechos sobre los ninos normales de las escuelas elementales. Los de 
atenci6n firme y de caracter d6cil salieron bien; los irrequietos e in
subordinados ejecutan la prueba tal vez con mayor rapidez, pero a sal
tos, incurriendo en omisiones 0 repeticiones. Lo que se puede afirmar 
es que quien supera el IV reactivo, no es nunca un deficiente, porque 
demuestra buen sentido y juicio, que es precisamente 10 que falta a1 
deficiente. 

Ahora bien; la critica mas comun que se hace a los reactivos es, 
en general, que se considera un esfuerzo pueril el de pretender for
marse un juicio del grado de insuficiencia a raiz de pocas y hasta de 
una sola respuesta dada 0 no dada, 0 mas 0 menos precisa. Por esto 
alguien aconseja que se multipliquen las preguntas a fin de tener a 
disposici6n una serie mas numerosa de respuestas. 

Pero el mismo De Sanctis sostiene que basta una sola respuesta 
de valor para afirmar 1a capacidad intelectual de un nino, a condici6n 
de qUEI ella no sea 1a repetici6n de una cosa Ie ida 0 memorizada y no 
comprendida. Ella debe resultarnos como un producto verdadero de 
una disposici6n inte1ectual. Diez respuestas equivocadas 0 inexactas 
no destruyen el valor de una reacci6n sola que sea rea1mente intelec
tual. El error en este caso no puede depender sino de distraccion, 0 

de desinteres, 0 de emociones, etc ... Asi es que, segun 131, basta una 
respuesta equivocada para afirmar 1a incapacidad intelectual de un ni
no, a condici6n de que el experimentador pueda cerciorarse de que e1 
experimentado a1 contestar de e1 mayor rendimiento de que es capaz. 
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y que por consiguiente el error no dependa de ignorancia, de desinte
res, de distracci6n, de timidez, etc ... 

INTERROGATORIO ESPECIAL PARA LOS SOSPECHOSOS DE 
DEBILIDAD MENTAL 

Si las dudas persistieran, el maestro podra hacer un interrogatorio 
adecuado. El interrogatorio se debe repetir mas veces, y, si se quiere, 
en dias distintos; por esto no tiene que ser siempre identico, por mas 
que identico quede el formulario. Cada psic610go, cada medico, cada 
maestro puede redactar una serie de preguntas. Y si se recomienda 
una serie mas que otra, es tan solo porque resulta muy util que todos 
los maestros y los medicos de una escuela us en el mismo interrogatorio 
a fin de poder comparar los resultados. 

Ejemplos de preguntas que el medico escolar 0 el maestro pueden 
dirigir a los alumnos de 1. 0 y 2. 0 grado, para probar el nivel intelec
tual y moral. 

Primera serie. - lC6mo te llamas? - lCuantos anos tienes? -
lCual es la nariz? - T6cate el ojo derecho - Dame la mano dere
cha - Levanta la pierna izquierda - lEn que grado estas? - lC6-
mo se llama tu mama? - l Que oficio hace tu papa? - l Cuantos 
hermanos tienes? - l D6nde vives? - l Cuantas piezas tiene tu ca
sa? - l Cuantas camas hay? - l Que es esto? - l Para que sirve? 
- (Se Ie presentan objetos distintos: una llave, un lapiz, una pluma, 
una mesa, un reloj, un libro, etc .... ). l Cual es el mas liso? - l Cual 
es el mas frio? -'- Se Ie presentan muchas monedas distintas, es de
cir, de distinto valor, y se Ie pregunta si las conOC8. - l Que has co
mido esta manana antes de venir aqui? lNunca estuviste en una fon
da? - l Vas con frecuencia? - l Cuan tas copas de vino tomas? -
lNunca has peleado con tus compafieros? - lNo has ido nunca al ci
nemat6grafo? - Cuentame algun sueno. - l Que has visto la ulti
ma vez? - lNunca suenas cuando duermes? - lQue te ensenaron 
ayer en la escuela? - l Y antes de ayer? - lD6nde esta ubicada tu 
escuela? - - lD6nde te encuentras ahora? - l Que dia es hoy? -
l En que mes estamos? - l En que estaci6n? - l Que vienen a hacer 
aqui tus companeros? 

Segunda serie. - l Es mas dulce el azucar 0 la leche? l Tu casa 
es grande 0 chica? lEs mas alta tu casa 0 el campanario de la iglesia? 
l Tu padre es joven 0 viejo? l C6mo reconoces tu un viejo? l Hace mas 
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frio en invierno 0 en otoiio? ~ Quieres mas a tu mama 0 a la maestra? 
lPor que? ~Cual es el mas bueno de tus hermanos? ~De ellos, hay al
guno malo? l Que dice de vos tu maestra, que eres bueno 0 malo? ~ Que 
sos inteligente, 0 que comprendes poco? ~ Tus compaiieros aprenden 
todos del mismo modo?, 0 alguno es mas inteligente, y algun otro com
prende menos? ~En que se parecen la leche y el azucar? lEn que se 
parecen los caramelos y la miel? l Que diferencia hay entre la leche 
y la tinta? ~ Que diferencia hay entre el sol y la luna? ~ Que diferencia 
hay entre una plaza y una calle? ~Sabes que es la bondad, la maldad, 
la obediencia, el enojo? ~ Sabes que es el premio, el castigo? lSi tu 
tuvieras que dividir un pedazo de pan entre cinco personas, cuantos 
pedazos harfas? ~ Si tu tuvieras cuatro monedas y quisieras dar las a 
dos de tus compaiieros, cuantas darias a cada uno? ~ Cuanto es: 
4 + 2, 5+ 6, 12-3, 18-4, 5 x 2, 2 x 3 8: 2, 12: 3? (esto es s610 para 
alumnos de segundo grado). ~Es lin do maltratar a los animales? lEs 
justo que la maestra castigue a los niiios malos? ~ Es justo que un 
cumpaiiero tuyo cuente a la maestra que te portaste mal? ~ Que harias 
si tu mama estuviese enferma? l Que harfas si tu compaiiero te pega
ra? Si la maestra, equivocada, reprendiera a un compaiiero tuyo por 
una diablura hecha por ti, que harfas? ~ Que harfas si vieras a un com
paiiero tuyo maltra tar a un perro? ~ Si vieras a un compaiiero tuyo 
que no come, que harias? 

No se olvide que en los alumnos mas pequeiios se debe investigar 
con prefer en cia la atencion y la memoria, la rapidez y la precision de 
las percepciones, la orientacion, etc .... Con los mas grandecitos las 
preguntas deben referirse a la ideaci6n superior y especialmente a los 
juicios sobre las cualidades de los objetos, las comparaciones, y las dis
tinciones, las definiciones de palabras abstractas, los sentimientos mo
rales, etc .... En los interrogatorios conviene ir de 10 facil y simple 
a 10 dificil y a 10 complejo; por esto las primeras preguntas deben re
lacionarse con conocimientos que se refieren al propio cuerpo y al am
biente, a las nociones mas simples de vida practica, eliminando los co
nor.imientos escolares. Algunos psic6logos atribuyen mucha importan
cia a la averiguaci6n de la capacidad para el calculo, pero esta capa
cidad con mucha frecuencia es el fruto de nociones escolares 0 de una 
especial aptitud individual, y no en todos guarda aquella fuerte corre
laci6n positiva con la inteligencia que algunos autores exigen. 

Hecho el interrogatorio repetidas veces y en horas distintls, es 
necEsario comparar las respuestas dadas por el alum no sospechoso de 
debilidad mental con las obtenidas de los niiios normales de la misma 
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clase. De este modo sera posible establecer, con mayor 0 menor exac
titud, la verdadera anormalidad pSlquica del primero. 

Existe, ademas, como ya he advertido en otra oportunidad, una 
norma emplrica para asegurarse de la debilidad mental, y esta consiste 
en considerar como anormales intelectuales verdaderos - hasta prueba 
contraria - a todos los alumnos que repiten durante tres aiios el mis
rno grado, a pesar de haberlo frecuentado normalmente). 

Prof. Luis Morzone. 



Renacimienta del Genera Humana 

La lucha por la vida, como la llamo Darwin, que tiene por objeto 
la selecci6n natural, a consecuencia de la cual solo sobreviviran los 
seres mas aptos, parece haber llegado a tener aspecto de encarnizada 
batalla para el genero humano, especialmente para la mayoria de los 
paises (del Viejo Continente) europeos. Aunque aqul no puede llegar 
a presentar el mismo aspecto aun, es interesante bajo todo punto de 
vista un problema social mundial de la trascendencia del que me ocupo 
en estas Hneas y siempre es bueno ser previsor; ~ como se las hubieran 
vis to los egipcios si el Faraon no hubiera sido previsor en la epoca 
de las siete vacas gordas? .. 

En los palses europeos que no intervinieron en la guerra, reina 
en la actualidad una crisis marcadisima en 10 que ataiie al trabajo, 
es decir, que la desocupacion en todos los gremios y profesiones ad
quiere proporciones alarmantes. -~Hay exceso de poblacion? ~Se 
podria remediar limitando los nacimientos? 0 bien: ~ Cual es la causa 
y cuales los remedios que al mal se pueden oponer? 

Hace un tiempo se realizo en Ginebra un Congreso Internacional 
en el cual participaron 200 representantes de entre 103 cientificos 
mas caracterizados de todos los palses, para tratar este importante 
problema. 

Tanto los medicos como los biologos, economistas y estadistas 
estuvieron entonces de acuerdo en que la causa principal era una 
marcada decadencia del genero humano y que esto solo puede reme
diarse mediante leyes determinadas para 10 cual los gobiernos deblan 
cuanto antes ocuparse del asunto. 

En la actualidad el problema d.e la poblacion es tan importante 
y trae aparejado tan complicados problemas que debemos poner toda 
nuestra inteligencia y poder en pro de su solucion, ya que se trata 
nada menos que de la subsistencia 0 destruccion de nuestra especie. 

Basandonos en las manifestaciones de todos estos hombres de 
ciencia, llegamos a la conclusion de que todo aquel que tiene com
prension e interes por 'el bien de la humanidad tiene el deber de 
tratar de granjearse el interes y la comprension del projimo, puesto 
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que para sacar algo serio en limpio, se necesitan muchos que reco
rran el mismo camino y se hace necesaria la destruccion de muchos 
prejuicios destructores de la sociedad. 

El jardinero habil que consigue el maximo de rendimiento de su 
trabajo, poda sus plantas, destruyendo 10 debil y enfermo y cultiva 
10 sana y fuerte. Lo mismo hace el que cria animales, selecciona, sean 
caballos, vacunos, perros 0 aves. lPor que entonces se permitira al 
ser humano unicamente procrearse sin limitaciones, llenando el mundo 
de «gajos» debiles y maltrechos? Porque l como es la calidad de esta 
superproduccion de seres? Los hombres de ciencia aseguran que un 
porcentaje demasiado grande esta constituido por seres no aptos que 
viven a expensas de los diligentes y, efectivamente los presupuestos 
de los Estados y de las Comunas evidencian que cada vez se requieren 
sumas mayores para la creacion de carceles, hospitales y manicomios, 
j sin responder sin embargo a las necesidades existentes! Por otra 
parte se seliala un marcado florecimiento de degenerados, asi por 
ejemplo, el odio y el enojo contra uno hace que se cometan atentados 
criminales que hac en victimas a cientos. Aqui tenemos los ejemplos 
de los atentados criminales contra el asunto Sacco y Vanzetti y con
tra el fascismo. En Norte America tambien por el asunto Sacco y 
Vanzetti se coloco una bomba en la estaci6n que esta debajo del 
Rio Hudson y de haber estallado, habria destrozado la bovedilla de 
manera que el rio se hubiera precipitado dentro de la red de tuneles 
que de este paraje se ramifican y hubiera ocasionado la muerte a 
miles de pacificas personas. Los degenerados que obran en esta forma 
l no son acaso ineptos? 

Sexualmente, tambien hay una horrible cantidad de anormales. 
Todo esto hace que el bienestar y felicidad del genero humano 

sean problematicos y maxime si se aliade a este gran porcentaje de 
no aptos, el del proletariado tanto manual como intelectual y muy 
especialmente el de este ultimo. Escasean los puestos para empleados 
de oficinas; los egresados de los Institutos y Universidades se las ven 
en serios apuros para encontrar un medio de vida adecuado y sin em
bargo estan estos repletos de estudiantes de los cuales la mayoria 
s610 tendra la perspectiva de aumentar el triste proletariado intelec
tual; j6venes recien diplomados, llenos de energia y voluntad para el 
trabajo que tienen que dejar pasar buenos alios de juventud a la es
pera de una oportunidad. Se da el caso de arquitectos recien recibidos 
que no pueden jni siquiera conseguir empleo como dibujantes de los 
ya establecidos porque estos tampoco tienen exceso de trabajo! 

Esto es 10 que sucede en Europa. Aqui a pesar de los vastos 
territorios no poblados, la situaci6n tiene sin embargo sus complica
ciones, puesto que la poblaci6n no esta repartida relativamente a las 
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necesidades y en lugar de explotar las fuentes naturales que esta 
tierra pr6diga ofrece, van ingresando por legiones en el proletariado 
intelectual y oficinesco y de aqui que pronto habra mas medicos que 
enfermos y mas maestros que alumnos. 

Una tentativa que de fijo traera felices consecuencias para mejo
rar esta situaci6n aqui, es la del Presidente del H. C. Nacional de 
Educaci6n, Dr. Antonio Rodriguez Jauregui, mediante la creaci6n de 
las escuelas de frontera que extenderan asi el campo de acci6n para 
los que cultivan la tierra y por las escuelas practicas 0 de manualida
des, que fomentaran habilidades practicas que haran que los que no 
sientan real vocaci6n por las asignaturas te6ricas no las seguiran en 
el futuro, ya que para ganarse el sustento no es indispensable ser, 
«polilla de libros», como dicen los suecos. Claro que esto no limitara 
el aumento de poblaci6n; pero creo que en realidad aqui no ha 11e
gado aun a ofrecer el aspecto de problema la superpoblaci6n, como 10 es 
en la mayor parte del mundo, sino que la repartici6n equitativa del 
trabajo de los diversos gremios, en relaci6n con la pob1aci6n, mejo
raria 1a situaci6n por un tiempo. Aqui el asunto esta complicado con 
una serie de circunstancias de otras indoles tales .como la vanidad de 
poder decir: « i M'hijo el dotor! » ; 1a no selecci6n de los individuos 
para ocupar puestos, que hace que no siempre triunfen los mas aptos, 
sino los mas pillos; la centralizaci6n de los habitantes que buscan to
dos Uegar a las grandes ciudades, pues no esta el pueblo educado en 
el senti do de que encuentre deleite en la vida del campo, sino que bus
ca.n los atractivos de las ciudades, donde las mas de las veces sus 
ilusiones van a estrellarse contra la cruda realidad y sobre todo por 
la falta del sentimiento democratico que hace tan respetab1e a un 
honrado artesano como a un einpleado 0 un inte1ectual ya que son 
tan utiles unos como otros en la colmena humana. 

En cuanto a 1a pob1aci6n mundia1, a pesar de 1a gran guerra, de 
las catastrofes y de las enfermedades, se ha duplicado desde el afio 
1800. En dicha fecha eran 850 millones y ahora somos cerca de 1800 
!millones. 

En cuanto a la calidad de esta poblaci6n, aparte de las observa
ciones cientificas arriba enumeradas, podemos afiadir las que atafien 
a los que no participaron de 1a guerra y a los que sobrevivieron que 
en uno y otro caso no pueden catalogarse entre los individuos utiles. 

Los animales, en la natura1eza, eliminan su descendencia debil y 
los seres human os, no solamente los salvajes, sino tambien los civili
zados de tiempos idos, por ejemplo, los espartanos, hacian otro tanto. 
En nuestros tiempos, esto seria inconcebible, en primer lugar pol' el 
temor a 1a muerte, que nos hace considerar toda vida human a como 
de gran valor, por misera que sea, pues por desdichada y miserable 
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que sea una existencia, la m uerte es peor; y por otra parte los senti
micntos piadosos de la religi6n que nos hacen contemplar toda exis
tencia. humana como algo sagrado, a pesar de la fe en una vida me
jor despuas de la terrena. 

Es, pues, necesario hallar otros caminos para perfeccionar el ga
nero humano: deben haber otros caminos 0 deben poderse buscar. De 
10 contrario sucedera con la humanidad como 10 que sucede con las 
abejas: cuando la colmena esta demasiado poblada, la genera cion es 
dEstruida. Una de las medidas inmediatas para evitar la superpobla
cion, es la restricci6n de la inmigracion adoptada por los E. U. Ame
rica; esta constituida por la medula de Europa y si existe una parte 
de mal elemento del mismo origen no estan conformes en aceptar a 
estl3 ultimo en 10 sucesivo, pues dicen: «Individuos defectuosos los 
podemos producir nosotros mismos», y entonces exigen certificados 
de sa Iud fisica y espiritual de los imnigrantes que quieran radicarse 
en los E. Unidos. 

Malgrado todo esto existen muchl&imos conservadores, que pre
gonan que la multiplicaci6n de la especie debe continuar indefecti
blemente: los poHticos porque exigen soldados; los capitalistas por
que necesitan obreros y consumidores de la produccion y la religi6n 
pOl'que exige abandono y fe ciega en la Providencia. Sin embargo, 
debla ponerse por encima de todo esto la felicidad y bienestar de la 
humanidad y no tomarse demasiado al pie de la letra aquello de «Cre
ced y multiplicaos» pues en aquellos tiempos era necesario 10 que 
ahora constituye un problema de dificil soluci6n. 

En intima relacion con este problema esta tambien otro que es 
el de la herencia. La evidencia de este problema ha llegado a ser 
constatada recien en los ultimos aiios, y actualmente los bi6logos 
aseguran que la herencia desempeiia un papel importantisimo y 
ll€gan a la conclusion de que hasta la pobreza es heredada, en el 
sentido de inaptitud para mejorar su condici6n. En esto, como en 
todo hay excepciones, pues de las mas humildes condiciones han 
surgido poderosos financistas, hombres de letras, de ciencias 0 de 
artes; pero 10 cierto es que, estudiando el arbol genea16gico de los 
pohres se desprende del mismo que las fallas de caracter y los de
fee-tos que crean la misma, pasan de generaci6n en generaci6n y 
asi la torpeza e incapacidad del abuelo 0 del bisabuelo, obraron como 
la leva dura en una masa: fermentaron toda la descendencia y 10 
mas desgraciado es que precisamente, este tipo de personas es muy 
prollfero multiplicandose en 10 infinito para carga de la sociedad. 

Una idea acerca del poder de la herencia, la ha tenido la hu
manidad a traves de los siglos. No en forma de demostraci6n cient!
fica sino en la de la tradici6n patriarcal de rechazar para el matri-
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monio a los hijos de los que no eran considerados «gente bien», 0 
por 10 menDs «buena gente» - esto, en la acepcion moral de di
chas expresiones-; asi por ejemplo, si los padres y abuelos de la 
futura nuera eran honrados y laboriosos, se consideraban como una 
especie de garantia para el caracter de ella asi como de sus futuros 
hijos. Vez tras vez se senalaban los casos en que si una familia di
ligente se emparentaba con una de menos buenas cualidades, los hi
jos podian en menos de una generacion arrastrar consigo todo 10 que 
1::1. familia habia construido a traves de varias generaciones, ya por 
despilfarros, vicios 0 inaptitud. Pero el momento actual a pesar de 
todas las demostraciones cientificas al respecto, qui ere marcarnos con 
el sello de la igualdad y se interesa mas por el bienestar del in
dividuo 0 mejor dicho la satisfaccion personal, que por el bienestar 
de la sociedad. De aqui que los menos aptos, que se multiplican mas, 
llenan la Tierra y son los parasitos de los realmente competentes, 
que son los menos. 

Cabe preguntar ahora: l Es la calidad 0 la cantidad que sera la 
meta del futuro? lLucharemos por llenar el Universo hasta en sus 
confines, abandonando a la Naturaleza el diezmar la poblacion me
diante guerras, pestes y hambres? (En la India, por ejemplo, son los 
periodos de hambre y el c61era los que rebajan el numero de la su
perpoblaci6n). 0 llucharemos por mejorar la cali dad de las personas 
de modo que la raza sea mas sana, mas inteligente, es decir, mas 
apta? 

Para lograr esto sera necesario hacer estudios bio16gicos en 10 
que concierne a la raza. En la actualidad Suecia es el unico pais 
que cuenta con un Instituto Biologico de la Raza; pero esta clase 
de institutos deberian crearse en todo el mundo, de modo que la 
herencia de las familias pudiera estudiarse a fondo para adquirir 
los mismos conocimientos y experiencia en 10 que concierne a la Bio
logia Humana, como la que se tiene actualmente de las plantas y ani
males domesticos. 

Vendria luego como colaboradora, la limitaci6n de la procreacion; 
no como muchos suponen, para ahorrar dolores y molestias a la seno
ra de posici6n acomodada, sino para limitar el numero de individuos 
;defectuosos. 

Veamos algunas razones en pro de esta limitaci6n. Un profesor 
norteamericano relat6 en el Congreso de Ginebra un episodio por 
el vivido y que s6lo es uno de los innumerables casos semejantes. 
Un conductor se cas6 con una costurera. Cuando nacio el primer 
hijo fueron completamente felices, 10 mismo cuando nacio el se
gundo. Cuando vino el tercero la dicha fue mas relativa, pues enton
ces la esposa tuvo que dejar de coser. En consecuencia las entradd.s 
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se redujeron al par que los gastos aumentaban. Siguieron naciendo 
los hijos y la situacion aunque modesta, buena, tornose miserable. El 
marido desesperado se dio al alcoholismo y la esposa se volvio ner
vios'1. y torpe a consecuencia del trabajo y la vigilia. Los hijos fue
ron mal cuidados y la madre termino en un manicomio. ~D6nde 

esta la poesi1l de una numerosa familia en un caso semejante? Y 
sin embargo, sin los muchos hiJos probablemente hubiera sido un 
hogar dicboso. 

Es 16gico que mujeres debiles y enfermas no puedan dar a luz 
hijos sanos, y por sana que fuese una mujer pobre, cuando ha lu
chado y pasado hambre la mayor parte de su existencia 0 por 10 
meno~ privaciones de toda indole, ~como sera su condicion fisica e 
intelectual cuando nace su decimo segundo hijo? 

Entre gentes pudientes, que son fuertes, sanos y aptos como 
padres de una numerosa familia es hermoso y agradable, no solo 
para ellos sino tambien para los hijos que adquieren una serie de gra
tas experiencias dentro de su hogar y gratas reminiscencias para el 
futuro ; ~ pero cuantos son dichos padres? 

Cuando la vida se torna triste y aburrida para los hombres, 
siempre existe la probabilidad de poder salir y aun de abandonar 
el hogar, buscandose una «nueva» companera, si la «vieja» esta 
gastada por el trabajo y el sufrimiento .... 

~Donde estan entonces las bellas y poeticas pa1abras que ensa1-
zan 1a noble mision de 1a mujer? ~Es 1a procreacion e1 unico y mas 
noble fin de la vida? ~No hay a1go que se llama felicidad humana y 
perfeccionamiento fisico y espiritual? 

Ida Teresa Raab 



Salvaje 

- ~ QUe edad tenes? 
- Trece aiios. 

Los nifios - dicen muchos - son como los 
animales, y como ~stos deben ser educados. 
Quienes tal afirmaci6n bacen, no conocen a 
los nifios ni a los animales. Ellen Key. 

- Yo tengo doce y soy mas alta que vos - dijo ella, midiendose. 
- Yo salgo a mi papa. Soy petizo; j pero ten go una fuerza I j Te-

nes que verI 
-~ Que hace tu papa? 
- Es baiiero. ~ Y el tuyo? 
- Es medico. 
- ·Mi mama es lavandera. ~ Y la tuya? 
- La mia no trabaja. Mi mama es una seiiora. 
Siguieron caminando y conversando: 
-l C6m6 te llamas? - pregunt6 ella. 
- Gervasio - respondi6 131 - Gervasio Botto. Mi papa es italiano. 
- Yo me llamo Miriam. lTe gusta? 
- j Que raro I l Miriam, que? 
- ·Miriam Rokovsky. 
- ' jOhl 
- Mi papa es hijo de rusos, de judios. Mi mama tambien; pero los 

dos son argentinos. Los dos nacieron en Buenos Aires. 
-Mi mama es uruguaya, de Montevideo. 
Siguieron charlando. Eran amigos desde hacia cinco minutos. El

un muchacho fuerte, en mangas de camisa, tostado pOl' el sol - acaba
ba de poner su arrojo y su energia al servicio de aquella criatura fra
gil, linda, rubia, de ojos verdes a la que un perro habla detenido, ame
nazador. Miriam ya iba a llorar. Apareci6 Gervasio: dos pedradas, 
unos gritos, el perro en fuga. Y se hall6 frente a su salvada: esa chi
ca de ensueiio, bella, bien vestida, que 10 miraba como acariciandolo 
con su agradecimiento desde unos hondos y extraiios ojos verdes. 

El, despues de la hazaiia, iba a seguir su camino. Ella 10 hab16: 
- ~ Me queres acompaiiar hasta mi casa? Queda ados cuadras de 

aqul. Es ese chale que sale detras de aquellos arboles. 
- Bueno - dijo 131. 
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Y comenzaron a an dar juntos. 
- j Que valiente sos vos! 
-~Yo? Yo no Ie tengo miedo a los perros. jNi al mar! jTenes 

que ver como nado! 
- ~ Por que no me enselias? ~ No me que res enseliar? 
- Si. 
- j Que lindo! 
Siguieron caminando y conversando. Ya sablan los alios que te

nian, como se llamaban los padres, de que trabajaban, de que naciona
lidad eran. Esto los hacia conocerse tanto como si hiciese alios que se 
conocieran. 

En la puerta del chale habla un chico. Miriam se 10 selialo. 
- Es mi hermano. Es mayor que yo. El tiene catorce alios. Sa-lla

ma Aaron. ~ Vos no tenes hermanos? 
- No. - Y miro, torvamente, por debajo de las grelias, al herma

no de Miriam. Lo midio. Hizo un imperceptible gesto despreciativo. 
Aquel muchacho muy alto y delgado, pecoso, ge cabellos rubios clari
simos, con ojos ocultos en dos enormes cristales convexos que se los 
desfiguraban, no Ie inspiro tern or. Revelaba debilidad, apocamiento. 

- Aaron - explico ella. - Mira este que viene conmigo. Es Ger
vasio. j Mas valiente! Un perro me quiso morder y el me defendio. Me 
va a enseliar a nadar y avos tambien. Y te va a defender avos cuan
do los chicos de Gomez te quieran pegar .. : - Se volvio a Gervasio y Ie 
explico. - Son dos chicos que viven alH, en aquella casa. j Malisimos ! 
Se pelean con todos. A Aaron 10 corren siempre. Le gritan: j ruso! 
L SaLes por que? Porque el mayor, Raul, me queria afilar a mi; pero 
yo no Ie lleve el apunte. Y para vengarse 10 Corren a Aaron, Ie quie
ren pegar a Aaron. j No faltaba mas que yo iba a hacerle caso a esos 
indios! j Gervasio te va a defender! 

El muchacho alto, con aire bobo, 10 miraba sonriente, aceptando 
sin ningun escrupulo viril la defensa del otro chico, mas pequeno 
que el. 

- j AlIi esta uno de los Gomez! - selialo Miriam. 
Aaron corrio hacia la puerta de la casa. Gervasio miro al recien 

aparecido que venia haciendo sal tar una pelota. Y se dirigio a el. No 
Ie dijo nada. Estiro el pulio y se 10 dejo caer rudamente en medio de 
la cara. El otro se llevo la mano a la nariz roja de sangre. Ados pa
sos de el, Gervasio esperaba el resultado de su agresion, decidido a la 
lucha; pero el otro rehuyo y, asustado, aunque sin llorar, mirandose 
las manos ensangrentadas, tomo el camino de su casa. Desaparecio. 
Gervasio, triunfante, volvio con sus amigos. Aaron tenia los ojos muy 
abiertos, azorado. Miriam 10 recibio jubilosa, Ie palm eo la espalda, Ie 
pas6 la mano por la desgreliada cabeza. 
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-~Has visto, Aaron, has visto que buen amigo tenemos? - Y 
siguio ponderandolo. Acariciandolo con la mirada honda de sus extra
nos ojos verdes. Gervasio se sentia feliz como nunca. Para que ella 10 
viese hubiera peleado con un perro rabioso. 
-~ Quien Ie pego a mi hermano? - El otro de los Gomez, mas 

alto, mas fuerte; era quien hacia la pregunta. 
Aaron corri6 a la casa y cerr6 la verja. 
Miriam se arrim6 a Gervasio, tremula. 
El chico se adelant6: 
- jYo Ie pegue! ~Que hay? 
Se midieron. Bien juntos. Las narices casi pegadas. Los ojos en 

los ojos. Agresivos. 
- ~ Que hay? - volvio a decir Gervasio. 
EI otro dud6. La decision de aquel chico pequeno, ancho de espal-

paldas, quemado por e1 sol, 10 hizo dudar. 
Gervasio volvi6 a gritar mas fuerte, mas seguro de si mismo. 
- jYo Ie pegue! ~Que hay? 
EI otro di6 un paso atras e intent6 retirarse dignamente, pero co

mo Gervasio avanz6 moviendo los punos. echO a correr. 
En pos de el, apresurando su fuga con insultos y punta pies al ai

re, corri6 Gervasio. Despues se volvi6 a sus estupefactos amigos, a re
cibir la admiraci6n silenciosa de Aar6n, los grit os jubilosos de Miriam. 

Pero en aquel momento los llamaban; . 
- j Miriam! j Aar6n! 
- Es mama - dijo la chica, apresuradamente. 
- j Veni manana! j Hasta manana! ~ Vas a venir manana? 
- j Si! - respondi6 Gervasio, como si prometiera. Y qued6 miran-

do desaparecer detras de los arboles aquella figulina, agil, voluble, be
lla, perfumada ... 

A la manana siguiente, Gervasio llamaba e1 timbre. Salio una mu-
cama: 

- ~ Que que res ? 
- ~ Esta Miriam? 
-~La nina Miriam diras? - corrigi6 la mucama, casi indignada 

con aquel desarrapado. - Si esta, ~ que queres? 
- Digale que Gervasio la busca. 
La mucama pregunto aun: 
- ~ Vos sos Gervasio? 
--Si. 
-~ Y quien sos? 
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- j El amigo de ella, pues! El que la defendio del perro. El que 
10 va a defender a Aaron para que los de Gomez no Ie peguen. 

La mucama se habia retirado. 
Aparecio Miriam, seguida de Aaron y de la madre. Fue un recibi

miento magnifico. Lo llevaron a que el padre 10 conociera. En la casa 
se habia comentado largamente el hecho. Gervasio era un heroe. Le 
sirvieron chocolate, masas. El cornia sin cortedad ninguna. Se sentia 
con derecho a todo. ~No habia salvado a la chica de un perro? ~ Y a 
Aaron de los Gomez? ~No iba a defenderlo a este? ~No iba a ensenar
les a nadar? 

-~ Vienen a la playa? - pregunto. 
-Si, en seguida - contesto la madre - Tenemos que aprovechar 

porque pasado manana nos vamos a Buenos Aires. Mi marido no pue
de estar mas aqui y yo no quiero quedarme sola con los chicos. 
~ j Que hlstima! - dijo Miriam. - Ya 10 ves, Gervasio, no voy 

a tener tiempo de aprender a nadar. jPero me ensenas e1 ano que vie
ne! ~Eh? Nosotros venimos todos los anos a Mar del Plata. Antes iba
mos a Tandi1; pero como a mi me gusta mas e1 mar ... 

En la playa, Gervasio demostro bien 10 que valia como nadador 
arrojado. Braceaba entre las olas enormes, traspasando1as con sus zam
bullidas. Incansable. Temerario. 

- j Pareces un tiburon! - 10 e10gio Miriam. 
- j Da miedo verte en el agua! 
-~Queres ver como me voy adonde no hago pie? 
No espero 1a respuesta, y sa1io braceando hacia e1 horizonte. L1e

go adonde nadie se animaba. Volvio triunfante, a recibir los e10gios 
entusiasmados de Miriam. La admiracion silenciosa de Aaron que no 
se aventuraba a salir de 1a ribera con e1 agua por las rodillas. Ella, va
liente desde que Gervasio estaba alIi, entro hasta tener e1 agua a1 
cuello. 

--Te vas a ahogar - Ie gritaba Aaron. 
-Si esta Gervasio conmigo - respondia, segura. 
Esta seguridad hacia al chico e1 mas feliz de los seres. 
Comenzo su primera 1eccion. En sus manos rudas, sintio abando-

narse el cuerpo elastico de aquella muneca que reia. Torpe, turbado, 
no acertaba a desplegar sus cualidades de maestro. 

Alli, a1 tener entre sus manos e1 cuerpo de 1a chica, experiment6 
por primera vez la turbacion que no 10 abandonaria mas en su presen
cia. Algo insolito, rarisimo, se acababa de apoderar de el. Ella, alegre 
como siempre, saltaba, hablaba y reia. Se Ie abrazaba para sostenerse. 
Bromeaba: 

-jTiburon! jTiburon negro! jNo me vas a comer, tiburon! 
El chico, calla do, se sentia a1egre y triste a 1a vez. 
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Regresaron juntos. Miriam, Aar6n y la madre; ponderandolo. Ger
vasio hosco, mudo. No pudieron hacer que se quedase a almorzar. 

Y cuando ellos, ante su obstinada negativa, se despidieron y entra
ron a la casa, el qued6 amargado, en guerra consigo mismo, furioso. 
Hubiese querido entrar, estarse con Miriam todo el dia; pero no ha
bia podido. ~ Por qua? 

Esa manana no almorz6. Llevaba en sus oidos la risa de ella, la 
voz de ella: 

- Veni manana, Gervasio. No faltas. Mira que es la ultima lec
ci6n que me vas a dar. Manana a Ia noche nos vamos a Buenos Aires. 

j Y al otro dia no fue I Esto no hubiese podido explicarselo e1 nun
ca. Se acost6 deseando que amaneciese. Se levant6 con estrellas aun. 
Y cuando lleg6 1a hora de ir, no fua. No pudo ir. Sinti6 que una fuer
za poderosa, mas poderosa que su ansia, 10 hacia cobarde. Se sinti6 
dtsgraciado y triste. 

Y de lejos, oculto en un arbol, los vi6 salir como el dia anterior; 
la madre, Aar6n y Miriam. Esta VE}Z iba el padre tambian. Los sigui6 
de Iejos. OcuIto, los vi6 banarse. Los sigui6 a1 regresar. .. j Pero no 
pudo acercarse! 

Y a la noche 10 mismo. Fue a la estaci6n dispuesto a despedirse 
de ellos. Y no se acerc6. Acurrucado entre unos baules, qued6 contem
plando a Miriam que desde una ventanilla del vag6n, char1aba, a1egre 
como de costumbre, riendo ... 

VIu16 e1 tren, son6 1a campana, gritO el pito; Gervasio, anonadado 
por esa fuerza poderosa y extrana que 10 volvia cobarde, no se movi6 
de su sitio. S6lo cuando el tren comenz6 a moverse, cuando Ia realidac1 
Ie dijo que entre al y ella pronto habrian 1eguas de distancia, meses de 
separaci6n, hasta eI otro verano, salt6 de entre" los bau1es y corri6 ha
cia e1 tren, loco, moviendo la gorra, desesperado y grit6, vehemente
mente: 

- j Adi6s, Miriam, adi6s, adi6s, adi6s! .. 
Ella 10 vi6. Se 10 sena16 a Ia madre y Ie respondi6, con vehemen-

cia tambien: • 
-- j Gervasio! Adi6s, hasta e1 verano que viene ... 
Ya estaba 1ejos. 
En puntas de pie, estirando la cabeza, Gervasio vi6 como des

aparecia Ia figura de la bella chica, sa1udando10 con e1 panue10, hasta 
esfumarse. 

~Pero 10 sa1udaba a aI, a a1 solo, 0 a 103 demas tambian, a ese 
grupo de ninas y ninos que habian estado hab1ando con ella? Los mir6 
reneoroso. Se hundi6 1a gorra hasta las orejas y sali6, doblado. 

j Lo doblaba una tristeza, una soledad! .. 
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Del veinte de Marzo, el dia en que Miriam se fue, hasta principios 
do Enero en que debia volver, pasaron nueves meses y dias. Desde fi
nes de Diciembre, Gervasio fue varias veces a preguntar al casero. 

-No se. Despues del primero de ano volveran, - Ie respondian. 
El chico contaba los dias con impaciencia. Todas las noches pasa

ba frente al chale, aver si habia -luces. Nada. A oscuras siempre. 
Y una manana, cuando menos se 10 esperaba el, la vio. j Que cam

bio! ~Pero como podia haber cambiado asi en tan pocos meses? Ya no 
era la chiquilina retozona que el conociera. Ahora se pintaba 103 Iabios, 
llevaba tacos altos, era una senorita. El descubrimiento 10 cohibio to
talmente. Dio vue Ita para que no 10 viesen y en la primera esquina 
echo a correr. 

Al otro dia vio a Aaron. Tambien habia cambiado. Tenia el mis
mo aspecto de antes, pero habla crecido mucho, y llevaba baston. Este 
detalle Ie dijo a Gervasio que Aaron ahora era un hombre. 

~ Y el? El era siempre el mismo muchacho. Rotoso, grenudo, tos
tado de sol, fuerte y salvaje. Capaz de nadar una legua y de correr 
tres. Pero se sintio pequeno, humillado. Y no se atrevio a acercarse a 
Miriam. ~ Que Ie iba a decir a aquella senorita? ~ Se-no-ri-ta? j Si! .. 
j Y como habia pensado en ella aquellos largos meses del invierno! 

j La espio! Oculto, la vela salir, la segula. La miraba banarse, con 
amigas y amigos. j Que grande estaba! j Y que linda! ~ Se acordaria 
de el, de Gervasio, del que la salv6 del perro? 

Pasaron dos semanas. No pudo mas. Su martirio se prolongaba de
masiado. Ya no pudo resignarse a verla de lejos, a no hablarla. Una 
manana se decidio. Se Ie presentaria. La hablaria. ~Donde? jEn el 
mar! Instintivamente, comprendi6 que alli, en traje de bano los dos, 
aunque el deel estaba viejo y tenia algunos agujeros y el de ella, era 
una elegante, reluciente malla de colores, alIi la diferencia no era tanta. 

Aquella manana se sent6 en la orilla del mar. Temblando, aguar
d6. Una hora despues, apareci6 ella con dos amigos. Se metieron al 
agua. El entr6 tambien, pero a veinte metros. Y vio algo que 10 asom
br6 y 'le desagrad6. Miriam sabla nadar. Nadaba armoniosamente. Y se 
alejaba bastante del grupo de los demas. Gervasio nad6 tambien. La 
alcanz6 braceando desesperadamente, la pas6 como para demostrarle 
Sll superioridad, se alejo mas para seguir demostrandole su mayor arro
jo. Volvi6. Ya ella estaba con el grupo de los amigos. El muchacho se 
zambu1l6 y aparecio muy cerca, minindola con ojos azorados. Ella no 
reparo en el. Siguio conversando a gritos, como se acostumbra a con
versar en el agua. El Ie dijo: 

-jBuen dial 
Hizo ella un gesto desdenoso; pero se , corrigi6. Lo mir6 bien. 
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-jAh! lUsted es Gervasio? - pregunt6. 
JUS-TED! 
No necesit6 mas el muchacho. Habia oido ese Usted que, como un 

alto muro, 10 separaba de ella. Comprendido su actitud. Interpretado 
su gesto ... jNo Ie respondi6! Volvi6 a zambullirse y apareci6 a diez 
metros de ella. Se alej6 nadando. 

Pero ahora, sensaci6n extraiiisima; ya no se sentia triste. Como 
si Ie hubiesen quitado un enorme peso, estaba agil. Y alegre. Acababa 
de comprender bien que entre aquella muchacha rica, hija de UJl doc
tor y una senora que no trabajaba y 131, muchacho pobre, hijo de un 
banero y una lavandera, todo era imposible. El ano pasado, s1. El ano 
pasado ella no era una senorita orgullosa. j Muy bien! jTodo habla aca
bado! Pensaba: j Que se guarde su figura linda! Yo me olvidare de 
ella. No me vera mas; pero me vengare. 

Ya no era el sentimiento confuso, que 10 turbaba, 10 hacia cobar
de; 10 que 10 retenia alli, en la esquina del chale, espiando. Ahora era 
un sentimiento claro, decidido. Estaba alli para vengarse. lPara ven
garse de que? l Pero ella Ie habla hecho algun mal? l De que? Nolo 
sabia. l Que si Ie habla hecho un mal? j Sil jAh, esto sil El habla si
do desgraciado desde que se fue hasta que volvi6. l Y para que? l Pa
ra que ella volviese hecha una senorita orgullosa y Ie dijese: US
TED? . .. j Se vengaria! Por eso se pasaba las tar des alli, en la esquina 
del chale, oculto tras de un arbol, espiando. 

Y lleg6 el momento de la venganza; Miriam, una amiga de ella y 
Aaron salieron de la casa. 

Gervasio los siguio. Los siguio toda la tarde, pacientemente, ocul
tan dose con un teson de fiera que sigue una pista. Ahora estaban solos 
en 1& playa, entre un as rocas, casi al anochecer. Gervasio se acerc6 en
tonces. Plantado frente a Aaron, Ie dijo: 

-l Meconoces ? 

EI otro, tan alto que Ie llevaba algunas cuartas, 10 miro con aire 
estupido, como si hiciera un esfuerzo de memoria. El no Ie dio tiempo 
de responder: 

- j Soy Gervasio! - Ie dijo - j Y vengo a pelearte! 
Le arrebato el baston. Lo partio sobre sus rodillas, tir6 los peda

zos y cerr6 los pufios. 

Aar6n gir6 la vista, espantado. 
- j No busques quien te de~ienda! - Ie grit6 el chico. Estamos 

solos. Solos con estas ... Y sena16 a las dos muchachas, marcadamente 
despreciativo. 

Aaron temblaba de miedo. Se escusaba: 
-l Pero, Gervasio, por que? ... 
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Recibi6 una bofetada que Ie hizo volar los lentes. Retrocedi6, ti
tubeante. Gervasio avanz6, dispuesto a seguir golpeandolo ... 

Pero entre el y Aar6n, ya estaba Miriam. Amenazadora, erguida, 
imperante, Ie gritaba. 

- j Vayase de aqui! j Salvaje! 
Gervasio titube6. Ella seguia gritandole, ordenandole: 
-jVayase! jQue se ha creido 'usted? 
Este us ted la perdi6. Si ella Ie hubiese ordenado que se fuera tu

teandolo, ella hubiese obedecidQ; pero este usted volvi6 a avivar su 
odio. 

Desparpajado, sonri6 cinicamente. 
- j Me voy a ir; pero antes Ie voy a dar una paliza a ese! - Sepa

r6 con brusque dad a Miriam y salt6 sobre el otro. Un golpe, otro y 
Aar6n cay6 al suelo. No se defendia. Solo se dejaba pegar, tembloroso. 

- j Levantate! - Ie ordeno Gervasio, dispuesto a continuar. 
La otra muchacha lloraba a gritos que e1 rumor del oceano devo

raba a los cinco metros. 
-jLevantate! jflojo! 
Pero entre el y el caido estaba otra vez Miriam. Ya no imperiosa, 

suplicante: 
- j Por favor, Gervasio! j Te 10 pi do yo! Se bueno. ~ Ya te has 01-

vidado que somos amigos? ~ Te acordas cuando me salvastes del perro 
que me iba a morder? ~ Te acordas cuando les pegastes a los G6mez 
para defender a Aar6n? ~ Y ahora vos Ie pegas a el? ~ Por que Ger
vasio? j Por favor! ... 

Sinti6 Gervasio que los brazos se Ie caian, sin fuerzas. Que los 
punos se Ie abrian, porque ya el odio que se los cerrara habla desapa
recido de su coraz6n. El fuego se habla apagado subitamente. Bastaron 
unas palabras ... 

Se sent6 en una piedra. 
Ya. Miriam y la otra chica, se alejaban con Aar6n. Lo hablan salu

dado; pero el s6lo respondi6 con un movimiento de cabeza y un grunido. 
Se alejaban. Se hacian pequenos en la lontananza y el crepuscul0. 

Doblaron. No los vi6 mas. 
Y Gervasio, entonces, sinti6 que toda la tristeza, la desventura de 

antes, volvian a apoderarse de el, a amargarlo y doblarlo. 
Ahora sabia bien esto: tenia que renunciar a su venganza, porque 

unas palabras de aquella munequita 10 desarmarian siempre, como 10 
acababan de desarmar ahora. ~ Ya no se podria vengar? ~ Que Ie que
daba hacer ahora? .. 

Pensaba. Con los dos punos en la boca. Royendolos para no sol1o
zar. Pensaba. 

Alvaro Yunque. 



Los retardados pedag6gicos 

El problema de la educaci6n, es el eje primordial de todas las 
grandes culturas. 

Los griegos asignaban a la ensenanza, la misma importancia que 
los pueblos modernos. 

Is6crates rebatiendo las ideas expuestas por Arist6teles sobre 
la «escuela unica» de cia : «lmposible prescribir los mismos ejercicios 
a todos, a causa de la desigualdad de fortunas; es necesario, pues, 
que cada uno reciba una educaci6n proporcionada a sus medios.» 

Los cultores de la nueva orientaci6n pedag6gica rechazan este 
concepto arcaico y declaran: Imposible prescribir los mismos ejer
cicios a to dos, a causa de la desigualdad pSlquica; es menester que 
cad!l alum no reciba todos los conocimientos de acuerdo con su capa
cidad mental, para elaborarlos y transformarlos en el futuro, en fuer
za activa. 

La Pedagogla con sus metodos, evoluciona paralelamente con el 
estudio cientlfico del nino; sigue a este en la vida; su criterio no est:i 
en el presente sino en el porvenir. 

En el campo de la Pedagogla se han abierto nuevos horizontes. 
Uno de los problemas de actualidad, es el de los Anormales; inclu
yendo en esta categorIa al Retardado Pedag6gico. 

Surgen dia a dla, interesantes trabajos que abordan con toda 
clase de detalles este problema; habiendose llegado a conclusiones 
categ6ricas en los diferentes Congresos realizados. 

Bourneville, Binet, Seguin, Pinel, Itard, Toulouse y Pieron, Spear
main, de Sanctis, Decroly, etc. se ·han ocupado especialmente del es
tudio de los anormales. 

EI problema de los retardados pedag6gicos es de gran importan
cia y trascendencia en las sociedades modernas. 

Algunos paises interpretando la gran importancia de este proble
ma, han tratado de solucionarlo, declarando la educaci6n obligatoria 
del retardado. 

En Francia data la ley de Abril de 1902. Se han establecido es
cuelas 6 clases de perfeccionamiento en Burdeos, Paris, Lyon, etc. 
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En nuestro pais, ha comenzado ya a estudiarse el problema de 
los retardados pedag6gicos. 

El Consejo Nacional de Educaci6n acaba de crear el Instituto de 
Psicologia Experimental y una escuela anexa de Retardados y Anor
males Pedag6gicos. 

El objeto primordial del InstitJlto de Psicologia Experimental es 
el estudio del nino retardado. 

EI nino esta sometido a una observaci6n constante de parte del 
medico y del maestro, que tiene a su cargo la educaci6n y reeducaci6n 
del nino. 

F'unciona en el mismo Instituto un «Curso de Perfeccionamiento». 
EI objeto de este curso es habilitar al maestro para la ensenanza 

de ninos anormales y retardados pedag6gicos. 
La Republica Argentina cuenta en la actualidad con un numero 

de ciento treinta maestros especializados, dispuestos a salvar a esa 
multitud de ninos, desheredados de la naturaleza, y transformarlos 
en elementos positivos dentro del marco social en que cada uno des
plegani sus actividades. 

zQUE SE ENTIENDE POR RETARDADO PEDAGOGICO? 

El retardado pedag6gico no es el tipo de anormal recluido en 
los hospicios y hospitales; estos solos pertenecen al dominio medico. 
Son los eternos prisioneros y no pueden ser puestos en condiciones de 
ser utiles a si mismos y a la sociedad donde viven. S6lo se consigue 
mediante un adiestramiento, dotarlos de ciertos habitos de limpieza e 
higiene. Son una eterna carga para la sOJiedad y el estado. 

El retardado pedag6gico, comun en nuestras aulas, no es cretino, 
ni idiota, ni imbecil; dando a estas palabras la acepci6n dada por 
los medicos y psiquiatras; sino debil mental, suceptible de recibir una 
educaci6n especial. Existen en el todas las facultades, pero compara
das con las del nino normal, estas acusan un retardo, bastante pro
nunciado. 

No esta desprovisto de inteligencia, sino que su evoluci6n mental, 
se ha estacionado por diferentes causas, sean de orden intrinseco 6 
extrinseco. Asi, observanse ninos que hasta la edad de cuatro 6 cinco 
anos, fueron completamente normales. Sus funciones y sentidos se 
ejecutaban dentro de la normalidad, 10 mismo que sus facultades psi
quieas. En este momento de la vida, cuando el nino requiere atencio
nes y cuidados especiales y un metodo adecuado de educaci6n, es 
abandonado a sus esfuerzos. Va a engrosar la fila de los ninos calle-
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jeros, l'ecogiendo de ese ambiente corruptor todo 10 que perjudica su 
personalidad fisica y psiquica. 

En estas condiciones, por negligencia de los padres, e ignorancia 
de los mismos, el nino ingresa a la edad de seis anos a la escuela 
primaria. Su estado psiquico, no corresponde a la edad de sus demas 
companeros; acusa un nivel inferior. 

En el retardado pedagogico las facultades intelectuales, estan 
retrasadas notablemente, comparadas con las de un nino de su misma 
edad. Su atencion deja mucho que desear; se fija solo pOI' cierto 
tiE'mpo; la concepcion es lenta; la imaginacion pobre; la memoria 
perezo:::a; permanece inactivo. Tiene sentimientos morales, cierta no
cion del deber; algunas veces el espiritu de orden es minucioso. El 
movimiento, la marcha, la prehension, la sensibilidad general, los sen
tid03 en particular, suelen ser intactos. Es lento en concepcion a cau
sa de la debilidad de su atencion y de otras facultades. 

Dice Binet «Todo nino que, sin haber dejado de asistir mucho ' 
tiempo a la escuela, esta varios anos retrasado con relacion a los 
de su tiempo es sospechoso de retraso mental.» 

Este tipo de nino, constituye la desesperaci6n del maestro. Se 
debe formal' con ellos clases especiaJes; donde bajo la direccion de 
un maestro especialista, sean educad03 de acuerdo con sus deficien
cias psiquicas; previo examen medico y psicol6gico. La ace ion del 
medico y maestro especialista debe ser conjunta. 

Estos ninos presentan frecuentemente taras organicas que recla
man los cuidados del facultativo. Los adenoideos, los ninos afectados 
de perturbaciones digestivas, cardiacas, de enfermedades respirato
rias, de anemia in fan til, de insuficien~ias tiroideas 6 glandulares mas 
o menos patentes. 

Hay otros retardados escolares bien constituidos f'isicamente, y 
que pOI' ende no necesitan cuidados medicos; son sin embargo de 
debil mentalidad y requieren un metodo especial. 

Es menester educar a esos ninos, dotarlos de los elementos nece
sarios para afrontar cualquier oficio en la vida. Sin oficio, sin nin
gun valor social, solo pueden convertirse en mendigos, visitadores de 
:lsilos nocturnos 6 engrosar el numero de delincuentes. 

La escuela para retardados, debe completarse con otra de apren
dizaje; el nino que abandona la escuela, a los doce 6 trece anos, no 
esta capacitado para asimilarse a un taller, donde el retardado se 
r.mVlerte en el hazmereir de sus companeros de trabajo. La escllela 
no ,lebe abandonarlo, hasta que domine totalmente la profesion, pOl" 
medio de la cual ganara su sustento. 

Manuela O. Louzan. 



BELLEZAS ARGENTINAS, - Cutango 1'odeando un afluente del Epuyen, - Detl'as del cerro estan las minas de carb6n 
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BELLEZAS ARGENTINAS. _. Lago y 1'[0 Epuyen "tistos desde El Pirque 



POR PRESUPUESTO 
Item 1,2 Y 3. 

Administraci6n Central, Escuelas de la Capital, Es
cuelas de Niiios Debiles, Escuelas de Territ. Naciona
les, Adultos, Militares, gastos generales, Colonias de 
Vacaciones Mari timas, etc. Edificacion y reparaciones 
en la Capital, Ley N.o 1420 .. . ... ... ... ... ... ... ...... $ 

POR PRESUPUESTO 
Item 4, y 6. 
Escuelas Nac. en Provincias (Ley N.o 4874), gastos 
generales y construcciones en toda la Republica " 

Totales Presupuesto ... ... .. . ... ... " 

ACUERDOS DEL P. E. 
12 de Junio de 1929: Para la creaci6n de Escuelas 

de Nuevo Tipo, en Capital, Provincias y Territorios 
y levantamiento del Censo E3colar ... ... ... .. . ... ...... " 

20 de Agosto de 1929: Para la creacion de cuatro 
Escuelas de Niiios Debiles en la Capital Federal.. . .. . " 

6 de Setiembre de 1929: Para la compra de material 
e ilustraciones escolares, creacion del Cuerpo Odont. 
Escolar, Pro v., ropa y calzado a los niiios de las escue
las, creacion de nueV03 grados en las actuales esc. 
infantiles, y refuerzo de las demas exis l~ntes en la 
Capital, Territorios y Provincias, gastos generales de 
las mismas, Colonias de Vacac. en la Cap. y otras ne-
cesidades de la enseiianza y administracion escolar " 

Totales Acuerdos .. . 
" 

Totales Generales ... ". ... .. . ... " 

69.385.388.00 

24.240.856.00 

93.626.244.00 

4.514.470.00 

530.828.80 

4.565.347.91 

9.610.646.71 

103.236.890.71 I 

65.486.203.60 

22.165.174.53 

87 .. 651.378.13 

806.051.42 

24.579.08 

3.988.505.61 

4.819.136.11 

92.470.514.24 

I. E. VOZZI 
Contaduria General, Mayo 6 de 1930. 

Tenedurla de Libro. 

3.899.184.40 

2.075.681.47 

5.974.865.87 

3.708.418.58 

506.249.72 

576.842.30 

4.791.510.60 

10.766.R7G.47 

JUAN B. GAGGERO 
COlltador General 



En el Aniversario Patrio 

Celebrando el aniversario de nuestra libertad, realiz6se en la es
euela. 6 del Consejo Escolar 6. 0 una interesante fiesta, en la que fue
ron recordados los pr6ceres que actuaron en los albores de nuestra na
cionalidad. 

En tal ocasi6n hizo uso de la palabra la maestra de quinto grano 
senorita Ines Irigoyen quien pronunci6 la alocuci6n patri6tica que 
transcribimos. 

Senora Directora; Vicedirectora; 

Companeras; Alumnas: 

Estamos en la hora del homenaje: echadas a vuelo las campanas 
de todas las alegria'3 y prendidas las escarapelas de la Patria junto 
mismo al coraz6n. jHe aqu! la juventud ahita de plegaria y magnifica 
de veneraci6n! 

. As! como los griegos beblan el secreto de su devocionario patrio 
en la majestad callada de sus mausoleos, la juventud argentina, la ju
yontud estudiosa, cierra la ronda del afecto y presenta sus cuadros en 
unanime formaci6n, repitiendo con fervor de credo los nombres de 
aquellos patricios que en la manana de Mayo, mientras obscureda, alla 
arriba, en el cielo, hadan, aqu! abajo el milagro de la aurora en los 
cora zones afanosos de libertad. 

La gesta fue ruda y larga; necesit6 del sacrificio de todos los va
rones y del dolor de todas las m~dres; sacrificio y dolor que se agi
gantaron frente a los contrastes como se hace mas noble y mas recio 
entre la marana el brazo fuerte del lenador que va llenando de sol la 
sombra tnigica de la selva. 

La hazana revel6 a la estirpe: los valles y las selvas y las pampas 
se iluminaron de heroicidades y as! surgi6, recto como la trayectoria 
de una flecha, irreductible como el mar a la nivelaci6n, !ntimo como la 
ullidad luminosa del diamante, el esp!ritu argentino que fue libertad 
para los pueblos hermanos, justicia y hogar para los hombres, amor 
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para los corazones, luz para las inteligencias y para las horas tristes 
una gran bondad ... 

La genial clarividencia de Moreno, el incomparable valor moral 
de Belgrano, la elocuencia de Castelli, la equivocada sinceridad de 
Saavedra y el silencioso holocauto de todos aquellos soldados que pa
saron desde el anonimo al heroismo como si de una simple tarea se 
tratara, encarnaron el voto cordial y fraterno que nacio en la manana 
gris de Mayo para presentarse con San Martin en la cumbre misma 
de su eminencia, sobre las nieves y frente al sol! 

Cada poema de pena, cada cicatdz de angustia que la lucha iba 
dejando en las almas se hizo ala de esperanza y se sutilizo divinamen
te en una larga y planidera vidalita de amor que en los atardeceres 
tragicos de cien combates puso consuelo y caricia sobre los corazo
nes gauchos y en las ternezas varoniles un humilde deseo de llorar. 

Despues vino la paz; la paz bendita que fue dejando un germ en 
de prodigio en cada huella del sendero y una enorme serenidad en el 
destino de la Patria. Y mientras tanto, cuando la roja epopeya de la 
Europa milenaria redujo a escombros el laborioso orgull0 de las ciu
dades; cuando la vieja cancion del odio puso su apostasia en los ni
nos y una enorme desolacion en la grande alma de las madres enluta
das; mientras la algarabla de las granjas y la fraganciosa frescura de 
los rosales fueron deshechos por Mlica impiedad, aqui, en tierra de 
bendicion y de trabajo seguia el arado trazando el apostolado sublime 
del esfuerzo y el regazo inmenso de la Patria Argentina recogia a 
toda esa carne de tragedia que arribara a nuestras playas, palpitando 
aun bajo el encono de la lucha, para aprender con nosotros el secreto 
de las prodigalidades soberbias y a realizar en nuestro suelo el ensueno 
de la tierra fecundada. 

Bien hace pues la juventud en corear la cancion de la Patria en 
el dia del homenaje, acordando en su serena melodia las ensonaciones 
de ayer con las alegdas de hoy y aunando al esfuerzo de los que fue
ron el esfuerzo de los ejercitos cerrados del estudio que en este dfa 
y en todo el territorio son una identica palabra de gratitud, tal co
mo la belleza de los catorce versos refunde en la sonora rotundidad 
del soneto. 

Y ahora, a manera de cuartilla, para hoy y para siempre, he de 
repetir las palabras que en delirio espiritual oyera un talento nues
tro sobro las cumbres Riojanas y de labios de Belgrano. Oid: «Yo 
arne a los extranjeros que a mi Patria llegaban en las naves del mar 
porque uno de ellos fue mi padre; yo he creado la bandera para que 
los hijos de la inmigracion pudieran amarla como yo la arne; yo he 
querido a los indios y al gaucho porque en ellos estaba el primer bo
ceto de la humanidad en nuestra tierra y ellos me pagaron aquel amor 
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entregandose a mis hazanas; yo respete a los maestros y fun de es
cuelas porque sabia que la ignorancia es el antro de toda fatalidad en 
la historia; yo fui generoso con mis adversarios y por eso abrace a 
Tristan vencido frente a mi tropa vencedora; ' yo no odie a Espana 
donde me educara, sino a sus instituciones injustas y quise superarlas 
con un ideal de justicia; yo perdone a los gobiernos que me degrada
ron y a las muchedumbres que me desconocieron; yo entre a la lu
cha sin rencores y cumpJi mi deber con resignaci6n; y mi agonia fue 
serena porque no ambicione poderes, ni premios, ni honores, yo com
prendi desde temprano que los hombres somos juguetes de una vo
lUll tad invisible y que se sirve mejor al destino supremo de la Vida 
quemando nuestra carne no en el tiz6n de incendio de mezquinas pa
siones sino en la antorcha de fiesta de mas permanentes ideales. La 
Patria, fue para mi una forma perfecta de esa religi6n de amor y 
simbolice mi propia vida en la suave coloraci6n de la bandera». 

Esto dijo, Senores, la sombra de Belgrano y como 131, sigamos cre
yendo en el deber como fuerza de nuestra vida y en la libertad como 
destino de nuestro pueblo. 

• 



Plan de Estudios y Programas 

para las Escuelas de Alfabetizaci6n de la 

Republica de Guatemala 

ESCUELAS RURALES 

l.-Lectura, Escritura y Dibujo simultaneos. 
2.-Aritmetica (Ejercicios de contar). 
3.-Higiene. 
4.-Moral, Urbanidad y Civismo. 

* * * 

ESCUELAS RURALES 

Programas Especiales para las Escuelas de Alfabetizaci6n. 

l.-Lectura, Escritura y Dibujo simultaneos. 

Primera Parte. 

Conocimiento de las palabras normales generadoras por medio de 
la presentaci6n material de los objetos 0 por la representaci6n grafica 
en el pizarr6n. Escritura por los alumn03, de estas mi:;mas palabras en 
sus pizarritas. Ejercicios de dibujo de estos mismos objetos. Distinci6n 
de las vocales que entran en la formaci6n de cada palabra. Distinci6n 
de las consonantes en las palabras aprendidas. Cualidades de los obje
tOR. El sexo macho 0 masculino y el hem bra 0 femenino. Idea de una 
y de varias cosas. Sllabas de una hasta de tres letras. Palabras de una 
hasta de tres sllabas. Distinci6n de las palabras por el acento, siempre 
con ejemplos sencillos. Algunas acciones propias de 103 nifios: con tar, 
jugar, correr, comer, etc. Denominaci6n de las palabras el, la, los, una, 
unas, colocadas antes de las palabras norm ales aprendidas . 

• 
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Segunda Parte . . 

Ejercicios preparatorios. 

Escritura de frases en sentido claro y faciles para los niiios. Uso 
del tablero de letras movibles. Ejercicios de simulaci6n de escritura al 
aire. Nombres de las palabras yo, tu, el, nosotros, ellos, antes de las 
acciones. Formaci6n de pequeiias oraciones. 

Oonsejos Pedag6gicos. 

a) Antes de comenzar el desarrollo del Program a, el Maestro de
bera, darse cuenta, aunque sea de manera empirica, de la capacidad 
mental de los niiios, con el fin de ir en la enseiianza, de modo gradual 
y progresivo, dando a cada niiio la cantidad y cali dad de 10 que debe 
aprender; 

b) Procurar que la palabra generadora sea del menor numero de 
sHabas, al principio, y no pa3ar a la enseiianza de la siguiente mientras 
no este bien sabida la anterior; 

c) Dar el tiempo indispensable para que los niiios respondan a las 
preguntas que se les dirijan, pues el Maestro debe saber el tiempo en 
que aquellos reaccionan por las preguntas hechas; 

d) Desterrar la enseiianza de memoria, procurando despertar todas 
las facultades mentales de los alumnos; 

e) Tener presente que el libro e3 un auxiliar del Maestro y que 
conviene cuidar su empleo, debiendo no ponerlo en manos de los que no 
sepan leer; 

t) Corregir, en todo caso, la lectura defectuosa y poner especial 
atencion en la intensidad, tono y timbre de la voz; y, 

g) Cui dar de que los niiios adopten la aptitud pedagogica, durante 
la lectura, con el fin de prever defectos organicos. 
2.-Aritmetica. 

Primera Parte. 

(Ejercicios de contar de uno a cien). 

Practica de investigaci6n para averiguar hasta d6nde pueden con
tar los niiios. Iniciacion formal en 103 ejercicios de contar de uno a 
seis, valiendose del pizarron, del abaco y de las pizarritas. Por la agre
gaci6n sucesiva de unidades, contar hasta nueve, diez y nueve, vein
tinueve, treinta y nueve, etc., hasta noventa y nueve. Ejercicios va
riados de escritura de los numeros, en el orden anterior. Conocimiento 
de la decena; de la doble, triple, cuadruple decena, etc., hasta la cen
tena. Calculo cifrado y mental de las cuatro operaciones con la pri-
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mera decena. El mismo calculo con la doble, triple, cuadruple decena, 
hasta la centena. Contar por docenas. Distinguir las unidades y las de
cenas que forman una centena, media centena. 

Segunda Parte. 

Ejercicios d~ aplicaci6n. 

Resolucion de problemas sencillos de la vida del mno, haciendo 
aplicacion de los conocimientos anteriores. Conocimiento de la vara 
y del metro: practicas de medicion en el terreno de la Escuela. Forma
cion intuitiva de las Tablas usadas en las cuatro operaciones del calcu-
10. Nocion intuitiva del quebrado. Calculo cifrado de quebrados, com
prendiendo las cuatro operaciones. Calculo mental con los quebrados. 
Problemas de facil resolucion. El d1a y la hora; el mes y el ano. El 
reloj. Los decimales: problemas faciles, empleando cada una de las 
cuatro operaciones. La libra, la arroba y el quintal. Uso de la balanza. 

Consejos Pedag6gicos. 

a) Toda nocion de calculo debe darse de manera intuitiva, para 
que la ensenanza sea mas eficiente; 

b) Los ejercicios intuitivos seran seguidos de aplicaciones de 
calculo mental y cifrado; 

c) Haganse ejercicios numer030S con la primera decena, despues 
con la seg-unda, hasta llegar a la centena, con el fin de hacer una ver
dad era gimnasia intelectual; 

dj Quedan terminantemente prohibidas todas las definiciones, por 
no dar ningun resultado positivo y S1 molestar la inteligencia de los 
alumnos; 

e) No olvidar que la clase de Aritmetica debe darse en todo lugar 
y siempre que se presente la ocasion, adem as de servirla en una hora 
separada: los variados ejercicios sobre compras y ventas despertaran 
e1 interes de los escolares, raz6n por la cual no deben olvidarse. 

3.-Higiene. 

Conversaciones que versen sobre las reglas de aseo. Aseo del cuer
po: los banos y su importancia. Duracion y diferentes clases de banos. 
Los juegos: su importancia como medios educativos. Los juegos higie
nicos y los antihigienicos. Los vestidos: aseo de los vestidos. Las co
rrientes de aire: peligros de recibirlas directamente, maxime cuando 
son frias. La casa: higiene de la misma. Los patios de la casa: aseo 
de los mismos. Aseo de los gallineros, de los excusados y de las pocil-
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gas. Importancia de los bosques proximos a las habitaciones. Importan
cia de los jardines proxim03 a las casas. Aseo que requieren los en
fermos. Primeros auxilios que deben prodigarse a los enfermos. Los 
alimentos. Seleccion de los alimentos y horas en que deben tomarse. 
Las frutas: importancia que tienen en la digestion. Frutas malsanas. 
Las bebidas: aguas que deben tomarse. Condiciones del agua pota
ble. Parllsitos perjudiciales al hombre y manera da destrulr10s. 

El Maestro dictara conferencias sobre topicos de higiene en el 
medio donde desarrolle sus labores. 

4. - Moral, Urbanidad y Civismo. 

Primera Parte. 

Despiertese en e1 nino el am{)r a sus padres, hermanos y demas 
miembros de la familia. Consideraciones que debe guardarse a la ser
vldumbre. El amor a 1a casa y a todo 10 que a ella pertenece. El trato 
para con los animales. Cuidados que deben prodigarse a las plantas. 

El nino en la Esouela. 

Inculquese amor a la Escuela. Amor y respeto a los Maestros. La 
fraternidad para con sus companeros. Ensenesele a cui dar esmerada
mente todo 10 que pertenece a la Escuela. Explicaciones c1aras que 
versen sobre la manera de conducirse en 1a calle, en e1 comedor, en 
las visitas. Lecturas que despierten el honor, e1 deber y e1 respeto a 
las antoridades. Diferentes lecturas que sirvan para combatir algun08 
vicios. Variadas lecturas que despierten el valor, la dignidad, 1a pa
ciencia, la prudencia, la abnegacion, la perseverancia, 1a caridad, la 
jlJ.sticia, etc. Lecturas que combatan la mentira, el odio, la colera, la 
venganza, el orgullo, la calumnia y la ingratitud. 

Segunda Parte. 

El nino y la Patria. 

Lecturas escogidas sobre los siguientes temas: 

a) La Patria: obligaciones para con ella; 
b) Los slmbolos patrios: la Bandera, el Escudo y e1 Himno Na-

cional; 
0) Derechos del hombre: Libertad, Igualdad y Fraternidad; 
d) El Gobierno: significado. Poderes que 10 forman; 
e) La Patria Comun: necesidad de formarla; sus heroes; 
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f) El Derecho Electoral: distintas c1ases de votos; 
g) L3 Soberania Nac nr.l: e1 pueblo; 
h) Libertad: Libertad de Imprenta, de la Palabra, de Locomo

ci6n; 
i) Garantias individuales: causas por las cuales se suspenden. 

Tercera Parte. 

El Maestro en el medio social. 

El hombre y sus deberes: el honor, la abnegaci6n, el patriotismo, 
las buenas costumbres. La sociedad: deberes sociales. 

Guatemala y sus habitantes: naturales, naturalizados y extranje
ros. 

La ciudadania: motivos por los cuales se pier de ; cuando se re
cobra. 

Po de res del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial; organiza
cion y algunas atribuciones de e3tos Poderes. 

Lecturas patri6ticas: los discursos escritos por el Doctor Montu
far. El Acta de Independencia. 

El Maestro desarrollara los temas referidos por medio de confe
rencias, procurando que estas tengan lugar los dias domingos, por ser 
elltonces cuando los campesinos se encuentran en sus hogares. 

5.-Pequeiias indus trias regionales. 

Primera Parte. 

Industrias: Objeto y c1asificaci6n de las industrias. El valor y 
SUR oscilaciones. El capital. Agentes de produccion: agentes natura
les y trabajo. Evolucion de las industrias. Elementos in,dispensables 
para implantar una explotacion. Contrato de trabajo. Salarios. Ren
dimiento de las industrias nacionales. La Crisis. Las indus trias de 
transporte. 

Segunda Parte. 

6.-Tmbajos Industriales: 

a) Industria ganadera: Su importancia y razas adaptadas en el 
pais. Objeto de la industria ganadera y riqueza que produce. La in
dmitria ganadera y el medio rural. Vinculos de union de la ganadeda 
COll la agricultura. La ganadeda en Guatemala. Cruzamiento y mes
tizaje de razas. Alimentos y cuidado del ganado. Repastajes, praderas, 
rastrojos y silos. Enfermedades del ganado. Manera de curar algunas 
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enfermedades del ganado. Las carnes, pieles y huesos del ganado. Pro
cedimientos empleados para con3ervar las carnes. La le~he, el queso, 
el requeson y la mantequilla. Diferentes cla3es de ganados y como 
aprovechar sus productos; 

b) Indus trias fabriles: Tejidos: diferentes clases. Empleo de la 
lana, la seda, el hilo de algodon, en los diferentea tejidos. Mimbrerfa, 
cesterla, tintorerfa. Fabricacion del hielo, la cerveza, el vino y algu
nos alcoholes; 

c) Industria minera: lugares de la Republica donde se encuentran 
los principales yacimientoa de minas. Condiciones de los terrenos mi
neros. Explicaciones claras relativas a la manera de extraer algunos 
metales. El mercurio y sus amalgamas. El petroleo: zonas probables 
donde pueda encontrarse el petroleo. La sal: manera de extraerla. La 
cal y el yeso: su extraccion. Fabricacion del cemento; 

d) Industria agricola: Preparacion de los terrenos para las dife
rentes clases de cultivos. Los terrenos: sus diferentes clases. La capa 
arahle. Los instrumentoa de labranza. Cuidados que requieren los cul
tivos siguientea: la cana de azucar, el cafe, el algod6n, el hule, el 
maguey, la morera, las papas, la yuca, el camote, las habas, las len
tejas, el malz, el frijol, el trigo, el banano. Diferentes cla3es de cul
tivos de hortalizas. Cultivo del tabaco y del iguerillo. El pino; pro
cedimientos para la extraccion del aguamls; 

e) Nociones Meteorol6gicas: 
Meteoros acuosos: el agua en sus tres estados. 
Meteoros aereos: Diferentes clases de vientos. 
Meteoros luminosos: la luz y sus diferentes manifestaciones. 
Meteoros electricos: la electricidad y sus efectos: el Pararrayos. 

Benjamin Franklin; 
f) En sus explicaciones el Maestro desterrara. las creencias su

persticiosas que tienen las gentes del campo de los diferentes feno
menos atmosfericos. Dlctense variadas conferencias, los dlas domingos, 
con el fin de que los vecinos de la3 aldeas vayan, poco a poco, incor
ponlndose a la civilizacion moderna. 

'" * • 
Cas a del Gobierno: Guatemala, 23 de diciembre de 1929. 

El Presidente de la Republica 

ACUERDA: 

Aprobar el Plan de Estudios y los Programas Especiales que, para 
las Escuelas de Alfabetizaci6n de la Republica, ha formulado la Se-
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cretaria del Ramo, los cuales se pondran en vigor desde el mes de 
'cnerv proximo. 

Comuniquese. 
CHACON. 

E1 Seeretario de Estado en e1 Dcspaeho de Edueaei6n Publica, 

H. ABRAHAM CABRERA. 

Plan de Estudios y Progmmas pam las Escuelas de Castellaniza
cion de la Republica; y acuerdo de aprobacion. 

ESCUELAS RURALES 

I.-La Casa. 
2.- El Individuo. 
3.-La Familia. 
4.-El Pueblo. 
5.-El Campo. 
6.-La Escuela. 
7.-La Patria. 
8.-El Distrito. 
9.-Conferencias libres. 

* 
* * 

ESCUELAS RURALES 

Progmma EspeciaZ para las Escuelas de ' Castellanizacion. 

Primem Parte (Primer Paso). 

El nino en la aldea. 

1.-La casa: nomenclatura del material que entra en su construc
ci6n. Diferentes clases de casas. Los animales domesticos. Cualidades 
de los objetos de la ca3a. Oiicio de los objetos de la casa. La cocina 
y nombre de los utensillos de cocina: oficios a que se destinan. 

2.- La familia: nombres de 103 padres, de los hijos y hermanos; 
de los parientes y amigos. OcupaClones de los padres. Juegos a que 
se dedican los ninos. \l 

3.-El individuo: denomiflaci6n de cada pieza de vestir: sus colo
res. Quienes hacen los vestidos. Los alimentos: clases ~iferentes de 
alimentos. Denominar las partes del cuerpo. 

El ni110 en e1 pueblo. 

4.-El pueblo: las casas: material de que estan hechas. Dependen
cias de las casas. Colores que se dan a las mismas. Las calles. Las 
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oficinas publicas: el Correo, el Teh~grafo, la Comandancia, la Escuela, 
la Iglesia, el Mercado. Nombres de las personas mas sobresalientes del 
pueblo. Nombre del rio 0 riachuelo mas proximo al pueblo. Las aldeas 
vecinas al pueblo. 

5.- La Escuela: las escuelas del pueblo. El Maestro y los discipu
los. Las personas que mas contribuyen al adelanto de la Escuela. Los 
utiles de la Escuela. El huerto y el jardin : nombres de a1gunas plan
tas y colo res de las flores. Los ani males de la Escuela. Fiestas esco
lares. Comparacion de los objetos por grupos, para darles idea de la 
uuidad y de la cantidad. 

Segunda Parte (Segundo Paso) . 

El nino en la ciudad. 

6. - Ampliacion: en conversaciones sencillas, vuelvase a tocar cada 
punta de los tratados en la primera parte, con el fin de ampliar y de 
fijar e1 concepto. , 

7.- Iligiene corporal: en platicas sencillas y atrayentes, hablase 
del aseo del cuerpo y de Ia ropa; de los banos y de sus diferentes cla
ses; de los jabones y su variedad; de las horas mas apropiadas para 
tomar los banos; de las ventajas de conservarse en buen estado de sa
Iud. Los alimentos: horas en que deben tomarse. Los alimentos pro
pios de la localidad. Uso inmoderado de los alimentos. Las bebidas: 
diferentes clases; peligros del uso del aloohol. Nombres de los insec
tos que causan algunos danos y manera de combatirlos. Algunas en
fermedades: la malaria, la fiebre tifoidea, las infecciones intestinales; 
los mareos, los dolores de estomago y de cabeza; el reumatismo, etc. 

B.-La ciudad: los edificios principales y las oficinas publicas. Los 
monumentos. Paseos. Hoteles. Escuelas. Fabricas. Cuarteles. La Mu
nicipalidad. Calles y Avenidas. Alumbrado. El Mercado. Los habitan
tes y sus costumbres. Hombres sobresalientes de la ciudad. 

Tercera Parte (Tercer Paso). 

El nino y la Patria. 

9.-Explicaciones claras sobre e1 significado de los SIMBOLOS 
PATRIOS. Las fiestas patrias. Hombres celebres de la Patria. El Ejer
cito y la Policia. NUESTRA PATRIA: GUATEMALA; amor que de
hemos prodigarle; el ostracismo y sentimientos que despierta con re-
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laci6n a nuestra Patria. Defensa de la Patria. Riquezas de la misma. 
Las Autoridades Supremas: respeto que les debemos. Departamentos 
y. llmites de 'Guatemala. 

El nino en el campo. 

10.-La llanura. Las montanas. Los volcanes. Los rios. Los lagos. 
Los puertos. Meteoros: diferentes clases. El pararrayos. ComMtase la 
idea supersticiosa que tienen del origen de los fen6menos naturales. 
Nombres de algunos planetas y algunos grupos de estrellas. La luna y 
el sol. El terreno de cultivo. Los instrumentos de labranza. El Agricul
tor: ocupaciones propias de 131. El molinero y el lenador. Los temblo
res y terremotos y los danos que ocasionan. 

ll.-El Maestro en el medio social: por medio de conferencias, 
desarrolladas en lenguaje claro, tocara el Maestro cada uno de los 
puntos que comprende el programa, pero siempre haciendolo con ma
yor amplitud, pudiendo, ademas, elegir otros puntos que versen sobre 
Moral Civica y Urbanidad; sobre artes y oficios; sobre industrias; y 
10 mas indispensable del Derecho Electoral. 

* 
* * 

Casa del Gobierno: Guatemala, 23 de diciembre de 1929. 

El Presidente de la Republica, 

ACUERDA: 

Aprobar el Plan de Estudios y Programa que, para la, Escuelas 
de Castellanizacion de la Republica, ha formulado la Secretaria del 
Ramo, los cuales entraran en vigor desde el mes de enero proximo. 

Comuniquese. 
CHACON. 

EI Secretario de Estado en el Despacho de Educaci6n Publica, 

H. ABRAHAM CABRERA. 



Alumnos Inteligentes 
Siempre que se trata de hacer estudios sobre el nino, ya sea el 

sociologo, e1 higienista, el hombre de estado 0 e1 maestro, sus miras 
principales se dirigen primero a 10 mas fundamental; es decir a buscar 
los medios necesarios para garantizar su salud; proposito muy 10ab1e 
e indispensable para la formacion de las futuras generaciones. La cien
cia en muchos casos se ve impotente para conjurar el mal; entonces 
tiene necesidad de aislarlos 0 agruparlos segun sea la clase de afec
cion que padezcan. 

Todos los maestros saben que en los grados de las escuelas hay 
individuos que tienen desequilibrios organicos, los cuales traen como 
consecuencia desequilibrios funcionales. Es por esto que ha sido nece
sario establecer una seccion para alumnos retardados en el Instituto 
de Psicologia Experimental. Si nos preocupamos por la perfeccion fi
siologica del nino, tambien debemos preocuparnos por la perfeccion 
cultural del mismo, puesto que asi coma nos haHamos en presencia de 
retardados, tam bien haHamos aquellos que estan dotados de una inte
igencia superior, de un cerebro sana y vigoroso, capaz de producir un 
adelanto 0 progreso en cualquier actividad de la vida. 

Si bien es cierto que al extender el certificado de promoci6n los 
maestros 10 hacen con toda conciencia, si al iniciar las clases se trata 
siempre de nivelar el grado; despues resulta que en el transcurso del 
ano escolar nos encontramos en presencia de alumnos que se destacan 
por su inteligencia vivaz; que tienen una facilidad y rapidez asombro
sa para operar; que son observadores, que juzgan, razonan, adivinan 
10 que el profesor pregunta, que asimilan, conciben y retienen todo 10 
que se les ensena. Aunque tengan la edad reglamentaria y en algunos 
casos hasta menos que la generalidad del grado; poseen cualidades que 
los hacen superiores a los demas compaiieros. 

No tienen que hacer grandes esfuerzos para ocupar el puesto mas 
aventajado. Aprenden sus lecciones facilmente, algunas veces con so
lo darle un repaso antes de concurrir a la escuela, 0 sino van confia
dos y esperanzados en que el maestro explique 0 interrogue a otro, 
para atender y aprender en ese momento la lecci6n. Muchas veces re
sultan molestos porque al terminar antes que los demas los deberes, 
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desearian continuar tratando asuntos nuevos; pues estan avidos de 
conocimientos. Como no hallan dificultades, no quieren detenerse en 
un mismo tema y como el maestro no puede dedicarles exclusiva aten
ci6n, no es raro verlos haciendo dibujos, cuentas, leyendo, etc.; es de
cir se dedican a deberes que no se les ha impuesto, porque tienen pe
dodos de elaboraci6n espontanea. 

Los companeros algunos los adilliran, otros ven sus triunfos indi
ferentemente, otros desearian imitarlos 0 superarlos. Generalmente 
son los que se destacan en los momentos mas dificiles, proporcionanc1o 
sorpresas que muchas veces no se descubren dejandolos actuar entre 
los ninos norm ales, ya que el maestro ocupado en llenar los extensos 
programas y en hacer cumplir estrictamente el horario no dispone del 
tiempo suficiente para dedicarse a ellos como es debido, ignorandolos 
en much as oportunidades. 

Ha dicho un gran pedagogo frances: «Es por la elite y no por el 
esfuerzo de la mediania como la humanidad inventa y progresa; bay 
pues un interes social en que los individuos sobresalientes reciban la 
cultura que necesitan. Un nino de inteligencia superior constituye una 
fuerza que no se debe dejar perder». 

No deben dejarse perder porque poseen facilidades que deb en 
!ler ejercitadas met6dicamente, aprovechando al mismo tiempo la inte
ligencia, la voluntad y la energia de que estan dotados. 

Observandolos se les nota aptitudes que pueden hacerlos desco11ar 
ell la poesia, la matematica, el dibujo, la mecanica, etc., es decir en 
las artes y en las ciencias. Ya sabemos como se malogran estas dispo-
8iC'iones si no se estimulan 0 ejercitan. Multiples causas no permiten 
desarrol1ar su acci6n libremente, no siendo agenos muchas veces el me
dio ambiente y las dificultades con que se tropieza en la lucha por la 
existencia; estas dos que podrian considerarse las principales, ponen 
unr. valla a su desenvolvimiento. 

En un interesante articulo publicado no ha mucbo en un diario de 
la capital refiriendose a esta clase de alumnos decia: «Lo que al caso 
importa es notar que un nucleo pequeno demuestra poseer aptitudes 
insuficientemente aprovechados en los establecimientos educacionales 
(y fuera de e11os). Con su indiferencia 0 incompresi6n los maestros 
los sofocan u hostilizan. El joven librado a sus propias fuerzas, se ve 
precisado a empenar batal1a para conservarlas inc61ume contra la 
sorda arremetida. Aguzar los sentidos con el objeto de descubrir y 
aciGatear la naciente vocaci6n del educando, es indispensable entre 
ncsotros como en ninguna otra parte ». 

Adelina E. L. de Bustelo. 



Higiene Escolar 
(Este trabajo mereci6 c1 primer premIa en e1 Concurso Didactico aus · 
piciado por e1 Consejo Nacional de Mujeres, e1 ana ppdo.). 

Se ha dicho que «la salud es la unidad que da valor a los ceros 
de la vida». 

Si pensamos en los sufrimientos que nos acarrea la inobservancia 
de los preceptos higienicos en detrimento de nuestra salud y los sa
crificios a que nos exponemos para recuperarla induciremos la im
portancia de esta rama de la Medicina en bien del individuo, de la 
familia y de la sociedad. La palabra Medicina del griego iatrike 
que significa curar es la ciencia que tiene por objeto establecer la 
salud, 0 sea restablecer el equilibrio organico cuando este haya sido 
alterado por las enfermedades. Ahora bien, la rama de la Medicina 
cuyo fin es seiialar los medios para conservar este equilibrio es la Hi
gien;~ del griego hygcia que significa salud. Por consiguiente se de
fine la Higiene generalmente como el arte de conservar la salud y aun 
de perfeccionarla. Entrana por 10 tanto un caracter progresivo y tiene 
pOl' objeto determinar las condieiones generales de la salud y los me
dias que mejor conduzcan a preservarla, poniendo al individuo en con
diciones de desempeiiar de la mejor manera sus funciones individuales 
y sociales. De ahl que la Higiene se divida en individual y social se
gun atienda directamente la conservaci6n del individuo, 0 se dirija a 
d3r reglas para la conservaci6n de la sociedad. Al concepto de Higie
ne Social pertenece el concepto de Higiene Escolar, asunto que ha da
do origen al presente trabajo. Si observamos nosotros la organizaci6n 
pedag6gica de las escuelas veremos que en ellas, «todo es cuesti6n 
de higiene» y nos daremos cuenta: de la amplitud del regimen higie
nito, pues este se enlaza a todos los problemas escolares, ya se con
sid ere al nino en si, al medio que 10 rodea, 0 a los utiles que emplea. 
A todos estos problemas debe cuidarse en la escuela; su conjunto cons
tituye como hem os dicho anteriormente el regimen higienico y el es
tudio de las reglas y principios aplicadas a las escuelas y sus alum nos, 
teniendo en cuenta las condiciones y objeto de las primeras, y el ge
nero de vida que en ellas hacen los segundos, es 10 que se llama Hi
giene Escolar. 
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Definida ya la Higiene Escolar y su importancia podemos dividir
las en tres partes. Iro. La parte que se refiere al nino en si y en 
SllS relaciones con sus companeros: como ser el ingreso del nino a 
la escuela, su reingreso en caso de haber faltado por enfermedad u 
otl'as causas, el as eo personal, el mejoramiento de la salud precaria 
del nino debil, la organizaci6n d.el Cuerpo Medico Escolar, etc. La 
segr.nda parte se refiere al medio que circunda al nino: la escuela, 
su ubicaci6n, su iluminaci6n, calefacci6n. La tercera parte comprende 
el mobiliario escolar, es decir los utiles que emplea el escolar en la 
ad<!uisici6n de conocimientos: el libro, el cuaderno, el papel, la tinta, 
el pizarr6n, los armarios y bancos escolares tendientes a ser reem
plazados estos ultimos por mesas y sillas como medio de mayor co
munidad espiritual y solidaridad escolar. 

lngreso a la Escuela: La ley de obligaci6n escolar varia segun 
las provincias. En la Capital Federal, Territorios Nacionales y Escue
las de la Ley Lainez es decir, todo 10 que esta bajo la dependencia 
del Consejo Nacional de Educaci6n, la ensenanza es obligatoria y 
gl'atuita en el periodo comprendido entre 6 y 14 anos. Por consi
guiente todo nino que haya cumplido seis anos, previo justificativo 
me<llante la partida de nacimiento 0 la libreta de matrimonio de los 
paures debe ser inscripto en las E.scuelas dependientes del Consejo 
Escolar de Educaci6n. Otro requisito indispensable e3 Ie presentaci6n 
del certificado de vacuna, no solo para el nino inscripto por primera 
vez sino para todos los ninos en edad e3colar. Todos los maestros 
sabemos que el certificado de vacuna es valido por un ana si el re
sultado ha sido negativo y por diez, en caso contrario. En nuestro 
pa'ls se ha luchado mucho a objeto de no inscribir a los ninos que 
no presentasen el certificado de vacunacion 0 reV'acunaci6n debida 
y Sl han obtenido verdaderos resultados p03itivos, tanto que ya se 
ha hecho carne en el esplritu del pueblo el cumplimiento de este re
quidto, gracias a la exigencia con stante de maestros y autoridades 
escolares. 

En estos ultimos anos, se exige tambien a los escolares de aspec
to enfermizo, 0 con sintomas de conjuntivitis, 0 erupciones cutaneas el 
certificado del medico escolar del distrito. De esta manera, los ninos 
de condiciones enfermizas, deberan ser enviados a las Escuelas de Ni
nos Debiles. 

Reingreso a la Escuela: En muchos casos los ninos dejan de ,asistir 
a clase por un tiempo mas 0 menos largo. 8i la falta ha sido motivada 
pOl' enfermedad y por enfermedad contagiosa como acontece con el sa
l'ampi6n, viruela, escarlatina, difteria, afecciones del aparato respira
torio, los ninos no seran admitidos, hasta que no haya pasado el perio
do de contagio, perlodo que varia entre 40 6 25 dlas, segun hayan si-
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do atacados de virue1a, escar1atina, sarampion, difteria, 0 bien virue
las 0 paperas. Ademas se 1es debe exigir e1 certificado del medico es
colar respectivo. 

Inspecci6n Medica en las Escuelas: Sabemos que e1 medico esco
lar, depende del Cuerpo Medico. Esta es una entidad anexa al Consejo 
Nacional de Educacion y esta encargada de 1a Inspeccion Medica en las 
Escue1as de la Capital Federal. Dicha entidad esta constitulda por un 
Director, actualmente el Dr. Enrique Olivieri, un Secretario, 20 medi
cos, cada uno de los cua1es inspecciona e1 grupo de escuelas correspon
pondientes a cada uno de los 20 distritos escolares. Ultimamente se ha 
creado un cuerpo de Visitadoras de Higiene. La visitadora de higiene 
ha hecho estudios especia1es de Higiene y Psico10gia Infantil. 

Su accion se dedica exclusivamente a visitar las e3cuelas y obser
var a los nifios desde el punta de vista higienico. Suelen dar conferen
cias, e indicaciones higienicas especialmente en epocas de epidemia, 
que es cuando se debe redoblar la vigilancia para evitar el contagio 
y propagacion de enfermedades infecci03a3. La Visitadora de Higie
ne desempefia una labor mas eficiente en la3 Colonias de Vacacio
nes para Ninos Debiles, como oportunamente veremos, cooperando efi
cazmente a la labor del medico y demas autoridades de la Colonia. 

En mi entender, sin dejar de reconocer la labor proficua que viene 
realizando el Cuerpo Medico especialmente en estos ultimos ano3, y en 
10 referente a Colonia de Vacaciones, debiera ser mas intensa la labor 
de los medicos escolares en las escuelas publicas, las cuales al visitar
las se limitan a un somero paseo por los grados, olvidandose que hay 
muchos nifios cuya aparente salud puede engafiar al maestro, pero no 
la observacion acostumbrada del facultativo inteligente. 

En Viena por ejemplo, las escuelas son visitadas cada seman a y 
.cada vez que un maestro 10 solicite. Cincuenta medicos consagran todo 
su tiempo a estas visitas. La enfermera que viene a ser algo as! como 
la Visitadora de Higiene, esta en contacto permanente con los maes
tros y con los padres para los cuales tiene horas de recepcion en la es
.cue1a. 

Sucede muchas veces que la inasistencia prolongada de los nifios 
€s motivada por otras razones que bien podrian cOll3iderarse de indole 
higienico-sociales. En los Estados Unidos se ha hecho un estudio meto
~ico y conciente de toda una serie de factores negativos que motivan 
la perdida del tiempo a los niiios en edad escolar. Se ha creado asi la 
Visiiadora de Higiene Mental. 

La Doctora Emilia Dezeo en su reciente viaje en mision oficial a 
Estados Unidos ha formulado las siguientes conclusiones respecto de 1a 
obra que desarrolla la Visitadora de Higiene Mental. 
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El prop6sito de estas Visitadoras - dice - «es estudiar cuales 
son los ninos que tienen dificultad en recibir los beneficios de la ins
trucci6n. Su funci6n es la de coordinar la escuela, el hogar y los dis
tintos agentes sociales <I,ue puedan obrar en beneficio del nino. La vi
sitadora estudia al nino que por una causa 11 otra no se adapta a la 
esc-uela. Estudia el hogar en que vive sus companeros, las tareas a las 
cuales se dedica y toda una serie ' de factores negativos, tratando de 
convertirlos en positivo, es decir en su provecho, en el de su padre y 
en el de la sociedad en que act11en. De este estudio ha llegado a las si
guiente clasificaciones: 

1. 0 - Ninos, cuya mentalidad no se adapta a los program as actua-
les. 

2. 0 - Ninos que no pueden cumplil' con las tare as escolares porque 
trabajan demasiado en el hogar. 3. 0 - Ninos atrasados por la falta de 
nutrici6n. 4. 0 - Ninos cuyo hogar es un atentado a la moral. 
5. 0 - Ninos que trabajan y toda la serie de ninos inadaptados que 
abandonarian la escuela sin recibir sus beneficios. Todos son aten
didos por la Visitadora de Higiene que viene a ser una Visitadora So
cial con estudios especiales sobre educaci6n y problemas de Psicologia 
infantil. La Visitadora trabaja bajo la atenci6n de la Secci6n Higiene 
Mental, del cuerpo Medico Escolar y es como la ajustad::>ra de los ni
nos problemas. Cuando la Visitadora no puede mejorar la conducta de 
un nino coordinando la acci6n del hogar y la escuela con visitas a los 
hogares, el nino es remitido a la Clinica de Guia lnfantil, para un es
tudio psico16gico y medico mas determinado. Un medico psiquiatra es
tudia al nino e indica el tipo de escuela 6 tratamiento que Ie corres
ponde, ilustrando a los padres sobre el mejor modo de conducirlos. El 
prop6sito de estas clinicas es obtener de cada nino el mejor producto 
que la sociedad puede esperar de el, sin los err ores que por ignorancia 
e inocencia sufren much os de ellos. Se encuentran generalmente en es
tas Clinicas, los ninos de mala conducta, los atrasados, los abandona
dos, indisciplinados, debiles y debiles mentales. En un principio estas 
cllnicas funcionaban con el mismo tratamiento que el de los retarda
dos, pero se ha observado que son casos, problemas distintos, por 10 
qo.e actualmente forman parte de la Higiene Escolar y extiende su 8er
vicio a todo nino, sea enviado por el maestro, padre, 6 Visitadora So
cial. Cada clinica esta atendida por un director, un medico psiquiatra 
y varias visitadoras. En los Estados Unidos hay 250 clinicas anexas al 
Consejo Nacional de Educaci6n. La tendencia es incluirlas como parte 
de un sistema de educaci6n. «Todos sabemos que la mala conducta y 
la falta de adaptaci6n destruyen la vida moral y espiritual de los indi
viduos y son tanto 6 mas peligrosas que las enfermedades del organis
mo. 
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El aseo y la limpieza de los alumnos: 
Hay que acostumbrar a los ninos desde pequenos a ser aseados, a 

lavarse con frecuencia y a lavarse bien con agua y jab6n abundantes. 
La limpieza no debe limitarse a cara y manos solamente, debe abarcar 
la cabeza entera y los brazos, y la limpieza de las unas y de las ore
jas, asi como el arreglo del cabello, que los ninos, deb en tener corto 
en todo tiempo. Se comprende que la limpieza de los vestidos forma 
parte integrante del aseo de los ninos. 

En nuestro pais se ha implantado el uso del guardapolvo. El Di
gesto en uno de sus articulos aconseja a los maestros, consigan de sus 
alumnos el uso de esta prenda, proveyendolos el Consejo Nacional a los 
niiios gratis 6 bien las cooperadoras escolares. Hablar de las bondades 
de esta costumbre seria tarea van a, bajo el, todos los ninos se igualan 
y los ninos pobres no sienten menoscabada su personalidad, ni herida 
su suceptibilidad los mas sensibles al comparar sus ropas raidas con 
los vestidos ricos de los ninos pudientes. 

El escritor Sigmund Miinz en un articulo que escribi6 en «La Na
ci6n» sobre renovaci6n educacional en Austria citaba una conversaci6n 
que sostuvo con el Doctor Fuchs, un distinguido medico austriaco que 
nos visit6 en 1927. Dicho Medico se mostraba encantado con el uso 
del guardapolvo en las escuelas Argentinas y deseaba para su pais to
davia con muchos resabios monarquicos el uso de esta prenda tan sim
patica por igualar todas las clases sociales. 

La Revista de Aseo: Se realiza en las escuelas 5 minutos antes de 
la entrada a clase, pero el maestro puede observar a sus alumnos en 
todos los momentos para exigir de ellos un mayor aseo y una mayor 
compostura en su persona. Cuando un nino se presente a la escuela en 
forma desaseada el maestro 10 hara asear en los lavatorios 6 lugares 
que a ese efecto posea la escuela, en ultimo caso 10 enviara a su ca
sa, as! hara comprender a los padres el respeto que a la escuela de
ben. Se exige a todos los alumnos panuelo y jarrito (es 6rden severa 
de la Inspecci6n Medica esta medida). De esta manera se evita el con
tagio de enfermedades que latentes en ciertos organismos, pueden en
contrar campo propicio para desarrollarse en otros. 

Los Banos Escolares: Han sido recomendados por medicos e higie
nistas no s6lo como medida general de aseo, sino por el influjo que 
ejercen tonificando y fortaleciendo el organismo. En Europa, especial
mente en Alemania, Francia y en los Estados Unidos, casi no hay es
cuela que no este dotada de sus correspondientes banos. En nuestro 
pais, aunque mucho se ha trabajado y se trabaja en beneficio de la 
Escuela, todavia no hemos llegado a tal grado de adelanto. 

Parece que al Instituto Bernasconi, el cual ha sido construido a 
los mas modernos principios higienicos se 10 do tara de todo 10 necesa-
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rb para el establecimiento de dichos banos. M. Clercq cita a varias 
perEOr.as que han emitido su opini6n favo; able a 103 re.;uItacos que pro
ducen estos banos que en muchas escuelas de Europa los toman to
dos 103 alumnos Ilevando su toalla y concluye asintiendo la opini6n 
«que los banos tibi03 de3arrollan tanto la3 fuerzas morales como las 
corporales y han producido amor a la limpieza». 

Colonias Escolares para Nifios Debiles. 

M. Cottinet iniciador y propagandista de elIas en Paris define su 
objeto en los siguientes terminos: «Deseamos arrebatar los escolares 
palidos y enervados al mefitico ambiente de la gran ciudad, al con
finamiento, a la ociosidad y al aburrimiento que se ceba en eIlos, pre
firiendo esta epoca del ana en que otros ninos mas favorecidos porIa 
fortuna escapan a esos peligros y van lejos a hacer provisi6n de liber
tad, de alegria y salud; queremos para los nuestros una parte de estos 
bienes y queremos darselos a con qui star a orillas del mar, al aire puro 
de las montanas 6 en la Ilanura tranquila, en un reposo alimentado de 
rustica actividad.» 

Actualmente Francia envia pOI' ana 90.000 escolares a sus colonias 
segun un informe presentado por el Dr. Juan P. Garraham, distinguido 
medico argentino que acaba de Ilegar de Europa y a quie~ se Ie encar
go el estudio de estas colonias en los paises que visitara. En Italia en 
las playas de Rimini funcionan diez colonias sostenidas pOI' institucio
nes divers as fuera de las oficiales que se encuentran en el Lido de Ve
necia, en Trieste, en Genova, y en toda la costa del Poniente y Le
vante. La mediterranea ciudad de Milan envia a las colonias estableci
das en la Riviera millares y millares de escolares necesitados de la 
bl'isa yodada y el sol levantino. Belgica sostiene 80 colonias de vaca
ciones. Espana las tiene muy bien organizadas. En Madrid se rea
lizan desde el verano de 1887 pOI' iniciativa del Museo Pedag6gico. 
Barcelona, Bilbao, Granada y otras poblaciones las tienen establecidas 
desde 1902. La ciudad de Viena envia de 4 a 5 mil escolares asegu
n\ndoles en sus colonias una estada que varia entre 5 y 6 semanas. 

En Inglaterra, Alemania, Suiza, 103 Estados Unidos las colonias 
cuentan con establecimientos modelos ya sea a orillas del mar 6 mon
tanas, 0 en lugares apropiados a la constituci6n fisica del nino. 

En Rolanda es una instituci6n establecida y alentada pOI' todo el 
pueblo el Ilamado «hijo de vacaciones» que tantos beneficios reporta 
a los escolares holandeses. Fue entre nosotros el diario «La Raz6n » 
quien 10 preconizara con tal empeno y ya ha empezado a dar beneficos 
resultados. 

En nuestro pais se debe la creaci6n de colonias de ninos debiles a 
la acci6n auspiciosa iniciada pOI' el Consejo durante la presidencia del 
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Dr. Ernesto Celesia y debido a la gesti6n del diputado Dr. Fermin 
Errea que en 1924 siendo vocal del Consejo Nacional fue el creador 
de estas colonias pudiendo gracias a su acci6n enviarse el primer con
tingente de ninos a Mar del Plata. 

Todos sabemos que el aire de mar ejerce su influjo benefico sobre 
las naturalezas linfaticas, anemicas, raquiticas, escrofulosas (la escr6-' 
fula que ha sido Hamada, la gran endemia de la humanidad) no s6lo 
pOl' sus aguas que obran como t6nico irresolutivo, sin6 tambien por su 
atm6sfera pues el aire marino constituye un medio vital muy rico en 
ozono y en corpusculos salinos; excitante t6nico y vivificante por ex
celencia. Pero a medida que se perfecciona la organizaci6n de estas 
Colonias se observa que hay muchos ninos cuya naturaleza no se aviene 
al aire marino, asi nos encontramos con los asmaticos y los bronquiales 
dhrersos cuyo envio a Mar del Plata era contra indica do pero que ten
ddall un positivo beneficio en el aire de montana el cual siendo mas 
rare-facto y seco es tan apropiado para esta clase de debiles. Por ulti
mo los irritables, los nervi0303, los anemicos por insuficiencia de ali
mentaci6n y de vivienda encontraran en la Hanura la benefica acci6n 
dd pleno sol y aire ozonizado de la campana. Fue asi como a iniciativa 
del Director del Cuerpo Medico Escolar Dr. Enrique Olivieri se han 
inaugurado este ano dos tipos de colonias: las de montana y las de 
llanura. Se han cumplido asi los deseos de esta digna corporaci6n que 
el ano pasado no pudieron realizarse por falta de recursos. 

Fue gracias a la acci6n del dip uta do Dr. Guillot de la comision 
del Presupuesto de la Camara el cual hizo cambiar la leyenda del item 
correspondiente que solo se refeda a colonias mariti mas, haciendolo 
extender a colonias de ninos Debiles en general. Los nin03 enviados a 
estos establecimientos son debidamente seleccionados por la Inspecci6n 
Medica entre los ninos de las escuelas comunes y los de las escuelas 
de ninos debiles. Este ano han gozado de los beneficios de las brisas 
marinas dos mil colonos; quinientos mas que el ano anterior, a los que 
se deben sumar ochocientos enviados a Baradero y Tandil (Colonias de 
llanura y montana respectivamente). 

Las colonias de vacaciones tien~n el siguiente personal directivo: 
un medico director, la directora, la secretaria, la economa, el dentista, 
en conjunto de 14 a 15 visitadoras escolares y un grupo de celadoras. 
Bajo la direcci6n acertada del medico, las visitadoras de higiene ha
rall realizar a los ninos los ejercicios adecuad03, ban03, heliote:apicos y 
demas, paseos, excursiones, ascensiones, etc. Las comidas son indica
das y observadas por el medico director. Se les provee a los colonos de 
todt. el vestuario necesario, asi como de pasta y cepillo para los dien
tes, los cuales son y deben ser objeto de especiales cuidados. 
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Necesidad de construir locales apropiados: 

Manifiesta el Dr. Olivieri que «ante los resultados indiscutibles de 
esta obra de preservaci6n social y trascendental importancia higienica 
se imp one encarar de una vez por todas el problema de su estabiliza
cion definitiva, construyendo locales apropiados para la instalaci6n de 
estas colonias que en algunos anQS como 1926, dejaron hasta de esta
blecerse por no haber cedido el Gobierno de la Provincia de Buenos Ai
res el local de la escuela N.o 1 de Mar del Plata don de se insta16 en 
anos anteriores la colonia maritima. Todos los anos inclusive el actual 
encuentra dificultades a veces insalvables para su instalaci6n». El 
COIlsejo 'Nacional no posee, ningun local apropiado para el estableci
miento de las colonias. Los escolares se ubican en las escuelas de la 
Provincia de Buenos Aires, las cuales se hallan en condiciones imper
fectas, a pesar de las reparaciones que se les hagan para su adapta
ci6n. Requiere por consiguiente una tarea improba y de gran responsa
bilitlad a las personas que tienen a su cargo los escolares, p,ues como 
manifiesta el mismo Dr. Olivieri, durante los cuatro anos que funcio
nan las colonias maritimas, no se ha registrado ni un solo caso de en
fermedad, ni de accidentes, gracias a la labor proficua y digna del ma
yor elogio del personal que actua. Antes bien, los resultados han sido 
verdaderamente halagtienos. Es de una necesidad ineludible para el 
bien de nuestra raza la construcci6n de locales apropiados no s6lo te
niendo en cuenta la situaci6n sin6 tambien los principios arquitect6ni 
cos y higienicos. Se resolveria ademas con el local propio y adecuado 
un nuevo problema. Si se piensa que estos locales deberan que dar des
ocupados en los primeros dias de marzo, pues comienzan en esa fecha 
las clases en las escuelas de la Provincia, pensemos cuantos ninos se 
quedaran sin recibir los beneficios de la colonia en una de las mejores 
epocas del ano los cuales deberian permanecer el tiempo que 10 requie
ra su organismo debilitado y de acuerdo a los dictados del medico. 

Por otra parte la Municipalidad de la Capital conciente de la ne
cesidad de preocuparse de la soluci6n de este magno problema ha crea
do las «Colonias de Vacaciones» proyectadas por e1 Concejal Zacagnini. 
Dichos establecimientos funcionan en el Parque Chacabuco, en el Par
que de los Patricios, en el Parque Avellaneda, en el 3 de Febrero y 
Saavedra y concurren a ellos centenares de ninos. 

Merced a la obra parlamentaria del Dr. Leopoldo Bard medico e 
higienista a la vez se esta levantando en las playas de Necochea un 
edificio esplendidamente dotado destin ado a «Colonias Maritimas» sos
tenidas por la Municipalidad de la Capital. 

Accion Social y Privada: Felizmente gracias a la obra de higienis
tas, medicos, autoridades, y al altruismo de muchos particulares ar-
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gentinos se va resolviendo paulatinamente el problema de las colonias 
con locales propios, en bien de la salud de miles y miles de nuestros 
nifios que la miseria, la herencia, a vece;;; el descuido y en muchisimos 
casos la ignorancia ha dejado en su organismo tristes huellas. Asi te
nemos el caso del Sr. Peralta Ramos que ha cedido un terreno en Mar 
del Plata, esplendidamente ubicado y donde el Dr. Fermin Errea pien
sa construir un establecimiento modelo, realizando asi su ideal el fun
dador de estas colonias que tanto empeno ha puesto en perfeccionarlas. 

El Consejo Nacional de Educacion posee a su vez un terreno de ca
torce hectareas situado sobre las faldas de las sierras del Tandil. (Pcia. 
de Buenos Aires). Alli se piensa establecer la colonia de montanas y se 
espera encontrar pronto un local apropiado para la de Llanura. Es de 
desear que no se haga esperar la caridad de los particulares argentinos 
tanto mas provechosa en este caso si se tiene en cuenta que ella bene
ficia a millares de ninos a los cuales se los desea salvar para bien de 
nuestra sociedad y de nuestra raza. 

Y tan importante es este problema que apenas planteado en nues
tro pais, su solucion interesa no solo a las esferas oficiales sino tam
bien a instituciones particulares. Asi vemos que el «Club Sportivo Ba
rracas» ha tornado la simpatica medida de enviar a sus socios cadetes 
a tomar un veraneo de 15 dias a Mar del Plata entrando en los pla
nes ,de la Institucion darlo por incorporado a sus actividades sportivo
sociales. El que ha dirigido todos los trabajos es el profesor Atilio F. 
Palumbo. Los ninos han sido previamente revisados por el medico. Nos 
encontramos con ninos que habiendo estado enfermos en el invierno ne
cesitaban tonificarse en el mar por prescripcion medica. Un nino cnen
ta que habiendo sido lastimado por un automovil se encontraba muy 
debil por 10 que necesitaba un periodo de playa para fortalecerse. Otro 
exclama: - Yo vine porque el medico me mando - y asi en muchos 
de estos ninos ya hay un pequeno y casi siempre ignorado drama de 
dolor y de miseria. 

Se sortearon 110 cadetes ya que la inscripcion superaba al numero 
establecido y es de imaginarse la alegria de estos ninos al poder go
zar de los hermosos paseos y de las brisas del mar. El campamento es
ta perfectamente orga,nizado pues tiene su Director General, Adminis
trador, Tesorero, Varios encargados de la vigilancia de los cadetes y 
un encargado de ejercicios fisicos. 

Se les ha dotado de toda la ropa necesaria mientras permanezcan 
en el campamento. Este esta situado en la Lorna en medio de dos filas 
de frondosos eucaliptus ocupada por dos hileras de carp as y en cada 
una de ellas habitan seis ninos. Disponim de cocina, despensa y una 
instalacion para servicios y banos. Su iluminacion es electrica y hasta 
ha quedado un servicio para aguas corrientes. Todo ha sido arreglado 
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y previsto de la mejor manera gracias a la labor incansable de sus so
cios muchos de los cuales trabajaron durante ocho dias hasta altas 
horas de la noche. 

Es digna de aplauso esta noble aptitud del Club Sportivo Barracas 
dado el medio fabril donde desarrolla sus actividades y teniendo en 
cuenta que no todos los socios de un club deportivo disponen de me
dios para costear a sus hijos un veraneo en playa. 

Seria de desear que muchas instituciones de esta indole en situa
cion economica floreciente (la lista seria numerosa) imitasen al club 
Sportivo Barracas en esta tan grande obra de preservacion social. 

Otra institucion particular que hace honor a su fundador es el 
«Hogar Sanford». Los beneficios de este Hogar se extiende a los hijos 
de los obreros de la Compaliia de Tranvlas Anglo Argentino. Esta si
tuado en Quilmes, los nilios veranean por grupos en turnos de quince a 
veinte dias. Se los provee de todo 10 necesario para la permanencia en 
la playa. EsMn atendidos y vigilados por un conjunto de empleadas hi
jas a su vez de obreros tranviarios. 

El Medico Giicundante - Local de la Escuela. - Se comprende 
que para que la escuela pueda obtener el fin propuesto cual es el de la 
educacion, necesita reunir un conjunto de condiciones arquitectonicas 
pedagogicas e higienicas sin hablar de la importancia de la ubicacion 
a la que hay que cui dar tanto como la construccion. La frase de Lloyd 
George «la autoridad que consiente una casa insalubre es complice de 
un crimen» sintetiza en forma elocuente la necesidad del cuidado en el 
edificio escolar. Seria injusticia no reconocer la preocupacion constan
te de nuestros Gobiernos en favor -de una mayor mejora en los edifi
cios de nuestras escue1as a objeto de que reunan en la form'as mas 
adecuadas las condiciones anteriormente mencionadas. En la Ciudad de 
Buenos Aires hay edificios escolares como e1 Instituto Bernasconi, la 
escuela Presidente Roca, la Rafael Herrera Vegas, la Antonio Devoto, 
la Carlos Pellegrini, la Presidente Uriburu y otras muchas mas que ha
cen honor a nuestro pais. 

EI Distinguido General Caviglia, hombre cultisimo que nos visito 
hace pocos alios hizo entre otras much as observaciones optimistas con 
respecto a nuestro pais, esta que viene a confirmar 10 anteriormente 
expuesto «mucho se puede esperar de un pueblo como este que tiene 
palacios por escuelas ». 

Esto es con respecto a 1a ciudad de Buenos Aires. Si observamos 
escuelas de las provincias de preferencia las situadas en las ciudades 
y ell las cabezas de partidos se encuentran hermosisimas escuelas y 
perfectamente dotadas de material ilustrativo y didactivo. Asi las Pro
vincias de Buenos Aires, Santa Fe, Cordoba, Entre Rios, provincia es-
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ta ultima que puede enorgullecerse de su instrucci6n primaria, pues es 
la que cuenta menos analfabetos. 

Pero se comprende que dada la enorme extensi6n del suelo argen
tino hay todavia una inmensa obra por realizar en las provincias mas 
pobres y en los territorios donde hay escuelas en condiciones comple
tamente deficientes y donde los maestros hacen verdaderos milagros 
para poner un poco de tibieza en la fria aula carente hasta de los uti
les mas elementales. Hace poco tiempo La Liga Patri6tica Argentina 
premi6 al profesor Francisco Stamati director de la escuela Nacional 
de Norquinc6 (Rio Negro) que construy6 los bancos para sus discipulos 
y adquiri6 de su propio peculio utiles para los ninos. 

Del diario de una inteligente maestra de Territorios entresaco es
te parrafo: «Despues de ocho dias de viaje en ferro carr iI, auto y caba
llo acabo de llegar a este sitio de la Cordillera en el que esta la es
cuela en don de he sido nombrada maestra. He tenido que to mar alo
jamiento en el «hotel» de la localidad (una docena de ranchos, el cha
let del. «pioner» del lugar Senor X y la escuela de madera y zinc) mi 
pieza tiene por techo chap as de zinc y por paredes madera. El frio me 
envuelve por todos lados; solo en el comedor, que esta abajo, hay ca
lefacci6n. - En mi cuarto ni asomos. - C6mo hare para entrar en ca
J01'». Asi sigue la inteligente maestra hablando de la pobreza de su 
escuela, de la falta de utiles y de la transformaci6n que poco a poco 
se va operando en ella a la cual comienza por adornar con cuadritos 
haciendo una linda biblioteca con cajones vacios a la que forra con 
cretona y pidiendo a sus companeras de Buenos Aires laminas y libros. 
Pero la transformaci6n se hace sentir especialmente en sus discipulos 
Jos cuales con «el cabello corto, la cara limpia, las zapatillas y los 
guardapolvos blancos parecen principes comparados al estado que pre
sentaban cuando se hizo cargo de ellos ». 

Se ve asi la imperiosa necesidad de la creaci6n de escuelas no lu
josas, sino sencillas, ventiladas y con calefacci6n donde sea necesaria, 
por la inmensa obra social que realizan. Y digo obra social pues la 
poblaci6n del Norte y Oeste argentinos se ve diezmada por un lado por 
los rigores del clima y por otro por el paludismo, el alcoholismo y la 
tuberculosis que traen como consecuencia directa la indolencia, la ha
raganeria y la miseria germenes de tantos males sociales. Se ha obser
va do que en esas regiones de la Cordillera hay pocos ancianos, la gente 
muere casi toda joven las chicas de 14 anos parecen mujeres de 25 y 
las de 30 parecen de 50. Es debido a este estado de cosas que los go
biernos provinciales a imitaci6n del Nacional, tratan ya de detener el 
avance de estas plagas y da ejemplos el de Tucuman auspiciando la 
creaci6n de una colonia de ninos debiles en Tafi Hermoso, uno de los 
puntos mas salubres y hermosos del territorio. Es de esperar que esta 
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noble iniciativa no caiga en el va~io y su realizacion sea pronto una 
bella realidad. 

Pero con verdadera satisfacci6n de mae3tra veo que el Consejo 
Nacional de Educaci6n ha resuelto la creacion de cantidad de escuelas 
en provincias y territorios. Asi ha resuelto a pedido del Profesor Sil
vano Godoy (Inspector de escuelas Nacionales en Santiago del Estero) 
la creacion de catorce escuelas de las veintid03 que se habian pro
puesto en dicha provincia. Asi mismo se acaba de aprobar la instala
cion de numerosas escuelas propuestas por la Inspeccion General e Ins
pecciones seccionales respectivamente; creaciones que se distribuyen 
asi: 18 en Misiones, 7 en Neuquen, 16 en el Chaco, 7 en Formosa, 1 
en los Andes y 34 en 1a Pampa. 

A propuesta del Inspector Sr. Nava el Consejo ha resuelto la crea
cion de quince escuelas en distintos parajes de la Gobernacion de Rio 
Negro. Creense escuelas, escuelas y mas escuelas, especialmente en 
estos territorios tan alejados de los centros de cultura donde e1 maes
tro que es guia y consejero a la vez hace verdadera obra educacional 
salyando a tantos seres de las garras del vicio en el que caen gene
ralmente por ignorancia. A medida que pase el tiempo se las ira me
jorando, reform an do y adaptando a las necesidades de la poblacion y 
a las orientaciones de una nueva educacion. 

Es indudable que una gran ola de reforma en materia de educa
cion agita a los hombres mas destacados del mundo entero. Represen
tan estas ideas: Ferriere en sus libros «Transformons l'Ecole» y en 
«L'Ecole Active » Kerschensteiner, Claparede, Decroly, todos los miem
bros del «Institute Rousseau» de Ginebra y del «L'Ecole Nouvelle » 
de Bruselas, Giovanni Gentile, Lombardo Radice y Maria Montessori 
en Italia, Kilpatrick en el lejano Oriente, Tagore en la India, Lorenzo 
Luzuriaga con su «Revista Pedagogica» en Espana, Inglaterra con su 
Revista «The New Era» dirigida POI'· Beatriz Ensor, en Estados Unidos 
el Dr. Harold Rugg, en la Republica Argentina el Dr. Jose Rezzano y 
su esposa la Dra. Clotilde Guillen de Rezzano, y en Suecia, Dinamarca, 
Rusia, Holanda han dado ya los primeros pasos en favor de una edu
cacion «para que el nino realice en su vida la supremacia del espiritu 
aspirando a conservar y acrecentar la energia espiritual», respetando 
la personalidad y aprovechando la actividad de los ninos de «adentro 
a afuera» a objeto de encaminarla en el cauce de los verdaderos prin
cipios de la solidaridad humana. 

La dolorosa experiencia de la pasada guerra no debe ser agena a 
esta enorme transformacion educacional. Siendo como e3 el edificio 
de la escuela, el ambiente donde el nino desarrolla toda su vida esco
lar es indudable que la escuela nueva ha influido en la fisonomia de 
las nuevas construcciones destinadas a e3e objeto. 
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Mi proposito es citar en forma somera como se concibe y se cons
truye una escuela, de acuerdo a las modalidades de la escuela nueva. 
He citado a Decroly como uno de sus iniciadores; veamos como es la 
escuela que el iilustre pedagogo belga dirige. Su escuela «Ecole de 
l'Ermitage es escuela de la .... vida y para la vida». Fue creada en 
1907 y continua todavla bajo su inmediata vigilancia y secunda do por 
la Cooperacion inteligente Senorita Haraide una de sus diEclpulas fa
voritas. «La escuela de l'Ermitage se encontraba hasta 1926 en la ca
lle del mismo nombre en Yxelles, pero se ha instalado desde el 25 de 
abril de 1927 en Ucle, pintoresco barrio de los alrrededu"'es de Bruse
las, donde la expansion edilicia ha creado un barrrio parque. El nuevo 
local situado a pleno aire y en pleno sol respende a sus verdaderos fi
nes y a sus formales propositos. Sol, arboles, terreno apropiado para 
jardineria, cesped para juego, instalaciones para los animales, jaulas, 
conejeras, perreras, gallineros, etc. 

En el centro de una media hectare a se levantan los edificios irre
prochables como higiene y disposicion y con todas las comodidades que 
rE'quiere una escuela, en la puerta de la campana y de la densa po
blacion urbana que crece considerablemente en la Capital Belga. Los 
ninos tienen en el nuevo local los medios a su alcance para disfrutar 
de todas las ventajas que el metodo ofrece por que en su inmejorabk 
sitacion entre el bosque que la rodea y la campana que esta al la
do, permite a los ninos el contacto directo e inmediato con la natura
leza y hace posible el ejercicio de la facultad de Observacion base 
principal de todos los trabaj03 escolares». En esta escuela se tiene 
especial cuidado en la salud de los ninos y en la higiene escolar. En 
ella los escolares se pesan y se miden una vez por mes y hacen las 
anotaciones en tab las correspondientes donde se indica la edad, el pe
so y la altura para ver si guardan la relacion debida. Dichas anotacio
nes se envlan a los padres vinculandose de esta manera el hogar a 
la escuela en forma benefica. 

Otras escuelas que merecen citarse por el cuidado con que han 
siJo construidas y la ubicacion que tienen son las escuelas publicas de 
Winnetka-Winnetka es una palabra indoamericana que significa «her
mosa tierra» es un suburbio de Chicago y esta a orillas del lago Mi
chigan. Esta formado por hermosas casas, rodeadas cada uno por jar
dines. Su poblacion de 10 a 12 mil habitantes esta constituida pol' pro
fesores y por comerciantes, pero 103 modestos trabajadores que viven 
tienen tambien su casa con su terrenito y lugar para jardln. 

Las escuelas de Winnetka son las unicas de Estados Unidos cos
teadas por suscripcion popular, 10 que revela el alto interes que dicha 
poblacion tiene por sus ninos y el fuerte esplritu de cooperativismo 
que rein a entre sus habitantes. 
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Los edificios escolares son modernos, limpios, bien ventilados, bien 
iluminados y de aspecto atrayente. Cada uno esM. rodeado pOl' arboles, 
arbustos y hierbas y tienen amplio espacio para los juegos de los ni
nos. Estan muy bien amueblados y tienen material movible. Las salas, 
especialmente la de los pequenos, son amp lias, adornadas con flores, cor
tinados de colores, peceras y pajaros, tratando de darles de esta ma
nera semejanza al hogar. Poseeu adem as amplios ventanales. La Ca
sa dei Bambini, organizadas bajo la direcci6n de la Dra. Montessori, 
se les debe dar como a las anteriormente mencionadas el aspecto de 
casa, de hogar. No hay tipo fijo para la construcci6n de estas casas, 
pues se adaptan a los medios econ6micos y a las necesidades del am
biente. Se insiste en que estas construcciones tengan verdadero aspec
to de hogar. Estaran formadas pOI' un conjunto de habitaciones y 1'0-

deadas de jardines. El ideal seria que una parte del jardin estuviese 
cubierta para que el nino pudiera disfrutar del aire y del sol el mayor 
tiempo posible. 

La casa se distribuye de la siguient'e manera: alrededor de una 
habitaci6n central destinada al trabajo intelectual 0 clase, se agrupan 
otras mas pequenas con destino a comedoI', cuarto de trabajos manua
les, gimnasio, sala de descanso 0 gabinete y cuartos de bano. PorIa 
palabra de Rabindranath Tagore al hablar de su «ashram» de Santini
ketan (ashram): santuario en el bosque nos damos cuenta que 131 co
mo todos los grandes educadores ha preferido para edificar su escue
la, su templo, la cumbre de una ondulaci6n del suelo rodeada de bos
quecillos y grandes arboles. Se comprende que no es facil disponer, en 
las grandes ciudades de tanta extensi6n de tierra pOl' razones que no 
escapan al criterio de nadie, pero solucionaria el problema habiendo 
las escuelas mas pequenas a las cuales se les dotaria de jardines y 
arbolado. De alll la necesidad de crear muchas escuelas, pero mas bien 
pequenas. En la Republica Oriental del Uruguay casi todas las escuelas 
constan de un solo piso con aspecto de «chalet» con sencillos, pero vis
tosos jardines. Ultimamente he leido que el Ministerio de Instrucci6n 
Publica del Uruguay Dr. Enrique Rodriguez Fabregat propuso la crea
ci6n de parques escolares en las capitales de todos los departamentos 
de toda la Republica para mejorar la situaci6n de los ninos que con
curren a las escuelas publicas. Dicho proyecto fue aprobado pOl' el 
Consejo Nacional y se Ie destin6 un mill6n ochocientos mil pesos pa
ra su realizaci6n. 

Material de Ensefianza: Bajo dicha denominaci6n se comprende 
en las escuelas todos los muebles y objetos que se utilizan directa 0 

indirectamente para la adquisici6n de conocimientos. 
Este material no solo debe responder a condiciones pedag6gicas y 

esteticas sino tambien higienicas. Todos los higienistas estan de acuer-
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do en reconocer que el papel en que se imprimen los libros ha de ser 
de color marfileno y opaco para que la refracci6n y la transparencia 
~o danen la vista. 

La letra ha de tener un tamano adecuado siendo la impresi6n cla
ra y limpia. Los dibujos deben ser nitidos y que revelen arte y buen 
gusto. De este modo se ira formando en los ninos el sentido de 10 be
llo. En la escuela activa el libro de lectura tal como 10 conocemos ha 
sido abandonado. En Viena, en Bruselas, en Suiza, en las escuelas 
Winnetka y en otras muchas han sido reemplazados por pequenas obras 
cortas que son utilizadas uno, dos 0 tres meses como 'maximo. 

En cuanto al papel para escribir debe atenerse, por 10 que al co
lor respecta a las indicaciones hechas acerca de los libros rechazando 
el que por ser delgado es transparente. En cuanto a la cuadricula, creo 
debe descartarse; los ninos deben comenzar a escribir en raya sola. 

He observado cuadernos de ninos de primer grado inferior que no 
utilizaron para nada la cuadricula, ni la doble raya y al finalizar las 
c1ases haMan conseguido una hermosisima letra. La tinta debe ser 10 
suficiente negra y de color subido para que la escritura se destaque 
con claridad y no se esfuerce la vista del nino por otra parte no debe 
contener materias nocivas en su composici6n. 

Bancos: Los efectos higienicos de que adolecen algunos bancos son 
los siguientes: 

1. 0 - demasiado altos con respecto a las piernas de los nifios. 
2. 0 - muy bajos con respecto a la altura de la mesa. 
3. 0 - poca altura con relaci6n al cuerpo del nino. 
4.0 - bancos estrechos. 5. 0 - bancos sin respaldo. Estos defec

tos favorecen en los ninos actitudes viciosas causando enfermedades es
colares tales como la escoliosis, desviaciones de la columna vertebral 
y miopia principalmente. Hay un gran movimiento en el sentido de 
reemplazar el mobiliario y material didactico. Los innovadores quieren 
cambiar las mesas bancos por sillas las cuales en numero de seis se 
agrupan alrededor de una mesa. Hay fuertes razones higienicos-sociales 
para abogar en favor de esta reforma. Por otra parte se hace mas fa
miliar la escuela y contribuye a anular en el nino la tendencia egolsta 
haciendola evolucionar en un mas amplio senti do de companerismo y 
am or al pr6jimo. 

El armario que se usa habitualmente se ve desplazado por casille
ro 0 armario abiertos con tantas divisiones como alumnos tiene el 
aula y su correspondiente numero de orden. 

El material didactico de los grados inferiores va siendo reempla
zado por el material montessoriano y froebeliano. 

En los grados superiores hay todo un conjunto de tarjetas, cajas, 
de clasificaci6n y tests de acuerdo con los principios de Decroly y del 



- 378 -

plan Dalton. Pero toda la inmensa reform a que requiere el material de 
enseiianza y su importancia higienico social puede ser motivo de otro 
estudio porIa indole del tema y 10 extenso de sus proyecciones. 

POI' 10 tanto de 10 expuesto se inducen las siguientes conclusiones 
practicas: 

1. 0 La escuela reclama, para satisfacer sus multiples necesidades 
higienicas que sean visitadas con mas frecuencia pOI' los Medicos Esco
lares del Distrito los cuales podrian dar indicaciones y consejos benefi
ciando a los escolares y coordinando de una manera eficaz la escuela 
al hogar. 

2. 0 Organizar y reglamentar definitivamente el Cuerpo Visitado
ras de Higiene Escolar asignando a cada una un grupo de escuelas a 
su cargo para que actue en ellas constantemente siendo colaboradoras 
eficientes del Medico Escolar. 

3. 0 Abogar pOI' el establecimiento de banos escolares, especial
mente en los barrios suburbanos y lugares del territorio argentino don
de la situaci6n precaria de sus habitantes les haga imposible gozar de 
este beneficio. 

4. 0 Auspiciar la creaci6n de Colonias de Niiios Debiles (de llanura, 
mar y montana) en locales propios y adecuados solicitando la ayuda de 
los poderes publicos, de los particulares, de instituciones deportivas y 
soeiales, empresas industriales y la propaganda insustituible de la 
prensa. 

5. 0 Conseguir escuelas sencillas, amp lias, ventiladas, adornadas de 
jardines y arbolados. 

6. 0 Evitar la escuela monumental, haciendo de preferencia escue
las mas pequenas, 10 que permite su mejor distribuci6n y evita a los 
ninos recorrer largas distancias como sucede actualmente. 

7. 0 Obtener la calefacci6n especialmente en los territorios donde 
un clima riguroso 10 reclama. 

Esto es, 10 que pOI' el momento y a mi juicio puede hacerse en 
bien de la salud de los niiios argentinos, dentro de nuestro medio y de 
los recursos con que se cuenta para obtenerlo. Se comprende que 10 que 
mas y mejor se hag a en beneficia de la ninez sera siempre recibido con 
e1 beneplacito de todos. 

Delia F. Reboli. 



Bibliograffa 
GEOMETRIA INTUITIVA, por Enriques y Amaldi-Jairne. 

Un libro que esta llama do a prestar incalculables beneficios en 
nu~stras escuelas primarias es este texto de Geometria lntuitiva de 
los profesores Federico Enriques y Hugo Amaldi, traducido del Italiano 
pOl' el profesor Florencio D. Jaime y especialmente destinado a los 
grad os superiores. 

Cuando solamente se tiene en cuenta el valor practico de 1a Geo
metria, en sus numerosas y variadas aplicaciones a las necesidades de 
130 vida, su ensenanza en la escuela elemental, resulta una tarea rela
tiyamente facil; pues to do se reduce a explicar una serie de formulas 
relativas al ca1culo de superficies y volumenes en forma mas 0 menos 
dogmatica. Si, en cambio se quiere atender tambien a su inmenso va
lor educativo, como instrumento poderoso de razonamiento, de juicio 
y de precision en el lenguaje, etc., el problema de la ensenanza orde
nada y sistematica de esta ciencia cambia entonces de aspecto. 

Dos cuestiones fundamentales son previas: 
Primero: ~ que debe ensenarse en la escuela primaria? 
Segundo: ~cuanto debe ensenarse? 
La primera pregunta plantea una cuestion de seleccion de nocio

nes, la segunda, una cuestion de extension y profundidad. 
Estas dos cuestiones han sido cuidadosamente contempladas en es

ta obrita y resueltas, tanto por los autores, como por el traductor, con 
verdadero criterio pedagogico. No se ha descuidado en el libro el mas 
minimo detalle. Las nociones geometricas accesibles a la capacidad in
telectual del nino son habilmente presentadas, primero en forma con
creta, para llegar paso a paso a su definicion precisa. 

Las nociones fundamentales de pun to, recta, segmento, semi-rec
ta, plano, etc., se presentan naturalmen~e a la intuicion del nino en 
forma. siempre concreta y grafica, pero se dan de las mismas las pro
piedades distintivas, as! pOI' ejemplo, se establecen claramente las di
ferencias entre segmento, recta y semi-recta. 

Acostumbrar al nino a la precision del lenguaje desde un princi
pio, es de una gran utili dad en la ensenanza de esta materia. Las pro-
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piedades fundamentales de las figuras planas, angulos, triangulos, cua
drilateros y poligonos, en general, son deducidas con razonamientos 
sencillos, previamente preparados con observaciones oportunas y ade
cuadas. Asi, la demostraci6n que se da alli de que la suma de los tres 
angulos de un triangulo vale dos rectos, esta al alcance de cualquier 
nino de tercer grado. 

El calculo de areas y el de ' vohimenes ocupa la mayor parte del 
libro completado con numerosos ejercicios y problemas practicos cui
dadosamente distribuidos al final de cada capitulo. Tampoco se han 
descuidado los problemas graficos y construcciones con regIa y com
pas, de triangulos, paralel6gramos y poligonos, etc., meticulosamente 
graduados de manera que las dificultades se van venciendo paulatina
mente. 

En fin, creemos que este libro, responde plenamente a las exi
gencias de nuestra escuela y 10 consideramos un eficaz auxiliar del 
maestro 



Revista de Revistas 

EDUCATOR. - Marzo. - Ano III, N.o 9. - Bar
celona. Espana. 
Los Paranoiac os, por Bartolome Brusotto. 

«Desde el «nosce te ipsum» al estado actual de los conocimientos 
de la Psicologfa, pasando por Descartes, al establecer la verdadera po
sicion del «Yo» en su celebre «corgito ergo sum», la ciencia del espf
ritu ha avanzado grandemente acerca de la caracterlstica anfmica di
ferencial de los individuos. Agrupados en una de las nuevas clasifica
ciones caben los paranoiacos. 

Para los que su profesion motiva el trato con agrupaciones mas 
o menos numerosas de individuos (caben los maestros) como para el 
individuo en sf y en sus relaciones con la sociedad, son de gran interes 
estos conocimientos que nos proporciona la Psicologia. 

EI observador en su trato con la sociedad Ilega a notar claramente 
un cierto numero de individuos cuya personalidad se destaca facilmente 
por Stl manera de ser y de exteriorizarse, individuos que se clasifican 
en el grupo de paranoiacos. 

~ Que es el paranoiaco, en que consiste la constitucion paranoica? 
La constituci6n paranoica e3 una morbosidad que se exterioriza 

en delirios de grandeza 0 de persecucion. 
Las tendencias mentales que Ia caracterizan son: 
La hipertrofia del yo (orguIlo); la desconfianza; el espiritu geo

metrico 0 de razonar a todo trance sin el correctivo del buen rentido 
y del espfritu de finura en el juicio; en fin: la inadaptabilidad social. 

En el orgullo encontraremos: ia tendencia a la exaltacion de la 
propia personalidad; egocentrismo; auto/ilia; todos los intermedios en
tre la vanidad pueril, la ridfcula infatuacion y una suficiencia discreta 
mal disimulada, a veces se trata de una actitud afectada de un ligero 
sobrecejo que se oculta detras de una fachada de bondad 0 de falsa 
modestia y por fin el narcisismo y el exhibicionismo mental. 

En la descon/ianza se manifiesta la constitucion paranoiaca: pOl" 
el temor; rencor; reserva hostil; susceptibilidad disimulada; inquie-
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tud sospechosa; sentimiento penoso de incomprension por sus seme
jantes, etcetera. 

En cuanto al espiritu de fineza, cuya falta se resuelve en la fal
sedad de juicio, consiste en la ocultacion de las sintesis intelectuales 
que constituyen el yo razonable por las que constituyen el yo instin
tivo; estas ultimas vienen condicionadas por restos de empirismo pro
cedentes de confrontaciones, de conjeturas del pasado y respuestas ob
jetivas pl'ocedentes del mundo exterior. A esto hay que anadir una 
tendencia a apoyar los razonamientos desviados desde el ol'igen, por 
una argumentacion logica en exceso hasta caer en el silogismo. 

Esto~ individuos son inadaptables a la vida social y su inadaptabi
lidad no solo es debida. a la manera defectuosa de enfocar sus razona
mientos; sino que es mas profunda y hace creer si las tendencias del 
paranoico provienen de su falta de adaptacion al medio, de sentirse in
capaz de la comunion con sus semejantes, como consecuencia de la 
hipertrofia del yo y al que no se rinden los homenajes a los cuales se 
cree con derecho. 

El por que de esta incompatibilidad entre el individuo y e1 medio 
hay que buscarle en causas de orden biologico. 

Son como las formas rara3 de ani males y vegetales y hasta en 
cierta manera son un anacronismo viviente. 

Su tara proviene como de una falta de desarrollo biologico y re
cuerda las formas ancestrales por las cuales pasa el ser en el curso de 
su desarrollo individual. El paranoiaco piensa y siente como los pue
blos primitivos: la complicacion actual de la vida colectiva y las obli
gaciones que resultan Ie son mal comprendidas. El ambiente se ha 
modificado en el curso de las edades, su mentalidad ha guardado una 
forma atavica en la cual las disposiciones y aptitudes se traducen en 
representaciones, afecciones, juicios y actos de una manera inmediata, 
mas espontanea que hoy y que limitan el ambiente en que se mueve el 
paranoiaco. 

Flaubert, en Madame Bovary, hace una disecci6n genial de .los 
inadaptables. Las autobiografias de paranoiacos abundan; Rousseau 
ofrece un buen ejemplo. 

Los paranoiacos vagan en un medio para el que no estan hechos, 
no yen ni los obstaculo3 que hallan en su camino, ni los elementos de 
felicidad que podrian aprovechar. Son cuerpos extra nos que perturban 
la sociedad: la sociedad se defiende; elIos se irritan y toman la of en
SiV3 0 huyen y buscan en la soledad el apaciguamiento a las persecu
ciones de que son objeto, persecuciones subjetivas unas veces, otras 
reales a causa de las repulsiones de la sociedad. 

Aquellos que temerosos de 1a realidad se refugian en su quimera 
no son peligrosos. Pero los otros, los que persiguen sus reivindicacio-
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nes, si son peligrosos, no pudiendose a adaptar al mundo quieren adap
tar el mUll do a ellos; reform adores sociales 0 religiosos, siembran la 
discordia y el odio 0 el espiritu de revuelta en la colectividad en que 
se mueven. A veces provistos de una l6gica impresionante, forman 
adeptos que sin estar dotados de un sentido critico agudo no saben 
descubrir los errores fundament ales. 

Caben tambien en esta clasificaci6n el «desfacedor de entuertos» 
excesivo, que no sabe en la medida razonable, tomar las gentes como 
son y en el tiempo en que viven. 

Por consiguiente si las manifestaciones excesivas de cierta clase 
de seres no llevan ningun trastorno serio a la colectividad, conviene 
guardarse muy bien cuando nos hallemos frente a un individuo a la 
vez orgulloso, pendenciero y razonador a to do trance y que carece del 
fino sentido en el juicio de sus razonamientos». 

REVISTA DE EDUCACION. - - Abril. - Santiago de 
Chile. - Concepto de la Escuela del Trabajo: J. 
Kerschensteiner. - Sintesis de las ideas de Ker
schensteiner sobre las escuelas de trabajo, por Eli
sabett Linder Etter. 

La escuela del trabajo trata de en lazar su actividad educadora a 
las disposiciones individuales de sus alumnos y multiplica y desarrolla 
hacia todos los lados posibles estas inclinaciones e intereses, mediante 
un3 actividad constante en los respectivos campos de trabajo. 

La escuela de trabajo trata de conformar las fuerzas morales del 
alumno dirigiendole a examinar constantemente sus actos de trabajo 
para ver si estos expresan con la mayor plenitud posible 10 que el in
dividuo ha senti do, pensado, experimentado y querido, sin engafiarse 
a si mismo ni a los demas. 

La escuela de trabajo es una escuela de comunidad de trabajo, en 
la que los alum nos, en tanto que su desarrollo es suficientemente alto, 
se perfeccionan, ayudan y apoyan rec1proca y socialmente, a S1 mis
mo y a los fines de la escuela, para que cada individuo pueda llegar a 
la plenitud de que es capaz por su naturaleza. 

1. - La finalidad del Estado y los fines de la Escuela Publica 

La finalidad de la escuela es, segun Kerschensteiner, el Estado. EI 
Estado plant6 el arbol de la «obligaci6n escolar» y espera los frutos. 

Un Estado que en sus fines e instituciones encarna las ideas mo
rales, es un supremo bien moral exterior, condici6n necesaria para qne 
el individuo pueda alcanzar el supremo bien moral interior. Al perse-
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guir el ideal «Estado», se encuentra una actividad hermosa y digna, 
junto con la oportunidad de su propia perfeccion. 

l Hay otros bienes morales fuera del Estado? He aqui la tesis de 
Kerschensteiner: el bien exterior mas elevado y completo de una or
ganizacion de la sociedad que pueda asegurar a cada individuo 10 que 
es para aI, en virtud de su naturaleza unitaria un bien moral. 

La vida del hombre se desarr~lla en una persecucion de fines. El' 
fin impulsa a su realizacion. La necesidad nos impone muchos fines, 
muy a menudo contrarios a los que nos dicta nuestra naturaleza. Esta 
nos sugiere el ideal de aspirar al cultivo de la personalidad interior. Si 
todos los hombres siguiesen este fin llegariamos a un absurdo. El hom
bre no puede vivir para si y por si unicamente, si abandona el camino: 
e1 bien supremo exterior no llega a la meta, que es el bien supremo 
interior. 

En el supremo bien social estan contenidos todos los bienes in
feriores determinados por nuestra naturaleza sensible espiritual: bien
estar fisico, cuidados corporales y espirituales de la juventud, satisfac
cion de los impulsos sociales, actuacion del impulso cognoscitivo, la 
necesidad de la elevacion religiosa, etc. Todos deben trabajar para el 
fin supremo, el trabajo individualizado es justificado en tanto que pue
de ser querido como parte del fin general. Al trabajar debo sentir mi 
propio valor, soy portador de una idea superior, soy una calula util en 
el organismo de la sociedad. Mediante una educacion civica bien diri
gida nos aproximaremos a esta imagen ideal, pero no utopica del Es
tado. 

l Cual es el fin de la Escuela Publica? El fin a que debe aspirar 
la Escuela Publica es la doble finalidad del Estado. Este fin es atico 
en su grado supremo y no utilitario como afirman los herbartianos de 
la Turingia. La primera finalidad del Estado es egoista, se refiere a 
la proteccion exterior 0 interior del pais; la segunda es altrista, quie
re introducir el reino de la Humanidad en la sociedad. Nadie puede 
ser ciudadano uti 1 de un Estado que no desempefie funcion en este or
ganismo. El trabajo de un barrendero puede revestir valor moral cuan
do es realizado con la conciencia de la necesidad de este trabajo para 
la totalidad. La finalidad mas primitiva de la Escuela Publica es au
xiliar al alumno individual a emprender un trabajo en el organismo 
total, una profesion, y a realizarla 10 mejor posible. La segunda fina
lidad es acostumbrar al individuo a considerar esta profesion como un 
cargo que se ha de ejercer no meramente en inter as de la conserva
cion de la propia vida y de la propia afirmacion moral sino tambian en 
inter as del Estado. La tercera y mas elevada mision educativa es des
arrollar en el alumno la tendencia y la fuerza de contribuir con y pOl' 
el trabajo profesional al perfeccionamiento del valor especifico de su 
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personalidad y de impulsar el desarrollo del Estado hacia el ideal de 
una comunidad moral. 

Los tres fines de la Escuela Publica son: 
1. 0 El fin de la formaci6n profesional, 0, a 10 menos, de su pre

paraci6n. 
2.0 El fin de la moralizaci6n de la formaci6n profesional. 
3. 0 El fin de la moralizaci6n de la comunidad en la cual se ha 

de ejercer la profesi6n. 
Estos tres fines incluyen la educaci6n moral del individuo. ~ C6mo 

define Kerschensteiner el concepto «moralizaci6n»? Es la unidad des
provista de contradicciones. El requisito de la unidad se cumple en 
los tres fines mencionados. La escuela debe sentirse medio de la fina
lidad suprema, a saber: conducir el Estado a su situaci6n ideal. Si ca
da escuela sigue estudiando la ciencia por la ciencia y pierde de vista, 
la vida practica, llegaremos a presenciar «la tragedia de la cultura ». 
Una celula coopera relativamente mas al biene3tar del organismo del 
cual forma parte de 10 que el hombre contribuye al adelanto de la so
ciedad. 

II. - La formaci6n profesional como primer fin 

Pestalozzi oponia gustosamente a «la vida de los libros» la «vida 
de la profesi6n». Otra frase interesante: «Se llega siempre bastante 
pronto a saber mucho, cuando se aprende a saber bien, y nunca se 
aprende a saber bien cuando no se empieza en 10 pr6ximo, en 10 suyo 
y en el hacer». Aunque hoy dia las clases sociales hayan desaparecido 
como capas fijafl, se asigna a la escuela elemental el fin de la prepa
raci6n para la futura profesi6n del alumno. La comunidad humana ne
cesita mas trabajadores manuales que intelectuales. Por eso una es
euela que no posee medios para desarrollar las tendencias y capacida
des practicas del alumno esM mal organizada ... psico16gicamente mal 
organizada porque el desarrollo corporal y manual precede al espiri
tual. No se trata de reformar las escuelas que preparan para profe
siones puramente espirituales. S610 hay que man dar a los alumnos a 
elIas cuando los instintos de la actividad manual de cada nino estan en 
10 esencial extinguidos y el cuerpo bastante desarrollado. Estas escue-
1as sedan «escuelas de trabajo espiritual» sin taller, sin actividad rna, 
nual. Para los dernas alumnos las escuelas sin trabajo son escuelas mal 
-organizadas. La clase de trabajos manuales 0 labor femenina debe ser 
materia de ensenanza. El mayor defecto de nuestra educaci6n actual 
es que ensena a los ninos todo 10 que esta lejos de ellos, y los deja 
completamente ignorantes sobre todo 10 que se encuentra en sus pro
ximidades. Por esta causa existe ahora un abismo tan enorme entre 
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la vida y nuestra escuela. La escuela es un mundo extraiio, en el que 
el nino oye cosas muy diferentes de las que ve en la vida. La escuela 
deberia empezar por la prl1.ctica y sobre ella desarrollar la teoria. 

Se debe dar a conocer a los niiio3 de.3de su primera infan3ia su 
futuro estado, sus circunstancias y ocupaciones, y hacer de tal suerte 
su objeto el punta central vivo de todas las meditaciones. La transfe
rencia de las cualidades adquiridas en el trabajo manual es mas segu
ra que la adquirida en el trabajo espiritual. Insiste Kerschensteiner en 
que se asocien las destrezas manuales y las . espirituales. 

El principio fundamental de todo desarrollo espiritual es que a los 
intereses practicos siguen los teoricos. Nuestras e3cuelas, muy a me
nudo, se limitan a enseiiar teoria y creen haber hecho mucho cuando 
proporcionan a los alumnos «representaqiones» de la vida practica. 

III. - Segundo y tercer fin de las escuelas publicas 

El segundo fin que persiguen las escuelas publicas es la moraliza
cion de la mision profesional. No se debe ser maestro por el sueldo, 
sino maestro por seguir la carrera mas hermosa, por consagrarse a la 
mision mas sublime que se puede pensar y que es: servir al progreso 
de la comunidad. La conciencia de que se realiza un trabajo aun cuan
do fuera el mas infimo en beneficio de la comunidad a que se pertene
ce, conduce siempre a la moralizacion de nuestra actividad. Por eso 
se debe organizar la vida escolar en el espiritu de la comunidad del 
trabajo. Las escuelas alemanas de enseiianza libresca deb en transfor
marse en comunidades de trabajo. No importa que hay a en elIas niiios 
sobresalientes que dirigen a 103 debiles, puesto que en el Estado en 
esc ala grande tenemos tambien gobernadores y gobernados. Los maes
tros tienen que estar penetrados profundamente del espiritu de la co
munidad de trabajo altruista. Las fuentes del sacrificio moral se ago
tan facilmente cuando no son alimentados por el ejemplo de un am
biente altruista. 

La aplicacion del principio de la comunidad de trabajo desarrolla 
la delicadeza de sentimientos y la conciencia de la responsabilidad. En 
n~estras escuelas falta el cuidado animico practico. 

La ultima finalidad de la Escuela Publica es la moralizacion de la 
gran comunidad, en este campo no puede hacer mucho mas que ini
ciar este habito por medio de la comunidad de trabajo. En Estados 
Unidos existe el «Estado escolar». Miss Pinson, Directora de la Es
cuela N.o 10, deda: «El autogobierno ha transform ado la escuela, que 
hace 10 aiios, era la peor de la ciudad, en una de las mejores. EI uni
co medio del que se puede esperar que tal autogobierno sea fructifero 
es que no se inmiscuyan en el los maestros». 
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Las mas amp lias posibilidades para la construcci6n del tercer fin 
las ofrecen las escuelas de segunda enseiianza. 

La escuela de segunda enseiianza de Alemania no se consider6 co
mo instrumento del desarrollo etico del E3tado, sino como instrumento 
de la educaci6n erudita, en la hipotesis absolutamente falsa de que el 
sabio perfecto es por sl mismo un ciudadano util. A la pregunta: ~ Cual 
es Ia finalidad de esta escuala?, debe darse en cada colegio la res
puesta unanime: «8u finalidad es el futuro ciudadano». 

IV. - Los metodos de la escuela de trabajo 

Hay cuatro fuerzas cuya existencia asegura la posibilidad de edu-
car un caracter valioso: 

1. 0 La fuerza de la voluntad; 
2. 0 La claridad de juicio; 
3. 0 La delicadeza de sentimientos; y 
4. 0 La capacidad de reaccionar 0 conmoverse. 
Estas son condiciones necesarias pero no suficientes, debe agre

garse a elIas una cualidad adquirida, la organizaci6n unitaria en nues
tra alma de los principios, maxim as, ideas bajo una idea suprema que 
corresponde a nuestra estructura anlmica total y llena nuestro ser. 

Para desarrollar las propiedades del caracter se necesita libertad 
de actuaci6n y multiplicidad de situaciones. La voluntad exige liber
tad y movimiento. La inteligencia tiene que elaborar por su propia ex
periencia 10 mas posible sus representaciones y conceptos. La crecien
te individualizaci6n de la vida cultural, poHtica y social unida a la 
falta cada vez mas perceptible de hombres altrulstas, inteligentes, in
dispensables, y las deficientes soluciones dadas a 103 problemas publi
cos entregados al pueblo, nos han hecho reconocer que la educacion 
moderna alemana «carece de fuerza creadora ». 

La escuela del trabajo no consiste en dibujar y modelar la marcha 
de las batallas, en ilustrar poeslas, en hacer montoncitos de granos, 
combinaciones de palillos, etc. Organiza la enseiianza conforme al prin
cipio del trabajo productivo, quien hace adquirir espontaneamente los 
conocimientos historicos mediante ·las descripciones contemporaneas de 
los fueros ... quien hace revivir mediante la representaci6n dramatica 
de poemas, la significaci6n de estos ; quien facilita el desarrollo de la 
dclicadeza de los sentimientos por el trato social de los alumnos, quien 
introduce a estos mediante experimentos en las leyes flsicas, quimicas, 
biologicas, etc. 

Lo importante en la educacion es la elaboracion mediante la cual 
se educan las funciones animicas en su totalidad y Hegan a ser mas 
activas, mas vigorosas, mas objetivas. Recargar la memoria con con-
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ceptos, maximas, dogmas, leyes naturales, formas artisticas, repre2en
taciones morales, construcciones de objetos, metodos de trabajo, no 
cQllstituye educaci6n alguna. 

La energia espiritual acumulada potencialmente en la estructura 
de los tesoros culturales es el valor educativo inmanente de 103 bie
nes culturales. La escuela del trabajo con sus metodos y por el ca
racter de su ensenanza extrae de los valores educativos inmanentes sus 
tesoros educativos. 

V. - La enseiianza especial del trabajo y el maestro tecnico 

La educaci6n de la voluntad exige imperiosamente que ningun tra
bajo del nino deje de tener el sello del esfuerzo espiritual 0 manual. 
Debemos formar trabajadores y no «diletantes». 

Para hombres cultos es indispensable que «hagan bien, 10 que ha
cen»; esto exige medios apropiados de expresi6n. Por 10 tanto, en la 
escuela del trabajo necesitamos a mas del maestro educador te6rica 
y cientificamente otros maestros preparados tecnicamente. Desde hace 
un siglo maestras con preparaci6n tecnica y normalista trabajan jun
tas y en paz en las escuelas generales de ninas. En Francia, por fal
ta de maestros tecnicos, se confia esta ensenanza provisionalmente a 
obreros con aptitudes pedag6gicas. Kerschensteiner term ina este capi
tulo diciendo: «Nuestras escuelas podran ser organizadas mucho mejor 
cuando alli tam bien el maestro tecnico preparado pedag6gicamente, 
substituya a los actuales «diletantes». 

VI. - Recapitulaci6n y conclusion 

Los Estados modernos necesitan caracteres y no «memoriones». 
El centro de gravedad de todas las escuelas se ha de colocar no en la 
acumulaci6n del saber, sino en el desarrollo de las capacidades espi
rituales, morales y manuales. 

El senti do de la escuela del trabajo es desarrollar con un minimum 
de materia instructiva un maximum de destrezas, capacidades y satis
faci6n por el trabajo puestos al servicio de un caracter civico. 

Los metodos de ensenanza hasta ahora utilizados se han de trans
formar en el metodo de la observaci6n y experiencia personales, pe
ro este principio del trabajo no puede transportarse mecanicamente a 
las materias de ensenanza del saber alcanzable s610 por transmisi6n. 
En las raices de la formaci6n del caracter se halla el cultivo de la 
claridad del juicio, 1<1: capacidad del pensar l6gico. Esto s610 se puede 
lograr con el trabajo espiritual aut6nomo. Tal trabajo es mas carac
teristico de la escuela de trabajo que el trabajo manual independiente. 
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Transformar los habitos del pensar empirico en habito del pensar 
16gico (cientlfico), es un caracter esencial de la escuela del trabajo, 
como es tambien un principio basico de la formaci6n de la persona
lidad. 

Lo esencial de la Hamada cultura intelectual formal consiste en 
la capacidad de ordenar con rigor 16gico, series cada vez mayores de 
ideas con el fin de resolver problemas espirituales. Esta capacidad no 
s610 se debe mostrar cuando hemos de resolver problemas cientlficos, 
sino en el trato diario con los hombres, cuando nos haHamos ante su
cesos inesperados que exigen decisiones rapidas, cuando las inclinacio
nes tratan de paralizar la fria energia del espiritu. La creaci6n de tal 
libertad de nuestras capacidades 16gicas exige muy diferentes, consi
derablemente variadas instituciones, no sera mero estudio del algebra 
o del latin. 

Kerschensteiner propone 10 siguiente: Si en la ensenanza de un 
idioma se empieza la lectura de una obra, se deberia leerla 10 mas 
rapidamente posible; porque los alum nos pierden el interes por el 
idioma si deb en preparar cada pasaje individualmente. Aqui conviene 
repartir el trabajo. Seria conveniente introducir una manana entera 
de asistencia obligatoria a la biblioteca en el 6. 0 ano del gimnasio. 

No tengo la impresi6n de que al abrir con todas nuestras fuerzas 
el camino de la escuela futura seam os innovadores revolucionarios. Lo 
que hemos dado hasta ahora al pueblo era un « barniz » de educaci6n. 

Pestalozzi tenia la arraigada convicci6n de que la formaci6n pro
fesional es la puerta para la educaci6n humana. 
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El Ideal del Magisterio. - Urquijo 15. - Logrono. - Espana. 
El Clamor del Magisterio. - Semanal. - Barcelona. - Espana. 
El Magisterio Riojano. - Semanal. - Logrono. - Espana. 
El Magisterio Espanol. - Trisemanal. - Madrid. - Espana. 
El Salvador. - Mensual. - Callao 542. - Buenos Aires. 
Education. - 130 Boylston Street. - Boston. - E. E. U. U. 
El Magisterio Balear. - Palma de Mayorca. - Espana. 
El Magisterio Palentino. - Palencia. - Espana. 
El Magisterio Cacereno. - Caceres. - Espana. 
Estudios. - Callao 540. - Buenos Aires. 
El Magisterio Leridano. - Lerida. - Espana. 
El Magisterio Canario. - Canarias. - Espana. 
Educator. - Barcelona. - Espana. 
El MagisteTio Arriacense. - Guadalajara. - Espana. 

- . H -

Horizontes. - Quito. - Ecuador. 

- L -

La Palabra. - Av. Colon 129. - Cordoba. - Argentina. 
La Asociaci6n. - Semanal. - Plaza de Tremedal 1, 1. 0 - Te

ruel. - Espana. 
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La Educacion. - Semanal. - Coso 95. - Zaragoza. - Espana. 
La Federacion Escolar. - Semanal. - Salamanca. - Espana. 
La Gaceta. - Diario. - San Jose de Costa Rica. 
La lnstruccion Primaria. - Quincenal. - San Sebastian. - Es

pana. 
La Escuela. - Castellon. - Espana. 
La Literatura Argentina. - Mensual. - Sarmiento 779. - Bue

nos Aires. 
Ll£ Escuela Moderna. - Revista Pedagogica de primera ensenan

za. - Publicaci6n mensual con dos suplementos semanales. - Edi
torial Hernando; Quintana 31, y Arenal 11. - Madrid. - Espana. 

La Semana Medica. - C6rdoba 2254. - Buenos Aires. 
L'Ecole et la Vie. - Revista semanal de educacion. - Librairie 

Armand Colin. - Boulevard Saint Michel 103. - Paris. - Francia. 
La N ovela Semanal. - Venezuela 673. - Buenos Aires. 
L'Enseignement Primaire. - Organo de las Escuelas catolicas. 

Mensual. - Case postale 636; H. - V; Quebec. - Canada. 
La Raza. - Alsina 500. - Buenos Aires. 
La Obra. - Humberto 1. ° 3159. - Buenos Aires. 
La Revista Notarial. - Mensual. - Calle 13 N.o 760. - La 

Plata. - Argentina. 
La Educacion Oat6lica. - Victoria 1395. - Buenos Aires. 

-M-

Modern Lenguaje Notes. - Mensual. - Philosophy Hall 504. 
Columbia University, New York. - U. S. A. 

Manual General de l'lnstruction primaire. - Semanal. - Librai
rie Hachette. - Boulevard Saint Germain 79. - Paris. - Francia. 

-N-

Nosotros. - Lavalle 1430. - Buenos Aires. 

-R-

Revista de la Universidad. - Viamonte 444. - Bs. Aires. 
Repertorio Americano. - Semanario de Cultura Hispanica. 

Director: J. Garcia Monge. - San Jose de Costa Rica. - (C. A.). 
Riel. y Fomento. - Organo mensual de los F. F. C. C. del Estado. 

San Jose 180. - Buenos Aires. 
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Revista Municipal. - Guayaquil. - Ecuador. 
Revista de Pedagog£a. - Madrid. - Espafia. 
Revista de lnstruccion Primaria. - Quincenal. - N.o 7, 1215. 

La Plata. 
Razon y Fe. - Quincenal. - Apartado 8001. - Madrid. - Es-

pana. 
Revista de Educacion. - La Plata. - Argentina. 
Revisia Escolar. - Oviedo. - Espana. 
Revista Economica. - Banco de la Nacion. 
Revista de Oriminalogia. - (Penitenciaria Nacional). Buenos 

Aires. 
Revista de l~ Facultad de Derecho. -:- Las Heras 2214. - Bs. 

Aires. 
Revista de la Universidad. - Cordoba. - Argentina. 
Revista de Educacion. - Delicias 264. - Santiago. - Chile. 
Revista de Policia. - Tegucigalpa. - Honduras. 

-S-

S£ntesis. - Mensual. - Patricios 1750. - Buenos Aires. 
Sarmiento. - Pasaje Americano 1925. - Rosario. - Santa Fe. 

Argentina. 

-T-

The _"'Yew Era. - Londres. - Inglaterra. 

-V-

Vida Nueva. - Delicias 1725. - Santiago. - Chile. 
Vida EscoZar. - Ciudad Real. - Espana. 
Vida Escolar. - Lugo. - Espana. 



Libras y Falletas recibidas 

JoyUas, versos y pequeiios poemitas para niiios, por German Ber
diales. - U !l tomo en papel pluma. 

Elementos de Aritmetica, por Julio Rey Pastor y P. Puig Adam. 
Tomo I, con pr61ogo. - 256 paginas. - Impreso en Madrid, E3paiia. 

Catalogo de la Colecci6n de Folklore. - 3. a serie. - Torno III. 
N.o 1. - Chaco. - Un folleto de 99 pag.; Editado por el Instituto 
de Literatura Argentina. - F. de F. y Letras. - Universidad de Bue
nOd Aires. -- Imprenta de la Universidad, 1930. 

The Social Philosophy ot Pensions, publicaci6n del Carnegie Foun
dation. -- Un folleto de 85 pag. 



Aetas de las seslones 15.a a 28.a del H. Con
seJo Nacional de Educacion, celebradas 
entre el 31 de Marzo y el 23 de Mayo de 
1930. 

Ausentes con aviso: vo
cnles Doctores Liceaga y 
Rueda. 

SESION 1s.a 
ora 31 de Marzo de 1930 

En Buenos Aires, a laa diez y seis horas y cuarenta y cinco 
minutos del dia treinta y uno del mes de Marzo del ano mil no
vecientos trcinta, reunidos en la Sala de Sesionea del Consejo 
Nacional de Educacion, los Senores Vocales Ingeniero Don Ma
nuel Gallardo y Doctor Don Juan F_ Pasqualetti, bajo la Pre
sidenci.a del Doctor Don Antonio Rodriguez Jauregui, el Senor 
Presidente declaro abierta la Besion. 

Acto continuo, se leyo, aprobo y firmo el acta de la anterior. 
En segnida el H. Consejo tomo en conaideracion los diversos 

asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 707. - 199 - 1930. - No hacer lugar al pedido que pOI' este expediente 
formula el maestro de la escuela N9 16 del C. Escolar 199, Sr. M::.rcos Rosenfeld. 

Exp. 13416. - 179 - 1929. - Declarar comprendida en los termino de la resolu
cion del Volante 31, a la maestra de la escuela N9 14 del C. Escolar 13", Srta. Victo
ria Lozano. 

Exp. 18784. - 12" - 1927. - No hacer lugar, al pedido de reconsideracion que 
formula pOI' este expediente, Don Nicasio Ortelli, peon de la escuela N" 2 del C. Ea
colar 12". 

Exp. 12613. - 9" - 1929. - Aprobar los servicios prestados porIa maestra su 
plente Sra. Natalia I. R. C. de Lavigne, durante el mes de junio ppdo. en los mismos 
dias pero en distintos turno~ en las escuellls N rOB. 6 y 13 del C. Escolar 9". 

Exp. 18702. - P. - 1928. - Hacer saber al Sr. Juan Perrotti, que no corres
ponde la aprobacion del libro "Carlos" pOI' Hilario Sanz, en razon de que no se trata 
de nn texto de lectw'a para uso de los niiios. 

Exp. 19935. - 13? - 1929. - Establecer, que la maestra Buplente Sra. Blanca A. 
R. de Fornes, tiene derecho a percibir sueldo durante el periodo de vacaciones de in
vierno ppdo. 

Exp. 20805. - B. - 1929. - Aprobar con caracter provisional el texto de lectura 
"Nuestra Arcadia" pOl' Jose P. Barros, para ser usado en 6. grado de las escuelas 
primarias, debiendo, una vez impreso, Eel' sometido nuevamente a la consideraci6n del 
H. Consejo, con especificaciou del precio de venta. 
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Exp. 31028. - 189 - 1929. - 19 Aprobar, la resoluei6n adoptada por el C. Eseo
lar 189, al disponer el traslado provisional de Ia eseuela N9 27 al loeal recientemente 
construido en la ealle Esperanza esquina Bacaeay. 

29 - Autorizar, la prel,araci6n de un anteproyecto para la construeci6n de un 
edificio eseolar en el teneno de propiedad del H. Consejo, ubieado en la calle Bogota, 
esquina Esperanza. 

Exp. 27420. - 159 - 1029. - Apercibir severamente al director de la eseuela N9 8 
del C. Escolar 159, Don Pascual Lima, por los eoneeptos irrespetuosos expresados contra 
e1 Inspector Seceional Sr. Atilio Caronno y' por las faltas gramatica1es y de redacci6n 
que ha cometido en las notas ae fs. 1, 4 vta. y 5. 

Exp. 5574. - 199 - 1929. - No hacer lugar a 10 solicitado en este expediente 
por la Srta. Ascensi6n Mendoza, de conformidad con la reglamentaci6n vigente. 

Exp. 6543. -119 -1929. - Declarar comprendida en los terminos de la resoluci6n 
del Volante 31, ala maestra de la escuela N9 2 del C. Escolar 99, Sra. Elisa B. de Elordi. 

Exp. 2326. - 179 - 1930. - No hacer Iugar al pedido formulado en este expe
diente por la Sra. Leonor R. de Hartzstein. 

Exp. 827. - K. - 1930. - Autorizar el precio de $ 1.50 min. para el H. Consejo '1 
de $ 1.80 min. para el publico, que fija la Casa Kape1usz & Cia. para la venta del texto 
de lectura "El Hogar de Todos", de que es autora la Srta. Clara de Toro y G6mez. 

Exp. 21792. - E. - 1929. - Levantar el cargo que se ha formulado a la directo
ra de la escuela al aire libre N9 4, Srta. Elena J. Sequeuos, en conceptos de sueldos 
abonados indebidamente a Dona Dolores E. de Castagnola y Don Tomas Fernandez, en 
raz6n de haber comprobado que no les fue comunieada oportunamente la cesantla de las 
personas nombradas. 

Exp. 6045. - 1. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se suva dictaminar sobre 10 solieitado por la Presidencia. 

Exp. 3481. - C. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 6533. - V. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se suva dictaminar sabre 10 solicit ado por la Presidencia. 

Exp. 20056. - 89 - 1929. - Autorizar a la Asoeiaci6n Ex-Alumnos de la escuela 
N9 8 del C. Escolar 89, para celebrar sue reuniones en un sa16n del citado establecimieu
to, una vez por semana de 21 y 10' a 23 horas. 

Exp. 6534. - V. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se silva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 7331. - P. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 444,4. - 89 - 1930. - Estableeer eursos de Cantos Corales, eon earacter de
finitivo, en la eseuela de adultos N9 1 del C. Escolar 89. 

Exp. 16088. - 1. - 1929. - Crear una escuela de adultos para varones, en el 10-
eal de la diurna N9 17 del C. Eseolar 129, Directorio 3045, dejando sin efeeto la auto
rizaci6n coneedida para que funeione en dicho local la Universidad Popular de Flores. 

SECCION PEOVINCIAS 

Exp. 6333. - E. - 1930. - Autorizar a la direcci6n de la escuela N9 28 de Entre 
Rios, para permitir que la Sociedad Cooperadora instale un parque escolar en el terre
no que tiene dicho establecimiento. 

Exp. 507. - C. - 1929. - Pasar. el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se suva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 18937. - S. - 1929. - No hacer lugar a1 pedido de reconsideraci6n que 
por este expediente formula la directora de la escuela 66 de Santiago del Estero, Sefio
ra Rosa L. de Gastaminza. 
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Exp. 19733. - S. - 1929. - Crear una escuela en Ia Colonia de Nmos Paludicos 
de San Lorenzo, Departamento Capital, Provincia de Salta, asignandole el N9 188. 

Exp. 1624. - C. - 1930. - Crear una escuela en "Villa Valeria", Dpto. Gral. Roca, 
provincia de C6rdoba, asignandole el N9 302. 

Exp. 6156. - T. - 1929. - No hacer Iugar al pedido de reconsideraci6n que for
mulan el Visitador Sr. Mateo Beovide y la director a de Ia escuela N9 276 de Tucuman, 
Sra. Travi de Valsechi, haciendose constar que el concepto a que se refiere el art. 29 

de la resoluci6n del 26 de julio ultimo, corresponde al curso de 1927 y no al de 1928 
como por error se consign6. 

Exp. 3987. - S. - 1927. - No hacer lugar al pedido que por este expediente for
mula el Sr. Ram6n Penalva. 

Exp. 1938. - C. - 1930. - Confirmar en el cargo de directora de 2da. categoria, 
a la M. N. N. Sra. Eufemia del R. Alvarado de Puciariello, actualmente al frente de la 
escuela N9 24 de Corrientes. 

Exp. 1569. - B. - 1930. - Justificar con goce de sueldo, las inasistencias en 
que ha incurrido la maestra de la escuela N9 17 de Buenos Aires, Srta. Elena M. G6-
mez, durante los dias 30 y 31 de octubre de 1929. 

Exp. 23098. - C. - 1928. - 19 Dejar sin efecto el Art. 19 de la resoluci6n del 
20 de febrero de 1929, fs. 5 del expediente, en virtud de haberse comprobado que el 
Inspector Sr. Jose M. Righetti habia solicitado oportunamente la autorizaci6n supe
rior para dar posesi6n del cargo de director a de la escuela N9 357 de Corrientes, a la 
Sra. Lidia R. de Galarza. 

29 - Levantar el cargo que se formu16 al Inspector Righetti por el importe de los 
sueldos abonados a la Sra. de Galarza. 

39 - Reconocer aerecho a percibir haberes a la Sra. Lidia R. de Galarza, desde la 
fecha en que tom6 posesi6n del cargo de directora de la escuela N9 367 de Corrientes, 
hasta el 20 de febrero de 1929 en que Be dej6 sin efecto su nombramiento y reinte
grarle la Burna de sesenta pesos eu concepto de gastos de traslado de material y de 
viatico. 

Exp. 4927. - C. - 1930. - Aceptar y agradecer la cooperaci6n que ofrece pres· 
tar la Asociaci6n Protectora de la escuela N9 64 de C6rdoba, recientemente constituida. 

;Exp. 5090. - C. - 1930. - Acordar licencia, sin goce de sueldo y por el termino 
de 20 dias a contar desde Ia iniciaci6n de las clases del presente curso escolar, a los 
maestros de las escuelas 90 y 94 de Corrientes, Sres. Juan A. Monzon y Feliscisimo 
V. Galarza. 

SEGGION TERRITORIOS 
Exp. 19647. - P. - 1928. - Dejar sin efecto el Art. 39 do Ia resoluci6n del 26 

de junio Ultimo, fs. 98 del expediente, en vista de los nuevos elementos de juicio agre
gados por el director de la escuela N9 157 de Pampa, Sr. Fernando Santelices. 

Exp. 12287. - P. - 1928. - 19 Establecer que la escuela N9 215 de Pampa, fun
cione eu el lugar denominado "La Esperanza", bajo Ia direcci6n de Ia Sra. Almira 
Romero de Reynoso. 

29 - Dejar sin efecto, Ia creaci6n de Ia escuela N9 242 de "La Esperanza" Pampa. 
39 - Autorizar Ia determinaci6n de una nueva estaci6n a Ia escuela ambulante 

II C" de La Espanola, Pampa. 
Exp. 3625. - I. - 1930. - Confirmar en Ia tercera categoria a las maestras de 

cuarta interinas, Srta. Agiipina Losada, de la escuela N9 22 de Misiones y Sra. Adela 
Galacho de Castro, de Ia escuela N9 22 de Neuquen, con ocho y cinco &fios de Bervicios, 
respectivamente. 

Exp. 4331. - L. - 1930. - Acordar licencia, sin goce de Bueldo, al director de 
la escuela N9 1 de Los Andes, Sr. Marcelino Ontivero Guerrero, desde la fecha en que 
se retir6 del establecimiento y hasta tanto se resuelva su pedido de traslado. 
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Exp. 32885. - C. - 1929. - Justificar con goce de aueldo las inasistencias incu
rridas desde el 11 hast a el 30 de setiembre de 1929, por 1a maestra de la escuela N9 12 
de Chubut, Sra. Esperanza G. de Rosales, en merito a las circunstancias especiales que 
las motivaron. 

Exp. 22155. - R. - 19~. - Acordar un portero, con salario minimo, a Ia escue
Ia N9 6 de San Antonio Oeste (Rio Negro). 

Exp. 4910. - M. - 1930. - No tomar en consideraci6n Ia renuncia que del cargo 
de maestra de 3' categoria de la escubla 'N9 135 de Misiones, presenta el Sr. Hector 
C. Abadie y declararlo cesante de conformidad con e1 Art. 359 de la reglamentaci6n 
del 17 de julio de 1929. 

Exp. 16537. -- P. - 1927. - Crear una escuela en e1 barrio norte de General 
Acha (Pampa). 

Exp. 23170. - P. - 1927. - Archivar las presentes actuaciones. 

Exp. 4206. - 1. - 1930. - Confirmar en la tercer a categoria, a la maestra inte
rina de cuarta categoria de la escuela N9 1 de Puerto Borghi, Sra. Elsa Worrmann 
de Barragan. 

Exp. 5564. - M. - 1930. - Aprobar la resoluci6n adoptada por la Presidencia 
a fs. 2 del expediente. 

Exp. 30011. - P. - 1929. - Pasar el presente expediente a Contadurla para que 
se expida respecto a si existe partida en el Presupuesto, en donde pudiera imputarse el 
aueldo del personal que necesita la escuela a crearse. 

Exp. 2332. - L. - 1929. - Crear una esauela en e1 lugar denominado "Laguna 
de los Pajaros" (Formosa), donde hay suficiente poblaci6n escolar y se cuenta con 
ofrecimiento de local cedido gratuitame!lte por el vecindario, asignandole el N9 90. 

Exp. 33144. - 1. - 1929. - Ascender a 1a 3ra. categoria a los siguientes maes
tros de 4' con tltulo de Maestro Normal N acional que prestan servicios en las escuelas 
de Territorios: Oscar R. Alderete, Isabel Aguirre, Gregoria B. Baez, Elvira Baratta, 
Alda Maria del Carmen Corzan, Maria Eh'ira Chaves, Lelia Chaves, Domingo del Prado, 
Angela M. Garcia, Ofelia Quiroga Celiz de Heredia, Maria Laban, Pablo Lobo, Marta 
Mikschl, Policarpo S. Orozco, Carolina Pereyra, Dolores Marta Palacios, Domingo Qui
roga, Adela Yedoya, Ana Villalba, Maria Witke, Ram6n Belindo L6pez y Teresa Vic
toria Fagnani. 

Exp. 20655. - R. - 1929. - 19 Levantar al director de la escuela N9 22 de Chi
chiguao (Rio Negro) Sr. Patricio de Ia Vega, 1a suspensi6n que Ie fuera impuesta a 
fs. 10, por haber detcnido indebidamente y por tiempo indefinido, las actuaciones aho
ra devue1tas, que corren agregadas de fa. 13 a 38 del presente expediente. 

2" - Adscribir al director Sr. De In. Vega - que revela haber perdido sus aptitu
des docentes - a una escuela con funciones de auxiliar y conservando su actual cate
goria, hasta que se halle en condiciones de solicitar su retiro de 1a ensenanza. 

3" - Hacer saber a aquel, que el H. Consejo adopta en su caso medida de excep
ci6n, en merito de los 32 anoij de servicios que lleva prestados a 1a educaci6n primaria 
del pais y de los cuales 22, corresponden a escuelas dependientes de la Repartici6n. 

Exp. 333. - M. - 1930. - Conceder exeepcionaImente, goce de sueldo en la li
cencia que se Ie acord6 sin e1, desde el 23 de setiembre hast a e1 15 de noviembre ppdo , 
a 1a directora de 1a escuela N9 64 de Miuionea, Sra. Lola Calvo de Sembla, en merit" 
a sus antecedentes profesiona~es y anos de servicios. 

Exp. 3412. - C. - 1930. - Crear una escuela en la localidad de Rio Tapehag~ 
(Chaco), donde hay suficiente poblaci611 escolar y se cuenta con ofrecimiento de local 
cedido gratultamente poria Compania "La Forestal" y a la que se Ie asigna e1 N9 U'.~. 
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SECCIONES PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Exp. 22573. - S. - 1928. - 19 Desestimar la denUllCia formulada en contra 
de la maestra de la escuela N0 2 de Santa Fe, Srta. Gregoria Ferreyra, actualmente 
en la N9 138 del Chaco. 

29 - Apercibir severamente al ex-director de la escuela 2 de Santa Fe, Sr. Segun
do Javier Gimenez, actual visitad0r de escuelas por haber dado otro destino a la par
tida de alimentaci6n para los ninos, correspondiente al curso de 1928 y exigirle el reo 
integro de la surna malversada. 

39 - Desestimar la denuncia formulada en contra del director Sr. Ovidio Doradau, 
por falta de curnplimiento de sus deberes y de su conducta privada, haciendole presen
te que en ningUn caso debe cJausurar la escuela sin la previa autorizaci6n superior. 

49 - Levantar la suspensi6n aplicada al Sr. Doradau, reconociendole derecho a 
percibir sus haberes, durante todo el tiempo que no ha prestado servicios por esa causa. 

SECCION CAPITAL 

Exp. 11055. - C. - 1930. - Pasar a estudio de la Comisi6n de Hacienda, el ad
junto proyecto de resoluci6n. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 9201. - M. - 1929. - Mantener la medida adoptada a fs. 7 del expediente 
y hacer saber a quien corresponda el alcanee de la resoluci6n objetada. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 25577. - S. - 1929. - Disponer una nueva informaci6n en el presente ex
pediente. 

Exp. 7678. - B. - 1929. - Disponer se haga la aclaraci6n correspondiente soli
citada por la Comisi6n Didactica. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n siendo las diez y siete 
horas y quince minntos. 

AUBente: voral DoctOT 
T ~i('en&'o. 

ANTONIO RODRIGUEZ JAUREGUI. 
PABLO A. CORDOBA 

SESION 16.a 

Cia 2 de Abril de 1930 

En Buenos Aires, a las diez y seis horas y treinta minutos 
del dia dos del mes de Abril del ano mil novecientos treinta, 
reunidos en la Sala de Sesiones del Consejo Nacional de Edu
caci6n los Senores Vocales Ingeniero Don Manuel Gallardo y 
Doctores Don Juan F. Pasqualetti y Don Pedro Rueda, bajo 
la Presidencia del" Doctor Don Antonio Rodriguez Jauregui, 
el Senor Presidente declar6 abierta la 8esi6n. 

A(".to continuo, se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los di· 

versos asuntos que tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 29779. - P. - 1929. - Autorizar la devoluci6n del dep6sito de garantia de 
que trata el expediente, previniendose al recurrente que en 10 sucesivo deb era obviar 
los inconvenientes que Ie han impedido el estricto cumplimiellto de 8U contrato. 



-424-

Exp. 25204. - C. - 1929. - 19 Autorizar la adquisici6n de los veinte armarios 
para guardar expedientes y diez mesas chicas para trabajo que solicita la Oficina de 
Censo Escolar Nacional, aprobando para el efecto la planilla de adjudicaci6n formulada 
por la Oficina de Compras, que arroja un importe total de $ 1.560.- min. 

29 - Imputar eT gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 38 del Presupuesto 
General vigente, mediante refuerzo de conformidad a la autorizaci6n conferida por el 
Art. 139 del mismo presupuesto. 

E:-..-p. 27245. - 1. - 1929. - Prorrogar hasta el 24 de marzo ultimo, el plazo 
fijado en el respectivo contrato de locaci6n (hasta el 15 de febrero Ultimo) para la 
terminaci6n de las obras de convenio a cargo del propietario, en la finca calle Santan
der N9 1634, arrendada con destine al funcionamiento de una escuela de Nuevo Tipo. 

Exp. 6525. - B. - 1927. - Aeordar autorizaci6n para que se inicie el juicio res
pectivo a los fines de obtener la posesi6n del terreno a que se refiere este expediente, 
ubicado en las manzanas que comprenden las calles Bahia Blanca, Nazarre, San Nico
liLs y Nogoya, de esta Capital, como presunto bien sin dueno, previa comunicaci6n a la 
Munieipalidad de la Capital (acompanada de una sintesis de los antecedentes acumula
dos) pidiendole quiera ceder al Consejo los derechos que pudiera tener sobre dicho 
inmueble. 

Exp. 1398. - 1. - 1930. - 19 Autorizar la 10caci6n de la finca de propiedad de 
Don Carlos Vella a que se refiere este expediente, en la parte de terreno y edificaci6n 
que determinan las propuestas de fs. 7, f6rmula I' y fs. 15, con destino a la instalaci6n 
de la escuela de Nuevo Tipo N9 16 del pueblo "Fernandez" (Santiago del Estero), 
creada por resoluci6n de fecha 24 de febrero ppdo. bajo las siguientes condiciones: 

Alquiler: $ 250.- min. mensuales, pagadero desde la fecha de la entrega de la 
misma. 

Termino: hasta el 31 de diciembre de 1932, eon opci6n ados anos mas por parte 
del Consejo. 

Exp. 300. - A. - 1930. - Aceptar la denuncia formulada por Don Alcibiades 
F. Aguilar sobre vacancia de la sucesi6n de Dona Esperanza Fons, falleeida en esta 
Capital el 8 de dieiembre de 1929, quedando para fijarse el porceutaje que correspon
dera al denunciante una vez que se conozca el importe liquido a ingresar a la Repar· 
tici6n. 

Exp. 749. - M. - 1930. - 19 Autorizar la adquisici6n de los utiles de limpieza y 
desinfecci6n que solicita por este expediente Mayordomia, a cuyos articulos se les pre
supone un costo total aproxi!Ilado de $ 4.400.- min. debiendose efectuar la adjudica· 
ci6n mediante licitaei6n privada. 

29 - Aprobar para regir en dicho acto, el pliego de bases y condiciones propues· 
to a fs. 4/5. 

39 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 29 del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 4281. - L. - 1930. - 19 Autorizar el pago de las cuentas por importe de 
$ 537.50 min. presentadas por el diario "La Capital" de Rosario de Santa Fe, por 
concepto de cuarenta y tres publicaciones del aviso de licitaci6n relativo a la compra 
de bancos escolares autorizada por resoluci6n del expediente 15056.D/929. 

29 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 4, Partida 37 del Presupues· 
to de 1929. 

Exp. 731. - A. - 1930. - 19 Autorizar la adquisici6n y colocaci6n de las estan
terias que solicita la Oficina del Archivo, a cuyas instalaeiones se Ie presupone un costo 
total aproximado de $ 4.960.- m/n., debiendo efectuarse la adjudicaci6n, mediante 
licitaci6n privada. 
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29 - Aprobar para regir en dicho acto, el pliego de bases y condiciones propues
to a fa. 5/6. 

39 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 38 del Presupueato 
General vigente. ' 

Exp. 10722. - O. - 1929. - 19 Autorizar la adquiaici6n, mediante licitaci6n pri
vada, de las once mesaa-escritorio solicitadas por este expediente con destino a la Ofici
na Judicial y a las euales se les presupone un costo total aproximado de $ 3.500.- min. 
aprobando para regir en dicha licitaci6n el pliego de bases y condiciones agregado a 
fs. 16 y 17. 

29 - Imputar iiI gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 38 del Presupuesto 
General vigente. 

39 - Disponer que la adquisici6n de los archivos metalicos y pie para maquinas 
de escribir solicitados por la misma oficina, se proyecte por cuerda separada. 

Exp. 30056. - O. - 1929. - 19 Autorizar la ejecuci6n de los trabajos relativos 
a la provisi6n y colocaci6n de artefactos y llamadores electricos, en el local ocupado 
por la Oficina Judicial (Lavalle 1556), aprobando para el efecto el presupuesto por 
importe de $ 1.244.- min. que eleva la Direcci6n General de Arquitectura y dispo
niendo que se efectue un concurso privado de precios para la pertinente adjudicaci6n. 

29 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Partida 63, Item 3, del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 30994. - M. - 1929. - 19 Autorizar la adquisici6n de las camaras y cubiertas 
con destino a los autom6viles de la Repartici6n que solicita por este expediente la 
Mayordomia, aprobando para el efecto la planilla de adjudicaci6n formulada por la Of i
cina de Compras, que arroja un importe total de $ 2.336.55 min. 

29 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 35 del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 30850. - D. - 1929. - Autorizar la devoluci6n del dep6sito de garantia 
de que trata el expediente, previniendose al recurrente que en 10 sucesivo deb era. ob
viar los inconvenientes que Ie ha impedido el estricto cumplimiento de su contrato. 

Exp. 28666. - J. - 1929. - Disponer que se deposite a la orden del Sr. Juez de 
l' Instancia en 10 CiVll de la Capital, Dr. Cesar de Tezanos Pinto, Secretaria del Doc
tor Garcia Juanico, la suma de $ 3.000.- min., por el concepto y con la imputaci6n in
dicados en la liquidaci6n practicada por la Contaduria General a fs. 3 de las presentes 
actuaciones. 

Exp. 8122. - 29 - 1930. - Nombrar maestra de tercera categoria para la escuela 
N9 9 del C. Escolar 2., ala M. N. N. Srta. Lilia Alcira Julia Armanini. 

Exp. 2713. - C. - 1930. - 19 Autorizar la adquisici6n de las cuatro maquinas 
de escribir con sus correspondientes mesas, solicitadas en este expediente por la Con
tadur~a, aprobando para el efecto la planilla de adjudicaciones formulada por la Of i
cina de Compras, que arroja un importe total de $ 1.336.- min. 

29 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 38 del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 31424. - L. - 1929. - Autorizar la liquidaci6n de la cuenta de este expe
diente, por publicaci6n de aviso de licitaci6n. 

Exp. 17545. - 139 - 1929. - Autorizar la renovaci6n del contrato de 10caci6n 
de la finca calle Warnes N9 1816, de propiedad de los Sres. Pablo Lanfredi y Carmen 
Lanfredi de Restano, actualmente ocupada por la escuela N9 20 del Distrito 139, en las 
siguientes condiciones: 

Termino: hasta el 15 de diciembre de 1934, con opci6n ados anos mas por parte 
del Consejo. 

Alquiler: $ 1.050.- min. mensuales, pagadero desde la fecha de entrega de las 



- 426-

mejoras del eonvenio satisfadoriamente terminadas, rigiendo hasta entonees el alqui
ler aetual do $ 1.020.- min. mellsuales. 

Obras: el propietario deb era. ejceutar por su exelusiva cuenta y dentro de plazo 
prudencial a establecerse de com un acuerdo, todas las indicadas en la planilla de fojas 
9/10 vta. y plano de fs. 6 de este expediente. 

Exp. 31437.,- B. - 1929. - AC0ptar la den uncia formulada por Don Emilio M. 
Boen, sobre vacancia de la sucesi6n de Dona Marta N. 0 Marta Aguirre, fallecida en 
Temperley, partido de Lomas de Zamora (Provincia de Buenos Aires) con fecha 8 de 
Junio de 1928, quedando para fijarse la' retribuci6n al denunciante una vez que se 
conozca el importe liquido a ingresar a la Repartici6n. 

Exp. 6533. - V. - 1930. - 19 Autorizar la adqnisiei6n por el importe total de 
$ 6.267.- min. del original y una copia de la pelleula cinematografica titulada "Un 
ano de reparaci6n institucional en la edur.aci6n comun ", filmada por la Cinematografia 
"Valle ", de los Sres. Valle y Etchebehere, bajo la direcei6n de la oficina del ramo 
de la Repartici6n. 

29 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 39 del Presupuesto 
General vigente, mediante refuerzo de acuerdo a la autorizaci6n del Art. 139 del mis
mo presupuesto. 

Exp. 13340. - D. - 1925. - Aprobar el anteproyeeto que eleva la Direcci6n Gral. 
de Arquitectura, para la reconstrucci6n del antiguo cdificio escolar fiseal calle Carlos 
Calvo N9 2827 (jurisdicci6n del C. Escolar 69) a cuya obra Ie presupone la misma oficina 
un costo global aproximado de $ 170.000 m/n., suma que se imputara. al Anexo E, In
ciso 11, Item 3, Partida 62 del Presupuesto General vigente. 

Exp. 826. - P. - 1930. - Autorizar como precio de venta del texto de lectura 
"Superate" por Agustin Pastoriza, el de $ 1.85 para el Consejo 'y de $ 2.30 para el 
publico. 

Exp. 28004. - 1. - 1929. - Autorizar a que en el contrato relativo a la 10caci6n 
de la finca de propiedad de Don Amaro A. Etienot, con destino a la instalaci6n de la 
escuela de Nuevo Tipo N9 7 de la provincia de Entre Rios, se establezea que el pago 
del servicio de aguas corrientes I'stara a eargo del Consejo. 

Exp. 8120. - 29 - 1930. - Nombrar maestra de tercera categoria para la es · 
euela N9 5 del C. Escolar 2., a la M. N. N. Srta. Maria Margarita Camara. 

Exp. 9039. - 99 - 1930. - Nombrar maestras de tereera categoria para las es
cuelas Nros. 3 y 9 del C. Escolar 9., a las M. N. N. Srta. Emilia Gabriela Cappa y 
Sra. Maria A. Branca de Ramirez, respectivamente, debiendo la primer a registrar su 
titulo en la D. de Personal y la segunda comprobar su eambio de estado eivil. 

Exp. 2855. - 1. - 1930. - Autorizar la 10caci6n de la finca a que se refiere este 
expediente, de propiedad de Dona Margarita D. de Cordiviola, con destino a la escuela 
de Nuevo Tipo N. 38 de Lujan (Provincia de Buenos Aires), ereada por resoluci6n 
de fecha 17 de febrero ppdo., en las siguientes condiciones: 

Termino: hasta el 31 de diciembre de 1933, con opci6n a euatro aiios mas por 
parte del Consejo. 

Alquiler: $ 400.- min. mensuales, pagadero desde la fecha de entrega de la fin
ca, eon todas las obras de convenio satisfactoriamente terminadas. 

Obras: la propietaria debera. ejeeutar por au exclusiva euenta y dentro de los 
sesenta dias de la firma del contrato todas las que consigna el plano agregado a fs. 5 y 6. 

Exp. 4245. - C. - 1930. - Aprobar la resoluci6n adoptada por la Presidencia 
con fecha 12 de febrero ppdo., que dice: t, Asignar sueldo de maestros de cuarta cate
go ria a los maestros de ejorcicios fisicos de las escuelas primarias y de adultos de 
la Capital, euyos cargos se erearon por resoluci6n del 20 de enero Ultimo". 

Exp. 6704. - 1. - 1930. - 19 Aut~rizar la adquisici6n de 300 maquinas de es
cribir, 100 mesas y 300 banquitos que se solicita por este expediente para la provisi6u 
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de las escuelas de adultos, cuyo costo total presupuesto arroja un importe de pesos 
56.150.- min. 

29 ~ Disponer para tal efecto el llamado a licitaci6n publica por el termino de 
Ley, aprobando para regir en la misma el pliego de bases y condiciones agregados a 
fs. 3/5 del expediente. 

39 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 50 del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 8315. - E. - 1926. - Autorizar la liquidaci6n de las facturas por importe 
total de $ 3.380.15 min. agregadas a este expediente, en concepto de suministro de 
artfculos alimenticios y combustible a la escuela al aire libre N9 6, durante los meses 
de abril y mayo de 1927. 

Exp. 8121. - 29 - 1930. - Nombrar maestra de tercera categorla para la es
cuela N9 20 del C. Escolar 29, a la M. N. N. Srta. Maria Teresa Leopardo, con cargo 
de registrar su titulo en la Direcci6n de Personal. 

Exp. 33030. - E. - 1929. - Autorizar la devoluci6n del dep6sito de garantia de 
que trata el expediente, previniendose al recurrente que en 10 sucesivo debera obviar los 
inconvenientcs que Ie han impedido el estricto curnplimiento de au contrato. 

Exp. 4857. - 59 - 1929. - 19 Autorizar la adquisici6n de 12 bancoB de carpin
tero con sus correspondientes utiles que solicita por este expediente la Direcci6n de 
1a escuela de adultos N9 4 del C. Escolar 59, a cuyos artlculos se 1es presupone un costo 
total aproximado de $ 2.700.- min. debieudo efectuarse la adjudicaci6n mediante li
citaci6n privada. 

29 - Aprobar, para regir en dicbo acto, el pliego de bases y condiciones propues
to a fs. 10 y 11. 

39 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 50 del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 16774. - E. - 1928. - Autorizar la devoluci6n de los dep6sitos de garan
tia de que trata este expediente, previuiendose a los recurrentes que en 10 sucesivo 
deberan obviar los iuconveuientes que Ie ban impedido el estricto cumplimiento de su 
contrato. 

Exp. 11055. - C. - 1!l30. - 19 Autorizar con caracter urgente - llenando las 
prescripciones de Ley - la ejecuci6n de obras, dotaci6n de muebles, titiles, etc., nece
sarios para la total termiuaci6n y completa iustalaci6n del Instituto "Felix Fernando 
Bernasconi" . 

29 - El gasto que demande el curnplimiento de esta resolucion, se imputara a las 
partidas que corresponda de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

Exp. 4958. - A. - 1930. - 19 Autorizar la adquisici6n de las carpetas para ex
pediente que solicit:l la oficiua de Arcbivo, a cuyo articulo se les presupone un eosto 
total aproximado de $ 2.800.- m/ n. debiendo efectuarse la adjudicaci6n mediante li
citaci6n privada. 

29 - Aprobar para regir en dicbo acto, el pliego de bases y condiciones propues
to a fs. 3/ 4. 

39 - Imputar el gasto al Anexo E, In~iso 11, Item 3, Partida 38 del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 5211. - C. - 1930. - 19 Autorizar la adqul~ici6n de los trece muebles de 
Gabiuetes Odonto16gicos que el Cuerpo Odonto16gico Escolar solicita por este expediente. 
aprobando para el efecto la planilla de adjudicaci6n formulada por la Oficina de Com
pras, que arroja un importe total de $ 2.796.30 mi n. 

29 - Imputar el gasto al Acuerdo del Poder Ejecutivo de fecba 6 de setiembre 
de 1929. 

Exp. 18836. - 169 - 1929. - 19 Acordar la surna de $ 300.- mi n. para atender 
el pago de los gastos origiuados con motivo del acto del bautizo de seis aulas de la 
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escuela "Republica de Costa Rica" (N0 3 del Distrito 169 ), con nombres de patricios 
costarriquenos, con cargo de rendir cuenta documentada de su inversi6n. 

20 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 60 del Presupuesto 
de 1929. 

Exp. 8517. - 189 -1930. - Nombrar maestros de tercera categoria para las es
cuelas del C. Escolar 189, que a continuaci6n se indica, a los siguientes maestros N. 
N.: N' 15, Amanda Leonor Arroupe j N0 5, Amalia Catalina Leonardi y Dora Azucena 
Madeleine Ruiz; N0 17, Estela Viiiaies j NO 24, Maria de los R. de la S. Santana; 
N0 18, Lucrecia H. de Larraburu; N0 30, Guillermo J. Bollini y Dario Alberto Maseraj 
N0 21, Maria Angela Mangiante j N0 27, Mario Septimio Manuel Mariani, Alejo R. 
Luisi, Lina Munoz Lynch, Natalio Gregorio Landi y Hector Amilcar Noguera. 

Exp. 3481. - C. - 1930. - 10 Autorizar la adquisiei6n de cuatro vehiculos de 
tipo "Omnibus para colegio" con destino al transporte de alumnos de las escuela~ 

al Aire Libre, aceptando para el efecto el presupuesto presentado por la Ageneia 
"Ford" lng. J .• r. Copello, que cotiza el precio de $ 3.215.- min. por vehlculo, inclu
so rueda de auxilio_ 

29 - Imputar el gasto $ 12.860.- min. en total, al Anexo E, Inciso 11, Item 
3, Partida 33 del Presupuesto General vigente, mediante refuerzo de acuerdo con la 
autorizaei6n conferida por el Art. 130 del mismo presupuesto. 

Exp. 6037. - O. - 1930. - 10 Aprobar la regulaci6n de honorarios por importe 
de $ 3.100.- min. practicada por la Oficina Judicial a favor del Apoderado ante la 
Excma. Camara Federal de La Plata, Sr. Santiago Rossi, por los trabajos realizados 
desde 1923 hasta fin del ano ppdo. 

20 - Imputar el gasto a las correspondientes partidas de los presupuestos de los 
rospectivos ejercicios. 

Exp. 29949. - 10 - 1929. - 10 Autorizar la construcci6n de una pergola para 
resguardo de los alumnos en el edificio fiscal calle Juncal N0 690, a cuya obra la Di
recci6n Gral. de Arquitectura Ie presupone un costo global aproximado de $ 2.500.
moneda nacional. 

20 - Imputar el gasto al Anexo E.. Inciso 11, Item 3, Partida 63 del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 6045. - I. - 1930. - 10 - Autorizar la 10caci6n de la finca calle Callao 
N0 19, con destino al traslado de las Oficinas y consultorios centrales de la Inspecei6n 
Medica Escolar (actualroente instalados en la calle Santa Fe N0 2205) en las siguien
tes condiciones: 

Termino: cuatro aiios. 
Alquiler: $ 2.300.- (dos mil trescientos) min. mensuales, pagadero desde la fe

cha de entrega de la propiedad. 
Obras: a cargo del Consejo. 

20 - Antorizar la ejecuei6n de las obras de adaptaei6n que requiera la expresada 
finca, aprobando para el efecto el presupuesto por importe de $ 8.550.80 min. que 
eleva la Direcei6n Gral. de Alquiteetura. 

39 - Disponer que tales obras se liciten privadamente, declarando comprendido el 
caso, por la urgencia que reviste la habilitaci6n del local, en la excepci6n prevista 
por el inciso 30, del Art. 330 de la Ley de Contabilidad. 

49 - Imputar el gasto de las expresadas obras al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Par
tida 63 del Presupuesto General vigente. 

Exp. 5843. - 130 - 1928. - Autorizar la celebraci6n de contrato de 10caci6n 
por la casa calle Rojas N0 1554, ocupada por la Escuela N0 21 del C. Escolar 13', en 
las siguientes condiciones: 
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Termino: hasta el 15 de diciembre de 1933, con opci6n ados auos mas por parte 
del Consejo. 

Alquiler: $ 600.- min. mensuales (actual). 
Obras: el propietario debera realizar por su exclusiva cuenta, todas las indicadas 

por la Direcci6n Gral. de Arquitectura en la planilia de is. 57 a 58 vta. y plano de 
is. 61 del expediente. El plazo para la terminaci6n de las mismas se convendra de co
mun acuerdo. 

Exp. 31780. - O. - 1929. - 19 Aprobar la siguiente regulaci6n de honorarios 
practicada por la O£icina Judicial: al Apoderado en la Pampa, Dr. Marcos Molas, 
$ 595.12 min. por trabajos del mes de noviembre ppdo. (ingreso $ 3.967.50 m/n.); al 
Apoderado en Misiones, Don Manuel C. Toledo, $ 10.60 (ingreso de $ 84). 

29 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 32 del Presupuesto 
de 1929. 

Exp. 30853. - D. - 1929. - 19 Autorizar la adquisici6n de patas de hierro fun
dido para bancos tipo "Peard ", que solicita la O£icina de Suministros, en la cantidad 
que consigna la planilla agl'cgada a is. 1 de este expediente, con destino a la re£ec
ci6n de bancos escolares que se ejecuta en los talleres de dicha o£icina; a cuya com
pra se calcula un costo de $ 9.700.- min. aproximadamente. 

29 - Disponer, para tal e£ecto, el llamado a licitaci6n publica por el termino de 
Ley, aprobando para regir en la misma el pliego de bases y condiciones agregado a 
is. 2/ 4. 

39 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 38 del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 53. - E. - 1930. - 19 Autorizar la compra de los muebles (un sofa, dos 
siliones, cuatro silias y una mesa escritorio) solicitados por este expediente eon desti 
no ala Oficina de "El Monitor", aprobando para el efecto la planilla de adjudica
dones de is. 15, cuyo importc es de $ 1.550.- min. 

29 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 38 del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 21908. - M. - 1929. - 19 Autorizar la adquisici6n del material que solici
ta por este expediente el Museo Escolar Sarmiento para su sala de Proyecciones y Dia
positivos, y al cual se Ie presuponc un costo · total aproximado de $ 1.800.- min. de
biendo e£ectuarse la adjudicaci6n mediante licitaci6n privada. 

29 - Aprobar para regir en dicho acto, el pliego de bases y condiciones propues
to a fs. 2/ 3. 

39 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 39 del Pxesupues
to General vigente. 

Exp. 2651. - S. - 1930. - 19 Aprobar la relaci6n que eleva en este expediente 
la O£icina de Suministros, con re£erellcia a los articulos (cajones, alfajias, :rlejes, 
etc.) requeridos en el corriellte ano para el embalaje de material escolar, a cuyos ax
ticulos se les presupolle un costo total aproximado de $ 22.500.- min. distribuldo 
asi: Escuelas de la Capital, $ 1.994; idem de los Territorios, $ 9.606; idem Provincias 
(Ley 4874) $ 10.900. 

29 - Autorizar la adquisici6n de los expresados articulos, disponiendo para tal 
efecto el llamado a licitaci6n publica por el t6rmino de Ley. 

39 - Aprobar para regir en dicho acto, el pliego de bases y condiciones agregado 
a fs. 3/ 6 del expediente. 

49 - Imputar el gasto en la siguiente forma: Anexo E, Inciso 11 del Presupues
to General vigente; Item 3, Partida 40, $ 11.600; Item 4, Partida 34, $ 10.900. 

Exp. 6175. - 139 - 1927. - 19 Dejar sin efecto la resoluci6n de £echa 4 de <ii
ciembre ppdo. por la que se autoriza a celebrar nuevo contrato de 10caci6n por la aasa 
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(lalle San BIas N9 2972, ocupada por la escuela auxiliar anexa a la N9 31 del Distrito 
13', en vista de rehusarse au propietario a ejecutar las mejoras requeridas. 

29 - Autorizar a que se continue ocupando ese local transitoriamente, sin la 
realizaci6n de las citadas mejoras y meaiante el alquiler de $ 120.- min. mensuales. 

Exp. 3642. - I . - 1930. - 19 Autorizar la adquisici6n de las cuatro maquinas 
de escribir solicitadas en este expediente por el Instituto de Pedagogia, aprobando pa
ra el efecto la planilla de adjudicaci6n formulada por la Divisi6n Compras, que arroja 
un importe total de $ 1.168.- min. . 

29 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 38 del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 5463. - E. - 1930. - 19 Autorizar la adquisici6n de los diez y seis fi
cheros que solicita por este expediente Ia Oficina de Estadistica, a cuyos articulos se 
les presupone un costo total aproximado de $ 4.300.- m/n.; debiendo efectuarse la 
adjudieaei6n mediante licitaci6n privada. 

2' Aprobar para regir en dicho acto, el pliego de bases y condiciones propuesto 
a fs. 3/4. 

39 Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 38 del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 23042. - 139 - 1928. - Autorizar la celebraci6n del contrato de locaci6n 
por las fincas calle Alejandro Magarifios Cervantes Nos. 2865 y 2857, ambas de pro
piedad del Sr. Pedro Caldirola, (la pril;nera actualmente ocupada por la escuela 
N' 22 del Distrito 139 y Ia segunda con destino a ensanche de la misma), en las siguien
tes condiciones: 

Termino: hast a el 15 de Diciembre de 1934, con opci6n ados afios mas por parte 
del Consejo. 

Alquiler: $ 550.- min. mensuales por la finca sefialada con el N9 2865 actual
mente ocupada, pagadero a contar de la fecha en que queden satisfactoriamente 
terminadas las obras de con~enio rigiendo hasta entonces el alquiler de $ 500.- min. 
estipulado en el contrato anterior; y $ 350.- min. mensuales por la fioca sefialada 
con el N' 2857, que se destin a a ensanche, pagadero desde la fecha en que se reciba 
la fioca con todas las obras de convenio satisfactoriamente terminadas. 

Obras: el propietario debera ejecutar por su exclusiva cuenta y dentro de plazo 
a establccerse de comun acuerdo, todas las indicadas en las planillas de fs. 10, 13/14 
vta. y 17/18 vta. plano de fs. 11 de este expediente. 

Exp. 27725. - G. - 1929. - Autotizar la devoluci6n del dep6sito de garantia 
de que trata el expediente, previniendose al recurrente que en 10 sucesivo debera obviar 
los inconvenientes que Ie han impedido e1 estricto cumplimiento de sn contrato. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 26218. - P. - 1929. - 19 Autorizar la ejecuci6n de las obras de ampliaci6n 
y reparaci6n necesarias en e1 edificio de prc·piedad fiscal ocupado por la escuela N9 143 
de Campo Salusso (Pampa). 

29 - Aceptar para tal efecto ja propuesta del Sr. Nico}{lS Gregorio, por importe 
de $ 3.320.96 min. en total, por ser la mas baja de las tres obtenidas y considerarse 
equitativo au precio. 

39 - Imputar el gusto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 58 del Presupuesto 
General vigente. 
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Exp. 25234. - P. - 1929. - 19 Autorizar 1a ejecuci6n de las obras de ampliaci6n 
y mejoras que necesita el edificio de propiedad fiscal ocupado por la escuela N9 169 
de Zona Rural de Villa Mirasol (Pampa). 

29 - Aceptar para tal efecto, la propuesta de Don Alfredo Weigand, por importe 
de $ 3.640.- min. en total, por ser 1a mas baja de las tres presentadas y juzgiirse1a' 
equitativa. 

39 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 58 del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 822. - P. - 1927. - 19 Autorizar 1a ejecuci6n de las obras de pintura y 
blanqueo que necesita el edificio de propiedad fiscal ocupado por la escue1a N9 15 de 
Bernasconi (Pampa). 

29 - Aceptar para 1a realizaci6n de dichos trabajos, 1a propuesta del Sr. Jos6 
Mambriani por importe de $ 1.889.- min. conforme 10 aconseja la Direcci6n General 
de Arquitcctura, no obstante ser dicha propuesta la unica presentada. 

39 - Imputar e1 gasto al Anexo E, I:cciso 11, Item 3, Partida 58 del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 20978. - . C. - 1929. - 19 Autorizar 1a ejecuci6n de las obras de amplia
cion necesarias en el edificio de propiedad fiscal ocupado por 1a escuela N9 48 de 
Puente Ine (Chaco). 

29 - Aceptar para tal efecto, 1a propuesta de Don Ciriaco A. Zamb6n, por im· 
porte de $ 3.636.45 mi n. en total, por ser 1a mas baja de las dos iinicas obtenidas y 
considerarse su precio equitativo. El referido contratista deberii efectuar ademiis de 
las obras indicadas en su propuesta, las que figuran en informe de fs . 13 vta. de este 
expediente, sin a1terar el precio ya mencionado de $ 3.636.45 min. 

39 - Imputar e1 gasto a1 Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 58 del Presupu('sto 
General vigente. 

Exp. 17178. - S. - 1927. - Autorj;;ar excepciollalmente la recepci6n de los tra
bajos re1ativos a revoques interiores q~1 Lan sido observados como deficientes por la 
Direcci6n General de Arquite.ctura en la "onstrucci6n del edificio escolar de Rio Ga
llegos (Santa Cruz), a cargo de )a Empresa Ronnow y Bisgaard, bajo la condici6n 
de que se abonarii a esta, por concepto dll dichos trabajos, el 50 % (cincuenta por 
dento) del predo convenido por contrato para los mismos. 

Exp. 4750. - N. - 1927. - Reconccer un a1quiler de $ 80.- min. mensua1es, 
a partir desde e1 I? de marzo de 1927, y hasta tanto se apruebe un nuevo convenio 
de 10caci6n que se autoriza a ce1ebrar, por 1a cas a de propiedad de Dona E1cira Gomez 
Viuda de Flores, ocupada por 1a escue1a N9 61 de Neuquen. 

Exp. 23126. - C. - 1929. - 19 Autorizar la construcci6n de un edificio tipo re
gional para funcionamiento de 1a tscue1a N9 141 de "Colonia Bravo" (Chaco) de 
acuerdo al plano agregado a este cxpediente y en e1 terreno de 2 hectiireas reservado 
por 1a Direcci6n de Tierras en el 1r;te N9 60 de la "Colonia General N ecochea". 

29 - Aceptar para 1a !"ealizacion de dicha obra, 1a propuesta presentada por Don 
Nicanor Baragano, por importe de $ 3.100.- min. 

39 - Aceptar y agradccer a la Con.isi6n Pro-Edificio Esco1ar de la "Colonia 
Bravo" (Chaco) el aporte que hace para 1a obra el vecindario, de 1a suma de pesos 
1.264.40 min. ya ingresada 

49 - Imputar 1a difercncia de gasto $ 1.835.60 min. a1 Anexo E, Inciso 11, 
Item 6, Partida 1 del Prempuesto Genera! vigente. 

Exp. 31843. - N. - 1929. - 19 Autorizar 1a ejecuci6n de las obras de reparaci6n 
que reqniere el edificio de propicdlld fiscal, ocupado por 1a escue1a N9 27 de "Zaina 
Yegua" (Neuquen). 
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. 29 - Aceptar, para tal efecto, 'la propuesta de Don Jose M. Trecaleo, por importe 
de $ 1.073.20 min. en total, por Ber la mas baja de las tres obtenidas y juzgarsele 
equitativa. 

39 -Imputar el gasto al Anexo E, I:uciso 11, Item 3, Partida 58 del Presupuesto 
General vigente. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 507. - C. -- 1929. - Someter a la consideraci6n del Poder Ejecutivo de 
la Naci6n con envio de las actuaciones, el petitorio formulado por el Sr. Interventor 
Federal en la provincia de Corrientes, Bobre entrega de la Bubvenci6n nacional de la 
Ley N9 2737 correspondiente a los dos Ultimos cuatrimestres de 1929 y primer cua
trimestre del ano actual, bajo condici6n de rendir cuenta documentada de la inversi6n 
antes del 31 de diciembre del corriente ano. 

No habiendo mas asuntos que tratar se levant6 la sesi6n siendo las diez y siete 
horas y veinticinco minutos. 

Ausentes con aviso: 
vocales Doctores Licea· 
ga y Rueda. 

ANTONIO RODRIGUEZ JAUREGUI. 
PABLO A. CORDOBA 

SESION 17.a 
ora 7 de Abril de 1930 

En Buenos Aires, a las diez y seis horas y cuarenta y cinco 
minutos del dia siete del mes de Abril del ano mil novecien
tos treinta, reunidos en la Sala de Sesiones del Consejo Na
cional de Educaci6n, los Senores Vocales Ingeniero Don Ma
nuel Gallardo y Doctor Don Juan F. Pasqualetti, bajo la Pre
sidencia del Doctor Don Antonio Rodriguez Jauregui, el Se
llor Presidente declar6 abierta la sesi6n. 

Acto continuo, se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la an
terior. 

En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diver
BOS asnntos que tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 8491. - S. - 1929. - Aprobar la rendici6n de cuentas presentada por el 
e:x·Administrador a~ Escuelas al Aire Libre, Don Federico Silva, por el importe de 
$ 2.514.53 min., autorizandose el relntegro de la suma de $ 514.53, saIdo a favor del 
citado administrador. 

Exp. 20755. - T. - 1929. - Aplicar a la casa The Ault & Wiborg Argentine Co. 
por la demora en qlle ha incurrido para la entrega de la mercaderia a que se refiere 
eate exp~diente, la penalidad establecida en al Art 59 del respectivo contrato, decla
rando perdido a favor del Consejo el dep6sito de garantia en la parte proporcional a 
Ia mercaderia que dicha cas a no entreg6. 

Exp. 6534. - V. - 1930. - 19 Autorizar la adquisici6n por el importe total de 
$ 2.';'45.- min. del original de la pelicula cinematografica titulada "Campana contra 
e1 analfabetismo ell la provincia de Santa Fe" filmada por la Cinematografia "Va
Ile", de los Sres. Vaile y Etchebehere, bajo la direcci6n de la oficina del ramo de la 
Repartici6n. 
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29 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 4, Partida 37 del Presupuesto 
General vigente, mediante refuerzo de acuerdo a la ::mtorizaci6n del Art. 13 del mismo 
presupuesto. 

Exp. 7331. - P. - 1930. - 19 Aprobar las gestiones realizadas para obtener la 
cesi6n de un local en el edificio de la Sucursal Tribunales del Banco de la Naci6n 
Argentina, a fin de instalar una Oficina para la venta en esta Capital del papel se· 
llado establecido por la Ley 11287 (Impuesto a las Sucesiones) eon personal de est a 
Repartici6n y bajo el contralor de la misma. 

29 - Aceptar y agradecer al Banco de la Naci6n Argentina la cesi6n del local 
de T('ferencia en la forma estableciaa y a los fines referidos. 

39 - Autorizar la dotaci6n de personal, muebles y utiles para el regular funcio· 
namiento de dicha oficina, como asi tambien la reglamentaci6n de sus servicios y fo", 
ma de percepci6n del impuesto del papel sellado de la Ley 11287 que debe expender 
la misma. 

49 - El gasto que demande el 'cumplimiento de esta resoluci6n se imputara a 
las partidas del Presupuesto que corresponda, reforzfmdolas en la medida necesaria, de 
acuerdo con la autorizaci6n conferida por el Art. 139 de la Ley de Presupuesto 
vigente. 

Exp. 12429. - P. - 1930. - Art. 19 Corresponde el uso de autom6viles oficiales, 
a los siguientes funcionarios de la Re-partici6n: 

Presidcnte del H. Consejo. 
Vocales. 
Secretario. 
Secretario Encnrgado del Dcpartamento de Didactica e Higiene Escolar. 
Secretario Encargado del Departamento de Hacienda. 
Inspector Genal'al de Escuelas Comunes de la Capital. 
Inspector General de Escuelas de Nuevo Tipo. 
Inspector General de Escuelas para Adultos y Militares. 
Jefe de la Insp"cci6n Medica Escolar. 
J efe del Cuerpo Odontol6gico Escolar. 
Tesorero. 
Director General de Arquitectura. 
Inspectora Tecnica de Escuelas al Aire Libre. 
InsJ>ector Administrativo de Escuelas al Aire Libre. 
Inspector de Cantinas Escolares. 
Director Gener!'.! del Instituto Bernasconi. 
J efe de la Ofb;na de Snministros. 
J efe del Taller de Reparaciones. 
Art. 29 - Los funcionarios comprendidos en el articulo anterior, no gozaran de 

partidas para gastos de movilidad. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 9564. - U. - 1930. - Reintegrar a su cargo anterior de maestra de 2da. 
categoria de las escuelas de la Capital, a Ia directora de la escuela N9 7 de Chubut, 
Sra. Nelida Viale Jorge de Farias Alem. 

Exp. 21899. - C. - 1928. - Hacer constar que al Sr. Maclovio Maguna, direc
tor de la escuela 66 de Nl'uquen, se Ie ha reconocido derecho a percibir haberes desd~ 
el 6 de junio de 1929, y no desde el 6 de julio, como por error se consigna en Ia resoIu
ci6n de fs. 30 del expediente. 
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SECCION PROVINCIAS 

Exp. 1612" - C. - 1930. - 10 Acorllar licencia con goce de sueldo, por asunto~ 
particulares, a la maestra auxiliar de la escuela N0 221 de CorrienteR, Srta. Maria Sara 
Torres Queirel, desde el 10 al 15 Qe octubre de 1929. 

20 - No hacer lugar a la prorroga solicitada por la misma docente desde el 16 de 
octubre basta el 15 de noviembre de 192!l, justificandole esas inasistencias sin goce 
de sueldo al solo efecto :'le regUlarizar !rU situacion, baciendole presente que en 10 
sucesivo, debe observar mayor seriedad al formular pedidos de esta naturaleza. 

SECCION CAPITAL 

Exp. 12463. - P . - ]930. ~ Se di6 lectura al siguiente proyecto presentado PI)': 
el Senor Presidente Dr. Don Antonio Rodriguez Jauregui : 

Buenos Aires, Abril 7 de 1930. 

H. CONSEJO: 

La regularizacion de nuestra Contabilidad, problema que esta Presidencia ha 
afrontado de lleno y que constitUla una de las serias fallas que singularizaban el des
cnido lamentable de los intereses de la educaci6n com un, en el momento mismo en que 
e1 Excmo. Senor Presidente de la Republica Dr. Hip6lito Yrigoyen, nos bonr6 con .a 
coniianza de depositar en nuestras decisi.ones e1 gobierno y administraci6n de este 
H. Consejo, demanda para ~u total realizaci6n que se levante el inventario de los bie
nes ralces que eonstituyen eJ patrimonio escolar y se establezca el valor real de los 
mismos, a fin de poder fijar en sus terminos precisos la cuenta Capital de la Corpo
racion. 

Hace mucbos anos ya, que Re viene bablando de esta impostergable exigene.ia, 
pero a pesar de ello, de BU innegable trascendencia, hasta la feeba, todas las sancio
nes adoptadas, no han llegado a concretarse en la forma praetica y real en que es 
menester que se produzca. 

Si se preguutara en este momento, cual es el verdadero patrimonio del H. Con
sejo, en materia de bienes ralces, seria imposible dar una respuesta satisfllctoria. Eq 
mas, la ausencia de un Registro de inmuebles de propiedad del H. Consejo, da lugar 
a que no sea po sible, aun en esta Capital, establecer con justeza toda informaci6n 
al 1 espeeto . 

Hace pocos dias, esta Presidencia, en conocimiento de un informe de la Direc
eion General de Arqnitectura, en el que se consignaba como de propiedad de esta 
Corporacion un terreno ubicado en estil Capital en la Avenida Paseo Co16n formanilo 
esquina eon la calle Estados Unidos, dispuso la preparaci6n de un proyecto de cons
trueci6n de nuevos Almacenes para el material de ensenanza, muebles y utiles de 1,.3 

Escuelas, pero al procederse por la cit ada dependencia a practicar los estudios co· 
rrespondientes, tropezo con la dificultad de que por falta de antecedentes ciertos, no 
era posible determinar en el acto la existencia real del mismo. 

Este solo concreto, basta para establecer la cruda realidad del imperdonabie 
abandono en que se ha incurrido, con respecto a los intereses econ6micos de la edn
caci6n comlin y Ia necesid"d premiosa de adoptar medidas urgentes y eficaces que 
pongan termino a esas irregularidades y nos permitan como ya be dicho, regulari
ZRl nuestra Contabilidad, ('u tan trascendente aspecto, estableciendo con exactitud e1 
numero, ubicaci6n y valor actual de los bienes ralces que son de propiedad del H. Con
sejo, operacion que ba de servir para poder llevar con la justeza debida, la cuenta 
Capital del H. Consejo. 
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Abundar en mayores consideraciones sel'ia superfluo, porque ellas no han de es
capar al ilustrado criterio del H. Consejo, por 10 que asi brevemente fundado, solicito 
la aprobaci6n del siguiente proyecto de resoluci6n: 

El H. Consejo Nacional de Educaci6n, en su sesi6n de la fecha 

RESUELVE: 

19 - Autorizar el levantamiento del inventario general y el catastro de los bie
nes raices de propiedad del H_ Consejo, Y la fijaci6n de su valor actual. 

29 - El gasto que d.:3mande el cumplimiento de esta resoluci6n se imputara al 
Item 2, Partidas 29, 33 Y 35 del Presupuesto vigente, reforzandoselas en las sumas 
necesarias de acuerdo con la autorizaci6n conferida por el Art. 13 de la misma ley en 
vigencia. 

3' - Comuniquese, etc. 
A. RODRIGUEZ JAUREGUI. 

El H. Consejo resolvi6: 
19 Autorizar el levantamiento del inventario general y el catastro de los biellds 

raices de propiedad del H. Consejo, y la fijaci6n de su valor actual. 
2' El gasto que demande el cumplimiento de esta resoluci6n se imputara al Item 

!, Partidas 29, 33 Y 35 nel Presupuesto vigente, reforzandoselas en las sumas necesarias 
de acuerdo con la autorizaci~n conferida por el Art. 13 de la misma ley en vigeneia. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 2854. - 1. - 1930. - Pasar este expediente a informe de la Comisi6n Ins
pectora de !!ar del Plata. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n siendo las diez y siate 
horas y veinticinco minutos. 

ANTONIO RODRIGUEZ JAUREGUI 
PABLO A. CORDOBA 

SESION 1B.a 
Cia 9 de Abril de 1930 

En Buenos Aires, a las diez y seis horas y cuarenta y cinco 
miTlutos del ilia nueve del mes de Abril del ano mil novecientos 
treinta, reunidos en la Sala de Sesiones del Consejo Nacional 
de Educaci6n, los Senores Vocales Ingenipro Don !!an'llel 
Gallardo y Doctores Don Felix J. Liceaga, Don Juan F. Pas
qua.letti y Don Pedro Rueda, bajo la Presidencia del Doctur 
DOll Antonio Rodriguez Jauregui, el Selior Presidente de
clar6 abierta la sllsi6n. 

Acto continuo, se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la anterior_ 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los di

vet'I!OS asuntos quP. tenia para au resoluci6n, disponiendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 438. - C. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 4312. - 1. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se suva dictaminar Bohle 10 solicitado por la Presidencia. 
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Exp. 3091. - C. - 1930. - Pasar e1 presente expediente a 1a Comision de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por 1a Presidencia. 

Exp. 11388. - P. - 1930. -l'asar e1 presente expediente a 1a Comision de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por 1a Presidencia. 

Exp. 8186. - C. - 1930. - Pasar e1 presente expediente a 1a Comision de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por 1a Presidencia. 

Exp. 10586. - D. - 1930. - Pasar e1 presente expediente a 1a Comision de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por 1a Presidencia. 

Exp. 386. - 49 - 1930. - Pasar e1 presente expediente a 1a Comision de Ha
cienda, a objeto de que se suva diet aminal' sobre 10 solicitado por 1a Presidencia. 

Exp. 6035. - E. - 1930. - Pasar e1 presente expediente a 1a Comision Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por 1a Presidencia. 

Exp. 22461. - 29 - 1928. - Pasar ei presente expediente a 1a Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sU'va dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 10617. - 59 - 1930. - Nombrar maestro de tercera categoria para 1a es
cue1a N9 1 del C. Escoiar 5', a1 M. N. N. Sr. Lucio E. Torres, con cargo de registrar 

su titulo en 1a Direcci6n de Personal. 

Exp. 18451. - 209 - 1927. - Pasar e1 presente expediente a 1a Comision de Ha
cienda, a objeto de que se s:rva dictaminar sobre 10 solicitado por 1a Presidencia. 

Exp. 9772. - D. - 1929. - Pasar e1 presente expediente a 1a Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp .. 19857. - S. - 1928. - Pasar e1 presente expediente a 1a Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dlctaminar sobre 10 solicitado por 1a Presidencia. 

Exp. 20944. - C. - 1929. - Pasar e1 presente expediente a 1a Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sabre 10 solicitado por 1a Presidencia. 

Exp. 22211. - E. - 1929. - Pasar e1 presente expediente a Ia Comision Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por 1a Presidencia. 

Exp. 15249. - C. - ;921. - Pasar e1 presente expediente a Ia Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por 1a Presidencia. 

Exp. 8169. - I. - 1930. - Pasar e1 presente expediente a 1a Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por 1a Presidencia. 

Exp. 7313. - 99 - 1930. - Pasar e1 presente expediente a 1a Comisi6n Ji
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por 1a Presidencia. 

Exp. 6380. - V. - 1930. - Pasar e1 presente expediente a 1a Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 11524. - 169 - 1930. - 19 Nombrar maestras de 3' categoria para las es
cuelas del Consejo Esco1ar 161, que a continuaci6n se indican, a las siguientes M. N. N.: 

Esc. 14 - 'rc'odosia Rafae1a Herrera. 

" 
" 

22 - Maria Esther Varela de Mariscal. 

12 - Blisenda Maria Battaglia. 

29 - no considerar 1a tOJ na correspondiente a la escuela N9 8 por cuanto la ma"s· 
tra propuesta en priIner tlirmino ha sido designada con anterioridad para una escuela 
de Nuevo Tipo. 

Exp. 3518. - M. - 1920. - Pasar ei presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar Bobre 10 solicitado por la Presidencia. 
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Exp. 21961. - 59 - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 1839. - I. - 193-0. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se suva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 26337. - I. - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se suva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 7312. - 99 - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 Bolicitado por la Presidencia. 

Exp. 17731. - M. - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se suva dictaminar sobre 10 Bolicitado por la Presidencia. 

Exp. 7299. - 19 - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicit ado por la Presidencia. 

Exp. 20164. - 139 - 1928. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se suva dictaminar Bobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 22853. - M. - 1928. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se suva dictaminar sobre 10 Bolicitado por la Presidencia. 

Exp. 10264. - I. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de H:1-
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar soble 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 5458. - I. - 19?9. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 15013. - 139 - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 7324. - I. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar soble 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 5790. - E. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar soble 10 solicitado por la Pre'sidencia. 

Exp. 9866. - 59 - 1930. - Nombrar maestra de tercera categoria para la es
cuela N9 6 del C. Escolar 59, ala M. N. N. Srta. Martina Garcia. 

Exp. 11198. - V. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 8839. - C. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de H:1-
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sabre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 6225. - S. - H130. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 10493. - 149 - 1930. - Nombrar maestros de tercera categoria para las 
escuelas del C. Escolar 149, que a continuaci6n se indican a los siguientes M. N. N.: 

Esc. N9 8 - Nelida Aurora Roca de Paiva y Catalina Esther de Grossi de 
Barros. 

" 
" 12 - Ana Victoria Bugni, Amalia Flores, Maria Graciela Camara Ba

zan de Garcia Nunez, -Amelia Borelli de L6pez y Raquel Leal 
Garmendia. 

" " 8 - Juan Castana. 
" ,,10 - Isaac Sealiter y Jose Maria Silva. 
" ,,12 - Oscar Elrilio Vazquez y Alfredo Blanco. 

Exp. 21987. - 59 - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de H'l
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 9516. - I. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 
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Exp. 192. - M. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha· 
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 6391. - I. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de H:l' 
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 19929. - I. - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 32104. - E. - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de H:>.· 
cienda, a objeto de que se sit'va dictamina: sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 3762. - A. - 1930. - Pasar el presente expediente a Ia Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 3590. - 79 - 1920. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 17750. - C. - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de H:l
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 21n2. - C. - 1930. - Pasar el presente expediente a Ia Comisi6n de Ha· 
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 31441. - P. - 1929. - Pasar el presente expediente a Ia Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se suva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 26335. - I. - 1929. - Pasar el presente expediente a Ia Comisi6n de Ha
eienda, a objeto de que se suva dictaminar sobre 10 soli\litado por la Presidencia. 

Exp. 2402. - D. - 1930. - Pasar el presente expediente a Ia Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 28627. - 169 - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se suva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 26336. - I. - 1929. - Pasar el presente cxpediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sil"va dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 9763. - 179 - 1930. - Nombrar maestras de tercera categoria para las es
cuelas del C. Escolar ] 79, que a continuaci6n se indican a las siguientes M. N. N.: 

Esc. 24 - Elvira Maria Argentina Steullet. 
" 12 - Maria Esther Rossi de Roca. 

" 
" 
" 

" 

5 - Rosa E. Paredes y Marfa Delfina Morandi. 
14 - Ana Tabarelli, Petrona del Carmen Badessich y Gertrudis Kutsche. 
19 - Angelica Altaro, Victoria Luisa Elena Discon de Williams y Dorn. 

Lausky. 
13 - Zulema Ramona Sarmiento, Julia Luisa Grissoni y Rosa Yolanda Carrino. 

" 25 - Elena Pennaca, Luisa Amalia Pontnau, Maria Asunci6n Pilar Carmo
na, Rosa Cortelezzi y Maria Isabel Solis. 

Exp. 21779. - 109 - 1929. - 19 Ratificar la resoluci6n general del 20 de no
viembre Ultimo, en cuanto confirma al Sr. Pedro Almeida Quiroga en el cargo de di
rector de la escuela N9 10 del C. Escolar 139, que interinamente Ie fue confiado por 
las autoridades del Distrito. 

29 - Dejar sin efecto, a merito de 10 dispuesto en el articulo precedente, las ren
Iuciones del 21 de octubre y 22 de febrero ultimos, dictadas a favor del Sr. Floren
cio Aldao. 

39 - Invitar al Consejo Escolar 139, a incluir preferentcmente el nombre del Sr. 
Florcncio Aldao en terna para puestos directivos, como rceonocimiento de los antece· 
dentes acumulados en estas actuaciones. 

4" - Pasar el expedient!) al citado Consejo Escolar 139, de acuerdo a 10 solicitad:J 
por el mismo en su nota del 17 de marzo ppdo. (Exp. 8340.139.1930, acumulado). 
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SECCION PROVIYCIAS 

Exp. 14138. - B. - 1926. - Pasar e1 presente expediente a 1a Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 3812. - M. -- 1930. - Pasar e1 presente expediente a 1a Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicit ado por la Presidencia. 

Exp. 1074. - B. - 1930. - Pasar e1 presente expediente a 1a Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar Bohle 10 solicitado por 1a Presidencia. 

Exp. 8440. - E. - 1925. - Pasar e1 presente expediente a 1a Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por 1a Presidencia. 

Exp. 32495. - B. - 1929. - Pasar e1 presente expediente a 1a Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por 1a Presidencia. 

Exp. 7079. - B. - 1930. - Pasar e1 presente expediente a 1a Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 1039. - C. - 1930. - Pasar e1 presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 28659. - T. - 10 29. - Pasar el presente expediente a 1a Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por 1a Presidencia. 

Exp. 21241. - B. - 1927. - Pasar e1 presente expediente ala Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por 1a Presidencia. 

Exp. 1177. - S. - 1930. - Modificar 1a resoluci6n de fecha 12 de marzo Ultimo 
(fs. 68) en cuanto se relaciona con 1a adjudicaci6n de las casillas desmontab1es a ad
quirirse para e1 funcionamiento de escuelas nacionales de 1a Provincia de Santa Fe, 
cstab1eciendo 10 siguiente: 1a adjudicaci6n comprende treinta casillas del tipo "A" Y 
treinta del tipo "B". EI Consejo se reserva la facultad de solicitar a los adjudicata
rios 1a entrega de cuarenta casillas mas, las cua1es seran del tipo que mas convenga a1 
servicio y mediante los mismos precios y condiciones aceptados por 1a referida reso
luci6n. 

Exp. 13031. - S. - 1930. - 19 Ascender a maestros auxiliares a los siguientea 
ayudantes de las escue1as de 1a Ley 4874 de 1a provincia de Santa Fe, con titulo de 
maestros normales nacionales y que acreditan mas de un ano de servicio y concepto 
profesiona1 Bueno: Gerardo A. T. Cadiro1a, Guillermina Flores, Carlos E. Gohringer, 
Gloria Quevedo de Quijano, Hip6lito G6mez Cuneo, Benicia E. Breppe, Simona Delic:a 
Sosa, Ana Maria Acosta, Maria Irene Moran, Clara Maria Imbert, Evelina P. Bom
belli de Menino, Eloisa del T. Sanchez de Morales, Maria F. Camero, Claudina F. 
Camero, Delia M. Toffano, Jose Ram6n Servillia, Alfonsina G6mez, Maria L. Morell, 
Juana Pastora Vega, Maria E. Gumazu de Gumazu y Esther Josefa Teran. 

29 - Ascender a maestros auxiliares a los siguientes ayudantes de las escuelas 
nacionales de la misma provincia, que con otros titulos 0 sin titulo, llevan prest ados 
mas de 8 anos de servicios con concepto profesiona1 Bueno 0 Muy Bueno: Pura A. 
Nickisch de Luza, Ignacia M. Garcia de· Romero, Juana Rodriguez de Baldelli, Malia 
C. Arias de Soto, Lidia Rodriguez, Cristina Hernandez de Sosa Ruiz, Wa1dina Raven

t6s, Sara M. Comesana, Hilda A. Deambroggio, Rosa M. Grassano, Numidia S. Homs, 
Isidora Alvarez Rivera, Ana Marmora, Pura 1. Perez de Fulco, Rosa L. Coroso, Maria 
Ramos de Sanchez, Amelia E. Moscatelli de Pozzi, Mercedes Candioti de Garramuiio, 
Encarnaci6n Perez, Angela Barzan, Clara Cardozo, Gloria Guastavino, Amanda Guu
tavino Solari, Oscar R. Aparicio, Carolina Galmarini de Oampistegui, Rosa J. Ambro
sio de Lascano, Luz M. Nunez de Benencia, Maria Soco1owsky, Maria J. Villada de 
Bonino, Esilda Sosa, Esilda B. C6rdoba, Maria S. Flores, Peregrina Acuna, Leonilda 
A. Filippini de Corallini y Sara Ines Venturini. 
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SECCION TERRI1'ORIOS 

Exp. 8193. - F. - 1925. - Pasar el presente expediente a la Comision de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 3414. - F. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comision de Ha
cionda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 soliCitado por la Presidencia. 

Exp. 6046. - P. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comision Di
dactica, a objeto de que se sirva dictamina! sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 2798. - C. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 8324. - C. - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n LJi
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicit ado por la Presidencia. 

Exp. 16081. - I. - 1926. - Pasar el presente expediente a la Comision de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 17129. - R. - 1925. - Pasar el presente expediente ala Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 4358. - C. - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha 
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidncia. 

Exp. 9501. - N. - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sabre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 345. - L. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 23784. - N. - 1928. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha 
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 3623. - I. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 680. - M. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 19489. - P. - 1928. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 631. - N. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 18622. - P. - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de HI!.
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicit ado por la Presidencia. 

Exp. 17294. - P. - 1929_ - Pasar el presente expediente a la Comisi6n D!
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 8558. - F. - 1927. - Pasar el presente expediente a la Comision de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 18258. - S. - 1926. - Pasar e1 presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 4038. - C. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 17259. - I. - 1928. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 4775. - R. - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Dl
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 
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Exp. 4242. - N. - 1929. - Pasar el presente expediente a Ia Comisi6n de Ha· 
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 9256. - P. - 1928. - Pasar el presente expediente a Ia Comisi6n de Ha· 
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicit ado por Ia Presidencia. 

Exp. 4791. - P. - 1930. - Pasar el presente expediente a Ia Comisi6n D~

dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 15495. - R. - 1928. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sabre 10 solicit ado por Ia Presidencia. 

SECCION CAPITAL 

Exp. 13193. - C. - 1930. - Los practicantes del Cuerpo OdontoI6gico Escolal" 
cesaran en el ejercicio de sus funciones en el mismo momento en que por terminaci6n 
de los estudios pasen a la condici6n de profesionales. 

Exp. 13194. - C. - 1930. - Pasar el presente asunto a estudio de la Comisi6n 
de Hacienda. 

Exp. 13195. - C. - 1930. - Pasar el presente asunto a estudio de Ia Comisi6n de 
Hacienda. 

Exp. 13192. - P. - 1930. - Hacer constar que existe Ia incompatibilidad a qUE' 
se refiere Ia resoluci6n del 12 de febrero del corriente ano - Exp. 1097.P./930 -
aunque los cargos de inspecci6n se desempenel1 con caracter interino, en cuyo caso los 
puestos que dejal1 interinamente, seran llenados de igual manera y por el tiempo que 

dure el desempeiio de aquellas funciones. 

Exp. 589. - M. - 1930. - Incluir al Sr. Dionisio Meneo Romero, maestro su
plente de Ia escuela N9 24 d<:ll C. Escolar 129, en el acuerdo de 20 de noviembre ultimo. 

Exp. 2779. - M. - 1930. - No hacer lugar a 10 solicitado. 

Exp. 13191. - P. - 1930. - 19 Declarase incompatible el cargo directivo 0 do
cente de las escuelas depel1dientes del H. COl1sejo con cualquier otro directivo 0 docentc 
en escuelas e institutos, provinciales 0 municipales. 

29 - La opcion entre uno y otro cargo se hara dentro de los ocho dias de la 
notificaci6n. 

39 - Si no se hiciera manifestaci6n alguna respecto de la opci6n en el plazo indi
cado en el articulo anterior, se considerara cesante en el cargo nacional. -

SECCIONES TERRITORIOS Y CAPITAL 

Exp. 13196. - C. - 1930. - Trasladar a una escuela de esta Capital, a la actual 
maestra de primera categoria de la Elemelltal N9 26 del Territorio Nacional del Chaco, 
Sra. Luisa E. L. de Dufour. 

SECCION CAPITAL 

Exp. 9522. - 169 - 1930. - Nombrar maestras de tercer a categoria para las 
escuelas del C. Escolar 169, que a continuaci6n se indica, a las siguientes M. N. N.: 

Esc. 9 - Zulema Camiruaga. 
" 9 - Elsa Tortarclo. 
" . 9 - Fermina Logracia. 



Esc. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
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1 - Maria Aurelia Nelida Correa, Alcira Clotilde Luisa Cat2!di. 
2 - Amalia Clotilde Labriola de Delgado. 

12 - N6lida Esther Rojas. 
16 - Noemi Bies. 
17 Celia Sanchez. 

3 Maria Agustina Olivetto de Calzada. 
6 Sofia Woodgate. 

" 22 - Nieves Paula Urbana Sferlazza Argiiello. 

Exp. 13149. - C. - 1930. - Se di6 lectura a la siguiente nota del Seiior Direc· 
tor del Cuerpo Odonto16gico Escolar, Dr. Antonio J. Guardo: 

Buenos Aires, abril 7 de 1930. 

Al Seiior Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n, Doctor Antonio Rodri
gnerl Jauregui: 

Siguiendo las orientaciones del Primer Magistrado de la Naci6n, cuyo espiritu 
de equidad y justicia, ha pensado siempre en el mejoramiento econ6mico del magisterio 
y ell to do 10 que a ella converja, e interpretando fielmente las sugestiones que de 61 
8Ilrgen diariamente al respecto; me es grato dirigirme a Vd. y 'por su intermedio al 
H. C. sometiendo a consideraci6n de ese Cuerpo un proyecto de organizaci6n de asis
teneia odonto16gica del personal directivo y docente de las escuelas, proyecto que eon
ceptuo de capital importancia no s610 por el aspecto profilactico y terap6utico del 
asunto, sino tambien en consideraci6n a la faz econ6mica del mismo. 

Las estadisticas de inasistencia del personal de maestros, revelan a las claras el 
morimiento de morbilidad del mismo. Una medida de gobierno 16gica, hace que - de 
aeuerdo a los reglamentos aprobados al efecto - un porcentaje grande de esa inasis
tencia sea justificado por enfermedad y, por 10 tanto, el Estado paga al servidor como 
si prestara servicioB, por una raz6n de solidaridad humana que Ie impone ayudar al 
maestro en los momentos que mas necesita de su sueldo. 

El estado actual de los conocimientos cientificos establece en los focos denta
rios - focos periapicales y piorreicos - el origen de una serie numerosa de compli
caciones septicas de vecindad y a distancia, asi, Goadley y Goodall, en sus estudios 
sobre afecciones cardiacas, refuerzan las opiniones de Price sobre el origen buco-dental 
de las mismas; Zilz, en su tratado de Tuberculosis de la boca, encontr6 en pulpas den
tarias putrefactas el bacilo de Koch y demostr6, clinica y bacterio16gicamente, la rela
ci6n directa de los dientes cariados y su contenido con las adenopatJ:as. 

De un informe del Director del Cuerpo Medico Escolar de la Provincia de Buenos 
Aires, se desprende que el 22 % de los educadores provinciales desempeiiaba sus ta
reas con temperaturas - iebriculas - que oscilaban entre 379, 1 Y 389, 10 cual ha 
removido en la opini6n de los odont610gos, la relaci6n de esas febriculas con los focos 
septicos dentarios que, en muchos casos, pasan desapercibidos para los portadores, en 
plazos que pueden Hegar a ] 5 anos. 

El Estado, en concepto del suscripto, debe tender su mirada hacia los servidores 
de la educaci6n en forma de garantizarles un ambiente que facilite sus tareas. Existen 
en el parlamento varios proycctos tendientes a mejorar el estado econ6mico del magis
terio, loables elIos por cuanto marcan un problema social de Mucha importancia, cual 
es el de alejarlo de las preocupaciones econ6micas facilitando asi el desempeno de sus 
funciones, sin que nada perturbe su entusiasmo por la causa docente. Razones que no 
es de mi incumbencia seiialar hacen que esos proyectos no se hayan convertido en rea
lidad. Un porcentaje granda de maestros lIevan el aparato bucodentario en malas con
diciones higienicas y, sus reC1).rsos no Ie permiten la asistencia odonto16gica, gravitando 
en tal forma sobre la economia del Estado, sobre la propia salud del educador y sobre 
los mismos educandos. 
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Seria obvio insistir sobre las razones sanitarias que aconsejan este proyecto. Pero, 
siendo de necesidad contemplar el aspecto econ6mico de la cuesti6n, a 131 he de refe
rirme brevemente y para su refuerzo, aportare un ejemplo de pais extranjero. 

Una compania de . seguros norteamericana, la "Metropolitan Life Insurance C9", 
estableci6 la asistencia odontol6gica obligatoria de sus 8.000 empleados, desapareciendo 
asi, un elevado porcentaje de inasistencias por bronquitis, constipaciones, cefaleas y 
mala voluntad por el trabajo. Generalizada la asistencia odontol6gica en sus asegura
dos, la Compania, consigui6 efectuar una economia anual superior a los 2 milIones 
de d61ares. 

De acuerdo a datos recogidos en la Memoria del Cuerpo Medico Escolar (1927), 
en un ano hubo 3686 avisos de enfermedad del personal del H. C. No sabemos a cuan
tos ascienden los dias de inasistencias por enfermedad, habidas ese mismo ano, como 
tampoco podemos hacer la afirmaci6n a posteriori y sin la verificaci6n clinica de cuan
tas de esas afecciones son de origen dentario 0 complicaciones del mismo. ,Pero, se ha 
pensado en la economia que representa para el Estado, que el maestro reciba un trata
miento odontol6gico perfecto y, en consecuencia, que las aulas sigan contando con su 
presencia, desapareciendo muchas causas m6rbidas que 10 han alejado de elIas' 

El H. C. dispone por intermedio del Cuerpo Odontol6gico Escolar a mi cargo, de 
instalaciones completas, de personal competente y de condiciones favorables para rea
lizar la asistencia dent aria que el personal directivo y docente de las escuelas, requiera. 
Bastaria tan 8010 la habilitaci6n de un turno especial para ese efecto, y, con la apro
baci6n por parte del H. C. de este proyecto se lIevaria a cabo sin exigir erogaci6n 
alguna. 

Con la aprobaci6n del proyecto que someto a consideraci6n del H. C. se habria da
do un paso trascendental importancia en beneficio de los educadores argentinos, ofre
ciendo ejemplarmente a propios y extranos, las preocupaciones del Estado por los ser
"ridores de la educaci6n, cuya salud, en muchos casos se resiente en virtud de sus pro
pias tareas del aula. 

Saludo a Yd. muy atte. 
ANTONIO J. GUARDO. 

A continuaci6n se ley6 el siguiente mensaje del Senor Presidente, Doctor Anto
Dio Rodriguez Jauregui: 

Buenos Aires, Abril 9 de 1930. 

H. CONSEJO: 

Hago mlOS los s6lidos fundamentos en que apoya el Sr. Jefe del Cuerpo Odonto-
16gico Escolar Dr. Antonio J. Guardo, en la nota que antecede, la iniciativa de hacer 
extensiva la asistencia odonto16gica al personal docente y directivo de nuestras escuelas 
e institutos, interpretando las orientaciones del Excmo. Senor Presidente de la Naci6n 
Dr. Hip6lito Yrigoyen, en todo 10 que importe concurrir al mejoramiento de las condi
ciones del Magisterio y de Is educaci6n comful. 

Por estas breves consideraciones, someto a la aprobaci6n del H. Conscjo el siguien
te proyecto de resoluci6n: 

EI H. Consejo Nacional de Educaci6n en sesi6n de la fecha, 

RESUELVE: 

EI Personal directivo y o.ocente de las escuelas dependientes del Consejo Nacional 
de Educaci6n disfrutara. de los servicios del Cuerpo Odontol6gico Escolar. 

Saludo a V. H. con toda consideraci6n. 
ANTONIO RODRIGUEZ JAUREGUI 
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El H. Consejo resolvi6; 

El personal directivo y docente de las escuelas dependientes del Consejo Nacional 
de Educaci6n disfrutara de los servieios del Cuerpo Odonto16gico Escolar. 

No habiendo mas asuntos que tratar se levant6 la sesi6n siendo las diez y ocho 
horas y treinta minutos. 

ANTONIO RODRIGUEZ JAUREGUI. 

PABLO A. CORDOBA 

SESION 19.a 

ora 23 de Abril de 1930 

En Buenos Aires, a las diez y seis horas y treinta minutos 
del dia veintitres del mes de Abril del ano mil noveeientos 
treiuta, reunidos en la Sala de Sesiones del Consejo Naeional 
de Educaci6n, los Senores Vocales Ingeniero Don Manuel Ga
llardo y Doctores Don Felix J. Liceaga, Don Juan F. Pas
qualetti y Don Pedro Rueda, bajo la Presidencia del Doctor 
Don Antonio Rodriguez Jauregui, el Senor Presidente decla
r6 II bierta la sesi6n. 

Acto continuo, se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraei6n los diversos 

asuntos quc tenia para su resoluei6n, disponiendo; 

SECCION CAPITAL 

Exp. 8556. - C. - 1926. - Archivar este expediente. 

Exp. 386. - 49 - 1950. - Continuar ocupando por to do el corriente ano, con 
reeonocimiento de un alquile:' de $ 1.000.- min. mensuales, a contar del 15 de diciem
bre de 1929, la casa calle Del Crucero N9 1151, en la cual 'funciona la escuela N9 17 
del Distrito 49. 

Exp. 6380. - V. - 1930. - 19 Ampliar en la surna de $ 390.- min. la de pesos 
3.780.- min. cuya inversi6n fuera autorizada por resoluci6n de fecha 12 del actual 
(Expte. N9 29377.V /929) para la realizaci6n de proyecciones cinematograficas en las 
Colonias de Vacaciones de la Capital. 

29 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 49 del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 18451. - 209 - 1927. - Autorizar la celebraei6n de nuevo contrato de loca
ci6n por la casa calle Aivariiios N9 2062, ocupada por la escuela N9 19 del C. Escolar 
209, en las siguientes condiciones. 

Termino; hasta el 15 de diciembre de 1934, con opei6n ados anos mas por parte 
del Consejo. 

Alquiler; $ 660.- mi n. mensuales, pagadero a partir desde la fecha en que se en
treguen satisfactoriamente terminadas, las obras de convenio, rigiendo hasta entonces 
el de $ 480.- min. mensuales, estableeido en el eontrato vigente. 

Obras; el propietario debera ejeeutar por su exclusiva cuenta y dentro de plazo 
a establecerse de comful Muerdo, todas las de ampliaei6n, reparaei6n y mejoras indica
das en la planilla de fs. 63, 04 vta. y plano de fs. 60 de este expediente. 

Exp. 21987. - 59 - 1929. - 19 Autorizar la adquisiei6n del mobiliario (un mue
ble biblioteca, 18 mesas y 108 sillas) que se solicita por este expediente, requerido para 
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instalar la biblioteca de la escuela N9 6 del Distrito 59, a cuyo mobiliario se Ie presu
pone un costo total aproximado de $ 2_300.- min., debiendo efectuarse la adjudicaci6n 
mediante licitaci6n privada. 

29 - Aprobar para regir en dicho acto, el pliego de bases y condiciones propues
to a fs. 11/12. 

39 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 38 del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 13831. - 169 - 1926. - Dar por recibidas a contar del ilia 19 de febrero 
ppdo. para los efectos de la liquidaci6n del alquiler de $ 800.- min. estipulado en el 
Art. 39 del respectivo contrato de 10caci6n, las fincas calles Tequendama Nros. 2425/29 
y Avenida America N9 2428, arrendadas para funcionamiento de la escuela N9 9 del 
Distrito 169. 

Exp. 11388. - P. - ::'930. - Aprobar las resoluciones relativas a gastos, pagos, 
etc., que figuran agregadas en copia a este expediente, dictadas por la Presidencia 
desde el 22 de febrero hasta el 31 de marzo ppdos. 

Exp. 8169. - 1. - 1930. - 19 Autorizar la confecci6n de 252 uniformes de invier
no con destino al personal d9 servicio de la Repartici6n. 

29 - Encomendar el trubajo a la Sastreria Naval del Ministerio de Marina de la 
Naci6n, aceptando a tal efecto el presupuesto de la misma Repartici6n, que cotiza el 

precio unitario de $ 79.30 min. y cuyo importe total asciende a la suma de pesos 
19.983.60 min. 

39 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 53 del Presupuesto 
General vigente, mediante refuerzo de conformidad a la autorizaci6n conferida por el 
Art. 139 del mismo Presupuesto. 

Exp. 3091. - C. - 1930. - 19 Autorizar la compra del material escolar detaIl ado 
en las planillas de adjudicaci6n de fs. 3 y 4 de este expediente y cuyo importe total 
es de $ 10.332.30 min., co"]. destino a escuelas de la Capital y de Provincias (Ley 
N9 4874); debiendo imputarse dicho importe en la siguiente forma: 

Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 38 del Presupuesto vigente $ 1.086.

Anexo E, Inciso 11, Item 4, Partida 34 del Presupuesto vigente $ 9.246.30. 

29 - Autorizar a que lOB pizarrones y caballetes incluidos entre el material solici
tado, se construyan por el taller de la Repartici6n; y postergar para mejor oportuni
dad la compra de los sillones que figuran en el mismo pedido por no ser indispensable 
au provisi6n. 

Exp. 8145. - 119 - 1930. - Crear una escuela de adultos, para mujeres, en el 
local en que funciona la diurna N9 14 del C. Escolar 119 

Exp. 28627. - 169 - ]929. - Autorizar a la direcci6n de la escuela N9 18 del 
C. Escolar 169, para designar un portero. 

Exp. 6045. - 1. - 193(). - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se suva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 9749. - C. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se ~jrva dictaminar sobre ~o solicitado por la Presidencia. 

Exp. 2888. - 169 - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 12104. - G. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar Bobre 10 Bolicitado por la Presidencia. 

Exp. 4711. - N. - 1930. - PaBar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sir va dictaminar Bobre 10 solicitado por la Presidencia. 
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Exp. 19576. - 169 - 1928. - Pasar el presente expediente a 111. Comisi6n de Ha· 
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por 111. Presidencia. 

Exp. 6391. - 1. - 1930. - 19 Autorizar 111. adquisici6n de los muebles y utiles 
que se solicitan por este expetiiente con destino a 111. 1nspecci6n General de Nuevo Tipo 
a cuyos articulos se les prosnpone un costo total aproximado de $ 3.100.- m/n., de
biendo efectuarse 111. adjudieaci6n mediante licitaci6n privada. 

29 - Aprobar para regir en dicho acto, el pliego de bases y condiciones propues
to a fs. 3 y 4. 

39 - Imputar el gasto al Anexo E, 1nciso 11, Item 3, Partida 38 del Presupuesto 
General vigento, de acuerdo ala resoluci6n del 5 de febrero ppdo. (Exp. 3175.P/930). 

Exp. 32104. - E. - 1929. - 19 Dejar sin efecto 111. adjudicaci6n hecha a favor de 
la casa Savino Ratazzi por resoluci6n de fecha 19 de febrero ppdo. y relativa a los tra
bajos de instalaci6n de una cocina econ6mica en el edificio de 111. calle San Alberto 
N9 2379, arrendado con destino a la escuela al Aire Libre N9 7. 

29 - Disponer la celebraci6n· de un nuevo concurso privado de precios para igual 
objeto, previa preparaci6n del nuevo pliego de bases y condiciones a que se alude en 
el informe de fs. 34 del expediente. 

Exp. 26336. - 1. - 1929. - 19 Declarar sin efecto la licitaci6n publica de que 
trata este expediente, para 111. adquisici6n de material destin ado a la enseiianza prac
tica de 111. avicultura en las oscuelas de Nuevo Tipo de Provincias y Territorios, atento 
a que todas las propuestas prcsentadas fijan para la entrega de los articulos mayores 
plazos que el establecido en 01 respectivo pliego de bases y condiciones. 

29 - Disponer un nuevo llamado a licitaci6n publica para igual efecto, debiendo 
regir en 1a misma el pliego dt) bases y condiciones adoptado para la anterior, con modi
ficaci6n de la clausula ;relativa a plazo de entrega de los articulos, el cual se fijara 
en treinta dias, pero admitiendo que pucdan indicarse en las propuestas plazos mayores. 

Exp. 192. - M. - 1930. - 19 Aprobar 111. licitaci6n publica de que trata este 
expediente, celebrada con fecha 26 de diciembre ppdo., para 111. compra de 25.000 bancos 
escolares, de dos asientos, C')11 destino a las escuelas de 111. Capital, Territorios y Pro
vincias (Ley 4874). 

29 - Aprobar igualme11te las adjudicaciones proyectadas por 111. Comisi6n de Com
pras (incluso 111. de 1.000 bancos a favor de 111. Cas a J. L6pez Torres, de Santa Fe, 
cuyas adjudicaciones importan en total la suma de $ 403.723.70 min. 

39 - 1mputar el gasto eegun 111. forma establecida en 130 resoluci6n de fecha 2 de 
octubre ppdo. (fs. 22 del expediente) : Recursos Especiales cuya inversi6n en 111. compra 
de material escolar autorizara el Poder Ejecutivo de la Naci6n por Acuerdo de fecha 
6 de setiembre de 1929. 

Exp. 19929. - 1. - 1929. - 19 Aprobar la licitaci6n publica de que trata este 
expediente para 1a adquisici6n de 18 ficheros, un archivo y 15.500 fichas solicitadas 
por la 1nspecci6n Tecniea General de 111. Capital. 

29 - Aprobar igualmente la planilla de adjudicaciones formulada por la Comisi6n 
de Compras a fs. 31, cuyo importe total aseiende a la suma de $ 7.255.- min. 

39 - 1mputar el gasto al Anexo E, 1nciso 11, Item 3, Partida 38 del Presupues
to de 1929. 

Exp. 10586. - D. - 1930. - 19 Aprobar el proyecto que eleva la Direcci6n General 
de Arquitectura (pIanos, presupuesto por importe de $ 8.070.43 min. y pliego de bases 
y condiciones de licitaci6n) para 111. construcci6n econ6mica de cuatro locales, aprove
chando la medianera existente que da sobre el patio central del edificio de 111. Re
partici6n. 
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20 - Disponer para los efectoB de la adjudicaci6n de dichas obras, el llamado 
a licitaci6n publica, limitando el termino de las mismas a quince dias, por la urgencia 
que reviste la habilitaci6n de los nuevos locales de que se trata. 

30 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 62 del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 2312. - C. - 1930. - 19 Autorizar la adquisici6n de las 3.200.000 fichas 
que solicita por este expediente la Oficina de Censo Escolar N llcional, cuyo costo total 
presupuesto arroja un importe de $ 10.200.- min. 

20 - Disponer, para tal efecto, el llamado a licitaci6n publica por el termino de 
ley, aprobando para regir en la misma el pliego de bases y condiciones agregado a 
fs. 6 y 9 del expediente. 

30 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 38 del Presupuesto 
General vigente, mediante refuerzo de conformidad a la autorizaci6n conferida por el 
Art. 130 del mismo Presupuesto. 

Exp. 4312. - 1. - 1930. - 10 Autorizar la adquisici6n de los elementos solicita
dos por este expediente con destino a los servicios de Profilaxis y Desinfecci6n a cargo 
del Cuerpo Medico Escolar, en la siguiente forma : 

La partida de bicloruro de mercurio en polvo cuyo costo presupuesto es !Ie pesos 
2.788.- mi n. se licitara, privadamente y con arreglo a las condiciones del pliego de 
fs. 2/ 3. 

Por los articulos restantes, euyo costo total calculase en la suma de $ 812.- mi n. 
se solicitar{m presupuestos privados. 

29 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 2, Partida 52 del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 15013. - 130 - 1929, - Desestimar la propuesta sobre 10caci6n de la casa 
calle Arizmendi N0 2670, ofrecida con destino a la instalaci6n de la nueva eseuela crea
da por resoluci6n de este expediente, de fecha 9 de octubre ppdo. (fs. 53), en jurisdic
ci6n del C. Escolar 130, por acusar el alquiler que pretende el propietario ($ 600.- min. 
mensuales) una diferencia considerable respecto del que justiprecia IlL Direcci6n Gene
ral de Arquitectura ($ 350.- m/n.). 

Exp. 6225, - S. - 1930. - 10 Autorizar la adquisici6n de seis maquinas de escri
bir e igual nUmero de pedestales para las mismas, con destino a la Oficina de Sumi
nistros, aprobando para el efecto la planilla de adjudicaciones formulada por la Oficina 
de Compras, que arroja un importe total de $ 2.257.- min. 

20 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 38 del Presupues
to General vigente. 

Exp. 7018. - 1. - 1930. - 10 Aprobar la planilla de adjudicaciones que eleva 
Ia Oficina de Compras, para la adquisici6n de uniformes de invierno, capotes, calzado, 
etcetera, con dcstillO a los diez chauffeurs de Ia Repartici6n, cuya planilla arroja un 
importe total de $ 2.677.- min. 

29 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 53 del Presupuesto 
General vigente, en las condiciones de Ia autorizaci6n conferida por el Art. 130 del 
mismo Presupuesto. 

Exp. 15524. - 18- - 1928. - Transformar en escuela de Nuevo Tipo para varo
nes la comUn mixta creada por resoluci6n de fecha 4 de diciembre ppdo. (fs. 43) para 
la zona comprcndida por las calles Milton-Mor6n-Victor Hugo y viM del F. C. Oeste, 
j urisdicci6n del C. Escolar 18-. 

Exp. 9516. - 1. - 1930. - 10 Autorizar la compra de los 5.200 anteojos de costo 
total presupuesto en la suma de $ 13.700.- mi n. solicitados en este expediente por la 
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Inspecci6n Medica Escolar para serIes proporcionados a alumnos pobres de las escuelas 
de la Capital, que necesiten corregir su visi6n. 

29 - Disponer para tal efecto el llamado a licitaci6n publica por el termino de 

Ley, aprobando para regir en la misma el pliego de bases y condiciones agregado a 

fs. 2, 3 Y 4. 

39 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 56 del Presupuesto 
General vigente. 

EJ..-P. 3518. - M. - 1930. - 10 Autorizar la adquisici6n de los r epuestos, lubri
ficantes, etc. que se solicita por este expediente, con destino a los autom6viIes y ambu
lancias de la Repartici6n, a cuyos articulos se les presupone un costo total aproximado 

de $ 4.950.- m/ n., debiendo efectuarse las adjudicaciones mediante licitaci6n privada. 

29 - Aprobar para regir en dicho acto, el pliego de bases y condiciones propuesto 
a fs. 4 y 5. 

39 - Imputar el gasto en la siguiente forma: 

Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 35 del Presu-
puesto General vigente ..... . . ... . ....... .... $ 4 .382.40 mi n. 

Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 49 del Presu-
puesto General vigente ......... .. .... .. ... . . 

" 
567.60 

" 
Total . . ....... . .. .. .... ..... . .... .. . . . $ 4.950.00 mi n. 

Exp. 12339. - D. - 1930. - Pasar este expediente a la Comisi6n de Hacienda, 
a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 12876. - 29 - 1930. - Nombrar maestra de 3' categoria para la escuela 
N9 2 del C. Escolar 29, a la M. N. N. Srta. Maria Esther Garralda. 

Exp. 11949. - 129 - 1930. - Nombrar maestra de 3' categoria para la escuela 
N0 22 del C. Escolar 120, a la M. N. N. Srta. Ines Paulina Pasquali. 

Exp. 11948. - 129 - 1930. - Nombrar maestra de 3' categoria para la escuela 
N9 5 del C. Escolar 129, a la M. N. N. Srta. Nelida Josefa Siri. 

Exp. 11946. - 129 - 1930. - Nombrar maestra de 3' categoria para la escuela 
N9 15 del C. Escolar 129, a la M. N. N. Srta. Teresa Germina Ciesco. 

Exp. 11526. - 79 - 1930. - Nombrar maestra de 3' categoria para la escuela 
N0 7 del C. Escolar 79, ala M. N. N. Sra. Elisa Blanco Spangenberg de Aramburu. 

Exp. 11950. - 129 - 1930. - Nombrar maestra de 3' categol'ia para la escuela 

N0 24 del C. Escolar 129, ala M. N. N. Srta. Maria Angelica Balboni. 

Exp. 11525. - 70 - 1930. - Nombrar maestra de 3' categoria para la escuela 
N0 4 del C. Escolar 70, a la M. N. N. Srta. Cata,lina Pascuala Bozzauo. 

Exp. 11918. - 139 - 1930. - Ascender a directora de categoria infantil para la 
escuela N0 18 del C. Escolar 139, en reemplazo de la Sra. Josefina L. de Fernandez 
Espiro que falleci6, a la vice-director a elemental de la misma escuela Sra. Emilia D. 
Pitta de Noguera. 

Exp. 11917. - 139 - 1930. - Ascender a directora de categoria infantil para la 
escuela N0 29 del C. Escolar 130, en reemplazo de la Srta. Maria Carmen Marsans que 
se jubil6, a la vice-director a de la misma escuela Srta. Angela Testi Rossi. 

Exp. 12090. - 49 - 1930. - 10 Nombrar maestras de tercera categoria para las 
escuelas del C. Escolar 49, que a continuaci6n se indican, a las siguientes MM. NN. NN.: 



Esc. N0 

" " 
" " 
" " 
" " 
" 
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3 - Aurora Paulina Piazze y Felisa Maturano. 
5 - Ang/llica Catalina Coda. 
8 - Maria Angelica Norero. 

10 - Armida Miseta. 
9 - Maria Esther Nelly Rossi y Angela Bonaria de Basail. 

17 - Ana Adela Hermida. 

29 - La Sra. Angela Bonaria de Basail debera comprobar el cambio de estado civil. 

Exp. 12875. - 20 - 1930. - Nombrar maestra de 3' categoria para la escuela 
N0 11 del C. Escolar 2°, ala M. N. N. Srta. Maria Sara Martinez. 

Exp. 12877. - 20 - 1930. - Nombrar maestra de 3' categoria para la escuela 
N0 14 del C. Escolar 20, a la M. N. N. Srta. Delia Josefa Mosca. 

Exp. 7313. - 99 - 1930. - Declarar cesante de conformidad con 10 establecido 
por los articulos 20 y 22 de la Reglamentaci6n del 17 de julio de 1929, a la maestra 
de la escuela N0 17 del C. Escolar 90, Srta. Maria C. Burmeister. 

Exp. 21961. - 59 - 1929. - 10 Autorizar la provisi6n y colocacion de cortinas 
en el edificio de propiedad fiscal ocupado por la escuela N9 6 del Distrito 59 (calle 
Universidad N9 1073), aceptando al efecto, como mas conveniente de los presentados, 
el presupuesto de la casa La Exposici6n de D. Fernandez Blasco y Cia., por importe 
de $ 1.371.- min. 

2o - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 38 del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 7312. - 99 - 1930. - Declarar cesante, de' conformidad con 10 establecido 
por los articulos 20 y 22 de la Reglamentaci6n del 17 de julio de 1929, a la maestra 
de la escuela N0 17 del C. Escolar 90, Sra. Manuela C. R. de G6mez . . 

Exp. 8186. - C. - 1930. - Autorizar la celebraci6n de nuevo contrato de loca
ci6n por la casa calle Nicasio Orono N0 1960, ocupada por las oficinas del C. Escolar 
139, en las siguientes condiciones: 

Termino: hasta el 15 de diciembre de 1932. 
Alquiler: $ 300.- m/n. mensuales. 
Obras: por cuenta del propietario todas las de conservaci6n y as eo que requiera 

~a finca durante la vigencia del contrato. 

Exp. 12516. - S. - 1930. - 10 Disponer que el dia 29 del corriente se dicten 
clases alusivas a la "Fiesta del Animal" en las escuelas de la Capital dependientes 
del H. Consejo. 

20 - Autorizar la concurrencia de delegaciones de alumnos de los grados superio
res de las escuelas del C. Escolar 170, al acto oficial que se realizara el dia 29 del co
rriente en la escuela "Delfin Gallo" a las 15 horas. 

Exp. 17731. - M. - 1929. - Autorizar la remisi6n de una colecci6n de textos 
aprobados por el H. Consejo a la Escuela Rural-de Hacienda "El Potosi "-El Con-
go-Republica de El Salvador. . 

Exp. 28817. - D. - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 32400. - P. - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 11947. - 120 - 1930. - Nombrar maestra de 3' categoria para la cscuela 
N0 5 del C. Escolar 120, a la M. N. N. Srta. Jorgelina Clementina Oliva. 

Exp. 9772. - D. - 1929. - 19 Aprobar para regir en la licitaci6n publica dis
puesta po; la resoluci6n de fecha 18 de diciembre ppdo. y relativa a la adquisici6n de 



- 450-

medias con destino a los alumnos de las escuelas de la Capital, Territorios y Pro vinci as 
(Ley N9 4874) el pliego de bases y condiciones formulado por la Oficina de Compras 
(fs. 90/92 del expediente). . 

29 - Autorizar las siguientes imputaciones para la diferencia del gasto por im· 
porte de $ 66.813.36 min. a. cuyo respecto se dej6 pendiente la determinaci6n en In. 
precitada resoluci6n de fecha 18 de diciembre ppdo. relativa a la compra de ropa y 
calzado con igual destino, Item 3, Partida 56 del Presupuesto vigente. 

Art. 139 . ... . . ...... . .... .. .. . :. . ..... . . . . .. $ 27.042.24 mi n. 
Item 3, Partida 57 del Presupuesto vigente, 

Art. 139 ........ . .. . .. . . . ............. . . . . 
" 

13.521.12 
" Item 4, Partida 36 del Presupuesto vigente. 

Art. 139 •• • .. •• . . . ••. . • •• •. • •••• • • .•• •• • • • 

" 
26.250.00 

" 
Total . . ....... . ..... . . . $ 66.813.36 mi n. 

Exp. 1839. - I . - 1930. - Autorizar la locaci6n de la finca (incluyendo una ex· 
tensi6n de tiena no menor de 3 hectareas), que el Sr. Modesto Quiroga ofrece eon 
deetino a la instalaci6n de la escuela de Nuevo Tipo Nt 6, creada por resolueion de 
feeha 17 del mes de marzo ppdo., en la ciudad de San Luis, en las siguientes condiciones: 

T~rmino: hasta el 31 de dieiembre de 1932, eon opcion ados aiios mas por parte 
del Consejo. 

Alquilel': $ 300.- min. mensuales, pagadero a partir desde la fecha de entrega 
de 13 finea eon todas las obras de reparacion que requiere, satisfactoriamente ter
minadas. 

Exp. 20944. - C. - 1929. - l' Autorizar la adquisicion de los muebles que pide 
por este expediente la oficina de Censo Escolar Nacional, aprobando para el efecto 
la planilla de adjudicaeiones formulada por la Oficina de Compras, que arroja un im
porte total de $ 2.087.- m/n. 

29 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 38 del Presupuesto 
General vigente, mediante refuerzo de conformidad a la autorizaci6n conferida por el 
Art. 139 del mismo Presupuesto. 

Exp. 11198. - V. - 1930. - 19 Autorizar la locacion de la finca calle Rodriguez 
Peiia 1051, con destino al traslado de Oficinas de la Reparticion, en las siguientes 
condiciones: 

T~rmino: cinco aiios. 
Alquiler: $ 1.800.- mi n. mensuales. 
Obras: las propietarias deberan ejecutar por su cuenta y en plazo prudencial las 

que se indican en la plauilla agregada al expediente, corriendo ademas con todas las 
de conservacion y aseo que l"E:quiera la finca durante la vigencia del contrato. 

29 - Imputar el gasto a la partida que asigna el Presupuesto General vigente 
para alquileres de la Capital, mediante refuerzo de conformidad a la autorizacion con
ferida por el Art. 139 del mi2mo Presupuesto. 

Exp. 438. - C. - 1930. - 19 Aprobar la adjudicacion por importe de $ 2.052.
moneda nacional, proyectada por la Oficina de Compras a favor de la casa Rodriguez 
Braceras y Cia., para la adquisicion de 152 pares de botines con destino al personal de 
servicio de la Reparticion, autorizada por resolucion de fecha 2 de enero ppdo. (Exp. 
25738.D/929) . 

2' - Imputar el gasto a1 Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 53 del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 19857. - S. - 1928. - Modificar las condiciones establecidas en 1a reso· 
lucion de fecha 27 de setiembre ppdo. para celebrar nuevo contrato de locacion por la 
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finca calle Humberto 19 N9 2861, en la cual funciona Ia escuela N9 15 del Distrito 69, 

fijando en cambio de las mismas, las aiguientes: 

Termino: hasta el 15 de diciembre de 1934. 

Alquiler: $ 450.- min. menauales, pagadero desde la fecha en que que den sa· 
tisfactoriamente terminadas las obras de convenio. 

Obras: el propietario debera ejecutar por au exclusiva cuenta y dentro de plazo 
a eatablecerae de comun acuerdo, todas las indicadas en la planilla de fs. 41/42 vta. 

y plano de fs. 46 de este expediente. 

Exp. 26335. - 1. - 1929. - 19 Aprobar la licitaci6n publica de que trata este 
expediente para la adquisici6n de material destinado a Ia ensenanza practica de Ia api
cultura en las escuelas de Nuevo Tipo de Provincias y Territorios. 

29 - Aprobar las adjudicaciones proyectadas por la Comisi6n de Compras (Plani
lla de fs. 21) con exclusi6n de los renglones Nros. 5, 9, 10 Y 11, cuyo plazo de entrega 
no se ajusta al establecido en el pliego de bases y condiciones de la licitaci6n, resul
tando asi el importe de la compra de $ 3.310.- min. 

39 - Disponer la celebraci6n de una licitaci6n privada para adquirir los expresa
dos renglones Nros. 5, 9, 10 Y 11, en tipos iguales 0 similares a los elegidos de entre 
los propuestos en la licitaci6n publica, conforme a cuyos precios importarian Ia auma 
de $ 3.067.50 min. Se admitira para eata licitaci6n que los plazos de entrega de 1011 

articulos los determinen los proponentes, dentro de los noventa dias. 

49 - Imputar el gasto segun la forma establecida en Ia resoluci6n de fecha 18 de 
diciembre ultimo (fs. 12) Recursos del Acuerdo del P. Ejecutivo de la Naci6n de fecha 
12 de junio del ano ppdo. 

Exp. 5790. - E. - 1930. - 19 Disponer que el material utilizado por las Colo
nias de Vacaciones que funcionaron Ultimamente en Mar del Plata, Tandil, Carhue y 
Baradero, se mantenga depoeitado en las respectivas localidades. 

29 - Autorizar como consecuencia, el arrendamiento de locales adecuados y lOB 
gastos de retribuci6n de vigilancia, mediante la inversi6n hasta de $ 150.- min. men
suales, por ambos conceptos en conjunto y por cada localidad. Los contratos de alqui
ler se haran por termino de un ano, con facultad de poderlos rescindir el Consejo antes 
de ese termino si 10 juzgara conveniente. 

39 - lmputar el gasto aJ Anexo E, lnciso 11, Item 3, Partida 61 del Presupuesto 
General vigente, mediante refuerzo de conformidad a Ia autorizaci6n del Art. 139 del 
mismo presupuesto. 

Exp. 5458. - 1. - 19:19. - 19 Aprobar la licitaci6n privada de que trata este ex
pediente, para adjudicar las obras de pavimentacion del patio izquierdo del Instituto 
Bernasconi. 

29 - No considerar Ia propuesta present ada por Ia firma Enrique Montanari e 
Hijos, en raz6n de no ajustarse al pliego de bases de licitaci6n, por cuanto prop one Ia 
ejecuci6n de los trabajos en mayor termino que el establecido en dichas bases. 

39 - Aceptar como mas baja de las otras tres propuestas presentadas en forma, 
la perteneciente a los Sres. N. Seminara y Cia., quienes ofrecen ejecutar los trabajos 

mediante aumento del 32 % sobre el importe de $ 3.021.10 min. correspondiente al 
presupuesto oficial, 0 sea por Ia suma de $ 3.987.85 min. 

49 - Acordar en Ia forma de practica un 10 % del importe de esta propuesta 
para imprevistos. 

59 - lmputar el gasto a los "Recursos del Legado Bernasconi". 

Exp. 2402. - D. - 1930. - Aprobar Ia cuenta de medianeria que eleva la Direc
cion General de Arquitectura, con referencia al muro del edificio de propiedad del 
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Consejo calle Independencia Nros. 756/ 58 que utiliza el Sr. Alejandro J. Kuhn en el 
edificio de su propiedad calle Independencia Nros. 764/70, cuya cuenta arroja un im
porte de $ 641.70 min. que debe ser abonado al Consejo por el Sr. Kuhn. 

Exp. 8839. - C. - 1930. - 10 Autorizar la adquisici6n de los elementos que se 
solicitan por este expediente con destino al Taller de Pr6tesis del Cuerpo Odontol6gico 
Escolar, aptobando para el efecto la planilla de adjudicaciones formulada por la Oii· 
cina de Compras, que arroja un importe total de $ 1.360.- min. 

2" - Imputar el gasto a Recursos del" Acuerdo del Poder Ejecutivo de la Naci6n 
de fecha 6 de setiembre de 1929 (fondos reservados para la organizaei6n del Cuerpo 
Odontol6gico Escolar). 

Exp. 7324. - 1. - 1930. - 10 Autorizar el servicio de lanchas para transporte 
de los alumnos de ~a escuela de Nuevo Tipo creada en el Canal Alem (Delta del Para· 
na) Provincia de Buenos Aires. 

2" - Aceptar para el efeeto la propuesta presentada por el Sr. Juan Bonora, de 
precio de $ 450.- min. mensuales, estableeiendose que seran exeluidos del pago, pro· 
porcionalmente, los periodos de vacaeiones de invierno y verano. 

3" - Imputar el gasto a: Anexo E, Inciso 11, Item 4, Partida 35 del Presupuesto 
General vigente. 

EJ.."P. 10264. - 1. - 1930. - 19 Autorizar la ejecuci6n de los trabajos de costo 
total presupuesto en la surna de $ 3.600.- mi n. a que se reiiere este expediente, rela: 
tivos a la instalaci6n de toldos en el primer piso con irente a la calle Catamarca del 
Instituto Bernasconi; debiendo eiectuarse la adjudicaci6n mediante licitaci6n privada. 

2" - Imputar el gasto a "Recursos del Legado Bernasconi". 

Exp. 3590. - 7" - 1930. - Formular cargo por la eantidad de $ 135 al portero 
de la escuela de Adultos N0 6 del C. Escolar 70, Don Pedro Casali, importe de la rna· 
quina "Underwood" que fuc sustraida estando el establecimiento bajo su custodia. 

Exp. 26337. - 1. - 1929. - 10 Aprobar la licitaci6n publica de que tJ:ata este 
expediente para adquisici6n de material destinado a la enseiianza practica de la indus
trializaci6n de la leche en las escuelas de Nuevo Tipo de Provineias y Territorios. 

2" - Aprobar igualmente las adjudicaciones proyectadas por la Comisi6n de Com· 
pras (planillas de fs. 35/37), a las cuales Ie corresponde un importe de $ 10.840.- min. 
admitiendo respecto de los renglones Nros. 1 y 2 los plazos de entrega propuesto de 
conformidad a 10 indicado por la Comisi6n de Compras en su informe de fs. 34. 

3" - Imputar el gasto segun la forma establecida en la resoluei6n de fecha 18 de 
diciembre ppdo. (fs. 11): Recurso del Acuerdo del P. E. de la Naci6n de fecha 12 de 
junio de 1929. . 

Exp. 15064. - 1. - 1930. - 10 Autorizar las siguientes partidas de gastos men· 
suales para el Instituto de Pedagogia: 

Eventuales ................. . .. ... ... .. .. . .. $ 300.-
Para adquisici6n de libl'oS para la Biblioteca. . . " 500.-

2'1 - EI gasto que demande el curnplimiento de esta resoluci6n se imputara a las par· 
soriamente al Art. 130 de la Ley de Presupuesto vigente. 

Exp. 15063. - P . - 1930. - I" Autorizar la dotaci6n de archiveros de acero a las 
distintas dependencias de la Repartici6n. 

20 El gasto que demante el cpmplimiento de esta resoluci6n se imputara a las par
tidas que corresponda, haciendose uso de la facultad conferida por el Art. 130 de la 
Ley de Presupuesto vigente. 

Exp. 15249. - C. - 1921. - Acceder, bajo la condici6n de llenarse las formali
dades indicadas en los dictamenes de la Oficina Judicial y la Asesoria Letrada, al pe-
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titorio que Dna. Regina Olmos Vda. de Cesar y las Srtas. Talia R. y E=a Ines Cesar 
en su caracter de esposa e hijas, respectivamente, de Don Jose Pastor Cesar, fallecido 
en esta Capital, formulan en el sentido de que se les liquide el importe de la retri
buci6n acordada al causante pOI' su denuncia sobre la vacancia de los bienes dejados 
pOI' Dona Angela Isolina Cel'nadas. 

Exp. 13622. - I. - 1930. - Se di6 lectura al siguiente mensaje del Senor Presi
dente Doctor Don Antonio Rodriguez Jauregui: 

H. dONSEJO: 

Con la amplia documentaci6n que se acompana, llevo a conocimiento del H. Con
sejo las graves irregularidades descubiertas en la Contaduria General de la Reparti
ci6n y las disposiciones adoptadas para su esclarecimiento, como asi tambien para pre
cisar sus alcances y proyecciones. 

En el dictamen formulado pOI' el Sr. Secretario Encargado del Departamento de 
Hacienda, se precisan las conc1usiones a que se ha arribado, las que ponen en eviden
cia el desquicio y el desordcn en que durante muchos anos se ha venido desenvolviendo 
aquella dependencia, a pesar de la importancia y trascendencia de sus funciones. 

Una de las medidas adoptadas pOI' est a Presidencia, en uso de las facultades que 
Ie confiere el Art. 65 de la Ley 1420 en su Inciso 39, e interpretando las elevadas fina
lidades de la obI' a de reparaci6n institucional que se ha impuesto el Excmo. Sr. Pre
aidente de la Republica Dr. Don Hip6lito Yrigoyen y a la que secunda con au previ
sora acci6n en 10 que respecta al gobierno de la educaci6n comu.n el H. Consejo, fue la 
de promover la reorganizaci611 y regularizaci6n de las funciones de la Contaduria, re
quiriendo a esos efectos la colaboraci6n del Sr. Presidente de la Contaduria General 
de la Naci6n y Decano de I::. Facultad de Ciencias Econ6micas de Buenos Aires Doc
tor Santiago B. Zaccheo, con la que se ha venido trabajando con la eficacia que infie
re, la dotaci6n de personal id6neo, cl conocimiento de los hechos apuntados y las me
didas de orden constructivo que se han adoptado en la Contaduria y que se condensan 
en el reglamento que ha de l'egir la misma y que pOl' su naturaleza someto a la consi
deraci6n del H. Consejo. 

Esta obI' a de orden, csta labor como digo de caracter constructivo, destinada a 
asegurar en forma permanellte el regular funcionamiellto de lluestra Contaduria, de 
modo que ella ofrezca las garalltias positivas de contralor y seguridad en el manejo e 
inversi6n de los caudales e intereses del H. Consejo, que debe necesariamente mante
ner, como que es atributo y condici6n primordial de las funciones que la ley Ie asigna, 
impone que se contemplen los hechos producidos con las superiores miras de au efecto, 
como expel'iencia y lecci6n para el futuro. 

La propia repercusi6n y trascendencia que ellos han tenido, ha de imponer al per
sonal de la Contaduria General, y de toda la Repartici6n, las graves consecuencias que 
reporta la negligencia en el cumplimiento qel debeI'. 

Se ha ahondado en este asunto, en un viejo problema que gravitaba sobre el con-" 
cepto de la administraci6n escolar; la imprevisi6n 0 pOl' mejor decirlo la desatenci6n 
con que se ha producido frente a la necesidad reclamada insistentemente de reajustar 
sus resortes y promover la mas celosa ordenaci6n de la labor administrativa, al igual 
de las ya comprobadas en el aspecto tecnico y a las que se ha puesto reparo y se sigue 
trabajando para beneficiarla con las reformas progresistas, que reclaman las exigen
cias vitales del pais y que han merecido la sanci6n auspiciosa del H. Consejo. 

Atenta las consideraciones expuestas someto a la aprobaci6n del H. Consejo el 
siguiente proyecto de resoluci6n: 

EI H. Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la fe~ha, 
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RESUELVE 

lQ - Aprobar las medidas adoptadas por la Presidencia, con motivo de las graves 
irregularidades que se han comprobado en la Contaduria General de la Repartici6n, co
mo asi tambien las que se refieren a la regularizaci6n de su funcionamiento. 

29 - Apercibir al Sr. Contador General Don Juan B . Gaggero por el desorden y 
desquicio comprobado en las diversas secciones de dicha dependencia. 

3" - Disponer el ingreso a Caja del importe de los giros por valor de $ 31.432.58 
moneda nacional, agregados 11 fs. 1, 6, 22, 26, 32, 39, 44, 48, 53 Y 57 de este expediente 
y de los documentos a cobrar de la Asociaci6n Pro-Maestros de Escuela, por valor de 
$ 674.60 min. que corren agregados a fs. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 27, 28, 36, 37, 38, 
49 Y 58, 10 que hace un total de $ 32.107.18 min. y que debi6 ingresar en octubre de 1928, 
como devoluci6n acompaiiada a las rendiciones de cuentas elevadas por las Inspecciones 
Seccionales de Territorios, correspondientes a sueldos, gastos y alquileres del mes de se
tiembre de 1928. 

49 - Disponer la reconstrucci6n de los expedientes destruidos a que se refiere el 
sumario que corre agregado n fs. 85 a 123. 

59 - Aprobar el reglamento que ha de regir en 10 sucesivo el funcionnmiento de la 
Contaduria General de la Repartici6n. 

69 - Agradecer al Sr. Presidente de la Contaduria General de la Naci6n y Decano 
de la Facultad de Ciencias Econ6micas de Buenos Aires, Dr. Don Santiago B. Zaccheo 
la colaboraci6n prestada para la regularizaci6n de la Contaduria General de la Repar
tici6n. 

79 - Cumplidas que sean las disposiciones precedentes, archivar las actuaciones. 

Presidencia, Abril 23 de 1.930. 
ANTONIO RODRIGUEZ JAUREGUI 

EI H. Consejo resolvi6 pasar el precedente asunto a estudio de Ia Comisi6n de 
Hacienda. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 21241. - B. - 1927. - 19 Aprobar el proyecto definitivo (pIanos, presupuesto 
por importe de $ 29.266.36 min. y pliego de bases y condiciones de licitaci6n) que eleva 
la Direcci6n General de Arquitectura para Ia construcci6n del edificio destinado al fun
cionamiento de Ia escuela nacional N9 70 de "Estaci6n Martinez de Hoz" (Provincia 
de Buenos Aires) . 

2. - Disponer eillamado a licitaci6n publica por el termino de Ley, en est a Capital 
y en Ia ciudad de Lincoln (Buenos Aires) simultaneamente, para Ia adjudicaci6n de 
Ia obra. 

39 - Imputar el gasto a cargo del Consejo (diferencia entre el importe del pre
supuesto de la obra y Ia suma donada por el vecindario para el objeto) a "Recursos del 
Fondo Permanente de Educaci6n". 

Exp. 7079. - B. - 1930. - 19 Rescindir en uso de Ia facultad que al respecto se 
reservara el Consejo, el contrato de locaci6n existente por la cas a de propiedad de Don 
Vicente Garcia, en Ia cual fl11lciona la escuela N9 11 de "La Dulce", Ptdo. de Neco
chea (Buenos Aires). 

29 - Autorizar Ia Iocaei6n de la casa que ofrece Ia Sra. Clementina Abal Vda. de 
Fulton, para igual objeto, por termino no menor de dos aiios y alquiler de $ 220.- min. 
mensuales pagadero desde la fecha de la ocupaci6n. 

Exp. 14138. - B. - 1926. - 19 Autorizar Ia gesti6n necesaria para obtener un 
nuevo testimonio de Ia escritura de donaci6n correspondiente al terreno donde se en-
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cuentra emplazado el edificio fiscal ocupado por la escuela naeional N9 63 de Lanus 
Oeste (Provincia de Buenos Aires). 

29 - Aceptar y agradecer el ofrecimiento sobre donaei6n de un 10te de diez metros 
de frente por cincuenta de fondo contiguo al terreno que posee dicha escuela, formulado 
por el Banco Espafiol del Rio de la Plata y al cual se refiere el documento en copia que 
figura a fs. 98 del expediente. 

3- - Postcrgar la consideraci6n de la cuesti6n relativa a las ampliaciones del edi
ficio de la misma escuela hasta tanto se Ilene la formalidad a que alude el Art. 1- y se 
obtenga asimismo la escrituraci6n del terreno cuya donaci6n se acepta por el Art. 2'. 

Exp. 18258. - S. - 1926. - 1- Autorizar a la Comisi6n Vecinal Pro·edifieio 
escuela nacional N9 140 de "Sol de Mayo ", provincia de Santa Fe, presidida. por el 
Sr. Domingo Lainatti, para "mprender la construcci6n del edificio propio para funcio
namiento de dicha escuela, bajo las siguientes condiciones: 

a) La ejecuci6n de las obras debera ajustarse a los pIanos y pliego de bases y con
diciones formulados por la Direcci6n General de Arquitectura y que corre agregados a 
este expediente. 

b) Para la ejecuci6n de los trabajos se aceptaran, por resultar equitativos, los 
uuicos presupuestos obteuidos, a saber: del Sr. Antonio Panozzo, para la mano de obra 
solamente, por importe de $ 3.876.94 min. Del Sr. Enrique Bussatto, para los trabajos 
de carpinteria (puertas y ventanas) por importe de $ 1.850.- min. Los expresados se
fiores en su calidad de adjuilicatarios deberan Ilenar los requisitos determinados en el 
informe de la Direcci6n General de Arquitectura de fs. 47 de este expediente, acapite C. 

c) Para atender los gastos de las obras, el Consejo contribuira eon la suma de 
$ 8.600.- min. de acuerdo :t la proporci6n establecida en la Reg1amentaci6n de fecha 
10 de setiernbre de 1926. - Este subsidio sera unico, excluyendose toda arnpliaei6n pos
terior y quedando expresamente establecido que la Comisi6n Vecinal se obligara. a cu
brir con sus recursos propiog los gastos restantes hasta comp1etar to do el importe de 
las obras. 

2- - Imputar el gasto a1 Anexo E, Ineiso 11, Item 6, Partida 1 del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 7074. - B. - 1930. - Autorizar 1a celebraci6n de nuevo contrato de 10caci6n 
por la casa (excluida una supt'rficie de 1845 mts. cds. del terreno) que ocupa la escuela 
nacional N- 56 de "San Nicolas" (Provincia de Buenos Aires), en las siguientes con
diciones: 

Termino: no men or de dos afios. 

Alquiler: $ 270.- min. mensuales, pagadero desde la fecha en que se entreguen 
satisfactoriamente terminadas las obras de reparaci6n de mayor urgencia, rigiendo hasta 
entonces el alquiler actual dt' $ 200.- min. mensuales. 

Obras: la propietaria dobera ejecutar por su exclusiva cuenta todas las indicadas 
en el informe de fs. 14 y vt:t. de este expediente. 

Exp. 3909. - B. - 1924. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 8440. - E. - 1928. - Disponer que se formule nuevo proyecto para la cons
trucci6n del edificio destinadc a la escuela naciona1 N- 58 de "Basavilbaso" (Provin
cia de Entre Rios), aumentando a seis el numero de aulas. 

Exp. 1039. - C. - 1930. - Conceder liceneia, eon goce de sueldo, desde el 19 
hasta el 31 de agosto de 1929, a la maestra de la escuela N- 64 de Catamarca, Sra. Pere
grina Delgado de Guzman, de conformidad con e1 Art. 129 de la Reglamentaci6n 
respectiva. 
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Exp. 28659. - T. - 1929. - Justificar con goce de sueldo, las inasistencias en que 
ha incurrido la maestra de la escuela N9 2 de Tucuman, Sra. Maria del C. P. de Soria, 
desde el 19 al 21 de agosto de 1929, por enfermedad grave de su senora madre. 

Exp. 32495. - B. - 1929. - 19 Autorizar, en vista de la urgencia que revisten las 
obras y conforme a la excepci6n prevista en el Art. 339 Inciso 39 de la Ley de Contabi
lidad, a que se realicen pOl' administraci6n los trabajos de reparaci6n del muelle de la 
escuela naeional N9 115 de "Isla Sarmiento" (Provincia de Buenos Aires), aprobando 
a tal efecto el presupuesto por importe de $ 9.494.- min. formulado por la Direcci6n 
General de Arquitectura. 

29 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 4, Partida 33 del Presupuesto 
General vigente. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 8193. - F. - 1925. - Ampliar, desde el corriente ano, a la suma de $ 250.~ 
moneda nacional la retribuci6n de $ 100.- min. anuales asignada con anterioridad al 
consignatario de material escolar en Formosa, por concepto de retribuci6n de sus traba
jos para distribuir el material que se Ie enna con destino a diversas escuelas del Te
rritorio. 

Exp. 18622. - P. - 1929. - 19 Autorizar los trabajos de construeei6n de un pozo 
semisurgente e instalaci6n de molino en la escuela N9 125 de Winifreda (Pampa) - edi
ficio fiscal - acordando para el efecto la surna de $ 1.500.- min. como importe del 
costo global prcsupnesto, indicado por la Dil'ecci6n General de Arquitectura. 

29 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 58 del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 631. - N. ·- 1930. - 19 Autorizar la construcci6n de un edificio regional de 
dos aulas, dependencias correspondientes y habitaciones para el director, de conformidad 
al croquis de fs. 6 de este expediente, en el terreno de 5 hectareas que el Consejo posee 
en "Alurnine" (Territorio del Neuquen), con destino a la escuela N9 52 de la localidad. 

29 - Encomendar la ejecuci6n de dichas obras, en las condiciones que establece la 
reglamentaci6n de fecha 10 de setiembre de 1926, a la Comisi6n Vecinal presidida por 
el Sr. Felix San Martin, aceptando y agradeciendo a la misma Comisi6n su ofrecimiento 
relativo al aporte de $ 2.000.- min. en efectivo y algunos materiales. 

39 - Acordar para la atenci6n de los gastos de la expresada obra, en calidad de 
subsidio Unico, la surna de $ 2.000.- .m/n. 

49 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 59 del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 4358. - C. - 1929. - 19 Autorizar los trabajos de reconstrucci6n del edificio 
fiscal ocupado por la escueb de Aborigenes de "Pampa del Indio" (Chaco), aceptan
dose a tal efecto el presupue8to del Sr. Emilio Bernardi, por importe total de $ 2.817.47 
moneda nacional que resulta ser el mas bajo y equitativo. 

29 - Imputar el gasto al AnexQ E, Inciso 11, Item 6, Partida 1 del Presupuesto 
General vigente. 

39 - Solicitar del Minibterio de Agricultura de la Naci6n, la reserva a favor del 
Consejo Nacional de Educaci6n, de las cinco hectareas de tierra fiscal ocupadas por la 
referida escuela. 

Exp. 3414. - F. - 1930. - 19 Autorizar la ejecuci6n de las obras de reparaci6n 
que requieren los edificios ocupados por las escuelas Nros. 13 de "Las Vertientes" y 
76 de "La China" (Formosa). 
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29 - Disponer en vista de la dificultad que existe en la localidad para obtener pre
supuestos, que dichas obras Be realicen por administraci6n, debiendo tenerse en cuenta 
10 indicado por la Asesoria Letrada en BU dictamen de fB. 9 del expediente. 

39 - Acordar, con cargo de rendir cuenta, la suma de $ 3.000.- min. para sufra
gar los gastos que originen las expresadas obras. 

49 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11,. Item 3, Partida 58 del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 6046. - P. - 1930. - Declarar comprendida en los terminos de la resoluci6n 
del Volante 31 ala maestra de la escucla N9 2 de Pampa, Sra. Leticia B. de Arag6n. 

Exp. 8324. - C. - 1929. - Declarar cesante, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 35 de la reglamentaci6n del 17 de julio de 1929, a la maestra de la escuela 
N9 31 de Chaco, Srta. Marl.l. B. Bardou. 

Exp. 383. - M. - 1921. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 Bolicitado por la PreBidencia. 

Exp. 17129. - R. - 1925. - 19 Rescindir el contrato de adjudicaci6n de obras 
celebrado con el empresario Sr. Bautista Benaglio para la ejecuci6n de reparaciones en 
los edificios fiscales ocupados por las escuelas Nros. 2 de Viedma, 5 de Coronel PringleB 
y 9 de General Conesa (Territorio de Rio Negro), por haber incurrido dicho empresario 
en grave negligencia para el debido cumplimiento del expresado contrato, y de acuerdo 
con 10 establecido en los articulos 67 de la Ley de Obras Publicas y 42, inciso c) de las 
clausulas generales del mismo convenio; disponiendose, a la vez, que se Ie retengan al 
referido empresario los dep6sitos de fianza y garantia para responder a los gastoB que 
sean necesarios verificar y a los perjuicios que sufra la Repartici6n. 

29 - Notificar al interesado de 10 dispuesto en el articulo precedente y para que 
manifieste su conformidad 0 disconformidad con el detaIls consignado en las planillas 
de fs. 429/437 respecto de las obras realizadas y las que faltan realizar para el total 
cumplimiento del contrato. 

39 - Disponer que oportunamente se formule la documentaci6n requerida para lici
tar las obras pendientes de Eljecuci6n. 

Exp. 5484. - M. - 1927. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 4038. - C. - 1930. - 19 Aprobar el proyecto definitivo (pIanos, presupuesto 
por importe de $ 34.733.60 min. y pliego de bases y condiciones de licitaci6n), que eleva 
la Direcci6n General de Arquitectura, para la construcci6n del edificio con destino a la 
escuela N9 88 de "Bernardino Rivadavia" (Chaco): Edificio Tipo Rural de treB aulas, 
dos habitaciones, pieza para direcci6n, etc. 

29 - Disponer para los efectos de la adjudicaci6n de dicha obra, el Ilamado a lici
taci6n publica por el termino de Ley en esta Capital y en Resistencia (Chaco), simul
taneamente. 

39 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 6, Partida 1 del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 680. - M. - 1930. - 19 Acordar la Buma de un mil pesos moneda nacional, 
que se Bolicita por este expediente, para costear las obras de terminaci6n del edificio 
fiscal construido con destino a la escuela N9 149 de Colonia Polaca (Misiones) y que 
comprenden la ejecuci6n de los pisos y cielo-rasos; debiendo rendirse oportunamente 
cuenta de la inversi6n. 

29 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 59 del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 8558. - F. - 1927. - 19 Dejar sin efecto la resoluci6n de fecha 30 de di
ciembre de 1927 (fs. 23), relativa a la compra de un local para funcionamiento de la 
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eseueia N9 81 de "Fortin Desmonte" (Formosa) y a la ejecuci6n de obras de repara
ei6n en el mismo; debiendo ser devueltos los fondos girados como eonsecuencia de dicha 
resoIuci6n. 

29 - Acordar la suma (I.1l $ 2.386.76 min. con cargo de rendir cuenta en su oportu
nidad para que se eonstruya por administraci6n, en tierra fiscal, un local eeon6mico de 
tipo regional, con destino al iuneionamiento de la misma eseuela. 

39 - Gestionar oportunamente del Ministerio de Agrieultura de la Naci6n se reserve 
para fines escolares la parcela de tierra f~scal que ha de utilizarse para emplazar ei lo
cal cuya eonstrucci6n se autoriza por el articulo precedente. 

49 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 6, Partida 1 del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 9501. - N. - 1929. - 19 Autorizar la ejecuci6n de obras de ampliaci6n y 
reparaci6n que requieren los siguientes locales escolares fiscales de Neuquen y pOI' los 
valores detallados a continuaci6n: 

Esc. 7 de Junin lle los Andes (ampliaci6n) $ 2.000.-

" 
33 

" 
Quila Quina (reparaei6n) 1.000.-

" 
43 

" 
San Ignacio id 

" 
500.-

" 
57 

" 
La Gotel'a id 

" 
300.-

" 
58 

" 
Ruca Choroy id 

" 
300.-

" 
90 

" 
Angostura (Lag. Alumina) id 

" 
500.-

Total. $ 4.600.-

29 - Disponer, en vista de la dificultad que existe en las localidades para obtener 
presupuestos, que dichas obras se realicen por admillistraci6n, aeordalldo al efecto, la 
suma de $ 4.600.- min. con cargo de rendir cuenta oportunamente. 

3' - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 58 del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 345. - L. - 1930. -- 19 Autorizal' la construcci6n de un edificio de tipo 
regional, conforme al croquis de fs. 1 de este expediente y mediante gasto hast a de la 
surna de $ 2.000.- min. coa destino al fUllcionamiento de Ia escuela N9 9 de "El Pefi6n' , 
(Territorio de Los Andes), debiendo realizarse Ia obra por administraci6n en vista de 
no haber en el paraje eonstructores interesados porIa misma. 

29 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 59 del Presupuesto 
General vigente. 

39 - Solicitar oportunaroente del Ministerio de Agrieultura de Ia Naci6n, la reserva 
del terreno donde se eonstruya el edificio en una extensi6n de cuatro heetareas. 

Exp. 4791. - P. - 1930. - Trasladar la escuela N9 119 de Pampa, pOl' despobla
ci6n del lugar en que funeiona, a otra localidad donde sea necesaria. 

Exp. 4242. - N. - 1929. - 19 Autorizar la entrega del Bubsidio de $ 1.500.- mi n. 
aeordado por resoluci6n de feeha 24 de julio de 1929 para costear las obras de construc
ci611 de un local propio, de tipo regional, para funcionamiento de Ia escuela N9 38 de 
"Espinazo del Zorro" (Territorio de Neuquen), sin exigir que para Ia continuaci6n de 
las obras ya iniciadas por In Comisi6n Vecinal Be espere la previa reserva de Ia tierra 
fiscal utilizada para el objeto. 

29 - Entablar nuevas gestiones en procura de dicha reserva, a base de las refe
rencias suministradas en el informe de fs. 4 del expediente. 

Exp_ 23784. - N. - 192R. - No hacer Iugar al pedido que pOI' eate expediente for
mula Ia directora de Ia escuela N9 11 de Neuquen, Sra. Juana H. de Ponce de Le6n. 

Exp. 2798. - C. - 1930. - 19 Autorizar la ejecuci6n de las obraa de reparaci6n que 
requiere el edificio de propiedad particular ocupado por la escuela N9 130 de Colonia 
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Larrea Ipor{~ Guazii (Chaco), cuyo edificio se encuentra cedido gratuitamente por tiem
po indeterminado. 

29 - Aceptar para tal efecto la propuesta mas baja de las tres obtenidas 0 sea la 
pertenecieute al Sr. Pio Sanchez, por importe de $ 1.040.40 min. en total. 

39 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 58 del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 16081. - 1. - 1926. - Establecer que el material para enseiianza practica en 
las escuelas de Territorios a adquil'irse dentro del importe de $ 40.000.- mi n. conforme 
a 10 establecido en la resoluci6n dictada en este expediente con fecha 10 de julio de 1929, 
se concretara a ochenta y seis dotaciones de utiles de slOjd y noventa dotaciones de 
utiles agricolas. 

Exp. 19489. - P. - 1928. - l' Declarar sin efecto, en raz6n de haberse obtenido 
una sola propuesta (cuyo importe excede en el 25 % al del presupuesto oficial), el 
concurso privado de precios realizado con fecha 20 de febrero ultimo conforme a la 
excepci6n prevista por el Inciso 49, Art. 33 de la Ley de Contabilidad para adjudicar 
las obras de ampliaci6n y reparaci6n del edificio fiscal de la escuela N9 26 de General 
Pico (Pampa) y de ampliaci6n del de la escuela Nv 115 de Quemu Quemii (del mismo 
territorio) . 

29 - Autorizar a los mismos fines, la celebraci6n de un nuevo concurso privado 
de precios, procurandose interesar a otros constructores. 

Exp. 9256. - P. - 1928: - 19 Declarar sin efecto, en raz6n de haberse obtenido 
una sola propuesta (cuyo importc excede en el 33,76 % al del presupuesto oficial) el 
concurso privado de precios realizados con fecha 20 de febrero iiltimo conforme a la 
excepci6n prevista por el Inciso 49, Art. 33 de la Ley de Contabilidad, para adjudicar 
las obras de construcci6n del edificio destinado a la Inspecci6n Seccional 7' de "Santa 
Rosa" (Pampa). 

29 - Autorizar a los mismos fines, la celcbraci6n de un nuevo concurso de precios, 
procurandose interesar a otros constructores. 

Exp. 3623. - 1. - 1930. - Establecer que el sobre sueldo de que gozan los di
rectores y maestros de los cursos nocturnos de territorios nacionales, en retribuci6n 
de esos servicios, les sea liquid ado tambien durante el perfodo de vacaciones, con 
antigiiedad de los correspondientes al ultimo cur so escolar. 

SECCIONES CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Exp. 15122. - P. - 1930. - 19 El dia 15 de mayo pr6ximo, los Consejos Es· 
colares, en la Capital y las Inspecciones Seccionales en las Provincias y en los Terri
torios, notificaran al personal de sus respectivas jurisdicciones de la resoluci6n del 9 
del corriente mes, Expte.: 1319LP / 930. 

29 - Como 10 establece el Art. 29 de la resoluci6n, el personal afectado expresara 
la opci6n entre el cargo nacional y el muni<;ipal 0 provincial dentro de los ocho dias 
de la notificaci6n. 

39 - Vencido ese termino los Consejos Escolares y las Inspecciones Seccionales 
elevaran a la Presidencia del Consejo la n6mina del personal comprendido en la ex· 
presada resoluci6n, especificando en cad a caso si ha habido opci6n, renuncia en el 
cargo dependiente del H. Consejo, 0 si corresponde la cesantia en el mismo. 

49 - La resoluci6n de las incompatibilidades, no alcanza a las escuelas de Adultos. 
No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n, siendo las diez y ocho 

horas y quince minutos. 
ANTONIO RODRIGUEZ JAUREGUI 

PABLO A. CORDOBA 
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SESION 20.a 
Dia 25 de Abril de 1930 

En Buenos Aires, a las diez y seis horas y treinta minutos 
del dia veintieineo del mes de Abril del ano mil noveeientos 
treinta, reunidos en la Sala de Sesiones del Consejo Naeional 
de Edueaei6n, los Senores Voeales Ingeniero Don Manuel Ga
llardo y Doetores Don Felix J. Lieeaga, Don Juan F. Pasqua
letti y Don Pedro Rueda, bajo la Presideneia del Doctor Don 
Antonio Rodriguez Jauregui, el Senor Presidente deelar6 abier
ta la sesi6n 

Acto continuo, se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 
En segnida el H. Consejo tom6 en eonsideraei6n los diversos 

asuntos que tenia para su resoluei6n, disponiendo: 

BECCION CAPITAL 

Exp. 13622. - I. - 1930. - 19 Aprobar las medidas adoptadas por la Presi
deneia, eon motivo de las graves irregularidades que se han eomprobado en la Conta
duria General de la Repartiei6n, como asi tambien las que se refieren a la regulari
zaei6n de su funeionamiento. 

29 - Apereibir al Sr. Contador General Don Juan B. Gaggero, por el desorden 
y desquieio eomprobados en las diversas seeeiones de dieha dependeneia. 

39 - Disponer el ingreso a Caja del importe de los giros por valor de $ 31.432.58 
m/n., agregados a fs . 1, 6, 22, 26, 32, 39, 44, 48, 53 Y 57 de este expediente y de los 
doeumentos a eobrar de la Asoeiaei6n Pro-Maestros de Eseuela, por valor de $ 674.60 
m/n., que eorren agregados a fs. 2, 7, 8, 9, 10, ll, 12, 21, 27, 28, 36, 37, 38, 49 Y 58, 10 

que haee un total de $ 32.107.18 min. y que debi6 ingresar en oetubre de 1928, como 
devoluei6n aeompanada a las rendieiones de euentas elevadas por las Inspeeeiones See
eionales de Territorios, eorrespondientes a sueldos, gastos y alquileres del mes de 
setiembre de 1928_ 

49 - Disponer la reeonstrueei6n de los expedientes destruidos a que se refiere el 
sumario que eorre agregado de fs. 85 a 123. . 

59 Aprobar el reglamento que ha de regir en 10 sueesivo el funeionamiento de la 
Contaduria General de la Repartiei6n. 

69 - Agradeeer al Senor Presidente de la Contaduria General de la Naei6n y 
Deeano de la Faeultad de Cieneias Eeon6mieas de Buenos Aires Dr. Don Santiago B. 
Zaecheo, la eolaboraei6n prestada para la regularizaei6n de la Contaduria General de 
la Repartiei6n. 

79 - Cumplidas que sean las disposieiones preeedentes, arehivar las aetuaeiones. 

Exp. 11670. - 149 - 1930. - Ascender a viee-direetora infantil, para la escuela 
N9 17 del C. Escolar 149, en reemplazo de la Srta. Elena Abeledo que fue ascendida, a 
la maestra de Ira. categorla de la eseuela N9 5 del mismo Distrito, Sra. Beatriz E. 
Lagarde de Larrain. 

Exp. 12302. - 69 - 1930. - Ascender a directora infantil, para la eseuela N9 13 

del C. Escolar 69, en reemplazo de la Srta. Rosa Riva que se jubil6, a la vice-direetora 
superior de la misma eseuela, Sra. Franeisea Diaz Bazan de Maldonado. 
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Exp. 6045. - 1. - 1930. - Autorizar a que se inc1uyan en el contrato sobre 10-
caci6n de la finca calle Callao N9 19 a celebrarse en cumplimiento de la resoluci6n 
dictada en este expediente con fecha 2 del mes actual, las clausulas determinadas por 
el respectivo propietario en la notificaci6n de fs. 21 vta. y 22, ampliandose la seiialada 

con la letra d) en el sentido de que dicho propietario presta desde ya su consenti
miento para la ejecuci6n de las obras de adaptaci6n proyectadas por la Direcci6n Ge
neral de Arquitectura y a las cuales se refiere el presupuesto agregado a fs. 13 del 
expediente. 

Exp. 19576. - 169 - 1928. - 19 Desestimar por juzgarselas inconvenientes, las 
propuestas relativas a la celebraci6n de nuevo contrato de 10caci6n por la finca calle 
Bauness N9 2209, en la cual funciona la escuela N9 15 del Distrito 169. 

29 - Autorizar la 10caci6n de la casa ubicada en la calle Triunvirato Nros. 
4326/30/38, de propiedad del Sr. Luis Orlando, con destino al traslado de la misma 
escuela, en las siguientes condiciones: 

Termino: basta el 15 de diciembre de 1935, con opci6n a dos aDos mas por parte 
del Consejo. 

Alquiler: $ 950.- min. mensuales, pagadero des de la fecha de entrega de la finca 
con t.odas las obras de convenio satisfactoriamente terminadas. 

Obras: el propietario debera ejecutar por su exclusiva cuenta y dentro de plazo 
prudencial a establecerse de comlin acuerdo todas las indicadas en su nota que figura 
agregada a fs. 84 de este expediente. 

Exp. 9749. - C. - 1930. - 19 Autorizar la adquisici6n del material e instru
mentoR solicitados por este expediente con destino a la Clinica del Cuerpo Odonto16-
gico Escolar que funciona en el "Instituto Bernasconi ", aprobando para tal efecto 
la planilla de adjudicaciones formulada por la Oficina de Compras, que arroja un 
importe total de $ 3.273.60 min. 

29 - Imputar el gasto a Recursos del Acuerdo del Poder Ejecutivo de la Na
ci6n de fecha 6 de aetiembre ppdo. (Partida de $ 100.000 min. reservada para atender 
loa gastos que origine el funcionamiento del Cuerpo Odonto16gico Escolar). 

Exp. 17750. - C. - 1929. - Autorizar la aceptaci6n de las plumas de escribir 
marca "Gloria" cuya entrega prop one la Casa Curt Berger & Cia., por nota de este 
expediente para cumplir la adjudicaci6n hecha a su favor, por articulo de igual natu
raleza, a raiz de la licitaci6n publica de fecha 5 de noviembre de 1928 (Expte: 16400. 
D/928). 

Exp. 11915. - 89 - 1930. - Ascender a directora infantil, para la escuela N9 14 
del C. Escolar 89 en reemplazo de la Srta. Margarita 1. Etchehun que pas6 a otra 
escuela, a la vice-directora superior de la N9 2 del mismo Consojo, Sra. Josefina S. de 
Ferreyra. 

Exp. 28888. - 169 - 1929. - Autorizar la celebraci6n de nuevo contrato de 10' 
caci6n por la finca calle Bucarelli Nros. 1950/52, de propiedad de la sucesi6n de Don 
Pedro Delponti, ocupada por la escuela N9 10 del Distrito 169, en las siguientes con
diciones: 

Termino: hasta el 15 de diciembre de 1934, prorrogable por dos aiios mas a 
opci6n del Consejo. 

Alquiler: $ 500.- min. mensuales. 

Obras: 01 propietario debera ejecutar por au exclusiva cuenta y dentro de plaz<T 
prudencial a eatablecerse de comlin acuerdo, todas las que conaigna la planilla de 
fs. 10 vta. del expediente. 

Exp. 15601. - P. - 1930. - 19 Autorizar la adquisici6n de muebles, bancos, 
titiles, libros, material de enseiianza, etc. elementos de movilidad y transporte para la 
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iRstalaci6n de las nuevas escuelas en la Capital, Provincia y Territorios, dentro de las 
disposiciones establecidas en los Arts. 32, 33, 34, 35 Y 36 de 1a Ley de Contabilidad y 
la organizaci6n urgente de los servicios administrativos de suministros en los Territo
rios Nacionales del Sud. 

29 - El gasto que demande e1 cumplimiento de esta reso1uci6n se imputara pro
visoriamente el Art. 13 de 1a Ley de Presupuesto vigente. 

Exp. 10255. - 29 - 1930. - Ascender a director infantil, para la escuela N9 10 
del C. Escolar 29, en reemplazo del Sr. Romulo Claudio Dupin que se jubil6, al vice
director superior de la escuela N') 6 del mismo Distrito, Sr. Oscar Filem6n Grande. 

Exp. 32400. - P. - 1929. - 19 Aprobar la licitaci6n ptiblica de que trata este 
expediente, para adjudicar por el termino de cinco afios el servicio de comida, incluso 
alquiler de locales, personal de servicio, instalaci6n de cocinas, titiles complementarios, 
vajilla, etc., para las veinte cantinas escolares con capacidad para 300 niflos cada una, 
cuya instalaci6n en el perimetro de la Capital, se dispusiera por resoluci6n de fecha 
27 de diciembre ppdo. 

29 - AproJ:>ar las adjudicaciones proyectadas por la Comisi6n de Compras, op
taudo por las propuestas formuladas para la prestaci6n del servicio por el periodo de 
nueve meses al afio, cuyas adjudicaciones son las siguientes: 

Florencio Ciancaglini Frisco: Diez cantinas (3.000 raciones individuales diarias). 
Precio por raci6n $ 0.325. Total por nueve meses (225 dias habiles) $ 219.375.- min. 

Angel R. Chenlo: Cinco cantinas (1.500 raciones individuales diarias). Predo por 
radon, $ 0.335. Total por nueve meses (225 dias habiles): $ 113.062.50 min. 

Alonso Perez y Vifiale: Cinco cantinas (1.500 raciones individuales diarias). 
Precio por raci6n, $ 0.334. Total por nueve meses (225 dias habiles)9 $ 112.725.- min. 

3' - Establecer que el periodo de los nueve meses en que deberli. prestarse 
anualmente el servicio, se contara desde el I' de marzo hasta el 30 de noviembre. En 
el corriente afio la prestaci6n del servicio se reducira al tiempo comprendido entre la 
inauguracion de cada cantina y el 30 de noviembre, quedando para completarse el 
periodo de nueve meses en el curso del afio 1935, por el termino que reste contado 
desde el l' de marzo. Los adjudicatarios podr{m, no obstante, proponer en substituci6n 
de esta f6rmula, el establecimiento de mayor ntimero de cantinlls a objeto de eomple
tar dentro del afio 1934 el ntimero total de raciones comprendidas en e1 eontrato. 

4' - Imputar el gasto, en 1a parte correspondiente al eorriente afio, a1 Anexo E, 
Inciso 11, Item 3, Partida 56 del Presupuesto General vigente, en las condiciones de 
la autorizaci6n conferida por el Art. 139 del mismo presupuesto. 

Exp. 13194. - C. - 1930_ - Aprobal' el adjunto proyecto de ampliaci6n de pre
supuesto del Cuerpo Odonto16gico Escolar, que obra a fs. 6. 

Exp. 15521. - C. - 1930. - Aprobar el proyecto de resoluci6n que obra a fs. 1. 

SECCION PBOVINCIA.S 

Exp. 15692. - P. - 1930. - CONSIDERANDO: 
Que en la aplicaci6n de la Ley 2737, de 4 de octubre de 1890, Bobre Bubvenci6n 

nacional para el fomento de la instrucci6n primaria en las provincias y BU comp1emen
taria N' 3559 no Be observa un procedimiento uniforme en 10 que respecta a la forma 
en que deben iniciarse las gestiones de acogimiento a BUS beneficios por parte de las 
provincias como asi tambilin en cuanto al contralor de las exigencias que la primera 
de aquellas leyes establece para su resoluci6n favorable; 
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Que la ' ausencia de una reglamentaci6n precisa que determine las norm as a que 
deben sujetarse esas gestiones, de modo que resulten eficaces las sanciones de dichas 
leyes, es motivo de constantes inconvenientes; 

Que la Ley 1420 en su articulo 57, inciso 39 establece como atribuciones y deberes 
del Consejo Nacional de Educaci6n los de administrar todos ~os fondos que de cuales
quier origen fuesen consagrados al sosten y fomento de la educaci6n comUn; 

Que' la Ley 2737 en su articulo 13, refiriendose a dicha sanci6n, dispone que e' 
Consejo Nacional de Educaci6n, queda encargado de adoptar todas las medidas que 
repute convenientes, a fin de garantizar la fiel aplicaci6n de los fondos que se des
tinen en el Presupuesto general para el fomento de la educaci6n comUn, asi como 
exigir el exacto cumplimiento de las condiciones impuestas a las Provincias para gozar 
de los beneficios que acuerda la citada Ley; 

Que por el articulo 39 y sus concordantes de Ia ya expresada Ley 2737, se establece 
que solamente gozaran de los beneficios de la subvenci6n nacionaI, las provincias que 
se sujeten a las prescripciones en elIos claramente determinadas; 

Que en virtud de todo elIo el Consejo Nacional de Educaci6n, es Ia Unica autori
dad que puede declarar acogidas a las Provincias a los beneficios de Ia Ley de sub
venciones nacionales para fomento de Ia instrucci6n primaria y siempre que se com
pruebe que se han lIenado las prescripciones que expresamente determina Ia misma 
Ley; 

Que asimismo en dicha Ley, s6Io se habla de las provincias, como expresi6n ge
nerica en to do 10 que se refiere a BU aplicaci6n y relaciones con el gobierno de la 
educaci6n comUn; 

Que la representaci6n de las provincias, en sus relaclOnes con los poderes publi
cos nacionales, corresponCle al P. E. de las mismas; 

Que en consecuencia, las solicitudes que se dirijan al Consejo Nacional de Edu
caci6n por las provincias, para ser comprendidas en los beneficios que acuerda la Ley 
de subvenciones nacionales para fomento de la instrucci6n primaria, deben ser for
muladas por el P. E. de las mismas, acompaiiadas de todos los recaudos necesarios 
para comprobar que se hall an satisfechas las condiciones legales impuestas para hacer 
efectiva la subvenci6n que corresponda; 

Por tanto, 
EI Consejo Nacional de Educaci6n en su sesi6n de la fecha, 

RESUELVE: 

19 - Las solicitudes que las provincias formulen para ser declaradas acogidas a 
los beneficios de la Ley 2737 sobre subvenci6n naciQn!l1 para fomento de la instrucci6n 
primaria, deberan ser dirigidas por el P. E. de las mismas al Presidente del Consejo 
Nacional de Educacion, acompaiiandose todos los recaudos necesarios que establezcan 
que se encuentran cumplidas las prescripciones determinadas en el articulo 39 y sus co
rrelativos de la expresada Ley. 

29 - dirigir nota a los Gobernadore,s de Provincias, transcribiendoles la presente 
resoluci6n. 

SECCION C.A.PlT.A.L 

Exp. 15576. - U. - 1930. - Se di6 lectura al siguiente proyecto presentado por 
el Sr. Presidente Dr. Don Antonio Rodriguez Jauregui: 

.Buen9s , Aires, Abril 25 de 1930. 
H. CONSEJO: 

Atento el pedido formulado por el Consejo Superior de la Universidad Popular 
de Flores, personal directivo y docente, alumnado y vecinos, solicitando se reconsidere 
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Ia resoluci6n de 31 de marzo ppdo., por la cual se dej6 sin efecto Ia autorizaci6n 
concedida a Ia expresada U"niversidad para que funcione en el local de la escuela 
diurna N9 17 del C. Escolar 129, sita en Ia calle Directorio N9 3045; Y teniendo en 
cuenta la obra cultural que realiza dicho establecimiento, las divers as consideraciones 
hechas en Ia nota agregada y la trascendencia que alcanz6 la medida adoptada por la 
profunda vinculaci6n que en el populo so barrio en que funciona tiene Ia Universidad 
Popular de Flores, ctimpleme someter a la consideraci6n de V. H. el siguiente proyecto 
por el cual se deja sin efecto en todas sus 'partes, la citada resoluci6n de 31 de marzo 
ppdo., y se mantiene la autorizaci6n conferida oportunamente para que dicha Univer
sidad funcione en el local de la escuela N9 17 del C. Escolar 129. 

Buenos Aires, Abril 25 de 1930. 

Vista las adjuntas actuacioncs por las que el Consejo Superior de In Universidad 
Popular de Flores, Personal Directivo y Docente, alumuado y Vecinos solicitan se re
considere la resoluci6n de 31 de marzo ppdo., por Ia cual se deja sin e£ecto la autori
zaci6n concedida ala expresada Universidad para que £uncione en el local de la escuela 
diurna N9 17 del C. Escolar 129. 

Y considerando: 

Que la obra de cultura popular, enteramente gratuita, que realiza dicha Univer
sidad, la ha vinculado intima y profundamente a la vida del populoso barrio a que 
sirve segUn se desprende de las numerosisimas £irmas que acompafiau el pedido, soli
darizandose con el mismo, 

EI Consejo Nacional de Educaci6n en sesi6n de la fecha, 

RESUELVE: 

19 - Dejar sin efecto la siguiente resoluci6n adoptada en sesIOn de 31 de marzo 
ppdo. (Expte: 16088. I/929): "Crear una escuela de adultos para varones, en el 
local de la diurna N9 17 del C. Escolar 129, Directorio 3045, dejando sin e£ecto la au
torizaci6n concedida para que £uncione en dicho local la Universidad Popular de 
Flores". 

29 - Mantener la autorizaci6n concedida oportunamente para que la Universidad 
Popular de Flores funcione en el local de la escuela N9 17 del C. Escolar 129, Direc
torio 3045. 

Comuniquese por copias de acta a las Oficinas, an6tese en Inspecci6n General 
de Escuelas para Adultos, Inspecci6n Tecnica General de Ia Capital, D. de Personal 
y archivese. 

Saludo a V. H. con toda consideraci6n. 
A. RODRIGUEZ JAUREGUI. 

El H . Consejo resolvi6 pasar el precedente proyecto a estudio de Ia Comisi6n 
Didactica. 

Exp. 13195. - C. - 1930. - 19 Autorizar la creaci6n del Laboratorio anexo al 
Cuerpo Odontol6gico Escolar. . 

29 - El gasto que demande el cumplimiento de esta resoluci6n se imputara pro
visoriamente al Art. 13 de la Ley de Presupuesto. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n, siendo las diez y siete 
horas y diez minutos. 

ANTONIO RODRIGUEZ JAUREGUI 

PABLO A. CORDOBA 
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SESION 21 a 

Ora 30 de Abril de 19 30 

En Buenos Aires, a las diez y seis horas y treinta minutos 
del dla 30 del mes de Abril del ano mil novecientos treinta, 
reunidos en la Sala de Sesiones del Consejo Nacional de 
Educaci6n, los Senores Vocales Ingeniero Don Manuel Ga
llardo y Doctores Don Felix: J_ Liceaga, Don Juan F_ Pas
qualetti y Don Pedro Rueda, bajo la Presidencia del Doctor 
DOll Antonio Rodriguez Jauregui, el Senor Presidente declar6 
abicrta la sesi6n. 

Acto continuo, se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la an
terior. 

En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diver
sos asuntos que tenia para au resoluci6n, disponiendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 12726. - C. - 1925. - Archivar estas actuaciones. 

Exp. 6232. - C. - 1926. - Archivar estas actuaciones. 

Exp. 14749. - M. - 1925. - Archivar estas actuaciones. 

Exp. 4711. - N. - 1930. - Autorizar la locaci6n de la finca ubicada en la calle 
Linch N9 3475 (jurisdicci6n del C. Escolar 199), de propiedad del Sr. Carlos Norzi, 
con destino al funcionamiento de una escuela de Nuevo Tipo, en las siguientes con
diciones: 

Termino: hasta el 31 de diciembre de 1935, con opci6n ados anos mas por parte 
del Consejo. 

Alqui1er: $ 320.- om/no mensuales, pagadero desde la fecha de entrega de la 
finca con todas las obras de convenio satisfactoriamente terminadas. 

Obras: el propietario ejecutara por su exclusiva cuenta y dentro del termino de 
dos meses contados desde la firma del contrato, todas las indicadas en la planilla de 
fs. 7/ 8 vta. y plano de fs. 5 de este expediente, con las modificaciones indicadas por 
e1 mencionado propietario en su nota agregada a fs. 10. 

Exp. 14892. - D. - 1924. - Archivar estas actuaciones. 

Exp. 20164. - 139 - 1928. - Reincorporar al cargo de maestra de 3ra. catego
ria a 1a Srta. F10rencia Andino Echegaray. 

Exp. 14945. - C. - 1925. - Pasar este expediente a la Presidencia a sus 
efectos. 

Exp. 12966. - C. - 1925. - Archivar este expediente. 

Exp. 12339. - D. - 1930. - 1. Autorizar la ejecuci6n de los trabajos adicio
nales requeridos en las obras de reparaci6n general contratadas para el edificio escolar 
fiscal calle Santa Fe N. 2257, aprobando a tal efecto el presupuesto por el importe 
de $ 1.752.33 m/ n. que eleva la Direcci6n Geheral de Arquitectura con el conforme de 
la empresa contratista. 

2. - Imputar el gasto, en cuanto excede al saldo disponible de la partida asig
nada para imprevistos en la ejecuci6n de las obras de los edificios que integran el 
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Grupo IV del Plan General de Reparaciones, al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 63 
del Presupuesto General vigente, en las condiciones de la autorizaci6n conferida por 
el Art. 13 del mismo Presupuesto. 

Exp. 28817. - D. - 1929. - 19 Aprol?ar de conformidad a los presupuestos por 
importe de $ 5.193.33 min. agregados a fs. 118 y 121 de este expediente, los trabajos 
adicionales ejecutados en las obras de reparaci6n general contratadas para los edificios 
escolares fiscales calles Fray Cayetano. 95 y Ram6n L. Falc6n 2934 . 

. 29 - Autorizar la ejecuci6n de los nuevos trabajos del mismo caracter requeridos 
para la mejor terminaci6n de las mencionadas obras de reparaci6n general de los 
mismos edificios y adem as del de la calle Yerbal N9 2368, de conformidad a los pre
supuestos por importe total .de $ 7.588.25 min. que eleva . la referida Direcci6n y que 
figuran a fs. 126, 128 Y 130. 

39 - Aprobar la supresi6n de obras de contrato por importe de $ 61.72 min en 
el edificio de la calle Yerbal N9 2368. 

49 - Imputar e1 gasto en 1a siguiente forma: Anexo E, Inciso 11, Item 3, Parti
da 63 del Presupuesto General vigente (partida de 10 % acordada para imprevistos) 
$ 5.277.69 min. a igual partida,' en las condiciones de la autorizaei6n conferida por el 
Art. 139 del mismo presupuesto, $ 7.442.17 min. 

Exp. 17945. C. 1924. - Archivar estas actuaciones. 

Exp. 17326. C. 1924. - Archivar estas actuaciones. 

Exp. 15524. - 189 - 1928. - Autorizar la 10caci6n de la finea calle Virgilio 
N9 360, de propiedad del Sr. ' Hernan Costa, con destino a la instalaci6n de una escuela 
de Nuevo Tipo para varones, en las siguientes condic!ones: 

Termino: hasta el 31 de diciembre de 1934, con opci6n ados aiios mas por parte 
del Consejo. 

Alquiler: $ 600.- min. mensuales, pagadero desde la fecha de entrega de 1a 
finca con todas las obras de convenio satisfactoriamente terminadas. 

Obras: el propietario debera ejecutar por su exclusiva cuenta y dentro del plazo de 
cincuenta dias contados desde la fecha de la firma del contrato, las que se determinan 
en el plano y planillas agregadas a este expediente, con excepci6n de la construcci6n 
de los locales numerados 1 y 2 sobre el frente 

Exp. 22211. - E. - 1929. - Justificar sin goce de sueldo, y al solo efecto de 
rcgularizar BU Bituaci6n, las inasistencias en que ha incurrido el profesor de musica 
de la escuela N9 1 del C. Escolar 69, Don Cecilio L6pez Buchardo, recordandole que 
las inasistencias deben justificarse con certificados expedidos por la Inspecci6n Me
dica Escolar. 

Exp. 22853. - M. - 1928. - Autorizar la remisi6n de una colecci6n de cantos 
y rondas regionales y de un album de fotografias a la Direcci6n General de Educa
ci6n de Veracruz - Mexico. 

Exp. 6035. - E. - 1930. - No hacer lugar al pedido formulado en este expe
diente por la Sra. Luisa E. Polti de Munoz. 

Exp. 7666. - 169 - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 28564. - 1. - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 31329. - O. - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 1943." - V. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar Bobre 10 solicitado por la Presidencia. 
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Exp. 31023. - 29 - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
eienda, a objeto de que se sirva dietaminar Bohle 10 solieitado por la Presidencia. 

Exp. 11400. - D. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
eienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 19101. - C. - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha· 
eienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 13314. - 179 - 1927. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 9590. - C. - 1928. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 31989. - 179 - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 9044. - 139 - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 27078. - 19 - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar Bohle 10 solicitado' por la Presidencia. 

Exp. 8548. - I. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 31366. - O. - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 601. - 89 - 1928. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre)o solicitado por la Presidencia. 

Exp. 10915. - D. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre. 10 solicit ado por la Presidencia. 

Exp. 16749. - 139 - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 8704. - C. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 21639. - B. - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 9393. - T. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 21310. - 209 - 1928. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 5197. - 179 - 1929. - Pasar el presente e}..--pediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 31328. - O. - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictamiilar sqbre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 22258. - 29 - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 21826. - M. - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comision de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 23606. - 20. - Itl28. - Pasar el presente expediento a la Comision de H~
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 16524. - P. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha· 
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar s9bre 10 solicitado por .la Presidencia. 
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Exp. 29314. - 59 - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 6891. - P. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 880. - D. - 1928. - Actualizar la informaci6n solicitada a fs. 69 de este 
expediente. 

Exp. 7299. - 19 - 1930. - No hacer lugar al pedido formulado a fs. 1, porIa 
directora de la escuela N9 2 del C. Escolar 19. 

Exp. 8788. - 99 - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sabre 10 solicitado porIa Presidencia. 

Exp. 9950. - 159 - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado porIa Presidencia. 

Exp. 16523. - P. - 1930. - 1mplantar la enseiianza de Declamaci6n en las es
cuelas de Adultos. 

Exp. 31251. - D. - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado porIa Presidencia. 

Exp. 12744. - I. - 1930_ - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 4140. - 8' - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado porIa Presidencia. 

Exp. 15576. - U. - 1930. - 19 DejaI' sin efecto la siguiente resoluci6n adop
tada en sesi6n de 31 de mal'ZO ppdo. (Exp. 16088.1/929): "Crear una escuela de 
adultos para varones, en el local de la diurna N9 17 del C. Escolar 129, Directorio 
3045, dejando sin efecto la autorizaci6n concedida para que funcione en dicho local 
la Universidad Popular de Flores". 

29 - Mantener la autorizaci6n concedida oportunamente para que la Universidad 
Popular de Flores funcione en el local de la escuela N9 17 del C. Escolar 129, Di
recto rio 3045. 

Exp. 12104. - G. - 1930. - Autorizar la 10caci6n de la finca ubicada en la 
calle San Pedro Nros 5545/57 (jurisdicci6n del C. Escolar 209) de propiedad del 
Sr. Daniel J. Geretto, con destino al funcionamiento de una escuela de Nuevo Tipo, 
en las siguientes condiciones: 

Termino: hasta el 31 de diciembre de 1935, con opci6n ados aiios mas por parte 
del Consejo. 

Alquiler: $ 400.- min mensuales, pagadero desde la fecha de entrega de la 
finca con todas las obras de convenio satisfactoriamente terminadas. 

Obras: el propietario ejecutara por su exclusiva cuenta y dentro del termino de 
un mes contado desde la firma del contrato, todas las indicadas en la planilla de fs. 4 
y 4 vta. y plano de fs. 2 de este expediente. 

Exp. 22461. - 29 - 1928. - No hacer lugar al pedido formulado porIa maes
tra de 3< categoria de la escuela N9 7 del C. Escolar 29, Srta. Lavinia Beatriz Per
sico, en atenci6n a que en su oportunidad se efectuara la lista general de ascensos 
del personal docente en condiciones de ser promovido. 

Exp. 1582. - C. - 1925. - Archivar est as actuaciones. 
Exp. 14454. - B. - 1930. - Autorizar la 10caci6n de la finca ubicada en la 

calle Santa Fe N9 2227, de propiedad del Banco "El Hogar Argentino ", con destino 
al funcionamiento de la Oficina de Orientaci6n Agricola de la Enseiianza Primaria, 
en las siguientes condiciones: 

Termino: diez y ocho meses. 
Alquiler: $ 780.- min. mensuales. 
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Obras: las de conservaci6n y aseo que requiera la finca durante la vigencia del 
contrato seran por cuenta del locador. 

Exp. 16522. - P. - 1930. - Se di6 lectura al siguiente proyecto presentado por 
el Sr. Presidente Dr. Don Antonio Rodriguez Jauregui y el Senor Vocal, Dr. Don Pedro 
Rueda: 

Buenos Aires, Abril 30 de 1930. 
H. CONSEJO: 

Entre las patri6ticas preocupaciones que el Excmo. Senor Presidente de la Naci6n 
Dr. Don Hip6lito Yrigoyen, mantiene para beneficiar el desarrollo de la educaci6n 
comful e impulsar su expansi6n, de suerte que ella sea una realidad tangible en todo 
el territorio de la Republica y rinda los mas eficaces resultados, en la medida que 10 
reclaman las exigencias vitales de la economia y de la cultura nacional, ocupa puesto 
preferente, el mejoramiento de los haberes que tiene asignado el magisterio y en mo
do especial la situaci6n desventajosa e irregular en que se encuentran colocados los 
maestros de las escuelas nacionales que funcionan en las provincias, en virtud de la 
Ley 4874. 

Tan elevadas inspiraciones fueron contempladas por el H. Consejo al proyectar 
el presupuesto que debia regir en el corriente ano, pero por las causas que son noto
rias, el P. E. se vi6 precisado a recabar del H. Congreso de la Naci6n la pr6rroga 
de la vigen cia del presupuesto de 1929, de tal modo, que quedaron postergadas las 
proposiciones que en aquel sentido formulara esta Corporaci6n. 

No obstante ello, el Excmo. Senor Presidente de la Naci6n, ha seguido prestando 
todo su interes a la necesidad de considerar la situaci6n econ6mica del magisterio 
nacional y muy especialmente, como decimos, a la injusta diferencia de sueldos que 

existe entre los que disfrutan los maestros de las escuelas de la Ley 4874 (Provin
cias) y los de la Ley 1420 (Capital y Territorios Nacionales, a pesar de que rigen 
para las mismas, iguales programas, obligaciones y deberes. 

Mas que injusta, es ilegal la escala de sueldos establecida en el Presupuesto en 
vigencia para el personal docente de nuestras escuelas de provincias, pues el articu
lo 29 de la Ley 4874, que dispone su creaci6n, establece que "el sueldo que gozaran 
los directores y maestros de estas escuelas, sera de igual categoria al que gozan los 
de los Territorios N acionales ". 

A pesar de 10 terminante del precepto legal, las autoridades del H. Consejo que 
se han sucedido desde la implantaci6n de eaas eacuelas en el ano 1906, no se han 
preocupado de respetar esa aanci6n y hacerla efectiva, como correspondia, tratandose 
del cumplimiento de una Ley, cuyo mandato imperativo no da lugar a dudas y no ha 
debido postergarse su efectividad, no s610 por el respeto y acatamiento que se debe 
a la legislacion, sino tambien porque al viciarse sus disposiciones, se han lesionado 
los intereBes economicos del magisterio empleado en dichas escuelas, intereses que 
deben ser respetables para esta Corporaci6n y que imponen por su naturaleza, se les 
contemple con especial preferencia. 

El deber de las autoridades que tilinen a su cargo el gobierno de la educaci6n 
comun nacional, en el caso que nos ocupa, estaba senalado con el caracter imposter
gable de un inmediato y permanente cumplimiento, tal como 10 considera el Excmo. 
Senor Presidente de la Naci6n y como 10 ha hecho practico este H. Consejo, en el 
momento mismo de atender los problemas mas fundamentales que afectan el normal 
desarrollo de la ensenanza primaria. 

Compenetrados de tan basicos conceptos e inspirados en los elevados prop6sitos 
de bienestar para la docencia que son parte integrante de la obra de reparaci6n insti
tucional que realiza el esclarecido patriota que rige los destinos del pais, hemos estu
diado la posibilidad de que se hag a efectivo e1 mandato de 1a Ley 4874, en 10 que 
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. se refiere' a los ' sueldos· del personal docente de las escuelas en ptovincias que ella 
ha creado, por los meses que faltan del corriente ano y hasta tanto se incorporen los 
rubros correspondientes en el Presupuesto de la Administraci6n de las Escuelas. 

En ese estudio, en el que hemos contemplado la situaci6n de los maestros sin ti
tulos y de acuerdo a las informaciones suministradas por nuestra Contaduria, hemos 
arribado a la conclusi6n -de .que para equiparar los sueldos del personal docente de 
las escuelas de Provincias (Ley 4874) con los que disfruta el personal docente de las 
escuelas de Territorios N acionales (Ley 1420), como 10 dispone. la primera de las 
leyes citadas, en los ocho meses que restan del corriente ano r importaria una suma 
aproximada a 109 6.000.000 de pesos moneda nacional. 

El H. Consejo estaria en condiciones de satisfacer ese mayor gasto, si el P. E. Ie 
autorizara a disponer con ese objeto el mayor producido de las leyes que acuerdan 
Recursos Propios para fomento de la educaci6n comun, sobre 10 calculado en el Pre
Bupuesto vigente - hasta tanto el H_ Congreso acuerde los recursos necesarios - es
tableciendo en consecuencia, como contribuci6n efectiva de las Rentas Generales de 
la Naci6n, para concurrir a snfragar los sueldos y gastos de las escuelas y de la Ad
ministraci6n escolar, la Burna de $ 67.063.244.- min. que determina el Inciso 119, 

Item II de dicho Presupuesto_ 

La solucion arbitrada, dentro de los propios recursos escolares, permitiria ain 
otras exigencias, hacer efectivos por primera vez, los sueldos establecidos por la Ley 
4874 a 109 maestros de las escuelas en Provincias, a los veinte y cinco anos de BU san
ci6n, y realizar los anhelos o.el Excmo_ Senor Presidente de la Naci6n y los solidarios 
de este H. Consejo, de satisfacer las legitimas aspiraciones de esa parte tan meritoria 
del personal docente de nuestras escuelas. 

En Virtud de las consideraciones expuestas, sometemos a la ilustrada consider a
cion del H. Consejo el siguiente proyecto de resoluci6n: 

El H_ Consejo Nacional de Educaci6n en su sesi6n de la fecha, 

RESUELVE: 

19 - Dirigir nota al P. E. por intermedio del Ministerio de Justicia e Instruc
ci6n Publica, solicitando autorizaci6n para invertir el mayor producido de los Re
cursos Propios del Tesoro Comun de las Escuelas, en la equiparaci6n de los sueldos 
de los directores y maestros de las escuelas de la Ley 4874, a los que disfrutan los 
de los Territorios Nacionales, de acuerdo a 10 que establece el articulo 29 de la citada 
Ley, a partir de la fecha del decreto que asi 10 disponga y hasta tanto el H. Congreso 
acuerde las sumas necesarias para ese efecto. 

29 - Los actuales maestros de las escuelas de la Ley 4874, que no posean titulo 
de Maestro Normal, diafrutaran desde la vigeneia de dicho decreto, del sueldo que 
fija la Ley de Presupuesto para los maestros de 4' categoria de las escuelas de 
Territorios Nacionales. 

ANTONIO RODRIGUEZ JAUREGUI. - P. RUEDA. 

El H. Consejo resolvi6: 

19 - Dirigir nota al P. E. por intermedio del Ministerio de Justicia e Instrucci6n 
Publica, solicitando autorizaci6n para invertir el mayor producido de los Recursos 
Propios del Tesoro Comlin de las Escuelas, en la equiparaci6n de los sueldos de los 

. ditelltores y maestros de las escuelas de la Ley 4874, a los que disfrutan los de los 
Territorios Nacionales, de acuerdo a 10 que establece el articulo 29 de la citada Ley, 
a partir de la fecha del decreto que asi 10 disponga y hasta tanto el H. Congreso 
acuerde las sumas necesari:lS para esc efecto. 
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. 29 - Los actuales ma:est.ros de las escuelas de Ia Ley 4874, que no posean titulo 
de Maestro Normal, disfrutatan desde Ia vigencia de dicho decreto, del sueldo que 
fija Ia Ley de Presupuesto para los maestros de 4' categoria de las escuelas de Te
rritorios N acionalEis. 

Exp. 1629. - 89 - 1930. - Pasar el presente expediente a Ia Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 16743. - 13' - 1929. - Pasar el presente expediente a Ia Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 5319. - A. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar soble lo solicitado por la Presidencia. 

Exp. 5052. - 39 - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 9392. - T. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 31730. - T_ - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 10905. - 109 - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 6639. - 109 - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 11909. - D. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 11467. - 209 - 1929. - Pasar el presente el.rpediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar soble 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 24052. - 29 - 1928. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 8708. - T. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 394. - 1. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 8447. - C. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 4650. - L. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 24866. - T. - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dietaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 3910. - S. - 1926. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar soble 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 10394. - T. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 6168. - P. - 1928. - Pasar el presente expediente a la Comision de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 27247. - L. - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dietamiuar sobre 10 solieitado por la Presidencia. 

Exp. 25359. - M. - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comision Di
dactica, a objeto de que se sirva dietaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 18008. - S. - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comision Di 
dactica, a objeto de que se silva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 
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Exp. 13148. - S. - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 3909. - B. - 1924. - 19 Autorizar la construcci6n de un edificio de dos aulas 
y dependencias y vivienda para personal, con destino al funcionamiento de la escuela 
nacional N9 184 de "El Socorro" (Provincia de Buenos Aires), debiendo formularse a 
la mayor brevedad el correspondiente presupuesto dentro de la suma de $ 21.000.- min. 
en que calcula la Direcci6n Gtlneral de Arquitectura el costo global de las obras. 

29 - Imputar el gasto :t los Recursos del Fondo Permanente de Educaci6n (Partida 
de $ 300.000 min. destinada por resoluci6n de 7 de marzo de 1928 para construcciones 
escolares en la provincia de Buenos Aires). 

Exp. 23851. - C. - 1929. - Proponer al Sr. Luis Bertolotto la realizaci6n de la 
operaci6n de compra del terreno de superficie aproximada 102.00tJ mts. cds. ofrecido por 
el mismo en la licitaci6n publica celebrada con fecha 15 de noviembre ppdo. para adqui

rir diez hectareas en la ciudad de Rosario de Santa Fe, con destino a la instalaci6n de 
una escuela granja, siempre que se encuentre con forme con el precio de $ 80.000 min. 
(a cambio del de $ 102.000.- min. fijado en la propuesta de la licitaci6n) y efectuan
dose la operaci6n ad-referendum del Poder Ejecutivo de la Naci6n. 

Exp. 3812. - M. - 1930. - Acordar licencia sin goce de sueldo, desde el 13 de 
mayo hasta el 9 de julio y del 5 de agosto hasta el 15 de noviembre de 1929 a la maestra 
de la escuela N9 97 de Mendoza, Sra. Maria Herminia Petit de Meurville de Giaccaglia, 
haciendole saber que si su enfermedad no Ie permite reanudar sus funciones en el actual 
curso escolar, debe presentarse a la Inspecci6n Medica Escolar. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 17259. - I. - 19213. - Hacer constar que la confirmaci6n acordada con fecha 
29 de octubre de 1928 a las maestras, Sra. Julia del C. Rescia de Fick, de la escuela 85 de 
Misiones y la Srta. Patrocinia Villalba, de la escuela 3 de Formosa, debe entenderse efec
tuada en la 3' categoria. 

Exp. 5484. - M. - 1927. - Autorizar la recepci6n proviso ria del edificio escolar 
de Posada~ (Misiones), cuyas obras de construcci6n han sido contratadas con la Empre
sa Jose M. Fosser, bajo las siguientes condiciones, determinadas por la Direcci6n Gene
ral de Arquitectura y a las cuales debera prestaI' su cOnformidad la referida EmpI'esa: 

a) La recepci6n se efectuara dejando constancia expresa de los trabajos de pintura 
observados y de los que faltan ejecutar. 

b) En la liquidaci6n relativa al certificado de la referida recepci6n se deducira el 
impolte integro de los trabajos observados. 

c) La Empresa deb era dar cumplimiento a los trabajos de pintura de acuerdo al con-
trato, durante las vacaciones pr6ximas. . 

d) Para el caso de incumplimiento del articulo anterior, la Empresa autoriza al H. 
Consejo, a ejecutarlos por cucnta del contratista, deduciendo su costo de las sumas rete
nidas en garantia. 

e) Terminadas dichas obras de pintura, recien se procederi'i ala recepci6n definitiva 
de las obras recibidas provisoriamente, quedando retenido a au vez el 10 % de los tra
bajos reejecutados y por el plazo de tres meses para su recepci6n total y final. 

Exp. 383. - M. - 1921. - Acceder a la solicitud que el Empresario Don Jose 
Maria Fosser, contratista de las obras de construcci6n del edificio escolar de "Ap6sto
les" (Misiones) y las de reparaci6n y ampliaci6n de los edificios fiscales ocupados por 
las escuelas Nros. 26 y 27 de Concepci6n de la Sierra (del mismo territorio) formula con 
respecto a la liberaci6n de la fianza personal aceptada en garantia del fiel cumplimiento 
del contrato relativo a las expresadas obras. 
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Exp. 17294. - P. - 1929. - Aprobar 1a reso1uci6n adoptada por 1a Presidencia 
que obra a fs. 19 de este expediente. 

Exp. 895. - N. - 1927. - Pasar e1 presente expediente a 1a Comisi6n Di
a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por 1a Presidencia. 

Exp. 3365. - F. - 1930. - Pasar e1 presente expediente a 1a Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por 1a Presidencia. 

Exp. 1525. - N. - 1927. - Pasar e1 presente expediente a 1a Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por 1a Presidencia. 

Exp. 8862. - N. - 1930. - Pasar e1 presente expediente a 1a Comisi6n de Ha-
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por 1a Presidencia. 

. 
Exp. 4775. - R. - 1929. - 19 Desestimar por fa1ta de pruebas, 1a acusaci6n pre

sentada por 1a maestra de 1a escuela N9 36 de Allen (Rio Negro), Sra. Mercedes Paz de 
Pina, c.ontra los directores Srta. Petrona Barrionuevo y Sr. Miguel Gonzalez Murcia, de 
dicha escuela y de 1a 102 de La Blanca del mismo territorio respectivamente. 

29 - Levantar con antigiiedad al 13 de febrero ultimo, la suspensi6n que e1 26 de 
junio de 1929, Ie fuera impuesta a la maestra Sra. Mercedes Paz de Piiia, que ha sido 
absue1ta definitivamente, en 1a causa que se Ie segu1a. 

Exp. 10977. - C. - 1930. - Pasar el presente expediente a 1a Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por 1a Presidencia. 

Exp. 9552. - C. - 1930. - Pasar e1 presente expediente a la Comisi6n Didactica, 
a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 18132. - F. - 1925. - Archivar las presentes actuaciones. 
No habiendo mas asuntos que tratar, se 1evant6 la sesi6n, siendo las diez y ocho 

horas y cinco minutos. 
ANTONIO RODRIGUEZ JAUREGUI 

P AlILO A. COB.DOBA 

SESION 22.a 
Oia 2 de Mayo de 1930 

En Buenos Aires, a las diez y seis horas y treinta minutos 
del dia dos del mes de Mayo del ano mil novecientos treinta, 
reunidos en 1a Sa1a de Sesiones del Consejo Naciona1 de Edu
caci6n, los Senores Voca1es Ingeniero Don Manuel Gallardo y 
Doctores Don Flilix J. Liceaga, Don Juan F. Pasqua1etti y 
Don Pedro Rueda, bajo 1a Presidencia del Doctor Don Anto
nio Rodriguez Jauregui, el Senor Presidente declar6 abierta 
la sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 e1 acta de 1a anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los di

versos asuntos que tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 16946. - C. - 1930. - Aceptar el ofrecimiento que formula el Sr. C6nsul 
de la Republica Argentina en Ancona (Italia), Don Tito L. Foppa, para informar 
"ad-honorem" al H. Consejo sobre la organizaci6n y funcionamiento de las escuelas 
al aire libre y Colonias de Vacaciones que existen on Italia. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 10977. - C. - 1930. - 19 Autorizar la construcci6n de pisos de mosaico en 
el edificio fiscal de la escuela N9 11 de Villa Angela (Chaco) aprobando para el efecto 
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e1 presupuesto por importe de $ 2.660.35 min. que eleva la Direcei6n General de Ar
quitectura con el conforme de la Empresa contratista de las obras de ampliaci6n y 
reparaei6n que se ejecutan en el mismo edifieio. 

2v - Imputar el gasto ::.1 Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 58 del Presupuesto 
General vigente, en las condiciones de la autorizaci6n conferida por el Art. 139 del 
mismo Presupuesto. 

Exp. 8862. - N. - 1930. - 19 Autorizar las obras de reconstrucei6n del edificio 
tipo regional econ6mico, de propiedad del Consejo, ocupado por la escuela N9 57 de 
"La Gotera" (Neuquen), aceptando a tal efecto el presupuesto del Sr. Santiago Can
tarutti por importe de :I; 2.490.- mi n. como mas bajo y equitativo de los obtenidos. 

29 - Imputar el gasto ::.1 Anoxo E, Inciso 11, Item 3, Partida 58 del Presupuesto 
General vigente, en las condiciones de la autorizaci6n conferida por el Art. 139 del 
mismo Presupuesto. 

Exp. 1525.-N.-1927.-Mantener, atento a 10 informado por la Oficina Judi
cial, la resoluci6n de fecha agosto 19 de 1928, por la cual se desestima la denuncia de 
vacancia de la sucesi6n de Don Habdo (Joaquin) A. Jalil, presentada por el vecino 
de Zapala (Neuquen), Don Antonio Ferreira; debiendo exigirse la reposici6n del se
llado de Ley. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n, siendo las diez y siete 
horas y diez minutos. 

J 

ANTONIO RODRIGUEZ JAUREGUI 
PABLO A. CORDOBA 

SESION 23.a 

ora 7 de Mayo de 1930 

En Buenos Aires, a las diez y seia horas y treinta minutos 
del dia siete del mes de Mayo del ano mil noveeientos treinta, 
reunidos en la Sala de Sesiones del Consejo Nacional de Edu
caei6n, los Senores Vocales Ingeniero Don Manuel Gallardo y 
Doctores Don Felix J. Liceaga, Don Juan F. Pasqualetti y Don 
Pedro Rueda, bajo la Presidencia del Doctor Don Antonio Ro
driguez Jauregui, el Senor Presidente declar6 abierta la sesi6n. 

Acto continuo, se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diversos 

asulltos que tenia para BU r\lsoluci6n, disponiendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 8708. - T. - 1930. - A('orda.r a la Casa Tamburini Ltda. S. A., una pr6-
rroga de 30 dias en el plazo convenido, para la entrega de lOB a.rticulos a que se refiere 
este expediente. 

Exp. 11400. - D. - 1930. - Acordar pr6rroga de veinte dias en el plazo de con
trato, para la terminaci6n de las obras de reparaci6n general que ejecuta la Empresa 
Pedro Carranza, en los edificios escolares fisc ales calles Fray Cayetano N9 95, Yerbal 
N9 2368, Ram6n L. Falc6n N9 2934 Y Boedo 657 (Grupo V del Plan General de Re
paraciones) . 

Exp. 1629. - 89 - 1930. - 19 Postergar la consideraci6n de la propuesta relativa 
a la renovaci6n del contrato de 10caci6n de la finca calle Castro Barros N9 1873, en la 
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cual funeiona la escuela N9 13 del Distrito 89; autorizando a que se continue ocupando 

la misma finca en las condiciones del convenio 6.ltimamente veneido. 

29 - Encomendar al C. Escolar respectivo practique gestiones en procura de pro
puesta de arrendamiento por otro local apropiado para trasladar Ia referida escuela. 

Exp. 9950. - 159 - 1930. - Dejar constancia en Ia foja de servicios del portero 
de Ia escuela N9 23 del C. l!:scolar 159, Don Alfredo L6pez, de su actitud encomiable 

durante las inundaciones producidas el dia 27 de febrero ppdo., en la zona donde esta 

ubicada 1a escuela. 

Exp. 7943. - V. - 1930. - Acordar pr6rroga de sesenta y siete dias en el plazo 
de contrato, para 1a terminaci6n de las obras de construcci6n del edificio escolar fiscal 

calle Figueroa Nros. 651/61 a cargo del empresario Don Fernando Vannelli. 

Exp. 22258. - 29 - 1929. - Autorizar la renovaci6n del contrato de 10caci6n de 
1a finca calle Lavalle Nros. 2635/37, de propiedad de Don Eulogio Costas, actualmente 
ocupada por la escue1a N9 32 del Distrito 29, en las siguientes condiciones: 

Termino: hasta e1 15 d~ diciembre de 1933, prorrogab1e por dOB anos mas a opci6n 

del Consejo. 

A1quiler: $ 1.100.- min. mensuales, pagadero desde el 19 de mayo del corriente ano. 

Obras: e1 propietario (lebera ejecutar por su exclusiva cuenta y dentro de plazo 

a establecerse de comun acuerdo, todas las que consignan las plauillas de fs. 9/10 

vue1ta y 14 Y plano de fs. 6 de este expediente. 

Exp. 21310. - 209 - 1228. - Autorizar la renovaci6n del eontrato de 10caci6n de 

1a finca ubicada en la Avenida Chicago Nros. 7228/46 de propiedad del Sr. Medardo 
Neyra, actnalmente ocupad:.\ por la escue1a N9 22 del Distrito 209, en las siguientes 
condiciones: 

Termino: hasta e1 15 da diciembre de 1934, prorrogable por dos anos mas a opci6n 

del Consejo. 

Alquiler: $ 575.- min. mensua1es, pagadero des de Ia fecha de entrega de las me

joras de convenio satisfactoriamente terminadas, rigiendo hasta entonces el alquiler 
actual de $ 500.- min. menauales. 

Obras: el propietario deb era ejecutar por su exc1usiva cuenta y dentro del plazo 
a establecerse de comun acnerdo, todas las indicadas en 1a planilla de fs. 14/15 vta. y 
plano de fs. 17 de este expediente. 

Exp. 5319. - A. - 1930. - Proveer, en calidad de prestamo, al Asilo Ram6n L. 
Falc6n, con destino a la escuela primaria que sostiene, utiles escolares y textos de lec
tura para 100 alumnos. 

Exp. 23606. - 209 - 1928. - 19 Aprobar la licitaei6n privada de que trata este 
expediente para 1a adjudicaci6n de los trabajos relativos a la colocaci6n de puertas 
con tejido metalico en la casa de 1a calle Tellier N9 2436 ocupado por 1a escue1a N9 5 
del C. Escolar 209 (Edificio de propiedad municipal). 

29 - Aceptar no obstante ser la unica presentada en dicha licitaci6n y eu merito 
de juzgarsela de preeio equii.ativo, Ia propuesta del Sr. Emilio Aradaz, quien ofrece 

ejecutar los trabaj9s mediante rebaja del 6.02 % sobre el importe de $ 1.957.- min. 
correspondiente al presupuesto oficial, 0 sea por la suma de $ 1.839.- min. 

39 - Imputar el gasto eu la forma acordada por 1a resoluci6n de fecha diciembre 
7 de 1929 (fs. 13): Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 63 del Presupuesto Gene
ral de 1929. 
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Exp. 8704. - C. - 1930. - Autorizar la devoluci6n del dep6sito de garantia a 
que se refiere este expediente, sin aplicar multa por el retardo habido en la entrega 
de parte de la mercaderia, atento al escaso valor de esta. 

Exp. 29314. - 59 - 1929. - 19 Autorizar la renovaci6n del contrato de 10caci6n 
de la finca calle Australia N~ 2712, propiedad de Dolia Catalina 1. de Ginocchio, ac
tualmente ocupada por la escuela N9 8 del Distrito 5", en las siguientes condiciones: 

Termino: hasta el 15 de diciembre de 1934, con opci6n a dos alios mas por parte 
del Consejo. 

Alquiler: $ 750.- m/n. mensuales, pagadero desde la fecha de celebraci6n del 
contrato. 

Obras: la propietaria deb era ejecutar por su exclusiva cuenta y dcntro de plazo 
prudencial a establecerse de comun acuerdo, todas las indicadas en planillas de 
fs. 12/13 vta. y plano de fs. 8 de este expediente. 

29 - Encomendar al C. Escolar 59, la busqueda de nuevo local apropiado para 
trasladar la escuela en caso de no ser aceptadas por la respectiva propietaria las con
diciones establecidas en el articulo precedente para renovar el contrato de 10caci6n re
lativo a la finca ocupada actualmente. 

Exp. 5197. - 179 - 1929. - Autorizar a que se descuente, en dos cuotas, de los 
alquileres correspondientes ala finca calle Jonte NQ 4718 ocupada por la escuela N9 3 
del Distrito 179, el importe de las obras de apuntalamiento ejecutadas en la misma, en 
vista de que el propietario no ha realizado el pago de dichas obras dentro del plazo que 
Ie fuera acordado para el efecto por resoluci6n de fecha 11 de diciembre ppdo. 

Exp. 8788. - 99 - 1930. - Declarar comprendida en los terminos de la resoluci6n 
del Volante 31, a la maestra de la escuela N9 9 del C. 6scolar 99, Sra. Manuela A. de 
NeIra. 

Exp. 11909. - D. - 1930. - Acordar pr6rroga de veintisiete dias en el plazo de 
contrato para la terminaci6n de las obras de reparaci6n general que ejecuta la Empresa 
Luis Malenoski en los edificlos escolares fiscales calles Nunez 3628, Cramer 2136, Cra
mer y Besares y Santa Fe 2:357. (Grupo IV del Plan General de Reparaciones). 

Exp. 16452. - P. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se su·va dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 26362. - 59 - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sabre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 5052. - 39 - 1930. - Aprobar los servicios prestados por Don Manuel Fon
tanez, como portero suplente de la escuela N9 19 del C. Escolar 39, en reemplazo de 
Don Feliciano Ponce y los que continue prestando hasta la presentaci6n del titular. 

Exp. 31023. - 29 - 1929. - Autorizar la renovaci6n del contrato de 10caci6n 
de la finca calle Venezuela Nros. 2956/58, de propiedad de Don Gabriel Lertora, ac
tualmente ocupada por la escuela N9 18 del Distrito 29, en las siguientes condiciones: 

TermulO: hasta el 15 de diciembre de 1934, prorrogable por dos alios mas a opci6n 
del Consejo. 

Alquiler: $ 700.- m/n. mensuales. 

Obras: el propietario deb era ejecutar por su exclusiva cuenta y dentro de plazo 
a establecerse de com6.n acuerdo, todas las indicadas en la planilla de fs. 9/10 vta. de 
este expediente. 

Exp. 16749. - 139 - 1929. - Aceptar la propuesta de este expediente, relativa 
a la ampliaci6n del edificio calle Sanchez N9 1858, ocupada por la escuela N9 30 del 
Distrito 139, en las siguientes condiciones: 
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EI propietario debera ejecutar las obras conforme al plano de fs. 7 y planilla de 
fs. 10/11 vta. de este expeditnte, reconociendosele a partir de la fecha de Ia termina
ci6n satisfactorias de las mi.smas, un aumento de $ 220.- min. sobre el alquiler de 
$ 950.- min. que devenga actualmente Ia finea. EI plazo de terminaci6n de las obras 
se convendra de comful acuerdo. 

Exp. 601. - 89 - 1928. - 19 Autorizar a que se continue ocupando en las condi
ciones actuales, la finca callil San Juan N0 3710 en Ia cual funciona Ia escuela N9 6 
del Distrito 89, mediante el mismo alquiler de $ 1.550.- min. mensuales estipulados 
en el anterior contrato veneido en diciembre 15 ultimo, por termino hasta el 15 de di
ciembre de 1931, y reservand(lse ci Consejo Ia facultad de rescindir el convenio en euaI
quier momento con que se contara con otro local adecuado para trasladar Ia escuela. 

20 - Eneomendar a la Presidencia para que disponga por cuerda separada, todos 
los tramites necesarios para la obtenci6n 0 compra, de un terreno, para dotar de edi
ficio propio a la escuela N~ 6 del C. Escolar 80, de acuerdo con 10 informado por Ia 
Oficina de Censo Permanento y Obligaci6n Escolar a fs. 42, y por Ia Direcci6n General 
de Arquitectura a fs. 47 vta. 

Exp. 10915. - D. - 1930. - Acordar pr6rroga de treinta dias en el plazo de 
contrato para Ia terminaci611 de las obras de reparaci6n general que ejecuta Ia Empresa 
Humberto Vannelli en el edificio escolar fiscal calle Sarmiento N0 2250 (Grupo 30 del 
Plan General de Reparaeiones). 

Exp. 11467. - 209 - 1929. - 19 Autorizar la renovaci6n del contrato de loeaci6n 
de la finea calle Rivadavia Nros. 109"25/35, de propiedad de la sucesi6n de Don Fortu
nato Battilana, actualmente ocupada por Ia escuela N0 9 del Distrito 200, en las si
guientes condiciones: 

Termino: hasta el 15 de dieiembre de 1934, con opci6n ados anos mas por parte 
del Consejo. 

Alquiler: $ 800.- min. mensuales, pagadero desde Ia fecha de celebraci6n del 
contrato. 

Obras: el propietario uebera ejeeutar por su exclusiva cuenta y dentro de plazo 
prudencial a establecerse de comun acuerdo, todas las indicadas en la planilla de 
fs. 5/6 vta. y plano de fs. 8 de este expediente. 

20 - Encomendar al C. Escolar 200 la busqueda de nuevo local apropiado para 
trasladar la escuela, en el GISO de no ser aceptadas por el respectiv~ propietario, las 
condiciones establecidas en Ell articulo precedente para renovar el contrato de locaci6n 
relativo a la fillca ocupada actualmente. 

Exp. 31989. - 179 - 1929. - Autorizar la locaci6n de Ia casa que con destino 
a la instalaci6n de una nueva escuela de Nuevo Tipo en jurisdicci6n del C. Escolar 17, 
ofrece cOllstruir el Sr. Jose Luzza en terreno de !a calle Lascano N0 4056, en las si
guientes condiciones: 

Termino: hasta el 31 de dieiembre de 1934, con opei6n ados anos mas por parte 
del Consejo. 

Alquiler: $ 700.- min. mensuales, pagadero desde la fecha de entrega de cons
• trucci6n con todas las obras de convenio satisfactoriamente terminadas. 

Condiciones de la construcci6n: debera ajustarse al plano de fs. 7 y planillas de 
fs. 8/9 vta. de este expedie'1te, formulados por la Direcci6n General de Arquitectura; 
y terminarse en el plazo de cinco meses contados desde la firma del contrato. 

Exp. 19101. - C. - 1929. - Dejar sin efeeto la adjudicaci6n hecha a favor de 
la Cas a Esteban Centenaro, en la licitaci6n publica de fecha 26 de dieiembre de 1928 
(Exp. 21664.D/928), relativn a la impresi6n de 20.000 formularios de "Contratos de 
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Iocaci6n "; y aplicar iI. Ia uiisma casa Ia penalidad establecida en el Art. 11 ~ del pliego 
de bases y condiciones que sirvi6 de base a Ia licitaci6n de referencia, declarando per
·dido a favor del Consejo, eu Ia parte proporcional, el dep6sito de garantia corres· 

pondiente: 

Exp. 31251. - D. - 1929. - 1~ Acordar hasta la Burna de $ 29.900.- min. para 
atender durante el corriente afio el pago de viaticos y gastos de movilidad del per
sonal de la Direcci6n General de Arquitectura encargado de inspeccionar las obras que 
se ejecutan en los Territorios y Provincias;. debiendo liquidarse dich08 fondos por par
tidas de $ 8.000.- mi n. a medida que se rihda cuenta de la inversi6n. La expresada 
Burna de $ 29.900 .- se distribuira en $ 25.500.- min. para los Territorios y $ 4.400.
moneda nacional para las P ·covincias. 

2~ - Imputar el gasto 6n Ia siguiente forma: 

AI Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 35 del Presu-
puesto General vigente ........................ $ 25.500.00 

Anexo E, Inciso 11, Item 4, Partida 35 del Presu-
puesto General ,igente ....................... . 

" 
4.400.00 

Total . ... . ....... .. ... . .... $ 29.900.00 

Exp. 1465. - 20" - 1930. - Pasar . e1 presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de quc se sirva dictamina! sobre 10 solicitado porIa Presidencia. 

Exp. 964. - 19" - 1930. - Pasar e1 presente expediente a Ia Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se airva tlictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 6639. - 10~ - 1930. - Declarar comprendida en los terminos de Ia resolu
ci6n del Volante 31, a la maestra de la escuela N~ 8 del C. Escolar 10~, Srta. Emma 
A. Marchini. 

Exp. 9173. - O. - 1930. - Pasar el presente expediente a Ia Comisi6n de Ha· 
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 925. - C. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 12744. - 1. - 1930. - Establecer que los Profesores de Ejercicios Fisicos 
dictaran sus catedras a raz6n de seis horas semanales. 

Exp. 13506. - D. - 1930. - Pasar el presente expediente a Ia Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 965. - 199 - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 27078. - 1. - 1929. - No hacer lugar a! pedido formulado en este expe
diente por Ia maestra de la escuela N9 2 del C. Escolar 169, Sra. Herminia Maria 
Bordigoni de nard. 

Exp. 8548. - 1. - 1930. - Declarar comprendida en los terminos de la resolu
ci6n del Volante 31, a Ia maestra de Ia escuela N9 20 del C. Escolar 3", Srta. Elvira 
Ines Ferreyra. 

E:~:p. 294. - 1. - 1930. - 19 Hacer extensiva a las escuelas Nros. 16 del Distri
to 59, 5 del 79 y 2 del 189, Ia ensefianza del ramo de cocina que se dicta en otrll8 
escuelas de Ia Capital. 

29 - Autorizar Ia compra, mediante licitaci6n privada, del materia! de costo total 
presupuesto en la surna de $ 4.352.- mi n. que se solicita para Ia provision a las refe-
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ridas escuelas y para renovar ademas el que' poseen cO'n mucho uso otras quince escue· 
las donde ya se dictan los mismos cursos. 

30 - Aprobar para regir en dicha licitaci6n el pliego de bases y condiciones agre· 
gada a fs. 42 y 43. 

49 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 36 del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 16743. - 139 - 1929. - Establecer que el aumento de $ 100.- min. men· 

suales, conveuido para la liquidaci6n de los alquileres correspondientes a las fincas 
calle Triunvirato Nros. 3618/20/22/24, arrendadas para el funcionamiento de es· 
cuela de Nuevo Tipo en jurisdicci6n del C. Escolar 139, se reducira a $ 50.- min. 
mensuales durante el tiempo comprendido entre el 19 de febrero ppdo. fecha desde la 
cual debia regir aquel aumento y la fecha en que sean satisfactoriamente terminadas 
por el respectivo propietario todas las obras de conveuio. 

Exp. 4140. - 89 - 1930. - Aprobar los servicios prestados por Don Justino Gat· 

to, como portero suplente en la escuela N9 12 del C. Escolar 89, desde e1 l' de enero 
al 12 de marzo del corriente ano. 

Exp. 6891. - P. - 1930. - Aprobar 1a reso1uci6n adopt ada por la Presidencia 
con fecha 6 de marzo ppdo. a fs. 1 de este expediente. 

Exp. 31366. - O. - 1929. - Aprobar el texto de lectura para 49 grado de las 
escuelas prim arias titulado "Panoramas" por la Sra. Lola S. B. de Bourguet, fijan· 
dole el precio de $ 1.30 para la venta al Consejo y de $ 1.60 para el publico, debiendo 
efectuarse las correcciones senaladas por la Comisi6n de Textos a fs. 2 en la pr6xima 
edici6n del referido texto. 

Exp. 16524. - P. - 1930. - Aprobar las resoluciones de que se acompana copia, 
dictadas por 1a Presidencia y relativas a compras diversas, ejecuci6n de obras, trans· 
ferencias de fondos, 10caci6n de fincas, liquidaci6n de partidas para movilidad, etc. 

Exp. 28564. - I. - 1929. - 19 Aceptar la donaci6n de tres hectareas de terreno 
ubicadas en el paraje denominado "La Cautiva", Partido de San Nicolas de los 
Arroyos, provincia de Buenos Aires, ofrecidas por Dona Maria Jauregui de Martelli y 
Don Ernesto M. Martelli Jauregui, con destino a la instalaci6n de una escuela de 
Nuevo Tipo. 

29 - Disponer que oportunamente se formu1e el proyecto de las construcciones 
necesarias para el objeto de referencia. 

Exp. 24052. - 29 - 1928. - Autorizar la celebraci6n de nuevo contrato de loca· 
ci6n por la finca calle Belgrano N9 2419, ocupada por la escuela N9 10 del C. Escolar 
29, en las siguientes condiciones, a cambio de las establecidas en la anterior resoluci6n 
de fecha 2 de octubre de 1929, dictada a igual respecto: 

Termino: tres alios a contar desde el 19 de abril ppdo. prorrogable por dos alios 
mas a opci6n del Consejo. 

Alquiler: $ 1.100.- min. mensuales, pagadero desde la misma fecha. 

Obras: el propietario debera ejecutar por su exclusiva cuenta, dentro del periodo 
de las pr6ximas vacaciones de invierno, las que han quedado pendientes de eutre las 
especificadas en la planilla de fs. 6/7 vta. del expediente. 

Exp. 10905. - 10. - 1930. - Declarar cesante con antigiiedad al 5 de marzo 

ppdo., a la maestra de la escuela N0 8 del C. Escolar 109, Srta. Elena E. A. Galtier, de 
eonformidad con el articulo 22 de la Reglamentaci6n del 17 de julio de 1929. 

Exp. 7666. - 160 - 1930. - Declarar comprendida en los terminos de la reso· 
luci6n del Volante 31, a la maestra de la escuela N0 14 del C. Escolar 16~, Srta Her· 
minia Irace. 
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Exp. 21826. - M. - .1929. - 19 Autorizar Ia liquidaci6n de Ia (menta por im
porte de $ 8.814.05 min. que presenta Ia Municipalidad de Ia Capital por concepto 
de construcci6n de afirmado frente al inmueble de propiedad del ConseJo calle Garay 
Nros. 792/96. 

29 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 62 del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 9044. - 139 - 1930. - Autorizar a los alumnos Cesar G. Guisone e Italo 
Firragutti, para repetir el 69 grado en Ia 'escuela N9 2 del C. Escolar 139. 

Exp. 31329. - O. - 1929. - Aprobar el texto de lectura para 1er. grado de las 
escuelas primarias titulado "Sol ", por Ia Srta. Alcira del Prado, fijandose el precio 
de $ 0.75 para las ventas al Consejo y de $ 0.90 para el publico, debiendo efectuarse 
las correcciones sefialadas por Ia Comisi6n de Textos a fs. 2, en Ia pr6xima edici6n 
del referido texto. 

Exp. 27245. - I. - 1929. - Pasar el presente expediente a Ia Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 11843. - N. - 1930. - Pasar el presente expediente a Ia Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 32400. - P . - 1929. - Pasar el presente expediente a Ia Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 25731. - 79 - 1929. - Pasar el presente expediente a Ia Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 27422. - 159 - 1929. - Pasar el presente expediente a Ia Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 365. - S. - 1930. - Pasar el presente expediente a Ia Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 1844. - O. - 1922. - Pasar el presente expediente a Ia Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicit ado por Ia Presidencia. 

Exp. 641. - D. - 1930. - Pasar ei presente expediente a Ia Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 10282. - B. - 1930. - Pasar el presente expediente a Ia Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 10695. - C. - 1930. - Pasar ei presente expediente a Ia Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por Ia Presidencia. 

Exp. 12603. - 159 - 1930. - Ascender a Directora Infantil para Ia escuela 
N9 15 del C. Escolar 159, en reemplazo de la Srta. Delfina Maria Carbone que se 
jubil6, a Ia vicedirectora do Ia misma escuela, Srta. Emma Olga Berndt. 

SECClON PROVINCIAS 

Exp. 13148. - S. -- 1929. - 19 Reconocer alquileres por ocupaci6n del 
local donde funciona Ia escuela nacional N9 267 de Cerrito Blanco (San Luis), a raz6n 
de $ 20.- min. mensuales, a contar des de el 14 de julio de 1928. 

29 - Imputar el gasto a las respectivas partidas de los Presupuestos de 1928 y 
1929. 

39 - Autorizar a la Presidencia para que adopte las medidas pertinentes para la 
celebraci6n del contrato de arrendamiento del mismo local. 
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Exp. 21755. - S. - 1929. - Pasar e1 presente expediente a 1a Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva. dictaminar sobre 10 solicit ado por 1a Presidencia. 

Exp. 10394. - T. - 1930. - 19 Autorizar 1a adquisici6n de tres maquiuas de 
escribir y un juego de mueb1es para vestibulo cou destino a 1a Inspecci6u Secciona1 
de Tucuman, aprobaudo para e1 efecto 1a p1auilla de adjudicaciones formu1ada por 
1a Oficina de Compras, que arroja un importe total de $ 1.199. m/n. 

29 - Imputar e1 gasto a1 Anexo E, Inciso 11, Item 4, Partida 34 del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 4650. - L. - 1930. - Confirmar en e1 cargo a 1a directora de 3ra. cate
goria de 1a escue1a N9 183 de La Rioja, Sra. Sara M. de Orihue1a. 

Exp. 25359. - M. - 1929. - Reconocer derecho a sue1do en 1a licencia que se 
Ie acord6 sin e1, a la directora de 1a escuela N9 66 de Mendoza, Sra. Julia G. de 
Gutierrez, desde el 25 de junio al 5 de julio de 1929. 

Exp. 18008. - S. - 1929. - Autorizar a la direcci6u de la escuela N9 156 de 
Sauta Fe, para que permita a la Sra. Matilde Z. de Ferstmauu dictar c1ases gratuitas 
de corte y confecci6u en el local de la escuela, fuera de las horas de clase y siu que 
ella importe dar derecho a la predicha senora de Ferstmanu para uinguna gesti6n ul
terior de caracter econ6mico. 

Exp. 27247. - L. - 1929. - Liberar al director de 1a escuela N9 98 de La Rioja, 
Sr. Julio E, Santillan, de la obligaci6n que Ie impuso la resoluci6n de fs. 67 del ex
pediente, en vista de que la denuncia formulada eu su contra por Francisco B. Go
doy carece de valor legal para entablar la demanda correspondiente. 

Exp. 3910. - S. - 1926. - 19 Acordar a la Comisi6n Pro-Escuela Naciona1 
N9 206 del pueblo "Miguel Torres" (Provincia de Santa Fe), un nuevo subsidio de 
$ 2.881.81 min. para cubrir el saldo deudor por concepto de las obras de construcei6u 
de casa anexa a dicha escuela para vivienda del personal docente e instalaci6n de 
un molino; debiendo la expresada Comisi6n pres en tar los documentos de inversi6n del 
importe total correspondiente a las referidas obras. 

29 - Imputar el gasto a1 Anexo E, Inciso 11, Item 6, Partida 1 del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 24866. - T. - 1929. - 19 Aprobar la suspensi6n del pago de los haberes 
del director de 1a escuela Ny 251 de Tucumau, Sr. Juan A. Taire, a partir del mes 
de agosto del ano ppdo., de conformidad con la resoluei6n del 21 de abril de 1919. 

29 - Suspender sin goce de sue1do al director Sr. Taire, a contar desde e1 19 de 
marzo ppdo. y hasta que remita las referidas plauillas y el croquis topografico que 
debi6 confeccionar. 

39 - Apercibir seriamente al mismo por la conducta observada en el desempeno 
de sus funciones de director, previniendole que si vuelve a incurrir en la misma falta, 
sera deelarado cesante. 

SEGGION TERRITORIOS 

Exp. 895. - N. - 1927. - Levantar la suspensi6n impuesta al director de la 
escuela Ny 23 de "Los Mcuucos" (Neuquen), Dou Nicolas Gatica, eu virtud del tes
timonio de la senteueia judicial que se acompana a fs. 36, y por la cua1 se Ie absuelve 
de culpa y cargo en la causa de caracter criminal que se Ie siguiera aute los Tribunales 
de Neuquen. 
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Exp. 19490. - P. - 1928. - Pasar el presellte expediellte a la Comisi6n de Ha· 
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solieitado por la Presidencia. 

Exp. 9552. - C. - 1930. - 19 Exonerar al director de Ill. escuela N9 32 de 
Chaco, Don Humberto Garcia, por retener indebidamente los sue1dos correspondientes 
a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1928, de la maestra Srta. Ana Delicia 
Barreto y los de los meses de junio y octubre de 1929, pertenecientes a Ill. profesora 
de Iabores, Sra. Cecilia Elena B. de Sanchez. 

29 - Aprobar Ia suspensi6n impuesta 0.1 Sr. Garcia por el Inspector Seccional del 
Chaco, a contar desde el 5 de marzo ultimo. 

39 - Liquidar nuevamente a favor de las maestras Sra. de Sanchez y Srta. de 
Barreto, los sueldos impagos, formulando el cargo correspondiente, 0.1 director Don 
Humberto Garcia. 

49 - Disponer Ill. remisi6n de los antecedentes respectivos al Sr. Fiscal del Te· 
rritorio del Chaco, a fin de que deduzca las acciones del caso. 

SECCION CAPITAL 

Exp. 17776. - P. - 1930. - 19 Autorizar Ia adquisici6n de muebles, utiles "1 
demas enseres necesarios para Ia dotaci6n de las escuelas y dependencias de Ia Repar· 
tici6n, dentro de las disposiciones establecidas en los Arts. 32, 33, 34, 35 Y 36 de Ill. 
Ley de Contabilidad. 

29 - El gasto que demande el cump1imiento de esta resoluci6n, se imputara a 
las partidas que correspond a haciendose uso de la autorizaci6n conferida por e1 Art. 13 
de 1a Ley de Presupuesto vigente. 

Exp. 17777. - P. - 1930. - 19 Autorizar la organizaci6n de eursos de Visita· 
doras de Higiene Buco·dental y de Higiene Escolar, los que funcionaran anexos al 
Cuerpo OdontoI6gico Escolar y a1 Cuerpo Medico Escolar respectivamente y Ia dota· 
ci6n de personal, mueb1es, utiles, materiales, etc., necesarios para au regular funcio· 
namiento. 

29 - El gasto que demande e1 cumplimiento de esta resoluci6n, se imputara pro· 
visoriamente a1 Art. 13 de la Ley de Presupuesto vigente. 

Exp. 15201. - 79 - 1930. - Nombrar maestra de 3ra. categoria para 1a eacuela 
N9 19 del C. Escolar 79, a Ia M. N. N. Srta. Sofia Francisca Schelotto. 

Exp. 13821. - 99 - 1930. - Nombrar maestras de 3ra. categoria para 1a escuela 
N9 1 del C. Escolar 99, a las MM. NN. NN. Srtas. Maria Kaplun y Lucia Esther 
Vinardi. 

Exp. 15404. - 169 - 1930. - Nombrar maestra de 3ra. categoria para Ia es· 
cuela N9 9 del C. Eacolar 169, a la M. N. N. Srta. Erminda Arati. 

Exp. 12308. - 13? - 1930. - Nombrar maestros de 3ra. categoria, para las 
escuelas del C. Escolar 139, que a continuaci6n se indica, a los siguientes MM. NN. NN.: 

Esc. N0 5 - Ana Paita. 

" 
" 9 - Delia Victoria Dominga Lafroscia. 

" 
" 

" 10 - Enclida H. Colomina y Angelica Leonor L6pez. 
" 17 - Emma Rene Garcia Videla. 

" 
" 30 - Clara Rosa Alvarez Prado. 

" " 
" " 
" " 
" " 

2 - Julia Scotto y Victoria Gattoronchieri. 
3 - Maria Teresa Zielli y Petra Torres. 
4 - Josefina Raquel Granile. 
5 - Herminia Maria Donata Garaguso. 
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Esc. Nv 6 - Mercedes Saulino, con cargo de registrar su titulo. 
" " 8 - Elsa Durruty y Maria Elba Garcia. 
" ,,10 - Ram6n Antonio Acuna y Cayetano Pedro Rimoldi. 
" ,, 11 - Amanda Fernandez y Asunci6n Mongibello. 

Exp. 17779. - P . - 1930. - Se di6 lectura a la siguiente nota del Sr. Presi
dente, Dr. Don Antonio Rodriguez Jauregui: 

Buenos Aires, Mayo 7 de 1930. 
H. CONSEJO: 

Tengo el agrado de elevar al H. Consejo el Balance de Imputaciones' del Ejer
cicio de 1929 ill 31 de marzo de 1930 formulado por la Contaduria General. 

Se amplia con ella y en la forma dispuesta por la Ley de Contabilidad, el Balance 
de Imputaciones del mismo Ejercicio al 31 de Diciembre ppdo. que mereci6 la apro
baci6n del H. Consejo en scsi6n de 12 de marzo del corriente ano. 

De las cifras en III contenidas se establece, como ya tuvo oportunidad de manifes
tarlo, la discreci6n con que han sido administrados los recursos asignados para fo
mento de la educaci6n comun por la Ley de Presupuesto y por los Acuerdos del P. E. 
de fecha 12 de junio, 20 de agosto y 6 de setiembre de 1929. 

El Balance de Imputaciones al 31 de diciembre ppdo. arroj6 los siguientes saldos 
acreedores: 

Por Presupuesto .. .. . ........ ..... .. $ 5.469.931. 78 
Por Acuerdos del P. E. .............. 4.316.136.49 

Total general ......... $ 9.786.068 .27 

Y bien: el Balance de Imputaciones de dicho Ejercicio al 31 de marzo del co
rriente ano, arroja un mayor saldo acreedor, que refleja la certeza de las expresiones 
vertidas en la oportunidad l'ccordada y evidencia la s6lida politica de ajuste econ6mico 
en que se desenvuelve el H. Consejo, a pesar de la vasta labor constructiva en que 
nos encontramos empenados haciendo con todo ello honor a la confianza en nosotros 
depositada, por el Excmo. Senor Presidente de la Naci6n Dr. Don Hip6lito Yrigoyen. 

Ese mayor saldo acreedor del Balance del Ejercicio de 1929 al 31 de marzo ppdo., 
esta sintetizado en las siguientes cifras: 

Por Presupuesto .................. . .. $ 5.974.865 . 87 
Por Acuerdos del P. E. ... ..... .. .... " 4.791. 510.60 

Total general .. .. .. .. $ 10.766.376.47 

RESUMEN 

Saldo acreedor del Ejercicio de 1929 al 
31 de diciembre de 1929 ........ . . 

Saldo acreedor del Ejercicio de 1929 a1 
31 de marzo ppdo. . ............ . 

Diferencia en mas ..... ... . ........ . 

$ 9.786.068.27 

" 10.766.376.47 
980.308.20 

De tal modo que el saldo acreedor del Ejercicio de 1929 al 31 de marzo ppdo. 
asciende a la surna de $ 10.766.376.47 min. 

Aprovecho de esta oportunidad para presentar al H. Consejo los testimonios de 
mi respetuosa consideraci6n. 

ANTONIO RODRIGUEZ JAUREGUI 

PABLO A. CORDOBA 
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POR PRESUPUESTO 

Item 1, 2 Y 3. - Administraci6n Central, Escuelas de la Capital, Escuelas de Ni· 
nos Debiles, Escuelas de Territorios Nacionales, Adultos, Militares, Gastos Generales, 
Colonias de Vacaciones Maritimas, etc. Edificaci6n y Reparaciones en la Capital, Ley 
N9 1420: Asignado, $ 69.385.388.00; Afect. e Imput. $ 65.486.203.60; Saldo Acreedor, 
$ 3.899.184.40. 

POR PRESUPUESTO 

Item 4 y 6. - Eseuelas Naeionales en Provineias (Ley N9 4874), Gastos Genera· 
les y Construeeiones en toda la Republiea: Asigllado, $ 24.240.856.00; Afeet. e Imput. 
$ 22.165.174.53; Saldo Aereedor, $ 2.075.681.47. 

Totales Presupuesto: Asignado, $ 93.626.244.00; Afeet. e Imput. $ 87.651.378.13; 
Saldo Aereedor, $ 5.974.865.81. 

ACUERDOS DEL P. E. 

12 de Junio de 1929. - Para la ereaei6n de Eseuelas de Nuevo Tipo en Capital, 
Provincias y Territorios; y levantimiento del Censo Escolar: Asignado, $ 4.514.470.00; 
Afect. e Imput. $ 806.051.42; Saldo Acreedor, $ 3.708.418.58. 

20 de Agosto de 1929. - Para la creaci6n de cuatro Escuelas de Nmos Debiles 
en la Capital Federal: Asignado, $ 530.828.80; Afect. e Imput. $ 24.579.08; Saldo 
Acreedor, $ 506.249.72. 

6 de Septiembre de 1929. - Para la compra de material e ilustraciones eseolares, 
creaei6n del Cuerpo Odont. Eseolar, provisi6n ropa y calzado a lOB ninos de las escue· 
las, creaci6n de nuevos grados en las actuales escuelas infantiles, y refuerzo de las 
demas existentes en la Capital, Territorios y Provincias, gastos generales de las mis· 
mas, colonias de vacaciones en la Capital y otras necesidades de la ensenanza y admi· 
nistraci6n escolar: Asignado, $ 4.565.347.91; Afect. e .Imput. $ 3.988.505.61; Saldo 
Acroedor, $ 576.842.30. 

Totales Acuerdos: Asignado, $ 9.610.646.71; Afect. e Imput. $ 4.819.136.11; Sal· 
do Aereedor: $ 4.791.510.60. 

Totales Generales: Asignado, $ 103.236.890.71; Afect. e Imput. $ 92.470.514.24; 
Saldo Acreedor, $ 10.766.376.47. 

Contaduria General, Mayo 6 de 1930. - (Firmado). - J. B. GAGGERO. - 1. E. 
VOZZ1. - OSV ALDO TOVO. 

EI H. Consejo resolvi6 aprobar el precedento Balance y disponer su publicaci6n. 

Exp. 4733. - O. - 1930. - Dejar sin efecto la resoluei6n dietada en este expe· 
diente con fecha 14 de marzo ultimo, por la cual se autorizara la locaci6n de la casa 
calle Gaona N9 264, ofrecida para funcionamiento de las Oficinas de la Orientaci6n 
Agrieola de la Ensenanza Primaria, atento a que el respectivo propietario no ha acep
tado las condiciones relativas a obras de eonservaci6n, desistiendo posteriormente de 
la oferta de arrendamiento. 

Exp. 11406. - 189 - 1930. - 19 Nombrar maestras de 3ra. eategoria para las es· 
euelas del C. Eseolar 18' , que a eontinuaei6n se indiean, a las siguientes MM. NN. NN.: 

Ese. NQ 2 - AurOI'a Margarita Celestina Sanguinetti. 
" ,,18 - Maria Carmen Rojo y Amelia Rosa Salmain. 
" ,,28 - Carmen Carossimo y Delfina Roeatagliata de Vernazza. 
" ,,29 - Celestina Sapia, Emma Esther Reyes, Rosa Nora Guido, 

Maria Berroa, Teresa Vallegiani, Dora Selva Priano y 
Nilda So=ariva. 
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29 - La Srta. Carmen Carossimo debera registrar su titulo de M. N. N. 

Exp. 15204. - 79 - 1930. - Nombrar maestra de 3ra. categoria para la escuela 
N9 5 del C. Escolar 79, a la M. N. N. Srta. Maria Esther Schiariti. 

Exp. 15203. - 79 - 1930. - Nombrar maestra de 3ra. categoria para la escuela 
N9 15 del C. Escolar 79, ala M. N. N. Srta. Nelida Marta lriart. 

Exp. 15202. - 79 - 1930. - Nombrar maestra de 3ra. categoria para la escuela 
N9 8 del C. Escolar 79, a la M. N. N. Srta. Esther Pizzariello. 

Exp. 14349. - 99 - 1930. - Nombrar maestra de 3ra. categoria para la escuela 
N9 2 del C. Escolar 99, a la M. N. N. Srta. Ada Roller. 

Exp. 14788. - 119 - 1930. - Nombrar maestra de 3ra. categoria para la 
escuela N9 6 del C. Escolar 119, a la M. N. N. Srta. Amelia Mercedes Moranelli. 

Exp. 14010. - 59 - 1930. - Nombrar maestra de 3ra. categoria para la escuela 
N9 1 del C. Escolar 59, ala M. N. N. Sra. Adelina Corino de Leoz, quien debera com
probar su cambio de estado civil. 

Exp. 12612. - 15" - 1930. - 19 Nombrar maestros de 3ra. categoria para las 
escuelas del C. Escolar 159, que a continuaci6n se indica, a los siguientes MM. NN. NN.: 

Esc. N9 4 - Maria R. Giudice de Burgos. 
" ,,10 - Lelia Haydee Couto. 
" ,,11 - Ssther Garcia. 

" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 13 - Maria Esther Varela de Mariscal. 
" 16 - Dora Joaquina Durruty. 
" 17 - Ana Herzemberg. 
" 19 - Dosolina Moscone de Stanchi. 
" 21 - Lia Haydee Pina Mon, Victoria Elena Sara Sangiani y 

Victor Ottolia. 

" 
8 - Carlos A. Giuria. 

29 - Las Sras. Maria R. Giudice de Burgos, Maria Esther Varela de Mariscal y 
Dosolina Moscone de Stanchi, deberan comprobar su cambio de estado civil. 

Exp. 13225. - 12" - 1930. - Nombrar maestra de 3ra. categoria para la escuela 
N9 5 del C. Escolar 129, ala M. N. N. Srta. Angelica Maria Sarmoria. 

Exp. 13158. - 69 - 1930. - Nombrar maestro de 3ra. categoria para la escuela 
N" 9 del C. Escolar 6", al M. N. N. Sr. Felix Sobrino. . 

Exp. 17778. - P. - 1930. - Se di6 lectura al proyecto presentado por el Senor 
Presidente Doctor Don Antonio Rodriguez Jauregui, sobre modificaci6n del presupues· 
to de la Oficina de Cinematografia Escolar. 

El H. Consejo resolvi6 pasar el aludido proyecto a estudio de la Comisi6n de 
Hacienda. 

Exp. 13827. - 209 - 1930. - Nombrar maestras de 3ra. categoria para las 
escuelas del C. Escolar 209, que a continuaci?n se indica, a las siguientes MM. NN. NN.: 

Esc. N9 28 - Florentina Rosario Palacios. 
" ,,14 - Maria Teresa Louit y Velia Esther Masu?li. 
" ,,25 - Julia Enriqueta Barbot de Freuler, Maria Zulema Fe

rreccio. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 26 -- Elvira Cetrangelo. 
" 17 - Maria Emma Converse. 
" 13 - Maria Rosa Zambonini, Dominga Briamonte de Paita. 
" 5 - Noemi Juana Puccio. 
" 6 _. Ada E. Massone, Celia Herminda Goicoechea. 
" 27 - Juan Jose Yepes. 
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Exp. 12922. - 139 - 1930. - 19 Nombrar maestras de 3ra. categoria para las es
euelas del C. Escolar 139, quo a continuacion se indica, a las siguientes MM. NN. NN.: 

Esc. N9 12 - Leontina Arminda Grapiolo. 

" 'I 

" " 
" 
" 

" " 

" " 
" " 

" 

" 
" 

" " 

15 - Luisa Concepcion Carabajal y Sara Anatilde Navarro. 
19 - Adela Maria Eugenia Ghersi. 
21 - Maria Esther Dasso. 
22 - Feliciana Sofia Acuna. 
25 - Nelly Esther Rossi, Ana Codiani y Maria Antonia Alcira 

Caro. 
28 - Maria Elena de la Mota y Azucena Argenti:::.a Alaniz. 
31 - Emerica Ermenegilda Argentina Loigo, Angelica Sara Ni-

coHis y Elisa Emilia Raimondi. 
11 - Filomena Di Gregorio de Bordo y Leonor Natalia Rai-

mondi. 
4 - N iilida Clelia Rozados. 
8 - Palmira Musolini de Gasbarro. 
8 - Maria Esther Meydana. 

29 - La Srta. Maria Antonia Alcira Caro, se nombra con cargo de registrar su 
titulo y las Sras. Filomena Di Gregorio de Bordo y Palmira Musolini de Gasbarro, 
deberfm comprobar su cambio de estado civil. 

Exp. 15401. - 169 - 1930. - Nombrar maestro de 3ra. categoria para la escuela 
N9 2 del C. Escolar 16., al M. N. N. Sr. Jose Maria Carazo. 

Exp. 13800. - 89 - 1930. - Nombrar maestros de 3ra. categoria para las es
cuelas del C. Escolar 89, que a continuaci6n se indica, a los siguientes MM. NN. NN.: 

Esc. N9 . 6 - Delia Noli y Maria Elena Sierra. 
" ,,19 - Micaela Amelia Bigi, Guillermo Velez y Marcos Gon-

zalez. 
Exp. 14252. - 20'1 - 1930. - I? Nombrar maestras de 3' categoria para las 

escuelas del C. Escolar 209, que a continuaci6n se indica, a las siguientes MM. NN. 
Normales: 

Esc. N9 17 - Ada Scaglione, Julia Esther Achotegui, Candida Pazos 
y Elsa Sanchez. 

" " 
8 - Elvira Antonieta Forrer, Elll'iqueta Josefa Partarrien, 

Nelida Acquafresca, Germana Elena Pradier, Elsa An
gelica Basile, Mafalda Teresa Calvosa y Zulema Esther 
Loinaz. 

" 

" 
" 
" 
" 

" 21 - Maria Catalina Alchourron, Ebe Nydia Enriori, Angela 
Paulina Rossino y Leonor Francisca Sagastizabal de 
Calcagno. 

" 26 - Martina Sara Mounes. 

" 
" 
" 

~7 - Esther Crescencia Gutierrez y Ernesto Lapuente. 
15 - Isabel Basso de Ronco y Maria Esther Pardo. 
28 - Manuel Balado. 

29 - La Srta. Candida l;'azQs se nombra con cargo de registrar su titulo y la 
Bra. Isabel Basso de Ronco comprobara su cambio de estado civil. 

Exp. 11711. - 119 - 1930. - Se di6 lectura al siguiente proyecto presentado 
por el Sr. Presidente, Dr. Don Antonio Rodriguez Jauregui: 

Buenos Aires, Mayo 7 de 1930. 
H. CONSEJO: 

El esfuerzo de r.enovaci6n intentado con el fin de realizar en la medida que las 
exigencias actuale4il 10 requieren el mejoramiento de nuestra escuela primaria, ha te-
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nido, en sus amplias p!,"oyecciones, la virtud de despertar el interes profesional, ador
mecido por el influjo de rutinarios principios pedag6gic.os que malograron afanes de 
mejoramiento y restaron eficacia a la obra escolar. 

El principio de que la funci6n pedag6gica de la escuela debe consistir en mode
lar en el ser humane las aptitudes de persona civil, procurandole una enseiianza inte
gral mas en armonia con las exigencias reales de la vida, despertando inclinaciones 
que sirvan de protecci6n a las virtudes domesticas y proveyendole de habilidades uti
les y dignificadoras, empieza a ser comprendido en su verdadero significado; y ella 
implica, sin duda alguna, que el problema de la instrucci6n primaria encarado asi cop. 
el criterio eminentemente practico que el principio enunciado sustenta, esta. en vispe
ras de una feliz soluci6n. 

El proyecto que tengo el honor de someter a la consideraci6n del H. Consejo ha 
sido sugerido por las multiples manifestaciones de aprobaci6n y por las solicitudes de 
Inspectores, Directores y Maestros que a diario llegan de todos los barrios de la Ca
pital y de todos los confines de la Republica, pidiendo se les autorice a aplicar en los 
grupos de educandos a su cargo, el plan de enseiianza primaria integral que rige 
para las escuelas de Nuevo Tipo. 

El subscripto ve con sumo agrado este franco movimiento de opini6n exteriori
zado en favor de la reforma y considera que cabe al H. Consejo sobrado motivo de 
satisfacci6n en las actuales circunstancias, cuando al surgimiento espontaneo de ini
ciativas profesionales concord antes con el pensamiento originario, se une el entusias
mo de la poblaci6n por estas escuelas, 10 que revela claramente que sus programas 
de labor, tienden a ser la fiel expresi6n de las necesidades y aspiraciones del indi
viduo que la sociedad aspira a formar para la conquista de un inmediato mejora
miento colectivo. 

Compenetrado de la conveniencia de facilitar y fomentar estas iniciativas ya que 
ella redundara en beneficio de la escuela primaria y por ende, de la cultura publica, 
y a fin de podel' resolver en forma rapida y con criterio uniforme todas las solicitu
des que como las contenidas en los Exp. 12727.129; 1171.119; y notas de las escuelas 
N9 24 C. E. 18; N9 6 C. E. 12; N 9 4 C. E. 18; N9 2 C. E. 3 Y N9 4 C. E. 1 se refiere:q 
a la aplicaci6n de programas y orientaciones que rigen en las escuelas de Nuevo Tipo, 
es que solicito del H. Consejo, a cuyo entusiasta, constante y decidido apoyo debe la 
obra gran parte de su buen l'esultado, la aprobaci6n del siguiente proyecto de resoluci6n: 

El H. COl1sejo Nacional de Educaci6n en sesi6n de la fecha, 

RESUELVE: 

Autorizar la aplicaci6n de los programas de las eseuelas de Nuevo Tipo en las 
secciones de primer grade inferior de las escuelas primarias de la Capital, cuyos direc
tores asi 10 soliciten, facultandose la resoluci6n de todo 10 concerniente al mejor cum
plimiento de est a disposici6n. 

ANTONIO RODRIGUEZ JAUREGUI 

EI H. Consejo resolvi6: 

Autorizar la aplicaci6n de los program as de las escuelas de Nuevo Tipo en las 
secciones de primer grado inferior de las escuelas prim arias de la Capital, cuyos di
rectores asi 10 soliciten, facultandose la resoluci6n de to do 10 concerniente al mejor 
eumplimiento de esta disposici6n. 
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Exp. 17911. - C. - 1930. - Se di6 lectura al siguiente proyecto presentado por 
el Sr. Vocal Dr. Don Felix S. Liceaga: 

HONORABLE CONSEJO: 

Las actividades del Magisterio tan dignas de atenci6n, me han preocupado cons
tantemente y de aqui que he tratado de estudiar su situacion durante el ejercicio de 
toda su carrera, llegando a la comprobaci6n que las dificultades e inconvenientes del 
periodo activo alcanzan tambien al termino del mismo cuando cumplidoB los 25 alios 
Bolicita su retiro e inicia las gestiones para obtener BU merecida jubilaci6n. 

Estos inconvenientes, tropiezos y demoras se hacen sentir en forma intensa en 
Provincias y Territorios, donde el docente alejado de los centros de poblaci6n y muy 
especialmente de esta Capital, donde se radican los tramites, carece de los medios 
para salvarlos en el momento oportuno. Es as! como despues de largas esperas se 
ven obligados a solicitar la mediaci6n de otras personas 0 exponerse a gastos Bupe
riores a su situaci6n econ6mica para trasladarse a esta y hacer personalmente las 
.gestiones del caso. 

Juzgo un deber de la entidad a la que prestaron su entusiasta y decidida colabora
ci6n y el fruto de su labor inteligente, asi como tambien un merecido reconocimiento a 
su consagraci6n patri6tica, ofrecerle la oportunidad de asegurarle en breve plazo, el feliz 
exito de las gestiones iniciadas sin desembolso alguno. 

En tales condiciones creo llegada la oportunidad de crear una Oficina II Secci6n 
Jubilaciones" anexa a la Direcci6n de Personal que se encargue de efectuar los tramites 
necesarios a fin de obtener los resultados propuestos e informar a los interesados acerea 
de la marcha de sus expedientes respectivos. 

COil ell0, el H. Consejo concurre a solucionar mucha.s situaeiones difieiles de eduea
dores que viven muy alejados de la Capital, llevando la tranquilidad a su hogar y ofre
ciendoles una nueva prueba de colaborac16n y confianza. 

Por las razones expuestas el H. Consejo resuelve: 
19 - Crease una oficina /I Secci6n J ubilaeiones" anexa a la Direcei6n de Personal 

encargada de diligenciar los expedientes de jubilaci6n del personal dependiente del Ho
norable Consejo Nacional. 

29 - Se proyectara la reglamentaci6n y funciones de dicha Secci6n, la que sera 
propuesta al H. Consejo para su aprobaci6n, a la breve dad posible. 

39 - Dicha reglamentaci6n sera comunicada para su conocimiento a todas las Of i
cinas y establecimientos dependientes del H. Consejo e insertada en el Libro de Resolu
ciones Generales. 

Buenos Aires, Mayo 7 de 1930. 
FELIX J. LICEAGA. 

EI H. Consejo resolvi6: 
19 - Crear una Oficina /I Secci6n J ubilaciones" anexa a la Direcci6n de Personal 

encargada de diligenciar los expedientes de jubilaci6n del personal dependiente del 
H. Consejo Nacional. 

29 - Se proyectara la l'eglamentaci6n y funciones de Dicha Secci6n, la que sera 
propuesta al H. Consejo para su aprobaei6n, a la brevedad posible. 

39 - Dicha reglamentaci6n sera comunicada para su reconocimiento a todas las 
Oficinas y establecimientos dependientes del H. Consejo e insertada en el Libro de 
Resoluciones Generales. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n siendo las diez y siete 
horas y cuarenta millutos. 

ANTONIO RODRIGUEZ JAUREGUI. 

PABLO A. CORDOBA 
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SESION 
Dia 9 de Mayo de 1930 

En Buenos Aires, a las diez y seis horas y treinta minutos 
del dla nueve del mes de Mayo del ano mil novecientos trein
ta, l'eunidos en la Sala de Sesiones del Consejo Nacional de 
Educaci6n, los Senores Vocales Ingeniero Don Manuel Gallar
do y Doctores Don Felix J. Liceaga, Don Juan F. Pasqua
letti y Don Pedro Rueda, bajo la Presidencia del Doctor Don 
Antonio Rodriguez Jauregui, el Senor Presidente declar6 
abierta la sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diver

sos asuntos que tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 7511. - 179 - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado pOI' la Presidencia. 

Exp. 249. - 49 - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 12026. - I. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 31730. - T. - 1929. - Aprobar provisionalmente el texto de lectura 
"Gorgeos" para primer grauo superior, de que es autor Don Roberto Parodi, debiendo 
una vez impreso ser sometido a nueva consideraci6n con indicaci6n del precio de venta. 

Exp. 25731. - 79 - 1929. - Reintegrar a sus funciones de maestra de grado, a 
la auxiliar de la escuela N9 17 del C. Escolar 79, Sra. Isabel R. P. de Pechmann. 

Exp. 26141. - M. - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado porIa Presidencia. 

Exp. 9341. - O. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicit ado porIa Presidencia. 

Exp. 7931. - 149 - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado porIa Presidencia. 

Exp. 21944. - J. - 1929. - Pasar el p~esente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado pOI' la Presidencia. 

Exp. 17217. - Z. - 1930. - Autorizar la locaci6n de la finca ubicada en la ca
lle Santa Fe N9 1352 (Planta alta), de propiedad de la sucesi6n Don Carlos Zamboni, 
con destino al traslado de las Oficinas de la Direcci6n General de Arquitectura en las 
siguientes condiciones: 

Termino: tres anos contados desde la fecha de entrega de la finca. 

Alquiler: $ 950.- (novecientos cincuenta pesos) min. mensuales. 

Exp. 19409. - B. - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado pOI' la Presidencia. 
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Exp. 13834. - 149 - 1930. - Nombrar maestro de 3' categoria para la escuela 
N9 19 del C. Escolar 149, al Profesor Normal en Ciencias Sr. Carlos Mottine. 

Exp. 5781. - P. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dlictica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 1465. - 209 - 1930. - 19 Desestimar por juzgarsela inconveniente, la pro· 
puesta de este expediente, ,relativa a la. locaci6n. de la finca calle Patr6n N9 6767, con 
destino a la instalaci6n de una escuela de .Nuevo Tipo, en jurisdicci6n del C. Escolar 
209 0 al traslado de la escuela N9 1 del mismo Distrito (calle Cossio N9 7463). 

29 - Encomendar al C. Escolar 209, la obtenci6n de propuesta de condiciones equi
tativas por otro local apropiado. 

Exp. 326. - 179 - Incluir en el acuerdo del 20 de noviembre ppdo., ala maestra 
de la escuela N9 9 del C. Escolar 179, Srta. Josefa Bros, por haber sido omitida en las 
n6minas respectivas. 

Exp. 14515. - 89 - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienaa, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 16145. - 179 - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di· 
dactica, a objeto de que so sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 9590. - I. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 32218. - G. - 1929. - Pasar el presente expediente a las Comisiones Di· 
dactica y de Hacionda a objeto de que se sirvan dictaminar sabre 10 solicitado por la 
Presidencia. 

Exp. 9186. - 209 - 1930. - Ascender a vice·directora infantil, para la escuela 
N9 7 del C. Escolar 209, en reemplazo de la Sra. Mercedes P. de Lara que fue ascen· 
dida, a la maestra de l' categoria de la escuela N9 17 del Distrito 39, Srta. Tomasa 
Etchevers. 

Exp. 12071. - 59 -1930. - Nombrar maestra de 3' categoria para la escuela N9 7 
del C. Escolar 59, ala M. N. N. Srta. Angela Parma. 

Exp. 10444. - 119 - 1930. - Ascender a director infantil, para la escuela N9 10 
del C. Escolar 119, en reemplazo del Sr. Lorenzo Moreno que fue trasladado, al vice· 
director elemental de la misma escuela y Distrito, Sr. Rogelio Adet Palacios. 

Exp. 31328. - O. - 1929. - 19 Autorizar el uso en las escuelas dependientes del 
H. Consejo del texto de Instrucci6n Civic a titulado "Deberes y Derechos" de que es 
autor el Sr. Leo Ernesto Lippold. 

29 - Autorizar igualmente el precio indicado de un peso con ochenta centavos 
moneda nacional, al publico y de un peso con cincuenta centavos al Consejo. 

Exp. 365. - S. - 1930. - Autorizar la devoluci6n de los dep6sitos de garantia 
a que se refiero cste expediente, sin ningun descuento por aplicaci6n de multa a causa 
de retardo habido en la entrega de parte de la mercaderia, atento al valor infimo de los 
articulos recibidos en tales condiciones. 

Exp. 32400. - P. - 1929. - Establecer que los dep6sitos de garantia de los con· 
tratos relativos al servicio de comida de las cantinas escolares a instalarse en esta 

Capital, se limitara al 10 % del valor anual de cad a contrato, debiendo mantenerse los 
dep6sitos efectuados en esa proporci6n, hasta la expiraci6n del termino de cinco anos 
fijado para los contratos. 

Exp. 14205. - 39 - 1930. - Nombrar maestras de 3a. categoria para las escue· 
las del C. Escolar 39 que a continuaci6n se indican, a las siguientes MM. NN. NN.: 
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Esc. N9 5 - Maria Teresa Insausti. 
,. 

" 

" " 

" " 

" " 

6 - Maria Herminia Petit de Meurville de Giaccaglia y Sofia 
Ana Dorotea Allocati. 

7 - Delia Francisca F. Bonacich. 
11 - Maria Mercedes , Badaracco. 
13 - Juana Enriqueta Torselli de Videla, con cargo de com

probar su cambio de est ado civil. 
18 - Rosario Espejo. 

" " 20 - Elena Dreilinger. 

Exp. 13314. - 179 - 1927. - 19 Declarar comprendida en los terminos de la reso
luci6n del Volante 31, a la maestra de la escuela N9 4 del C. Escolar 179, Sra. Azu
cena Adet Palacios de Campos, debiendo ser examinada nuevamente a los 30 dias de 
haberse hecho cargo de au puesto. 

29 - Postergar hasta la oportunidad expresada en e1 articulo anterior, los efectos 
de la resoluci6n de fs. 64 del expediente. 

E>'ll. 10695. - C. - 1930. - 19 Autorizar la adquisici6n de los articu10s de los 
ramos de muebleria, carpinteria, papcleria, impresos, utiles de escritorio, ilustraciones, 
ferreteria y pintureria, bazar, tienda, mer ceria, loneria, drogueria, maquinas de coser, 
relojes, etc., detallados en las planillas que obran a fs. 1 a 6 de este expediente y que 
se requieren para la provision general de todas las escue1as dependientes de la Repar
tici6n en e1 ano pr6ximo, a cuyos articulos se les asigna un costo total aproximado de 
$ 2.352.766.06 min. con la siguiente distribuci6n: 

Capital . . , ......... ' .. , ..... , , . . . . . . .. $ 623 .110 .60 
Territorios 
Provincias (Ley 4874) " 

511.627.45 
1.218.028.01 

Total ..... . .... . , . ', ... , ... $ 2.352.766.06 

29 - Disponer para tal efecto, el llamado a licitaci6n publica pOl' e1 termino de 
Ley, aprobando para regir en la misma, el pliego de bases y condiciones agregado 
a fs. 12/16. 

39 - Imputar el gasto a las partidas que para adquisici6n de material escolar 
asigne el Presupuesto General a sancionarse para el ano pr6ximo. 

Exp. 11916. - 139 - 1930. - Ascender a directora iufantil para la escuela N9 3 
del Consejo Escolar 13., en reemplazo de la Sra. Clara Pequeno Estevez de la M6nica 
que se jubi16, a 1a vice-directora infantil de la escuela N9 26 del mismo Distrito, Srta. 
Margarita R. Ibanez. 

Exp. 9516. - T. - 1929. - Aplicar a la casa Tacchi Hnos., por la demora en 
que ha incurrido para la entrega de la mercaderia a que se refiere este expediente, la 
penalidad establecida en e1 Art. 59 del respecti vo contrato, declarando per~ido a favor 
del Consejo el dep6sito de garantia en la pal'te proporcional a 1a mercaderia que dicha 
casa no entreg6 dentro del plazo estipulado. 

Exp. 11666. - 19 - 1930. - Ascender a director a de categoria infantil para 1a 
escuela N9 15 del C. Escolar 19, en reemplazo de 1a Sra. Candida Rosa Galarza de Ro
mera, que se jubil6, a 1a vice-directora de la escuela N9 12 del mismo Distrito, Srta. Vir
ginia Evarista Le6n. 

Exp. 11665. - 19 - 1930. - Ascender a director a de categoria iufantil para la 
escuela N9 16 del C. Escolar 19, en reemplazo de la Sra. Ascension Albertina Daroqui 
de Banchero que se jubilo, a 1a vice-directora de 1a misma escuela y Distrito, Srta. Jose
fina Coda. 
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Exp. 12634. - 5? - 1930. - Nombrar maestra de 3' categoria para la escuela 
.N' 13 del C. Escolar 5?, a la M. N. N. Srta. Maria Esther Toselli. 

Exp. 12913. - 19? - 1930. - Nombrar maestros de 3' categorla para la escuela 
Nt 5 del C. Escolar 19-, a los MM. NN. NN. Sres. Luis A. Presciliano Prado Morales, 
Antonio Andres Abad y Antonio Alvariiias. 

Exp. 9997. - 20'1 -1930. - Ascender a dircctora de categoria infantil para la escuela 
N' H del C. Esco)ar 20-, en reemplazo de Ia Srta. Adela Cattaneo que se jubil6, a la 
vice-director a de la escuela N- 26 del mismo Distrito, Srta. Fanny Acquafresca. 

Exp. 11664. - 1- - 1930. - Ascender a directora de categoria infantil para 13 
escuela N' 14 del C. Escolar 1', en reemplazo de la Sra. Angela A. M. de Castro Gache, 
que fue trasladada, a la vice-directora de la escuela N' 22 del mismo Distrito, Srta. 
Manuela Gregoria de Nevares. 

Exp. 14206. - 3- - 1930. - Nombrar maestros de 3' categoria para las escuelas 
Nros. 5 y 10 del C_ Escolar 3', a los MM. NN. NN. Sres. Carlos Manuel Jose Brea y 
Oscar J 08e Maffia. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 28070. - E. - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado par la Presidencia. 

Exp. 652. - M. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Prcsidencia. 

Exp. 21755. - S. - 1929. - l' Acordar a la Comisi6n Vecinal Pro·edificio es
cuela N' 138 de Justo Daract (Provincia de San Luis) un nuevo subsidio de $ 5.000 
moneda nacional. para atcnd<:r los gastos que demande la realizaci6n de las obras com· 
plementarias proyectadas para el edificio ocupado por la citada escuela. (Ejecuci6n de 
revoque exterior, construcci611 de veredas y colocaci6n de celosias metilicas en las ven
tanas exteriores). 

2' - Disponer que la entrega de la expresada suma se efectue en las condiciones 
indieadas en los informes de fs. 15 y vta. y 19 vta. del expediente. 

3' - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 6, Partida 1 del Presupuesto 
General vigente. . 

Exp. 11903. - S. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sabre 10 solicitado por 13. Presidencia. 

Exp. 14463. - T. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 801icitado por la Prcsidcncia. 

Exp. 7215. - J. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto do que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 29956. - S. - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sina dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 8447. - C. - 1930. - Reconocer la categoria de auxiliar 3 la maestra ayu
dante de la escucla N' 13 de la provincia de C6rdoba, Srta. Francisca A. Doux L6pez. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 7880. - C. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 



- 493-

Exp. 19490. - P. - 1928. - 19 DecIarar desierta, en raz6n de no haberse obte
nido ninguna propucsta, Ia segunda licitaci6n publica realizada con fecha 28 de agosto 
ppdo., simult:S.neamente en cst a Capital y en Santa Rosa (Pampa) para contratar Ia 
ejecuci6n de las obras de reparaci6n general y ampliaci6n del edificio fiscal de Ia es
cuela N9 1 de Ia mencionada ciudad de Santa Rosa. 

29 - Autorizar para el mismo efecto, la celebraci6n de una licitaci6n privada, de 
conformidad con 10 que establece el Art. 39 Inciso 49 de la Ley de Obras Publicas, de
biendo gestionarse la presentaci6n del mayor n6.mero de propuestas posibles. 

Exp. 6168. - P. -- 1928. - 19 Modificar la resoluci6n dictada en este expediente 
con fecha 27 de noviembre de 1929 (fs. 650) en el sentido de que el importe de pesos 
13 .388.81 min. asignado a las obras de ampliaci6n del edificio en construcci6n para 
la escuela N9 41 de Vertiz (Pampa) (dos aulas y piezas de direcci6n), se limita a Ia 
suma de $ 12.196.93 min. de acuerdo a los presupuestos agregados a fs. 658, 659 .., 660 
que eleva la Direcci6n General de Arquitectura con Ia conformidad de Ia Empresa con
tratista y que se aprueban. 

29 - Fijar para la ejecuci6n de las expresadas obras el plazo que se indica en el 
informe de fs. 657. 

SECCION CAPITAL 

Exp. 16~92. - 199 - 1930. - Nombrar maestras de 3' categoria para Iaa escue
las del C. Escolar 199 que a continuaci6n se indica, a las siguientes MM. NN. NN. : 

Esc. N9 21 - Amelia Bellero, Juana Esther Gutierrez y Maria Catalina 
Esther Gandino. 

" " 
" " 

" " 

" 
" " 

19 - Ana Maria J anin. 
12 - Emilia M. G. de Paulucci, Emma Clara Ricagno, Maria 

Elvira Arias, Eloisa Teresa Maria Melero, Juana E. Cal
der6n de la Barca y Angela Teresa Binaghi. 

14 - Elena Verillo, Maria Cristina Magarinos .., Margarita Ol
ga Forcherio. 

7 - Maria Elisa Arias y Emma Adela Bianchetti. 
4 - Estela Marfa Olivari, Nelly Matilde Reggiani, Paula E. 

R. Papini y Gregoria Vital Marambio de Perez. 

Exp. 18670. - I. - 1930. - Aprobar el proyecto de ampliaci6n de presupuesto 
del Instituto de Pedagogia, que obra a fs. 1. 

Exp. 19076. - C. - 1930. - Se di6 lectura al siguiente proyecto presentado por 
el Sr. Vocal Dr. Don Felix J. Liceaga: 

HONORABLE CONSEJO: 

Existe en el organismo escolar una meritqria instituci6n que a travee de muehoe 
anos, viene desarrollalldo una labor encomiable y desinteresada en bien de los nino! 
que concurren a nuestras escuelas: me refiero a las Sociedades Cooperadoras de las es
cuelas dependientes del H. Consejo que, principalmente, corren con to do 10 relativo a 
la "Copa de Leche", y otros beneficios, sin haber contado hasta ahora, con un estimu-
10 positivo de parte de las autoridades escolares. 

En efecto, la acci6n de dichas sociedades, se ha caracterizado en SUB actividades 
altruistas desde que se implantara en nuestras escuelas "La Copa de Leche", en las 

postrimerias del ano 1905, a iniciativa del entonces Medico Inspector de Escuelas, Doc
tor Genaro Sisto, Ia que fue tomando cuerpo extendiendose a todos los establecimientos 
publicos de instrucci6n primaria, particularmente de Ia Capital. 
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EI problema de la hipoalimentacion de nuestros escolares ha sido afrontado no sin 
cierto exito pOl' las Sociedades Cooperadoras a pesar de la escasez de recursos de estas 
corporaciones, que se sostienen con las cuotas obladas pOl' sus asociados, padres de fa
milia de la zona donde actuan. 

Actnalmente, en la gran mayoria de las escuelas de la Capital dependientes del 
H. Consejo, se cuenta con la respectiva cooper adora, pOI' 10 general de vida anemica 
y sin mas apoyo que uua limitada subvencion municipal que se percibe con marcada 
irregularidad. 

El Excmo. Sefior Presidente de la Republica, Dr. Hipolito Yrigoyen, valorando el 
alto significado de est a institucion, cuando Ie toc6 gobernar pOI' primera vez los desti
nos de la Patria, dio a conocer un decreto, con fecha 13 de agosto de 1919, pOI' el cual 
se dirigia a todas las autoridades escolares del pais, instandolas a prestarle su mas 
decidido apoyo como asi tambien a que las mismas impulsaran su establecimiento 0 

creacion. 
Y bien, la formacion y crecimiento de estos 6rganos sociales se ha venido operando, 

repito, al margen de una direccion uniforme y del apoyo indispensable de este Honora
ble Consejo. 

Alguna vez, cuando el H. Consejo lIa tornado intervencion a este respecto, ha sido 
mas bien para dificnltar su acci6n, puesto que no otra cosa significa, a mi juicio, la 
resoluci6n de fecha 17 de diciembre de 1927, porIa que se hace saber a las Sociedades 
Cooperadoras de las Escuelas, pOI' intermedio de los Consejos Escolares, la conveniencia 
de que 0 btengan su personeria j uridica. 

Al comunicarse esa disposici6n a las entidades interesadas, surgieron diversas di
ficultades en su estricto cumplimiento, y da cuenta de tales inconvenientes, las notas 
presentadas pOI' las Sociedades citadas, que obran agregadaa al expediente 20695.109/925. 

La personeria juridica que se exige a las Sociedades Cooperadoras, no cuadra a los 
fines de beneficencia y de colaboraci6n en la obra educacional que persiguen nuestras 
eseuelas. No puede compararse BU finalidad a la de cualquier instituci6n de caracter 
comercial 0 cuyos prop6sitos sean el de lucrar con las utilidades que resulten del aporte 
de sus socios, sino que, al contrario, la vida y existencia de estas entidades estil. subor
dinada a los intereses escolares, que, pOI' su naturaleza, son eminentemente altruistas, 
destinadas a contribuir con el apoyo moral y material, al mejor cumplimiento de los 
fines de la Ley de Educacion 1420, que admite en su articulado, la colaboraci6n desin
teresada de los padres, en la soluci6n de los problemas educacionales. 

Es asi como considero improcedente conducir a esas cooperadoraa pOl' el camino 
de la justicia ordinaria, ya que, pOl' el cad.cter mismo de au organizaci6n, no pueden 
sujetarse a los requisitos legales que establece la obtenci6n de la personeria juridica. 

Ademas, el tramite para lograrla es lento, y requiere el pago previo de una suma 
considerable de dinero que no les seria po sible abonar a ciertas cooperadoras, cuyos 
ingresos apenas alcanzan para el malltenimiento de la "Miga de Pan ", la "Copa de 
Leche" y "El Plato de Sopa ", etc., asi como para desarrollar otras actividades de 
caracter cultural y de ayuda social. 

Si ciertas irregularidades han surgido en la administraci6n de estas asociaciones, 
entiendo que ella es consecuencia de la falta de uniformidad en su reglamentaci6n in
terna, y tales deficiencias podrian subsanarse con un plan ordenado y general a que 
puedan ajustarse BUS asociados, sin alterar las bases fundamentales de BU constituci6n 
y sin otra intervenci6n de parte del Consejo, que la de vigilar el estricto cumplimiento 
de las disposiciones contenidas en la reglamentaci6n de ese plan. 

En esa forma, y bajo la acci6n conjunta de padres desinteresados y poseidos de 
buena voluntad, alentados pOI' sentimientos altruistas, podran facilitar la labor del H . 
Consejo, en el sentido de contribuir a resolver el problema de la hipoalimentaci6n y el 
plan de cultura intelectual en que esta empefiado. 
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Es por ell0, que juzgo necesario que las mismas esten sujetas a una reglamenta
ci6n que las beneficie ampliamente. 

En virtud a 10 expuesto, propongo se ado pte In siguiente resoluci6n: 
19 - EI C. Nacional de Educaci6n solicitara a los CC. EE. de Distrito en la Capi

tal, y a los Inspectores SeccionalE:s en Provincias y Territorios, su colaboraci6n mas 
decidida para obtener la fundaci6n del mayor numero posible de Sociedades Cooper a
doras a fin de que la vinculaci6n de la escuela y el hogar sean una realidad de valor 
y efectos positiv~s. 

29 - Los CC. EE. e Insp. de Secciones citadas procuraran orientar la acci6n de 
las Sociedades Cooperadoras de su distrito dentro de la mayor unidad posible, para 10 
cual convocar{m reuniones especialeR de delegados de cada Asociaci6n a fin de dar uni
formidad a sus respectivos reglamentos. 

39 - EI C. Nacional de Educaci6n, sobre la base de las reglamentaciones que lie
ve cada' distrito sobre funcionamiento de Cooperadoras, formulara una de caracter ge
neral, que a manera de Estatuto Fnico, debera regir en 10 sucesivo para las institucio
nes de referencia. 

49 - El C. Nacional de Edueaci6n subvencionara a las Sociedades Cooperadoras 
do las escuelas de su dependencia, que no cuenten con los recursos necesarios para dar 
cumplimiento a las altas finalidades que determinaron su constituci6n. 

59 - A los efectos del articulo precedente, el H. Consejo solicitara ante quien co-. 
rresponda, que se amplie a $ 1.500.000.- Ia suma de $ 300.000.- que acuerda la Ley 
de Presupuestos, en su Inciso 11, Item 3, Partida 56 para Fomento a los Consejos Es
colares e Instituciones Cooperadora~ que se orgauicen en las escuelas de su dependencia_ 

69 - La distribuci6n de la partida fijada por el Art. 59 a Sociedades Coopera
doras de Capital, Provincias y Territorios sera determinada pOl' el H. Consejo, siempre 
que justifiquen su inversion en cOlJcepto de alimento, ropa y calzado para los alumnos 
de la escuela a que pertenece la Asociacion. 

79 - Der6gase la resoluci6n de fecha 17 de diciembre de 1927. Expte. 20695. 
109-1925. 

Buenos Aires, Mayo 9 de 1930. 

FELIX J. LICEAGA. 

A continuaci6n el Sefior Presidente Dr. Antonio Rodriguez Jauregui, manifest6: 

Que, en principio, estaba de completo acuerdo en que se debla instar no solo a las 
asociaciones cooperadoras, sino a to do el pueblo de la Republica para que colabore en 
la obra que realiza el H. Consejo en bien de la infancia. 

Que esta era tambien la opin;on del actual Consejo inspirada en las altas direc
ciones del Excmo. Sefior Presidentp de la Naci6n, Dr. Don lIip6lito Yrigoyen, segUn 10 
probaban las numerosas resoluciones adoptadas, entre las cuales pueden citarse: la 
extensi6n de los servicios medicos escolares a las Provincias y Territorios, la creaci6n 
del Cuerpo Odontol6gico Escolar, las Colouias de Vacaciones establecidas en Mar del 
Plata, Tandil, Baradero, Carbue y Mina Clavero y las 40 escuelas de vacaciones que 
funcionaron en 1a Capital, en las cuales se sumiuistr6 desayuno, almuerzo y merienda 
a 3800 nifios; la creacion de cuarenta cantin as escolares que actualmente dan alimen
tacion a numerosos nllios y el prop6sito de extender este servicio basta dotar de una 
cantilla a cad a escuela; la creaci6n de cuatro nuevas eseuelas al Aire Libre, la ereaci6n 
de internados; la profusa distribuci6n de ropa y calzado y alimentos en todas las escue
las de su dependencia; el pedido de autorizaci6n hecho al P. E. para invertir la suma 
de $ 2.500.000 en tales servicios durante el corriente afio; la creaci6n de la Oficina de 
distribuci6n de ropa y calzado; eJ proyecto que actualmente se esta preparando para 
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invertir Ill. suma de $ 500.000 tambien en ropa, calzado y alimentaci6n para los nmos 
de Rio Negro y Chubut; yIn. intensa obra realizada por el Sr. Vocal Dr. Pedro Rue
da en Ill. provincia de Santa Fe, donde, precisamente, con Ill. colaboraci6n entusiasta 
de los vecindarios se ha llegado a fun dar 209 escuelas, recibiendose numerosas e impor
tantes donacioncs en terrenos y d; nero efectivo para Ill. cOllstrucci6n de edificios es
colares. 

Que adcmas esta preparando con el Sr. Vocal Dr. Pedro Rueda un proyecto sobre 
mutualidad escolar que abarea en toda su. extensi6n el problema de Ill. protecci6n a las 
oscuelas representada por los ma('stros y niiios, el cual sera. sometido a Ill. aproba
ci6n del H. Consejo en una de las pr6ximas sesiones. 

Que el proyecto del Sr. Vocal Dr. Felix J. Liceaga establece en el Art. 59 que de
be entregarse a las asociaciones cooperadoras Ill. suma de $ 1.500.000 para que estaa 
Ia administren, produciendose el f(·n6meno curioso de que colaborarian a Ill. acci6n del 
Consejo con dinero qne 01 mismo les proporcionaria, cuando Ill. raz6n que justifica Ill. 
existencia de estas asociaciones es precisamente 10 contrario, es decir, que los vecinda
rios contribuyan con sus propios medios a Ill. obra inmensa que esta Repartici6n debe 
realizar en todo el pais, para Ill. eual resultan siempre insuficientes lo~ recurS08 que 
destin an las Ieyes de Presupuesto. 

Que Ill. derogaci6n del decreto por el cual se invita a las asociaciones cooper ado
raa a obtener su personeria juridica, tampoco correspondeda, pues es este un requisito 
indispensable para las asociaciones que administran fondos publicos, como en el caso 
del proyecto de referencia. 

Que tampoco el H. Consejo pucde delegar Ill. administraci6n de los fondos que 
las leyes votan para fines escolareb. pues es una funci6n que Ill. Ley 1420 asigna exclu
sivamente a esta Corporaci6n, lle!i:ando al extremo de hacer personalmente responsa
bles a todos sus miembros "de Ill. mala administraci6n de los f'ondos correspondientes a 
Ill. educaci6n comun procedeutes de actos en que hubiesen intervenido 0 tuviesen el deber 
de intervenir" (Art. 60 de Ill. Ley N9 1420); exigiendo esta disposici6n una direc
ci6n '1 contralor Unicos, ejercitado3 por intermedio de Ill. Presidencia, como Unica eje· 
cutora de las resoluciones del Consejo, (Art. 65, Inciso 2q de Ill. Ley 1420) '1 de contor· 
midad a las prescripciones de Ill. 1,ey de Contabilidad. 

Que deseaba dejar establecido que, en su concepto, los Consejos anteriores habian 
seguido una orientaci6n equivocada en 10 que se refiere a Ill. vinculaci6n del hogar y Ill. 
escuela, pues habia sido BU prop6sito que el pueblo fuera a Ia escuela cuando en reali
dad es la escuela Ill. qne debe ir !II pueblo llevando a los hogares los principios de Ill. 
civilizaci6n que constituyen el fundamento de Ia familia '1 Ill. sociedad y que a este 
concepto obE'decian las resoluciones adoptadas y que habia expuesto en lineas generales. 

Que el Estado no debe por ningun motivo tomar participaci6n directa 0 indirecta 
en Ill. acei6n de asociaciones creailas con fines de caridad porque tiene Ill. obligaci6n 
de atender las necesidades de los pueblos como justa compensnci6n de los esfuerzos 
que estos realiznn para Ill. format'i6n de una entidad ma.s virtual que real, quP todos 
sentimos dentro de nosotros mismo~ bajo forma de algo tan intimamente vinculado a 
Iluestra existencia como Ill. madre misma: Ia patria. 

Que por todas estas razones considera inoportuno el proyecto del Sr. Vocal Dr. Li· 
ceaga y que no debla tomarse en consideraci6n. Los Senores Vocales Ingeniero Don Mil.' 
nuel Gallardo '1 Dr. DOll Juan F. Pasqualetti, manifcstaron que estlin plenamente de 
acuerdo con el fin que se propone cl proyccto del Dr. Liceaga, pero que habiendo ya 
en ejecuci6n resolucioncs antorioree que llegan al mismo fin, no ven Ill. oportunidad de 
entrar al estudio de este asunto. 

EI Sr. Vocal Dr. Pedro Rueda dijo: 
Que el H. Consejo desde BU lIliciaci61l habia practicado con extraordinaria dedica

ci6n '1 con una amplitud muy superior, una por una y todns las finalidades que el 
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proyecto del Dr. Liceaga contempJa, y que, al traves de las laboriosas sesiones reali
zadas, pueden leerse cn las aetas fPspecti vas los proyectos originarios. 

Que la acci6n es tan publica en todos los ambitos del pais, que pareee oeioso re
petirlos. 

Que la defensa que ha recibidc la poblaci6n escolar de parte del actnal H. Consejo, 
ha side en el pensar del que habla la mas fiel intcrpretaci6n de las repetidas sngestiones 
del Excmo. Senor Presidente de la Republica, Dr. Hip6lito Yrigoyen y que, por consi
guiente, aceptar este proyecto, imjJortaria desconocer la acci6n del H. Consejo, desco
nocer, al mismo tiempo, su dedicac'6n personal en este asunto tan importante, y recono
cer, igualmente, que no Ila cumplido con la fe empenada ante el Excmo. Senor Presi
dente de la RepUblica. 

Por Ultimo, que este proyecto no mejora ni arnplia en nada 10 que se esta realizando 
y 10 que cada vez mas se desea extender a todo el territorio del pals. 

Por estas razones y de acuerdo con la opini6n de los Sres. Vocales Ing. Gallardo 
y Dr. Pasqualetti, no ve la necesidad del estudio de este asunto. 

Como consecuencia de 10 expmsto, el H. Consejo resolvi6: 

DECLARAR que no es oportuna la consideraci6n del preeedente proyecto del 
Senor Vocal Dr. Don Felix J. Liceaga. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n, siendo las diez y nueve 
horas y veinte minutos. 

AU8ente con aviso el 
vocal Dr. Pn.qualetti. 

ANTONIO RODRIGUEZ JAUREGUI 

PABLO A. CORDOBA 

SESION 25.a 

Dia 14 de Mayo de 1930 

En Buenos Aires, a las diez y scia horas y treinta minutos 
del dia catorce del mes de Mayo del afio mil noveciento!\ 
treinta, reunidos en la Sala de Sesiones del Consejo Nacional 
de Edncac16n, los Senores Vocales Ingeniero Don Manuel Ga
llardo y Doctores Don Felix J. Liceaga y Don Pedro Rueda, 
bajo la Presidencia del Doctor Don Antonio Rodriguez Jau· 
regui, el Sefior Presidente declar6 abierta la sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la an
terior. 

En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los di· 
versos as:.mtos que tenia para au resoluci6n, disponiendo: 

SECCION C..tPITAL 

Exp. 25828. - C. - 1929. -. Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sir va dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 2551. - I. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha· 
ciendq, a ,objeto de que se sirva <llctaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 7402. - D. - 1930. - Pasar cl presente expediente a la Comisi6n de Ha· 
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presideneia. 

Exp. 13138. - D. - 1930. - Pasar el preseute expediente a la Comisi6n de Ha· 
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 
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Exp. 30353. - G. - 1929. - Pasar el presellte expediellte a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp . 17203. - P. - 1929. - Pasar el preseute expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 29316. - 9. - 1929. - Pasar cl presente cxpediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 19524. - H. - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictamiriar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 964. - 199 - 1930. - Autorizar la renovaci6n del contrato de locaci6n 
ode la fine a sita Avenida Alcorta N9 3505, de propiedad de las Sras. Alejandrina R. de 
Moltrasio y Manuela F_ de Decia, actualmente ocupada porIa escuela N9 8 del Dis
trito 19", en las siguientes condiciones: 

Termino: basta el 15 de diciembre de 1934, con opcion ados anos mas por parte 
odel Consejo. 

Alquilcr: $ 600.- min. men~uales, pagadero desde la fecba de entrega de las 
mejoras de convenio satisfuctoriamente terminadas, rigielldo basta elltonces el aI
quiler actual de $ 500.- min. mensuales. 

Obras: las propietarias deberau ejecutar por su exclusiva cuenta y dentro de 
plazo a. establecerse de comlm aCU('rdo, las indicadas en la planilla de fs. 4/5 vta. de 
este expediente. 

Exp. 19457. - P. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
<lienda, a objeto Ge que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 8810. - C. - 1929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
<lienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 9996. - 209 - 1930. - Ascender a director a de categoria infantil para la 
oscue]a 15 del C. Escolar 201, en reemplazo de la Sra. Maria Elisa Ares de Martinez 
que fue trasladada, a la maestra de Ira. categoria de la escuela N9 6 del Distrito 89, 
Sra. Erminia Soldano de Harcus Linay. 

Exp. 13177. - 189 - 1930. - Nombrar maestras de 3ra. categoria para las 
cscuelas del C. Escolar 189 que a continuaci6n se indica, a las siguientes MM. NN. NN.: 

Esc. N9 21 - Mercedes Benayon, Emma Petrona Bustos y Maria Ra
quel <i-ecbelin. 

" " 
26 - RaqupI Benzad6n, Lilia Estela Rossi y Maria Elena 

Esteva 

Exp. 1844. - O. - 1922. - 19 Disponer que se tome posesi6n del terreno ubicado 
en las calles Alag6n y Coronel Pagola (antes Aguapey) proveniente del Legado hecbo 
a favor del Consejo Naeional de Educacion por Dona Maria Silventi de Amato. 

29 - Autorizar a que se de comienzo a las obras de construcci6n del edificio 
escolar a erigirse en el mismo terreno, cuyas obras ban sido contratadas por la Em· 
presa Humberto Vannelli. 

Exp. 9341. - O. - 1930. - Aprobar provisionalmente el texto de lectura para 
primer grado superior, titulado "Caperucita" por Carlos Marcial, debiendo una vez 
impreso, ser sometido a nuevo estudio para su apr<ibaci6n definitiva. 

Exp. 26362. - 59 - 1929. - Dirigir nota al Banco Hipotecario Nacional, soli
citandole quiera disponer que por au dependencia correspondiente se practique la tasa
cion del terreno calle General Homos N9 536, que por nota de este expediente se 
ofrece en venta al H . Consejo con destino al ensancbe del edificio escolar fiscal calle 
l\fontes de Oca Nros. 439/55. 
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Exp. 9373. - 9~ - 1930. - Ascender a directora de categoria infantil para la 
escuela 6 del C. Escolar 99, en reelT.plazo de la Srta. Jorgelina Temperley que renunci6, 
a la maestra de Ira. categoria de la N0 1 del mismo Distrito, Sra. Maria Yantorno de 

Ferrari. 

Exp. 17300. - 100 - 1930. - Nombrar maestra de 3ra. categoria para la escuela 
N0 1 del C. Escolar 189, a la M. N. N. Srta. Maria Rosa Lammardo. 

Exp. 13498. - 180 - 1930. - Nombrar maestra de 3ra. categoria para la escuela 
N0 21 del C. Escolar 189, a la M. N. N. Srta. Nelida Marta Beatriz Balangero. 

Exp. 641. - D. - 1930. - Autorizar la preparaci6n de ante-proyecto para la re
construcci6n del edificio fiscal ocuFado porIa escuela N0 1 del Distrito 160, calle Triun
vuato N0 5129, con doce aulas. 

Exp. 10282. - B. - 1930. - 19 Autorizar 1a compra mediante la inversi6n de la 
suma de $ 3.855.50 min. de las obras hist6ricas, colecciones de peri6dicos, documentos, 
etc. cuya n6mina figura en la not". de fs. 1/8 de este expediente, con destino a la Bi
blioteca N acional "Andres Ferreyra". 

29 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 42 del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 17770. - 59 - 1930. - Nombrar maestra de 3ra. categoria para la escuela 
N0 6 del C. Escolar 59, a la M. N. N. Srta. Maria Josefa Castano. 

Exp. 8371. - 189 - 1930. - Ascender a vicedireqtor infantil, para la escuela 
N0 8 del C. Escolar 189, en reen'plazo del Sr. Edgardo Alas que fue ascendido, al 
maestro de Ira. categoria de la N" 30 del mismo Distrito, Sr. Ernesto Ruchelli. 

Exp. 25379. - 159 - 1928. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 12729. 159 - 1927. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado porIa Presidencia. 

Exp. 8430. - 19 - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 6884. - C. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se suva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 6901. - A. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 958. - 189 - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 965. - 19~ - 1930. - Autorizar la celebraci6n de nuevo contrato de loca
ci6n por la finca calle Lafuente N9 2931, de propiedad de Don Ambrosio Binaghi, 
ocupada porIa escuela N9 12 del Distrito 199, en las siguientes condiciones: 

Termino: hast a el 15 de diciembre de 1931, prorrogable pOl' un ano mas a opci6n 
del Consejo. 

Alquiler: $ 360.- min. mensuales (igual al estipulado en el contrato anterior). 
Obras: el propietario debera ejecutar por su exclusiva cuenta y dentro del plazo 

prudencial a establecerse de comun acuerdo, todas las que consigna la planilla de 
fs. 5/6 vta. y plano de fs. 4 de este expediente. 

Exp. 5781. - P. - 1930. - Justificar con goce de sueldo las inasistencias en 
que ha incurrido el empleado de la Repartici6n, Don Eduardo Blanco, durante el mes 
de noviembre ppdo. 

Exp. 2354. - E. - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado porIa Presidencia. 
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Exp. 13173. - 18' - ]930. - Nombrar maestras de 3m. categorla para las escue· 
las del C. Escolar 18' que a continuacion se indica, a las siguientes MM. NN. NN.: 

Ese. N' 12 - Ana Basile de Macarone. 

" " 
12 - Maria Lucia Benitez. 

" 
16 - Hortensia Maria Ameghino. 

" " 
16 - Catalina AgoI'. 

" " 
16 - Nelida Clotildo Pizzamiglio. 

" " 
16 - Amelia Elona Scgu. 

Exp. 11329. - 20' - 1930. - Ascender a directora para la escuela de adultos 
N' 4 del C. Escolar 20', en roemplazo de la Sra. Maria Rosa Ivaldi de Paucielo que 
so jubilo, a la preceptora del mismo establecimiento, Sra. Julia Zuquetti Parma do 
Morgan. 

Exp. 16452. - P. - 1930. - Aprobar las resoluciones relativas a gastos, pagos, 
otc., quo figuran agregadll8 en copia a este expediente, dictadas porIa Presidencia, 
desde 01 26 de marzo hasta 01 26 de abril ppdos. 

Exp. 12013. - 11' - 1930. - 19 Nombrar maestros de 3' categoria para las es· 
cuolas del C. Escolar 119, quo a cOlltinuacioll so indica, a los siguientes MM. NN. NN.: 

Esc. N9 10 - Oscar Silvio Alldrioni. 

" " 
14 - Emma Clemellcia Meydac. 

" " 
17 - Angela Clivio. 

" " 
19 - Luis Pierre. 

" " 
S - J osefina Digenua. 

29 - No eOllsiderar la terna quo corre a fs. 5, pOl' babel' quedado desilltegrada 
con la desigllaci61l del Sr. Felix Sobrino, para la escuela N' 9 del C. Escolar 6'. 

Exp. 17778. - P. - 1930. - l' Aprobar las modificaciones introducidas al pre· 
supuesto de la Oficina de Cinematografia Escolar, autorizado por el Art. 3 de la reso· 
Incion del 29 de enero ppdo. (Exp.2535.P /930). 

2~ -- Imputar el gas to que demande el cumplimiento de esta resoluci6n al Anexo E, 
Inciso 11, Item 3, Partidas 29, 38, 39 Y 47 dol Presupnesto General vigente, hacien· 
dose uso de la antorizaci6n conferida pOl' el Art. 13 de dicha Ley. 

EAll. 13203. - 14' - 1930. - Ascender a director de categoria infantil para la 
escuela N' 19 del 14', en recmplazo del Sr. Francisco Ramospe que fue ascendido, al 
vicediroctor de la N' 5 del mismo Distrito, Sr. Firmo Beltran Costa. 

Exp. 14515. - 8' - 1929. - Reconocer derecho a percibir baberes desde el 6 de 
Julio do 1929 hasta 01 28 de febrero ppdo., a la ex·maestra de la escuela N' 10 del 
C. Escolar S", Sra. Emma P. N. de Libenson, actual maestra de la escuela N' 15 del 
C. Escolar 7'. 

Exp. 17395. -- 19' - 1930. - Nombrar maestro de 3' categoria para la es· 
cuela N9 17 del C. Escolar 19', al M. N. N. Sr. Cesar Bartolome Tressens. 

Exp. 9590. - C. - 1928. - Apl'obar el mapa de la Republica Argentina trazado 
pOI' Don Pedro Cantos 1 editado poria casa Cabaut y Cia. al preeio de $ 13.50 pOI' 

• ejemplar. 

Exp. 16987. - 5' - 1930. - Nombl'ar macstra de 3< categorla para la escuela 
N' 10 del C. Escolar 5', a la M. N. N. Sl'ta. Leollor Jorda Martin. 

Exp. 925. - C. - 1930. - I' Autorizar la adquisiri6n de los utiles de escritorio, 
formularios, Ii bros rayados, etc., detallados en planillas de este expediente (excluidos 
los que se indican a fs. 35 y 36), con destino a la provisi6n general de las Oficinas e 



- 501-

Inspecciones Generales y Seccionales en el corriente ano, a cuyos artlculos se les asigna 
un costo total aproximado de $ 84.697.95 min. con la siguiente distribuci6n: 

Capital ..................... . ........... $ 64.624.85 
Territorios .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 7.569.50 
Provincias (Ley 4874) ............. . .. . . 

" 
12.503.60 

Total ..................... . 84.697.95 

29 - Disponer para tal efecto el llamado a licitaci6n publica por el tlirmino de ley, 
aprobando para regir en la misma el pliego de bases y condiciones agregado a fs. 29/32, 
con la ampliaci6n propuesta para el Art. 14 por la Asesoria Letrada en dictamen de 
fs. 37 vta. 

39 - Imputar el gasto a las respectivas partidas del Presupuesto General vigente, 
con la distribuci6n indicada en el Art. 1 de la presente resoluci6n. 

Exp. 27245. - 1. - 1929. - 19 Autorizar la recepci6n de la finca calle Santan· 
der N9 1634, arrendada con destino al funcionamiento de una escuela de Nuevo Tipo, 
sin aplicar mnlta por el retardo habido en la ejecuci6n de los trabajos de pintura y 
acordando el plazo indicado por la Direcci6n General de Arquitectura para la instala
ci6n de las fuentes surtidor:ls incluidas en el conveuio de obras. 

29 - Establecer que el alquiJer de contrato se liquidara. a partir de Ja fecha de 
entrega de las llaves de la finea. 

Exp. 12026. - I. - 1930. - Acordar licencia, sin goce de sueldo, desde el 19 de 
abril hasta la terminaci6n del presente curso escolar, al maestro de 2' categoria, Sefior 
J oaquln Angel Romero. 

Exp. 19451. - P. - 1930. - Nombrar Secretario General del H. Consejo al Doc
tor Agustin Cuzzaui. 

Exp. 7931. - 149 - 1930. - Acordar licencia sin goce de sueldo, desde el 24 de 
fcbrero hasta el 24 de agosto del corriente afio, a la maestra de la escuela N9 15 del 
C. Escolar 149, Sra. Elena S. de Coloma, por encontrarse enferma en el enranjero. 

Exp. 9173. - O. - 1930. - 19 Aprobar Ia regulaci6n de honorarios por impol'te 
de $ 116.10 min. practicada por la Oficina Judicial a favor del Apoderado del Terri
to rio de la Pampa, Dr. Marcos Molas, por los trabajos realizados durante el mes de 
febrero ppdo. que proporcionaron un ingreso de $ 773.97 min. 

29 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 32 del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 17394. - 199 .- 1930. - Nombrar maestro de 3' eategoria para la eseuela 
N0 5 del C. Escolar 199, al M. N. N. Sr. Miguel Mora Sans6n. 

Exp. 7511. - 179 - 1930. - Conceder licencia, sin goce de sucldo, por el Mrmino 
de 6 meses a partir de la iuiciaci6n de las clases del presente cur so escolar, al maestro 
de la escuela N0 15 del C. Escolar 179, Sr. Hugo Calzetti. 

Exp. 16145. - 179 - 1930. - No acordllr la autol'izaci6n que por eate expediente 
Bolicita la direcci6n de la escuela N9 I'/' del C. Escolar 179. 

Exp. 19455. - P. - 1930. - Autorizar la adquisici6n de tricotas de lana y cal
zado necesarios a los alumllOS de las escuelas al Ail'e Libre, escuelas e institutos de la 
Capital, Provincias y Territorios en opol'tunidad de las pr6ximas fiestas patrias. 

El gasto que demande el cumplimicnto de esta resoluci6n se imputara al Item 3, 
Partidas 56 y 57 e Item 4, Partida 36 del Presupuesto vigente, haciendo uso de la au
torizaci6n conferida por el Art. 13 de dicha Ley. 

Exp. 19451. - P. - 1930. - Aprobar la resoluei6n adoptada por la Presidencia, 
que obra a fs. 1. 
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Exp. 19458. - 1. - 1930. - Disponer que los progl'amas de Corte y Confecci6n 
preparados porIa directora general del Instituto Bernasconi, Srta. Pilar Chica Salas, 
agregados de fs. 1 a 3, sean aplicados, a titulo de ensayo, en los cursos de la especiali
dad, que funcionan en el predicho instituto. 

Exp. 26141. - M. - 1929. - Adquirir las peliculas cinematogrificas que ofrece 
Don Guillermo Marines Perez, tituladas "La Pulga" y el "Piojo ", al precio de dos
cientos pesos moneda nacional, imputandose el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, 
Partida 39 del Presupuesto General vigente. 

Exp. 249. - 49 - 1930. - No hacCl' lugar al pedido de confirmaci6n que formula 
la Sra. Velia M. de Perata por no estar comprendida en la resoluci6n del 20 de no
viembre de 1929. 

Exp. 17435. - 119 - 1930. - Nombrar maestra de 3' categoria para la escuela 
N9 14 del C. Escolar 119, a la M. N. N. Srta. Delia Elvira Ghio. 

Exp. 11328. - 209 - 1930. - Nombrar preceptora para la escuela de adultos 
N9 4 del C. Escolar 209, a la M. N. N. Srta. Ernestina Ivaldi. 

, ;Exp. 27422. - 159 - 1929. - Autorizar la renovaci6n del contrato de 10caci6n 
'de la finca calle Cabildo N9 4625, de propiedad de Don Emilio Urtizberea, actualmente 
ocupada porIa escuela N9 21 del Distrito 159, en las siguientes condiciones: 

Termino: hasta el 15 de diciembre de 1934, con opci6n a dos alios mas pOl' parte 
del C~)llsejo. 

Alquiler: $ 800.- m/n. mensuales, pagadero desde la fecha de entrega de las me
joras de convenio satisfactoriamente terminadas, rigieJ;ldo hasta entonces el alquiler 
actual de $ 775.- min. mensuales. 

Obras: el propietario debera ejecutar pOI' su exclusiva cuenta y dentro del plazo 
prudencial a establecerse de camun acuerdo, todas las indicadas en la planilla de 
fs. 8/9 de este expediente. 

Exp. 9544. - 99 - 1930. - Ascender a directora para la escuela N9 3 de adultos 
del C. Escolar 99, en reemplazo de la Srta. Jorgelina Temperley que se jubil6, a la 
preceptor a de la misma, Srta. Rosa M. Pelliza. 

Exp. 11527. - 79 - 1930. - Nombrar maestra de 3' categoria para la escuela 
N9 11 del C. Escolar 79, ala M. N. N. Srta. Maria Ursula Viacava, con cargo de re
gistrar su titulo. 

Exp. 13506. - D. - 1930. - 19 Autorizar la ejecuci6n de los trabajos de refec
ci6n que requieren las persianas del edificio fiscal calle Pueyrred6n N9 630 (escuela 
N9 19 del Distrito 29), aceptando para el efecto el presupuesto del Sr. Francisco Chi
rico pOI' importe de $ 1.100.- min. como mas bajo y conveniente de los tres presen
tados. 

29 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 63 del Presupuesto 
General vigente en las condiciones de la autorizaci6n conferida pOI' el Art. 13 del mismo 
presupuesto. 

Exp. 9590. - 1. - 1930. - No hacer lugar al pedido de justificaci6n de inasis
tencias que pOI' este expediente solicita la vice-directora de la escuela N9 21 del C. Es
colar 129, Sra. Maria Angelica R. de Marrero. 

Exp. 19409. - B. - 1929. - No adquirir, por ahora, las colecciones de "Belle
zas Panoramicas de la Republica Argentina", que ofrece Don Constantino Baldassarri. 

Exp. 15402. - 169 - 1930. - Nombrar maestras de 3' categoria para la escuela 
N9 18 del C. Escolar 169, a las siguientes MM. NN. NN.: 

Maria Esther Rosa. 
Carmen Luisa Rodriguez de Arostegui. 
Gilda Amabile Juana Tursi. 
Zulema Luise. 
Maria Emma Carrado de Matlagliati. 
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Exp. 19459. - C. - 1930. - Acordar licencia, con goce de sueldo y por el t6rmi
no de cinco meses a partir del 19 de junio pr6xiroo al Sr. Vocal del H. Consejo, Doctor 
Juan F. Pasqualetti, para ausentarse del pais. 

Exp. 19554. - P. - 1930. - 19 Aprobar la creaci6n de una comisi6n especial en
car gada de preparar el plan general para la inmediata instalaci6n de las Escuelas de 
Fronteras, decrctada por la Prcsidencia con fecha 12 de mayo en CUI·SO. 

2. - Los gastos que demande el cumplimiento de esta resoluci6n, se imputaran 
provisoriamente al Art. 139 de la Ley de Presupuesto en vigor. 

Exp. 19555. - A. - 1930. - Se di6 lectura al siguiente mensaje presentado pOl' 
el Sr. Presidente, Dr. Don Antonio Rodriguez Jauregui: 

HONORABLE CONSEJO: 

El Instituto de Pedagogia, creado con el expreso objeto de promover el perfeccio
namiento Mcnico de los maestros, necesita para sus alumnos un terreno experimental, 
un curso primario en que se apliquen las nuevas nociones adquiridas y sirva para re
gistrar sus resultados y para que los maestros, alumuos den sus clases de practica pe
dag6gica, sometidos a la critica del profesor de la materia. Y es por tal raz6n que los 
grados primarios correspondientes al Instituto de Pedagogia deben depender de las 
autoridades de este, porque, de no ser asi, surgirian inevitables dificultades de orden 
administrativo y tecnico, derivadas entre otras circunstancias de la necesidad de con
cordar los horarios de ambas ramas en sus diferentes materias y de asegurar una 
<lrientaci6n definida en los estudios. 

Por otra parte, el exito con que el Instituto de Pedagogia ha llenado su inscripci6n 
de alumnos maestros, que concurren desde difereutes puntos de la Capital Federal, con 
apremio de tiempo pues en su mayoria son empleados, exige que la ubicaci6n del Ins
tituto guarde una relaci6n de equidistancia y faciles comunicaciones con las diferentes 
.zonas de la Capital Fe.deral, como tambi!~n que el local, por su capacidad, sea adecuado 
al nfunero de alumnos inscriptos en los diferentes cursos. 

Sirviendo estos prop6sitos, propongo que el H. Consejo resuelva: 
19 - Dar por terminada la conc'~si6n del local de las escuelas Nros. 7 y 8 del 

{)onsejo Escolar 19, hecha a favor de la Sociedad Amigos de la Educaci6n, para el 
funcionamiento de sus cursos populares y acordar para igual destino, el local de la es
cuela 5 del citado Dish·ito. 

29 - Ubicar el Instituto de Pedagogia en el lc)cal de las escuelas Nros. 7 y 8 del 
{)onsejo Escolar 19• 

39 - Disponer que las escuelas Nros. 7 y 8 del Consejo Escolar 19, pasen a de
'pender de la direcci6n del Instituto de Pedagogia. 

49 - Llevar a conocimiento del Consejo Escolar 19 los motivos que han mediado 
:para dictar esta r esoluci6n. 

Presidencia, mayo 12 de 1930. 
ANTONIO RODRIGUEZ JAUREGUI. 

PABLO A. CORDOBA 

'El H. Consejo resolvi6: 

19 - Dar por terminada la concesi6n del local de las escuelas Nros. 7 y 8 del 
o{)onsejo Escolar 19, hecha a favor de la Sociedad Amigos de la Educaci6n, para el 
funcionamiento de sus cursos populares y acordar para igual destino, e1 local de la 
.escuela 5 del citado Distrito. 

29 - Ubicar el Instituto de Pedagogia en el local de las escuelas Nros. 7 y 8 del 
·Consejo Escolar 19. 

39 - Disponer que las escuelas Nros. 7 y 8 del Consejo Escolar 19, pasen a depen
.der de la direcci6n del Instituto de Pedagogia. 

49 - Llevar a conocimier to del Consejo Escolar 19 los motivos que han mediado 
]lara dictar esta resoluci6n. 
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SECCION PBOVINCIAS 

Exp. 7215. - J. - 1930. - 19 No aceptar 1a causal invocada por e1 director de 1a. 
escue1a N9 55 de Jujuy, Don Nicolas Yavi, para c1ausurar 130 escue1a y retirarse de 1a 
localidad de su funcionamiento. 

2- - Dec1arar cesante e1 Sr. Yavi, por haber hecho abandono del cargo. 

Exp. 11903. - S. - 1930. - Dec1arar cesante por abandono de su cargo, a 130 maes
tra auxiliar de 130 escue1a N9 416 de Santiago del Estero, Srta. Francisca E. Soria. 

Exp. 3195. - S. - 1928. - Pasar e1 presente expediente a 130 Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicit ado por 130 Presidencia. 

Exp. 31658. - S. - 1929. - Pasar el presente expediente a 130 Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por 1a Presidencia. 

Exp. 31665. --;- S. - 1929. - Pasar e1 presente expediente a 130 Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por 130 Presidencia. 

Exp. 31655. - S. - 1929. - Pasar el presente expediente a 130 Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por 130 Presidencia. 

Exp. 652. - M. - 1930. - Dec1arar cesante 301 maestro auxiliar de 130 escue1a 
N9 111 de Mendoza, Sr. Pedro Giaccaglia, de conformidad con e1 Art. 22 de 130 RegIa
mentaci6n del 17 de julio do 1929. 

Exp. 14463. - T. - 1930. - Disponer que 130 escue1a N9 293 de 130 provincia de
Tucuman, funcione, en 10 sucesivo, con vacaciones de inyierno. 

Exp. 10440. - S. - 1922. - Pasar el presente expediente a 130 Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por 130 Presidencia. 

Exp. 29956. - S. - 1929. - Acordar licencia sin goce de sueldo, desde el 14 de
agosto hasta 01 24 de setiembre de 1929, a la director a de 130 escuela N9 144 de Santa 
Fe, Sra. Leonor P. de Brizuela. 

Exp. 28070. - E. - 1929. - Acordar goce del 75 % del sueldo ala directora de-
130 escuela N0 11 de Entre Rios, Sra. Manuela M. de Gentil, en 130 licencia que se Ie
concedi6 sin aI, desde ell- de julio hasta e1 15 do setiembre de 1929. 

Exp. 21944. - J. - 1929. - Aceptar e1 alquiler de $ 200.- min. mensua1es que
exige 130 J emsh Colonization Association por cad a uno de los locales de au propiedad 
en los cuales funcionan las escuolas naciona1es N9 146 de Rivera F. C. S. (Prov. de· 
Bs. Aires) y N9 54 de Moisosville (Prov. de Santa Fe). 

Exp. 13605. - S. - 1930. - Pasar el presente expediente a Ja Comisi6n de Ha
cienda, a objcto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por 130 Presidencia. 

Exp. 31664. - S. - 1929. -- Pasar e1 presente expediente a la Comisi6n de Ha· 
cienda, a ob,ieto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por 130 Presidencia. 

Exp. 10135. - S. - 1924. - Pasar 01 presente expediente a 130 Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicit ado por 130 Presidencia. 

Exp. 10373. - S. - 1923. - Pasar eJ presente expediente a 130 Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sir va dictaminar sobre 10 solicitado por 130 Presidencia. 

Exp. 31662. - S. - 1929. - Pasar el presente expediente a 130 Comisi6n de Ha· 
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por 130 Presidencia. 

Exp. 19460. - J . - 1930. - Pasar el presente expediente a Ja Comisi6n de Ha
cienda, a obj eto de que se airva dictaminar sobre 10 solicitado por 130 Presidencia. 

Exp. 23851. - C. - 1929. - 19 Adquirir ad-referendum del Poder Ejecutivo de· 
130 Naci6n el terreno de superficie aproximada de 102.000 mts. cds. ofrecido por Don. 
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Luis Bertolotto en la licitaci6n publica celebrada con fecha 15 de noviembre ppdo. para 
la compra de diez hectare as en la ciudad de Rosario de Santa Fe, con destino a la ins
talaci6n de una escuela gl'anja, por el precio de $ 80.000.- (Ochenta mil pesos) min. 
que dicho sefior manifiesta aceptar a cambio del do $ 102.000.- min. que fijara en su 
propuesta de la cxpresada licitaci6n publica. 

29 - En consecuencia, solicitar del Poder Ejecutivo de la Naci6n la aprobaci6n de 
la compra, de conformidad a 10 prescripto en el Art. 57, Inciso 24 de la Ley N' 1420. 

39 - Imputar el gasto a Recursos del "Fondo Permanente de Educaci6n". (Saldo 
disponible de la partida de $ 300.000 min. asignada a la provincia de Santa Fe para 
construcciones escolares, en la distribuci6n hecha pOl' resoluci6n de 7 de marzo de 1928). 
{Expte. 22036. C/927). 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 7880. - C. - 1930. - Ascender a Ia 2da. categoria a la Sra. Elena Natta 
Maglione de Queirel, actual maestra de 3ra. de la escuela N9 73 de Chaco. 

Exp. 9581. - R. - 1927. - Pasar el pr(;jsente expediente a la Comisi6n de Ha
.cienda, a objeto de que se sir va dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 19494. - M. - 1928. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
.cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 19487. - P. - 1928. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
.cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

SECCION CAPITAL 

Exp. 2537. - P. - 1930. - Se di6 lectura al siguiente mensaje presentado por el 
-sefior Presidente, Dr. Don Antonio Rodriguez Jauregui: 

.HONORABLE CONSEJO: 

Presento a la consideraci6n de V. H. el programa sintetico y la reglamentaci6n 
-de las clases de ejercicios f!sicos para las escuelas comunes y de adultos de la Capital, 
.complementarios dc la rcsolnci6n de V. H. del 29 de encro ultimo. 

No existielldo una Inspecci6n Tecnica de Ejercicios F!sicos, corresponde que por 
V. H. se establezca el criterio ideo-metodol6gico con que deberan ser preparados por las 
Inspecciones Generales de la Capital y de Adultos, 108 programas anal!ticos respectivos, 

.a fin de Iograr la unidad de miras y la interpretaci6n que exigen hoy las necesidades 

.'1 el progreso de la instituci6n escolar. 
Por tanto, solicito de V. H. la siguiente resoluci6n: 
19 - Aprobar el program a sintetico a que deberan ajustarse las clases de ejerei

.cios fisicos en las escuelas comunes y de adultos de la Capital. 

Programa sintetico. 

Primer grupo (de 6 a 9 afios). Formaciones. Marchas ritmicas. Actitudes y posi
<ciones simples. Ejercicios gimnasticos espontiineo~. Respiraciones. Rondas. Juegos. 

Segundo grupo (de 9 a 12 anos). Formaciones y evoluciones. Actitudes y posicio
nes combinadas. Ejercicios reEpiratorios. Movimientos disciplinados. Ejercicios de acen
tuada acci6n sanguinea. Cantos. Juegos. 

Tercer grupo (de 12 a 14 afios). Formaciones, evoluciones y ejercicios metodiza
dos. Ejercicios de la cabeza, del tronco y de equilibrio con actitudes y posicioneil com
binadas. Carreras. Saltos. Higiene respiratoria. Juegos sofocantes. 

Cuarto grupo (mayorcs de 14 aiios). Gimnasia racional propiamellte dicha (ell 
Jl'opa adecuada). Ejercicios corporales de activa educaci6n fisio16gica. Aparatos. Cultivo 



- 506-

de las aptitudes individuale9. Pruebas de estadio. Formaci6n de equipos representati· 
vos. Juegos deportivos. 

29 - Establecer las normas a que deberan atenerse las Inspecciones Generales de 
Ia Capital y de Adultos al c.onfeccionar los programas analiticos correspondientes que 
elevaran para su aprobaci6n. . 

a) Organizaci6n de las clases. 

19 - Los nifios de las eecuelas comunes se clasificaran por grupos, respetando la 
unidad de lOB grados, en Ia siguiente form~: 

Primer Grupo.. . . . . . . Primer grado superior. 

1 
Primer grado inferior. 

Segundo grado. 

{ 
rercer grado. 

Segundo Grupo..... . . C d uarto gra o. 

{
Quinto grado. 

Tercer Grllpo. . . . . . . . . ~ d 
':jexto gra o. 

Cuarto grupo ...... . .. {Adultos. 

29 - En las escuelas de adultos se formaran grupos en las secciones primarias y 
en los cursos practicos de 25 a 30 alumnos voluntarios cada uno. 

b) Del horario, frecuencia y duraci6n de las clases. 

39 - Las clases de ejercicios fisicos tendd.n lugar asignado en los programas y 
tiempo establecido en los horarios. 

49 - Se dictarfm en dias alternados, a raz6n de tres clases por semana y durante
la segunda 0 tercera hora del programa diario escolar. 

59 - Seran de 25 minutos en los tres primeros grupos. En el cuarto, la duraci6:n. 
sera mayor solamente cuando se hayan refundido varios grados participantes de Ia. 
misma clase, en ejercicios individuales no constantes, formandose al efecto grupos 0-

equipos de actuaci6n altern ada, seg(m los casos. 

c) De las alases. 

~9 - Las clases de ejerclclos fisicos tendran un fin primordial y evidente: la 
consecuencia saludable de los efectos fisiol6gicos. Todo 10 demas, con ser bueno, no es. 
10 importante. Cada clase procurara, pues, el fin perseguido, sin postergaciones de
metodos 0 sistemas especulativos. 

79 - Las clases seran placenteras, pero se caracterizaran por el concepto basico
de la disciplina que las diferencie de la actividad sin contralor de los recreos. 

89 - En los grupos terccro y cuarto, las clases seran dictadas en relaci6n con los. 
programas de anatomia, fisiologia e higiene. 

99 - Las clases procuraran el mantenimiento del intenls individual, capaz de in
tensificar la acci6n fisiol6gil!a, (mico medio adecuado de educaci6n. 

109 - La alegria interior, esto es: la satisfacci6n espontanea del acto fisico
cumpliendo los deseos del cuerpo sano, se conseguira en merito a las aptitudes del ell
seiiante, sin to do 10 cual mas vale diferir la clase antes que dictarla sin voluntad 0 con. 
incomprensi6n responsable de la misi6n educadora del maestro. 

d) De los aspectos de las alases. 

119 - La posici6n correct a sera condici6n basica para la preCIsIOn de los movi-· 
mientos y la elegancia de las form as, que dan la sensaci6n estetica del conjunto. 

129 - EI sentido del ritmo en las clases - como en Ia vida - es una preocupaci6n. 
actual de los metodologos de ]a educaci6n fisica y estetica. Convendra el estudio perse
verante de esta faz para enriquecer el espectaculo escolar con la armonia y la musica" 
tan caras al espiritu. 
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139 - Se proplclarfm las evoluciones coreadas, en las marc as ritmicas, que acom
pasan los movimientos, disciplinando extraordinariamente los grupos musculares. 

149 - La respiraci6n serii objeto de un estudio critico y racional, como factor 
preponderajJte en el sistema educativo de los 6rganos vitales. 

159 - Las canciones, pOl' tanto, tendran un lugar privilegiado en cuanto constitu
yen el mejor estimulante de las funciones respiratorias, educau el sentido ritmico de los 
~usculos y dinamizan el corazon, ejel'ciendo un influjo decisivo en las inclinaciones 
espirituales. 

169 - Los juegos en la educacion fisica desempenan el mas importante papel. 
Seran una sintesis natural d~ actividades saludables y deberfm constituir el nucleo mis
mo de las clases. J"a prepamcion y el discernimiento de los maestros los escalonaran 
aun adaptandolos segUn las necesidades y posibilidades de cada grupo, de modo gra
dual y progresivo, entre los de mas simple interpretacion y ejecucion pOl' los primeros 
grupos, hasta aquellos que disciplinan el cuerpo y la mente, como los de equipo 0 los 
de Mcnica personal. 

179 - En la eleccion olo los juegos afines debera primal' la naturaleza fisica de 
los alumnos a la voluntad didactica de los ensefiantes, que deben considerar la influen
cia decisiva de aquella, en las tendencias organicas, sobre la futura profesion 0 actua
cion social del educando. 

189 - Las carreras de lompetici6n, los saltos, y otros deportes atleticos requiren
tes de la instrucci6n tecnica que da categoria y eficiencia al esfuerzo, constituiran el 
centro de las actividades del cuarto grupo, ya evolucionado, 0 en condiciones de asimi
lar la ensenanza correspondiente, para que esta resulte interesante y proporcionada a la 
resistencia fisica que es necesario perfeccionar estimulandola. 

199 - Las modalidades individuales seriin respetadas en 10 pedag6gico, pOl' ser 
reacciones naturales de inminente sugesti6n para el maestro. El esfuerzo, limite de toda 
fuerza, sera el indice mas aquilatado para evitar las consecuencias que una mala inte
ligencia de la cuestion traj~se aparejadas. 

e) De los ejercicios. 

20 9 - La importancia de los ejerclclos respiratorios, con ser evidente, no debe 
conducir a la exaltacion de aquellos metodos que prop end en al desarrollo organico del 
pulm6n con detrimento de la armonia de funciones saludables. 

21~ - Las condiciones de una buena respiracion completa, estaran regidas pOl' el 
acto mismo natural de inspirar y espirar el aire, al ritmo de las pausas que el esfuerz() 
fisico de vivir determina. PJl' tanto, se excluiran las exageraciones que conducen al da
no frecuente de organos tan s('nsibles como los respiratorios. 

229 - Los ejercicios ..it: equilibrio, precisamente los que, interesando los grupos 
musculares cool'dinados, dan al cuerpo flexibilidad y hacen los movimientos eHisticos 
y suaves, correspondenin, pues, a los momentos intermedios de las clases. 

239 - Los movimientos gimnasticos que illvolucran flexiones del tronco mas 0 me
nos esforzadas, particularmente energicos e indicados para robustecer el cuerpo en ge
neral, pOl' sus efectos, intenso~ en la circulacion de la sangre, como los de sofocacion, 
deberan seguirse de los respiratorios descongestionantes. 

f) Del bano. 

249 - La clase de ejerclclos fisicos se completa con el bano. El beneficio impon
derable de esta practica, higiellica ante todo, debe ser la constante preocupacion del 
maestro de ejercicios fisicos, especialmente despues de las sesiones de los grupos tercer!) 
y cuarto. Cuando las instalaciones no 10 permitan con regularidad, esta debe ser sub
sanada pOl' turnos en 10 posible. 
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g) De la faz moral. 

25. - EI juego, en los ejerclclos fisicos, desnuda el esprritu del runo, rovelando 
sus mas rec6nditas preocupa~i(,nes. Por ello, el maestro 10 tendra en cuenta para estimu· 
lar las condiciones morales de los alumnos, ya reprimiendolas 0 encauzandolas. 

h) De la faz social. 

26. - Por Ultimo, el maestro de ejereieios fisicos debe saber que son las clases en 
donde predomina la acci6n d!'l organismo perfeccionado, las que advierteu a las inteli· 
geneias j6veues todo el valor de su naturaleza para la conquista de la vida, por el cami· 
no que asegura el bienestar de la sociedad, el progreso de la Naci6n y la cultura del 
mundo. 

i) De los maestros. 

27. - Podran dictar clases de ejercicios fisicos en las escuelas comuues y de adul· 
tos de la Capital, los egresados del Instituto Superior de Educaci6n Fisica. 

289 - Cada profesor ·Hctara de nueve a diez y media horas semanales en una 0 
varias escuelas. 

29. - Para los grupos tercero y cuarto de las escuelas de varones y para las 
escuelas de adultos, Beran design ados profesores varoues. 

30. - Las Iuspeceiones respectivas organizaran la concurreucia de los alumnos a 
los parques, paseos, fields, etc., que se obteugan en cosi6n. 

39 - Autorizar a la Presideneia para realizar las gestiones necesarias aute la Mu· 
nicipalidad, asociaciones deportivas, willisterios, etc., a fin de usar los campos de de· 
portes, parques y paseos existentes en la Capital. 

Buenos Aires, Mayo 14 c1e 1930. 
ANTONIO RODRIGUEZ JAUREGUI. 

PABLO A. CORDOBA 

El H. Consejo resolvi6 pasar el precedente mensaje a estudio de la COlnisi6n 
Didae.tica. 

Exp. 19706. - P. - 1930. - Se di6 lectura del siguiente mensaje del Sr. Presi· 
dente Dr. Don Antonio Rodriguez Jauregui : 

Buenos Aires, Mayo 14 de 1930. 
H . CONSEJO: 

En nuestra labor de frane.a reparaei6n educacional, fiel iuterprete de las elevadas 
inspiraciones que son norma del gobierno que rige los destinos del pais, hemos abordado 
distintos problemas, arbitrando soluciones efectivas con las miras superiores de benefi
ciar en toda la amplitud que es necesaria, el mayor rendimieuto de la escuela, para ase· 
gurar la fOl'maci6n de geueraciones que seau capaces de elaborar la grandeza futura 
de la Republica. 

Entre esos problemas y solueiones, uno de los ultimos que ha sido objeto de nues· 
tra sanei6n, es el que se refit're a la declaraci6n de il1compatibilidad en el ejercicio de 
funciones directivas y do centes en las escuelas de nuestl'a dependencia - exeepci6n 
hecha de las escuelas para adultos - con e1 desempeiio de empleoe de igual naturaleza 
en escuelas e institutos provineiales 0 municipales. 

Esa sanci6n, que import!.L el malltenimiellto de un alto concepto educacional, pues 
tiende a asegurar la mayor contracci6n del maestro en la patri6tica misi6n social que 
corresponde realizar a la escuela, ha puesto en evidencia, que de aplicarse en los termi
nos en que. ha side adoptada, lesiollaria intereses econ6micos ya existentes en una pe· 
queiia parte de nuestro personal docente, perjudicandolo en los derechos ya adquiridos 
a un mayor bienestar, no s610 en el presente momento, sino tam bien, ell 10 que respecta 
a su jubilaci6n y retiro. 
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Tal situaci6n y la muy superior de los conceptos que inform an nuestra actuaci6n, 
solidarizada, en las muy patri(.ticas, magnfmimas y ecuanimes directivas que Bon singu
lar caracteristica del Excmo. Sr. Presidente de Ia Republica Dr. Don Hip61ito Yrigo
yen, contemplada con toda amplitud de miras, ha precisado en mi espiritu Ia equidad 
de que Ia sanci6n adoptada, no tenga efectos retroactivos y sea en carobio, la norma 
a la que han de ajustarse los nuevos do centes que se incorporen al personal de nuestras 
escuelas y sirva al mismo tierupo de orientaci6n para los que en la actualidad forman el 
cuerpo de maestros del ConsCljo Nacional de Educaci6n, de tal modo, que la escuela pue
de beneficiarse con la mas at.soluta consagraci6n a sus deberes y obligaciones, de todos 
aquellos que ticnen a su cargo el sacrosante Bacerdocio de eduear e instruir a la pobla
ci6n escolar del pais. 

POI' estas breves consideraciones y haciendome eco de los superiores anhelos del 
primer magistrado en favor ('.el mejoramiento de las condiciones econ6micas del Magis
terio y del respeto a los derechos ya adquiridos, someto a la aprobaci6n del H. Consejo 
el siguiente proyecto de re~oluci6n: 

EI H. Consejo Nacional de Educaci6n en sesi6n de la techa, 

RESUELVE: 

19 - Modificar las l'esoluciones de fecha 9, 12 Y 23 de abril ppdo. sobre incom
patibilidades, Exptes. 13191.P./930, 14351.P /930 Y 15122.P /930, en cuanto importen 
efectos retroactivos. 

29 - EI personal directivo 0 docente de las escuelas dependientes del H. Consejo, 
que en la fecha desempeiie tuneiones directiva 0 docentes en escuelas e institutos pro
vinci ales 0 municipales, debera comunicar de inmediato esa situar.i6n a la Direcci6n de 
Personal para las anotacioues correspondientes en 8U respectivo legajo. 

EI H. Consejo resolvi6: 

ANTONIO RODRIGUEZ JAUREGUI_ 
PABLO A. CORDOBA 

19 - Modificar las resoluciones de fecha 9, 12 Y 23 de abril ppdo. sobre incom
patibilidades, Exptes. 13191.P /930, 14351.P / 930 Y 15122.P /930; en cuanto importen 
efectos retroactivos. 

29 - El personal directivo 0 docente de las escuelas dependientes del H. Consejo, 
que en la fecha dcsempeiie iunciones directivas 0 do centes en escuelas e institutos pro
vinciaies 0 mUllicipales, debera comunicar de inmediato esa situaci6n a la Direcci611 de 
Personal para las anotacione~ correspondientcs, en su respectivo legajo. 

No habielldo mas aaunt·,s que tratar, se levant6 la aeai6n siendo las diez y ocho 
horas y quince minutos. 

ANTONIO RODRIGUEZ JAUREGUI. - AGUSTIN CUZZANL 
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SESION 26.a 

Dia 16 de Mayo de 1930 

En Buenos Aires, a las diez y seis horas y treinta minutos 
del dia diez y seis del mes de mayo del ano mil novecientos 
treinta, reunidos eJ!. la Sala de Sesiones del Consejo Nacional 
de Educaci6n, los Senores Vocales Ingeniero Don Manuel Ga
llard" y Doctores Don Felix J. Liceaga y Don Pedro Ru('da, 
bajo la Presidcncia del Doctor Don Antonio Rodriguez J{mre
gui, el Senor Presidellte declar6 abierta la sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 
~n seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diversos 

asuntos que tenia para su resoluci6n, disporuendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 8749. - A. - 1930. - Proveer a la Escuela del Asilo Naval, en calidad de 
prestamo del material escolar que se indica a fs. 3 del expediente. 

Exp. 13414. - 179 - ]929. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n de Ha
cienda, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 32218. - G. - 19Z9. - 19 Adquirir, cien (100) ejemplares del libro "Horti
eultura Argentina" quo ofrece su autor el Sr. Estanislao Guarro, al precio de $ 2.30 el 
ejemplar, con destino a las escuelas de Nuevo Tipo. 

29 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 38 del Presupuesto 
General vigente, en las condidones de la autorizaci6n conferida por el Art. 139 del mis
mo Presupuesto. 

Exp. 958. - 189 1930. - Autorizar la celebraci6n de nuevo contrato de locaci6n 
por la finca calle Campana N9 543, de propiedad de Don Luis Mercorelli y actualmente 
ocupada por la escueia N9 31 del Distrito 189, en las siguientes condiciones : 

Termino: basta el 15 ie diciembre de 1935, prorrogable por dos aiios mas a opci6n 
del Consejo_ 

Alquiler: $ 570.- min. llensuales, pagadero desde la fecha de entrega de las obras 
de convenio satisfactoriamel'.te terIniuadas, rigiendo hasta entonces el alquiler actual de 
$ 350.- min. mensuales. 

Obras: el propietario deb era ejecutar por su exclusiva cuenta, en plazo a estable
cerse de com<m acuc,rdo, tonas las ampliaciones indicadas en informe de fs. 9 y vta. y 
plano de fs. 6 de estoe expediente. 

Exp. 13138. - D. - 1930. - 19 Autorizar la ejecuci6n de las obras de reparaci6n 
de que trata exte expedientc (reconstrucci6n de techos en el edificio de propiedad fiscal 
calle Azcuenaga N0 839, ocupado por Ia escuela N9 8 del Distrito 99), aprobando al efecto 
el presupuesto formulado porIa Direcci6n General de Arquitectura por importe de pe
sos 6.611.00 m/ n. en total. 

2· - Disponer que los tJ-abajos de referencia se adjudiquen mediante licitaci6n pri
vada, dejando constancia de Que se prescinde del requisito de licitaci6n publica, por re
vestir suma urgencia la ejecuri6n y conforme a la excepci6n prevista en el articulo 3., 
inciso 39 de la Ley de Obras publicas. 

39 - Imputar el gasto 31 Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 63 del Presupuesto 
General vigente, en las condiciones de la autorizaci6n conferida por el articulo 13 del 
mismo. 
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Exp. 7402. - D. - 1930 - 19 Autorizar la ejecuci6n de las nuevas obras adicio
nales a las de reparaci6n general requeridas por los edificios escolares fiscales, calles 
Rodriguez Pena N9 747 Y Montes de Oca 455, aprobaudo para el efecto el presupuesto 
por importe de $ 1.847.57 m/n. que eleva la Direcci6n General de Arquitectura con el 
conforme de la empresa contratista. 

29 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 63 del Presupuesto 
General vigeute, en las condiciones de la autorizaci6n couferida por el articulo 13 del 
mismo presupuesto. 

Exp. 25422. - 139 - JD29. - Pasar el presente expedieute a la Comisi6n de Ha
cienda, a obj eto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp . 2364. - E. - 1930. - Autorizar la devoluci6n del dep6sito de garantia a que 
se refiere este expedicnte, f.in descuento alguno en concepto de multa por el rctardo 
habido en la entrega de parta de la mercaderia, ateuto a que ese retardo se ha limitado 
a solo seis dias. 

Exp. 16460. - 189 - 1930. - Nombrar maestras de 3ra. categoria para la escuela 
N9 12 del C. Escolar 189, a las Ml\L NN. NN. Srtas. Sara Rubinsky y Margarita 
Furlomg. 

EJ..ll. 17108. - 169 - 1930. - Nombrar maestra de 34 categoria para la escuela 
N9 8 del C. Escolar 169, a la M. N. N. Srta. Aurora Haydee Demarco. 

Exp. 25828. - C. - 1939. - Autorizar la devoluci6u de los dep6sitos de garantia a 
que se refiere este expedientfJ, sin descuento alguno por causa de no haberse entregado 
parte de la mercaderia, en raz6n del exiguo valor de la misma. 

Exp. 17203. - P. - 1929. - 19 Autorizar la celebraci6n de nuevo contrato de 10-
caci6n por la finca calle Paramaribo N9 1817, de propiedad de Don Felix Antouio del 
Papa, actualmente ocupada porIa escuela N9 26 del Distrito 139, en las siguientes 
condiciones: 

Termino: hasta el 15 da diciembre de 1933, prorrogable pOl' dos aiios mas a opci6n 
del Consejo. 

Alquiler: $ 800.- min. mensuales, pagadero desde la fecha de entrega de las obras 
de convenio satisfactoriamellte terminadas, rigiendo hasta entonces el alquiler actnal de 
$ 750.- m/ n. mensuales. 

Obras: el propietario debera ejecutar por su exclusiva cuenta y dentro del plazo 
prudencial a establecerse de comiin acuerdo, todas las indicadas en la planilla de fs. 14-
15 vta. de este expediente. 

29 - Enr.omendar al C. I~scolar 139, practique nuevas gestiones en procura de otro 
local apropiado para trasladar la escuela, en el caso de no ser aceptadas por el respec
tivo propietario las condiciones establecidas en el articulo precedente para renovar el con
trato de locaci6n relativo a la finca ocupada actualmente. 

Exp. 10533. - 49 - ::919. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se ahva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 7841. - 139 - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se EJrva dictaminar sobre 10 solicitado porIa Presidencia. 

Exp. 8630. - 129 - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se ~hva dictaminar sobre 10 solicitado poria Presidencia. 

Exp. 7091. - F. - 1[130. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se r·jyva dictaminar sobre 10 solicitado poria Presidencia. 

Exp. 2551. - 1. - 19i1O. - ModifieaI', salvo en 10 que respecta al alquiler de 
$ 550.- mi n. mensuales, que se mantiene, las condiciones establecidas en la resoluci6n 
de fecha 12 de marzo ppdo., para Ia locaci6n de la casa que el Sr. Raul M. Ortiz, ofrece 
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eonstruir en terreno de la eaUe Alianza, entre las de Carhne y Montiel, eon destino a la 
instalaei6n de una nueva escuela de Nuevo Tipo, en la siguiente forma: 

19 - EI termino de la h.caei6n, sera hasta el 15 de diciembre de 1935, eon opci6n 
ados anos mas por parte del Consejo. 

29 - EI edificio deber:1- ser entregado eon todas las obras de eonveuio satisfaeto
riamente terminadas, para el 15 de febrero de 1931. 

3° - Para la ejecnci6n de las obras de eonstrueci6n, se admitiran las modificacio
nes de detalle indicadas a fa. 24, por el prop.ietario, a euyo cargo estaran las obras de 
eonservaci6n e higienizaci6n tIe la finea durante la vigen cia del eontrato. 

Exp. 11491. - 209 - !930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 10866. - 29 - 1930. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dactica, a objeto de que se hirva dictaminar sobre 10 solieitado por la Presidencia. 

Exp. 20180. - P . -- 1930. - Acordar a la Parroqnia de N. Senora de Lourdes, 25 
bancos mesa de 2 asientos (reformados) y 2 pizarrones de 1.50 x 0.90, eon destino a la 
escnela Jardin de Infantes que los Padres Agustinos de la Asunci6n, con el concurso del 
vecindario, abriran en 18 Parroquia. 

Exp. 20147. - P. - 1!l30. - Aprobar la resoluci6n adopt ada por la Presidencia 
con fecha 14 del corriente, dcc1arando de provision general para la atenci6n de las nece
sidades de las escnelas de la Capital, Provineias y Territorios y demas dependencias del 
Consejo Nacional de Educact6n, las existencias en los almacenes de la Oficina de Dep6-
sito y Snminhtros de la Rerartiei6n. 

Exp. 13991. - 189 - HliW. - Nombrar maestras de 3' eategoria para las eecuelas 
del C. Escolar 189, que a continuaci6n so indica, a las siguientes MM. NN. NN.: 

Esc. N9 12 - Camila Sorbinetti, Maria Esther Dopazo, Leoeadia lldarraz 
y Maria Julia DoUara. 

" " 15 - Ascensi6n Berlanga y Maria Josefina Pichel. 

Exp. 8430. - 1~ - 1930. - 19 Autorizar a que se ejecuten por administraci6n las 
obras de reparaci6n, incluso reposici6n de artefactos sauitarios, que requiere la vivienda 
anexa al edifieio fiscal de la escuela N9 18 del Distrito 19 (calle Belgrano Nt 637). 

29 - Aprobar para tal efecto, los presupuestos de fs . 1 y 3 que eleva la Direcci6n 
General de Arquitectura y Qua import an en total la suma de $ 1.671.- min. 

39 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 63 del Presupuesto 
General vigente, en las condiciones de la autorizaci6n del articulo 139 del mismo 
presupuesto. 

Exp. 10545. - 119 - H130. - Nombrar maestras de 3' categoria para las escuelas 
del C. Escolar 119, que a eontinuaci6n se indica, a las siguientes MM. NN. NN.: 

Ese. N9 4 - Maria Esther Homar. 

" . , 8 - Teresa Cortese . 

" " 
Ii - Maria Magdalena Canevalli de Abramovich (con cargo de 

registrar su titnlo), Elponor Scarone, J osefa Berroa, En-
genia Elina Dolores Coto, Maria Isabel L6pez, J osefina Es-
ther Castiarena, Virginia Bruno y Emma Esperap.za Cairo. 

" 
14 - Maria Elena Ortelli y Fericia Eunice Magdalena Ariztegui. 

" 
19 - Adela Rosa Caufman, Maria Asunci6n Biotti, Ofelia Rivas 

Llabres y Clara Petragnani. 

Exp. 17109. - 169 - ]930. - Nombrar maestra de 3' eategoria para la escuela 
N9 8 del C. Escolar 169, ala M. N. N. Srta. Berta Witis. 

Exp. 19524. - H. - 1929. - 19 Aprobar la lieitaci6n privada do qne trata este 
expediento, efectuada con fecha 3 de abril Ultimo para la adjudicaei6n de las obras de 
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adaptaei6n neeesarias en las fine as calle Larrazabal N9 2873 Y contigua, calle Larrazibal 
esq. Echandia, arrendadas con destino al funcionamiento de una de las nuevas escuelas 
al Aire Libre. 

29 - Aeeptar como mas baja y eonveniente de las dos propuestas presentadas en di
cha licitaci6n la perteneeiente a los Sres. Luoni Hnos., quienes ofreccn ejecutar las obras 
mediante aumento del 14.25 % sobre el importe del presupuesto oficial ($ 23.644.{8 m/n.) 
o sea por la suma de $ 27.013.82 min. 

3' - Acordar en la forma de practica un 10 % del importe de la expresada propues
ta para imprevistos. 

49 - Imputar el gasto en la siguiente forma: 

Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 63 del 
Presupuesto General vigente .......... $ 24.968.57 

Anexo E, Incis') 11, Item 3, Partida 63 del 
Presupuesto General vigente haeiendo 
uso del Art. 139, de conformidad a 10 re-
suelto el 5 de febrero pr6ximo pasa-
do (Exp.3175.P/930) ............... . 

" 
{ . 746.63 

Total ...................... $ 29.715.20 

Exp. 20149. - 1. - 1930. - Poner en vigencia por el corriente ano, el horario de 
imierno en las escuelas de la Capital, a partir del lunes 19 de mayo en curso, en vez 
del dia l' do junio como est:i establecido. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 13605. - S. - 1930. - 19 Autorizar la ejecuci6n de las obras de ampliaci6n 
y reparaci6n que requiere el edificio de propiedad fiscal ocupado por la escuela nacional 
N' 80 de Eguzquiza (Provincia de Santa Fe). 

29 - Aeeptar, para tal efecto, la propuesta de Don Juan M. Giordano, por impor
te de $ 1.948.60 min. por considerarla equitativa. 

3' - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 4, Partida 33 del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 31(;62. - S. - 1929. -- 19 Aeeptar la donaci6n de terreno a que se refiere 
este expediente (donado por el Sr. A. Grazzeutti, con destino a la construcci6n de un 
edificio para el funcionamiellto de la escuela nacional N' 35,1 de "Paso Ah·arez", 
Villa Constituci6n, provincia de San.ta Fe), en las condiciones que expresa el testimo
nio agregado a fs. 7 respecto del plazo de dos anos para hacer uso del inmueble en el 
objeto por el cual se 10 dona. 

29 - Disponer que se extienda la nueva escritura correspondiente, llenimdose la 
formalidad relativa a ratificaei6n que indica la Asesoria Letrada en la parte final de 
au dictamen de fs. 3. 

Exp. 31665. - S. - 1929. - l' Aceptar In donaci6n del terreno a que se refiere 
este expediente (donado por el Sr. Nazareno Calcaterra, con destino a la construcci6n 
de un edificio para funcionamiento de la escuela nacional N9 417 de Campo Compania 
de Tiorras, provincia de S~nta }~e) en las condiciones que expresa el testimonio de escri
tura agregado a fs. 7 respedo del plazo de dos anos pal·a hacer uso del inmueble en el 
objeto para el cual se Ie dona. 

29 - Disponer que se Clxtienda la nueva eseritura corresponwente, llenindose la 
formnlidad relativa a ratificl1cion que indica In AsesoriR Letrada en In parte final 
'do su dictamen de fs. 10. 
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Exp. 31664. - S. - 1929. - 19 Aceptar 1a donacion del terreno a que se refiere 
este expediente (donado pOl' el Sr. Santiago Borletto), con destino a 1a construccion 
de un edificio para el funcionamiento de la eseuela nacional N9 398 de Canada Rosquin 
(Provincia de Santa Fe), en las condiciones que expresa el testimonio de escritura 

agl'egado a fs. 6 respecto del )Jlazo de dos anos para hacer uso del inmueble en el objeto 
para cl cual se Ie dona. 

29 - Disponer que se extienda la nueva escritnra que indica la Asesoria Letrada 
en la parte final de su dictamen de fs. 12. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 19487. - P. -- 1928. - 19 Declarar sin efecto por no reputarse conveniente 
la unica propuesta presentada, en la tercer a licitacion de qne trata este ell:pediente, 
para la adjudicacion de las 0 bras de reparacion general en los edificios escolares fis
cales de Simson, Quetrequen y Parera (Pampa). 

29 - Disponer que se practique estudio acerca de la posibilidad de ejecutar de in
mediato las mismas obras por administracion sin desventaja economicaj 0 de contra
tarlas directamente con algun empresario de 1a zona, destacando al efecto un Mcnico 
para fOTmular sobre el terreno el convenio ad-referendum. 

Exp. 3365. - F. - 1930. - IV Acordar la suma de $ 1.200.- min. para las obras 
de terminacion del edificio de propiedad del Consejo que ocupa la escuela N9 6 de 
"Alto de la Sierra" (Formosa), referente a la construccion de galeria y pisos, revoque 
de paredes y blanqueo en general, autorizando a que dichas obras se realicen por admi
nistracion. 

29 - Imputar el gasto a1 Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 59 del Presupuesto 
General vigente. 

SECCION CAPI1'AL 

Exp. 20148. - P. - 1930. - So dio 1ectura al siguiente proyecto presentado por 
el Sr. Vocal Dr. Don Felix .r. Liceaga: 

HONORABLE CONSEJO: 

Considerando primero: que es mision fundamental de la escuela formar el verdadero 
espiritu de naciollalidad. 

Segundo: que cs el maestro el encargado de robustecer y cultivar el alma ciuda
dana de las generaciones futuras_ 

'rercero: que una de las rormas de mantener latente el patriotismo es recordar las 
grandes efemerides de nuestra historia y vincularlas a la vida y virtudes de los 
pro hombres, 

El Honorable Consejo Nacional resuelve aprobal' el siguiente plan de conmemora
cion escolar de la Revoluci611 de Mayo: 

19 - Durante los dias comprendidos entre el 19 y 22 inclusive, en todas las escue
las dependielltes del Consejo Nacional, se dictaran clases a1usivas a la efemerides pa
tria, simbolos y prohombres, destinandose a tal fin las clases de Lectura, Lenguaje, 
Historia, Geografia e Instrucei6n Moral y Civica. 

29 - El dia 23 se ce1ebrara una fiesta escola1", 0 acto conmemorativo en cada tur
no 0 con la concurrencia de jos alumnos de ambos tUl"llOS si lao capacidad de la escuela 10 
permite. En dicho acto se tendran muy en cuenta las disposiciones trasmitidas el 21 de 
octubre de 1925 pOl' intermcdio de la Inspeccion Tecnica. 

39 - El dia 25 a las!) horas se reuniran en cada escuela, los alumnos de tercero 
a sexto grado de ambos turnos, a objeto de cumpfu el siguiente programa: a) Himno 



- 515-

Nacional Argentino, b) alocueion p~triotica por el director 0 un miembro del personal 
docente, c) desfile cantando march as patrioticas. 

49 - El acto del dia :]5 sera celebrado en cada escuela 0 en las plazas proximas 
al local de las mismas siempre que fuera posible la organizacion de concentraciones par
ciales, en cuyo caso el desfile se realizara ante las estatuas de nuestros proeeres y de 
acuerdo al plan trazado por la I. Seccional y el C. Escolar. En dicha ceremonia ham. 
uso de la palabra un director, Inspector u otra autoridad escolar. 

59 - El C. N. de Educacion se encargara de distribuir escarapelas alusivas entre 
los alumnos de las escuelas de su dependencia, a cuyo objeto tomara las medidas que 
juzgue oportuna para el major cumplimiento de est a disposici6n. 

Buenos Aires, Mayo 16 de 1930. 
FELIX J. LICEAGA. 

EI H. Consejo resolvi6: 

19 - Durante los dias comprendidos entre el 19 y 22 inclusive, del corriente mes, 
en todas las escuelas dependientes del Consejo Nacional, se dictaran clases alusivas a 
la efemerides patria, simbolos y prohombres, destinandose a tal fin las clases de Lec
tura, Lenguaje, Historia, Geografia e Instrucci6n Moral y Civica. 

29 - EI dia 23 se celebrara una fiesta escolar, 0 acto conmemorativo en cada tur
no 0 con la concurrencia de los alumnos de ambos tUl"llOS si la capacidad de la escuela 
10 permite. En dicho acto se tendran muy en cuenta las disposiciones trasmitidas el 21 
de octubre de 1925 por intermedio de la Inspecci6n Tecnica. 

39 - El dia 25 a las!) horas se reuniran en cada escuela, los alumnos de tercero 
a sexto grado de ambos turnos, a objeto de cumplir el siguiente programa: a) Himno 
Nacional Argentino; b) alocucion patri6tica por el director 0 un miembro del personal 
docente; c) desfile cantando marc11as patri6ticas. 

49 - El acto del dia 25 sera celebrado en cada escuela 0 en las plazas pr6xiruas 
al local de las mismas siempre que fuera posible la organizaci6n de concentraciones 
parciales, en cuyo caso el desfile se realizara ante las estatuas de nuestros pr6ceres y 
de acuerdo al plan trazado por la I. Seccional y el C. Escolar. En dicha ceremonia 
11ara uso de la palabra un director, Inspector u otra autoridad escolar. 

59 - EI C. N. de Educaci6n se encargara de distribuir escarapelas alusivas entre 
los alumnos de las escuelas de su dependencia, a cuyo objeto tomara las medidas que 
juzgue oportuna para el mcjor cumplimiento de esta disposicion. 

69 - Eucomendar a la Presidencia, formulc la reglamentaci6n, con caracter perma
nente, que regirii estos actos en 10 sucesivo. 

Exp. 20181. - C. - 1930. - Se di6 lectura al siguiente proyecto presentado por 
el Sr. Vocal Dr. Don Felix J. Liceaga: 

HONORABLE CONSEJO: 

He observado que existe un grupo de empleados administrativos que ejercen sus 
funciones en oficinas dependientes de esta Repartici6n, con tareas perfectamente deter
minadas, que permanecen al margen de todo ascenso, sin modificaci6n alguna ni aumen
to en su retribuci6n mensual, me refiero al personal auxiliar de las secretarias de los 
CC. EE. Hayen este grupo de empleados muchos muy meritorios, con numerosos aiios 
de servicios que alcanzan a ]4, 15 Y 16 aiios de antigiiedad, que atm siguen percibiendo 
el sueldo inicial, sin que causa alguna 10 justifique. 

Entendiendo que solamente un olvido 0 una imprevision ha po dido provocar est a 
actuaci6n, es que propongo al Honorable Consejo la siguiente resolucion: 
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Los empleados auxiliares de las seeretarias de los CC. EE. estaran ineluidos en e1 
esealaf6n de los empleados administrativos del H. Consejo y por 10 tanto gozarflll asean
sos y aumentos en sus haberes, teniendo en cuenta BU antigiiedad y foja de servicios. 

Buenos Aires, Mayo 16 de 1930. 
FELIX J. LICEAGA. 

EI H. Consejo resolvi6: Pasar el precedente proyecto a la Presideneia para que se 
sirva darle el tramite correspondiente. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n, siendo las diez y siete 
horas y veinte minutos. 

ANTONIO RODRIGUEZ JAUREGUI. - AGUSTIN CUZZANI. 

5ESION 27.a 
Cia 21 de Mayo de 1930 

En Buenos Aires a las diez y seis horae y treinta minutos 
del dia veintiul10 del mes de Mayo del ano mil novecientos 
treinta, reunidos en la Sala de Sesiones del Consejo Naeional 
de Educaei6n, los Senores Vocales Ingeniero Don Manuel Ga
llardo y Doctores Don Felix J. Liceaga, Don Juan F. Pas
qualctti y Don Pedro Rueda, bajo la Presidencia del Doctor 
Don Antonio Rodriguez Jauregui, el Senor Presidente declar6 
abiert a la sesi6n. 

Ado continuo se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en eonsideraei6n los diversoll 

asuntos que tenia para su resoluei6n, disponiendo: 

SECCION C.4.PIT.4.L 

Exp. 12729. - 150 - 1927. - Eximir al propietario de la finca calle Monroe 3231; 
ocupada por la escuela N' 13 del C. Escolar 15', de la multa que Ie fuera impueata por 
resoluci6n de feella 2 de julio de 1929 (fs. 36) a cansa de retardo en la ejeeuci6n de 
obras de convenio. 

Exp. 21002. - I. - 1030. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n di
dactiea, a objeto de que se sirva dictaminar sobre 10 I!olicitado por la Presidencia. 

Exp. 29316. - 9' - 1929. - Autorizar la celebraci6n de nuevo contrato de loca
ei6n por la finca calle San Luis Nros. 3365/67, actualmente ocupada por la escuela 
N' 16 del Distrito 9', en las siguientes condiciones: 

Termino: hasta el 15 de diciembre de 1931, prorrogable por dos anos mas a opci6n 
del Consejo. 

Alquiler: $ 720.- min. mensuales, pagadero desde la fecha de entrega de las obras 
de eonvenio satisfactoriamente terminadas, rigiendo hasta entonces el alquiler actual 
de $ 700.- min. mensuales. 

Obras: el propietario efeetuara por eu exclusiva euenta y dentro del tlirmino pru
dencial a establecerse de comun acuerdo, todas las indicadas en planillas de fs. 6/7 vta. 
de este expediente. 



- 517-

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 21031. - I. - 1930. - Se di6 lectura al siguiente mensaje presentado por 
el senor Presidente Dr. Don Antonio Rodriguez Jauregui: 

Buenos Aires, Mayo 21 de 1930. 
H. CONSEJO: 

Para precisar con mas firmeza la obra de amplia expansi6n de Ia educaci6n comuu, 
en la que, - solidarizados con las patri6ticas inspiraciones del Exmo. Senor Presidente 
de la Naci6n, - nos hallamos cmpenados, y hacer titiles y eficaces las iniciativas fun
damentales que absorben nuestra preocupaci6n, es que he realizado mi reciente viaje a 
dos territorios del Sud. Viaje de estudio, de labor, como deben serlo todos aquellos que 
realicen los funcionarios publicos que se dedican a recorrer las zonas donde existen 
reparticiones de su dependencia, me ha permitido reafirmar el concepto y la convicci6n 
que ya poseia, en cuanto a las exigencias de aquellas apartadas regiones, llamadas a 
ser por los dones de que las ha dotado la N aturaleza, fuentes de bienestar econ6mico y 
emporios de trabajo, que puestos en explotaci6n, transformaran en absoluto su fisono
mia y daran al pais, nuevos y ponderables elementos para aumentar su incuestionable 
dqueza. 

Pero la verdad es, que en el presente momento y a pesar de tan fundamentales ca
racteristicas, aqueUas vastlsimas comarcas, permanecen puede bien decirse, semi
abandonadas. 

Durante leguas y leguas, se observan tienas desiertas, exhibiendo toda su pr6diga 
fertilidad, en la plenitud de su ruda grandeza. 

A.nte ese cuadro, que sugiere la conveniencia de realizar una acci6n inmediata, de 
caracter constructivo, de modo que rindan sus 6ptimos beneficios a la economia y pros
peridad nacional, entregandolas a la obra civilizadora de Ia Nad6n, mediante las vin
culaciones necesarias con los mercados de consumo y de intercambio y la concurrencia 
de todos los factores que ella ofrece, por mandato expreso de la Constituci6n, a todos 
sus hijos y a todos sus habitantes; el espiritu siente la emoci6n de los deberes incum
plidos y la responsabilidad que a todos corresponde por igual, de no demorar por mas 
tiempo, las iniciativas de orden oficial que ellas reclaman y que se imponen con el 
caracter de exigencias imperativas de buen nacionalismo. 

La manifestaci6n que formulo, relacionada con el viaje que me ocupa, y que se 
ha circunscripto a los 'ferritorios de Rio Negro y Chubut, en este ultimo en la parte 
Oeste, es comun en ro general a todos los demas Territorios Nacionales. 

Las patri6ticas iniciativas del Excmo. Senor Presidente de la Naci6n, durante su 
primer gobierno y la que vienen singularizando su actuaci6n en el presente, han bene
ficiado en buena parte la situaci6n de los territorios impulsando su progreso. Otras de 
mayor aliento esperan la sanci6n del H. Congreso 0 se hallan a estudio de las Reparti
dones tecnicas, que por su competencia deben entender en ellas. 

En ese programa de acci6n eonstructiva, figura en plano destacado, el H. Consejo, 
en cuanto se relaciona a perfeccionar la acci6n del gobierno de la educaci6n eomun en 
los territorios, mejorando la situaci6n de las escuelas que en la actualidad en ellos 
funcionan, crcando las que en ntimero crecido reclaman los distintos nticleos de pobla
ci6n, y dancloles a todas la orientaci6n progresista que requieren, atenta su finaUdad 
y las zonas donde ellas actuan. 

Nucleos de poblaci6n, constituidos en su mayoria por extranjeros 0 aborigenes, per
manecen sin escuelas y las que existen, carecen de los elementos primordiales para rea
lizar con eficacia su cometido de cultura y de dignificaci6n social. 

En mi cOllcepto, corresponde al H. Consejo, de acuerdo al mandato de la ley de 
educaci6n comun, realizar de inmediato en 10 que se halla dentro de la 6rbita de sus 
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facultades, la obra nacionalista de reparaci6n institucional que reclaman y exigen los 
territorios federales, beneficiando con el mejoramiento de la escuela, la amplia exten
si6n de su patri6tico cometido, y su difusi6n, en la medida que se impone y 10 exigen, 
el desarrollo moral y material de sus nucleos de poblaci6n. 

He bablado de los territorios en general, pues considero que si bien mayores son 
las exigencias de los territorios patag6nicos, y el de Los Andes por su posici6n geogra
fica, no menores 10 son, las de los territorios de La Pampa, Chaco, Formosa y Misiones. 

Por ello, en el proyecto que mas adelant!l consigno, contemplo con caracter general, 
o.iversas iniciativas que en mi concepto no deben postergarse y que son comunes a todos 
los territorios, sin perjuicio de las que se concretan, por su indole especial y por las 
poderosas razones que las fundamentan, a los territorios patag6nicos. 

Ahora bien, interpretando el elevado concepto que informa la sanci6n del H. Con
sejo, que autoriza la creaci6n de escuelas en el nlimero necesario para atender las ma
yores y urgentes exigencias del pais, be procurado bacer efectiva y util esa sanci6n, 
sobre el prop~o terreno, y, como consecuencia de las observaciones personales recogidas, 
be dispuesto la creaci6n de ocbenta y dos escuelas en los dos territorios que be visitado, 
E:S decir en los de Rio Negro y Cbubut. 

Estas escuelaa deben realizar en esas regiones, de acuerdo al espiritu nuevo que 
preside el gobierno de la edur,aci6n comtill, una doble funci6n: la de educar e instruir 
a la poblaci6n escolar y la de fomentar el bienestar general en sus zonas de influencia, 
al aportar el generoso concurso de su personal docente y el beneficio de sus efectos, 
110 solo en la formaci6n de generaciones utiles y capaces, mediante la aplicaci6n de pro
gramas y planes de estudio, do caracter integral, que comprendan la ensenanza te6rica 
y la practica, como 10 son los aprobados por el H. Consejo para las Escuelas de Nuevo 
Tipo, sino tambien, prolongando sn acci6n basta el propio bogar de los pobladores, de 
tal modo que constituyan el centro principalisimo de atracci6n de todas las voluntades 
e irradien el estimulo vivificante para el desenvolvimiento de las actividades en la 
regi6n. 

De cumplirse en todos sus aspectos tales aspiraciones, 10 que no dudo ba de ocu
nil', porque poseo el mas eleva do concepto del maestro de nuestro pais y 10 se abnegado, 
patriota, penetrado de la gl'andeza moral de la misi6n que Ie corresponde desenvolver 
en el ejercicio de una profesi6n que cs sacerdocio; esas escuelas, como las que deben 
crearse en los demas territorios y las que actualmente funcionan, a las que debe Muse
les igual orientaci6n, Rcr{m los centros de sociabilidad y cultura que en los infimos me
dios urbanos les imp one la gravitacion natural de las circuustancias, prestaran a los 
pobladores su eficiente concurso y estar:1n en consecuencia identiffcadas con la pobla
cion a cuyo mejor desenvolvimiento estan destinadas. 

Y he de aprovecbar de esta oportunidad para expresar al H. Consejo, que tales 
conceptos se ban arraigado en mi espiritu por acci6n refleja de las constantes y reite
radas opiniones expresadas, ('on la superior elevaci6n de miras que son patrimouio de 
su patricia personalidad, por el austero y virtuoso maestro de nuestra democracia, el 
Dr. Hipolito Yrigoyen; declaraci6n categoric a que formulo, rindiendo tl'ibuto a la fir
meza de mis convicciones, sin ulteriores preocupaciones, que, por 10 demas, se ballarian 
en pugna con la sinceridad y modestia de toda mi actuaci6n ciudadana. 

Abrigo asimismo la persuasi6n de que todo maestro de escuela que se decide a 
ejercer su miuistel'io en las soledadcs de nuestros territorios, posee el convencimiento 
de que su obra tendra esa noble amplitud y esta resuelto, a que sea una realidad, la 
aspiraci6n nacional de que la escuela llegue al bogar y viva con el en una perfecta co· 
mUlli6n espiritual. 

Pero el programa de acci6n a realizar en los territorios nacionales estaria incom· 
plato si se Ie redujera a la simple creaci6n de escuelas y a la adaptaci6n de las exis
tentes a las nuevas Dormas y orientaciones expuestas. 
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Debe afrontarse de inmediato 1a solucion de diversos aspectos que en conjunto cons
tituyen e1 problema educacional en los Territorios. Elios son de diversa naturaleza, 
pero todos circunscriptos a los deberes y 0 bligaciones que corresponde hacer practicos 
al gobierno de la educacion comun. 

De esos aspectos deben destacarse los que exigen una inmediata solucion: 1a cons
truccion de edificios adecuados para la finalidad de esas escuelas, la provision de ropa 
y calzado necesarios a los alumnos de las mismas y 1a implantacion del refrigerio 
e5colar. 

La miseria de casi todos los lugares - muy especialmente en el momento actual, 
por la baja sensible en los mercados de lana y carne y las perdidas producidas en las 
c()sechas agricolas - hace que los ninos, en abrumadora proporcion, concurran a las au
las defirientemente vestidos .v mal abrigados y en un estado de debilidad que les impide 
o malogra los mejores esfuerzos. Una pequena asignacion diaria, que presupongo en 
sieLe centavos por alumno, pcrmitiria servirles un plato de alimento regional, sano y 
abundante, cuyas consecuencias no tardaria en notarse; y la distribucion de ropa y 
calzado daria a esa medida el complemento indicado. 

Es igualmente indispensable que estos ninos concurran a locales cuyo confort, 
aunque deba contenerse en un limite de absoluta sencillez, haga lievadera y atractiva 
1a disciplina del estudio. La Patagonia, circunscribiendome a ella, no puede brindar eso, 
sino por excepcion. Sera necesario disponer cspecialmente, para cada caso, 1a edifica
cion de local propio, de dos aulas pOl' 10 menos y casa habitacion, dotados de calefac
cion, jardin huerta y cancha de juegos, que, al par de satisfacer los propositos expues
tos, sea como ya he dicho, centro de sociabilidad en 1a pequena pob1acion. Y nada sera 
mas factib1e en aquelias heredades inmensas, donde 1a tierra, en vez de brindarsenos 
con usura, 10 hace en extensiones cuya amplitud suele entrauar e1 mal que apuntaba 
Sarmiento. 

Comp1etaremos dignamente 1a gran misi6n de 1a escuela en tales medios, con 1a 
insta1acion de las bibliotecas infantiles ya resueltas y cuyo material esta seleccionando
se, y dando a los programas didacticos un contenido concreto que refleje una vision 
exacta de 10 que e1 nino requiere como bagaje elemental en su 1ucha por 1a vida, en 
aque1 medio, que obliga al hombre a una labor tesonera y de perpctua iniciativa para 
triunfar, y en donde, debe pensarse, 1a educaci6n e instruccion quedara circunscripta, 
a 1a accion de 1a escue1a primaria. 

Los programas de las c. cuelas de Nuevo Tipo, aprobados por e1 H. Consejo y en 
vigencia desde e1 curso pasado, como ya he dicllo, responden a ese patriotico anhelo. 

Las singularidades de 1a region deberan ser igualmente contemp1adas en 1a faz 
nacionalista de 1a obra docente. Quisiera que 10 fuese con sobria eficacia, apartandose 
del verbalismo dec1amatorio, que de nada sirve ante 1a ingenua incomprension de los 
niuos. Considero, desde este punto de vista, que como 1a mejor leccion, al frente de 
eada casa-escue1a, debe erigirse un sencillo pedestal, con gran mastil, en el que se ice 
12 bandera al comienzo de cada jornada y se baje al terminarla para que los alumnos 
cumplan asi con el deber de cada dia, ante la imagen de la patria; que los mismos 
nifios sean los encargados de la ceremonia, y que periodicamente el maestro, con pala
bras de accesible simplicidad, explique el sentido grave y hondo de la presencia del 
simbolo. 

Desde luego en estas escuelas, el maestro no debera ser un transeunte. Si queremos 
que su obra se afiance y perdure, tenemos que procurar que se arraigue en el lugar de 
su trabajo, y para que arraigue es condicion previa que se sienta como do sin premiosas 
inquietudes econ6micas y disfrute del galard6n merecido por su 1aboriosidad. Con este 
objeto, propongo para los maestros y directores de las escuelas a que me refiero mejo
ras de categoria, que pcrderian si salieran de las zonas. Por otra parte, el aumento de 
sne1do que tal promocion apareja, autorizaria a recargar 1a tarea de algunos - los de 
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csruelas muy distantes de to do nucleo urbano - en beneficio de las poblaciones respec
tivas, para atender los servicios de Registro Civil, de implantaci6n necesaria en los 
ruismos y que el macstro podria bacerse eargo de ellos, sin ninguna inconveniencia para 
el ejercicio de las funeiones docentes. 

La implantaci6n de este servicio auxiliar, en esas escuelas, impediria la reiteraci6n 
de casos, como los que hoy pueden observarse en la zona andina, que en gran parte 
au poblaci6n es aborigen, que mantienen a los j6venes, en la ignorancia de su edad y 
filiaci6n y aun perrniten que sea dudosa ~u nacionalidad en la imposibilidad de docu
mentarla. 

POl' 10 que se refiere al manejo del conjunto de las escuelas del Territorio de Rio 
Negro, que liegan a eiento scsenta y cuatro, debe ser mejorado, dividiendo la Inspec
ei6n Seccional de Rio Negro en dos Seceiones, eonforme a un distingo ereado en la 
topografia del territorio por el rio de ese nombre, y cuyos centros respectivos deberian 
861' General Roca y San Antonio Oeste. 

En cuanto a la provisi6n del material escolar, muebles y utiles, en mi viaje, he 
podido observar la conveniclJcia que existe en que se dote del personal y elementos 
necesarios a los actuales dep6sitos regionales, se organicen en forma adecuada sus 
servicios y se establezcan otl'OS nuevos, en los puntos que pOI' su posici6n, sirvan los 
prop6sitos de atender con regularidad el abastecimiento de nuestras escuelas. 

POI' todas estas consideraciones someto a la aprobaci6n del H. Consejo el siguiente 
pl'oyecto de resoluci6n: 

EI H. Consejo N acional de Educaci6n en sesi6n de la feeha, 

RESUELVE: 

l' - Las escuelas creadas pOl' resoluci6n de 22 de abril ppdo. en los Territorios 
de Rio Negro y Chubut y las que en 10 sucesivo se crearen en dichos territorios y en 
los de Neuquen, Santa Cruz y Tierra del Fuego, seran de Nuevo Tipo. 

La elJsenanza que se imparta en las escuplas existentes en los Territorios Nacio
nales y las que se crearen en 10 sucesivo, tendran igual orientaci6n integral. 

2' - Autorizar la construcci6n de edificios adecuados para el funcionamiento de. 
las escuelas comprendidas en el Art. 1-, que asi 10 requieran, debiendo contemplarse en 
la ejecuci6n de los pIanos, la~ exigencias de la zona, del programa, y plan de estudios 
que han de regir en dicbas cSCluelas, como asi tambien de sus finalidades. 

39 - Implantar en esas escuelas, como en todas las de los Territorios Naeionales, 
el refrigerio escolar asignundoseles la partida necesaria para elio, a raz6n de $ 0.07 
moneda nacional pOI' dia y pOl' alumno durante el periodo esrolar. 

49 - Autorizar las partidas necesarias para el servicio de calefacci6n en las es
cuelas a que se refiere el Art. 19 Y la mayor dotaci6n que requiera la efectividad de ese 
servicio en las ya existentes. 

5' - Autorir;ar la adquisici6n con c1lracter urgente, de ropa y calzado neeesarios 
a los alumnos de las escuelas 1.1 que se refiere el Art. l' Y concordanteB. 

6- - Establecer con cariicter especial, las siguientes categorias para el personal 
directivo y docente de las esr.uelas que fUllcionen en la Gobernaci6n de Rio Negro, al 
Sud de dicho rio, y en las de Neuquen, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, mientras 
dure su permanencia en esas zonas: 

a) Segunda eategoria a los maestros, con menos de cinco anos de antigiiedad 0 que 
se nombrasen a partir de la feella; 

b) Primera categoria a los maestros con cinco anos de antigiiedad minima; 
e) Categoria elemental a los directores con menos de cinco anos de antigiiedad 0 

que se nombrasen a partir de la fecha; 
d) Categoria superior a los direetores con cinco alios de antigiiedad minima. 



- 521-

79 - Dirigir nota al P. E. por intermedio del Ministerio del ramo, ofreciendole el 
establecimiento de eervicios de Registro Civil en las cscuelas que funcionen en lugares 
donde se carezca de ellos, los que estarlan a cargo dt'l personal doccntc de las mismas. 

89 - Autorizar la creacion de depositos regionales de Suministros en las siguientes 
loralidades: General Roea, San Antonio Oeste, Esquel, Zapala y Trelew, como asi tam
bien la dotaci6n de personal, ohreros y elementos necesarios para la mejor atenci6n de 
las necesidades de las escuelas comprendidas en la jurisdicci6n que se asigne a los 
mismos. 

99 - Autorizar el aumento neeeRario en las partidas destinadas a calefacci6n para 
laR escuelas de Territorios Nac.ionales. 

109 - Imputar provisoriamente el gasto que demande el cumplimiento de est a reso
luci6n a las partidas que correspond a del Presupuesto y leyee vigentes, haciendose uso 
de la autorizaci6n conferida pOl' el Art. 13' de dicha Ley de Presupuesto. 

ANTONIO RODRIGUEZ JAUREGUI. - AGUSTIN CUZZ.A.NI. 

El H. Consejo resolvi6: 

I' - Las escuelas creadas por resoluci6n de 22 de abril ppdo. en los Territorios de 
Rio Negro y Chubut y las que en 10 sucesivo se crear en en dichos territorios .,. en los 
dt' Neuquen, Santa Cruz y Tierra del Fuego, ser{m de Nuevo Tipo. 

La enseuanza que se imparta en las escuelas existentes en los Territorios Naciona
les y las que se crearen en 10 sucesivo, tendran igua1 orientaci6n integral. 

2' - Autorizar la construcci6n de edificios adecuados para el funcionamiento de 
las escuelas comprendidas en el Art. 1', que asi 10 requieran, debiendo contemplarse en 
la t'jecucion de los pIanos, las exigencias de la zona, del programa, y plan de estudios 
que han de regir en dichas escuelas, como asi tam bien de sus finalidades. 

39 - Implalltar en esas escuelas, como en todas las de los Territorios Nacionales, 
e1 refrigerio escolar asignandose1es la partida necesaria para ell0, a raz6n de • 0.07 
moneda nacional por dia y por alumno durante el periodo escolar. 

4' - Autorizar las pal'tidas necesarias para el servicio de calefacci6n en las es
cuelas a que se refiere el Art. I' y la mayor dotaci6n que requiera la efectividad de 
ese servicio en las ya existentes. 

5' - Autorizar la adquisici6n con cad.cter urgente, de ropa y calzado necesarios 
a los alumnos de las escuelas a que so refiere el Art. l' y concordantes. 

6' - Establecer con carader especial, las siguientes categorias para el personal 
directivo y docente de las escuelas que £uncionen en la Gobernaci6n de Rio Negro, al 
Sud de dicho rio, .,. en las d~ Neuquen, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, mien
tras dure su permanencia en esas zonas: 

a) Segunda categoria a los maestros, con menos de cinco auos de antigiiedad 0 

que se nombrason a partir do la fecha; 
b) Primera categoria a los maestros con cinco ano! de antigiiedad minima; 
c) Categoria elemental !\ los directores . con menOI!! de cinco auos de antigiiedad 0 

que se uombrasen a partir de la fecha; 
d) Categoria superior a los directores con cineo aiios de antigiiedad minima. 
7' - Dirigir nota al P. E. por intermedio del Ministerio del ramo, ofreciendole el 

establecimiellto de servicios de Registro Civil en las escuelas que funcionen en lugares 
donde se carezca de ellos, los que estarian a cargo del personal docente de las mismas. 

89 - Autorizar la creaci6n de dep6sitos regionales de Sumiuistros en las siguien
tea loralidades: General Roca, San Antonio Oeste, Esquel, Zapala y Trelew, como asi 
tambiell la dotaci6n dt' personal, obreros y elementos necesarios para la mejor atenci6n 
de las necesidades de las escuelas compreudidas en la jurisdicci6n que se asigne a 
los mismos. 
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99 - Autorizar el aumento necesario en las partidas destinadas a calefaccion para 
las escuelas de Territorios N acionales. 

109 - Imputar provisoiramente el gasto que demande el cumplimiento de esta 
resoluci6n a las partidas que corresponda del Presupuesto y leyes vigentes, haciendose 
uso de la autorizaci6n conferida por el Art. 139 de dicha Ley de Presupuesto. 

Exp. 19494. - M. - 1928. - 19 Declarar siu efecto, por no reputarse convenien· 
te la linica propuesta presentada, la tercera licitaci6n de que trata este expediente, para 
la adjudieaci6n de las obras de reparaci6n general requeridas por el edificio fiscal ocu· 
pado por las escuelas Nros. 1 y 2 de Posadas (Misiones) . 

29 - Disponer que se practique estudio acerca de la posibilidad de ejecutar de in
mediato las mismas obras por administraci6n, sin desventaja econ6mica; 0 de contra
tarlas directamente con algun empresario de la zoua, destacando al efecto un tecnico 
para formular sobre el terreno el convenio ad-referendum. 

Exp. 9581. - R. - 1927. - 1. Declarar desierta la tercer a licitaci6n de que trata 
este expediente, para la acljudicacion de las obras de construcci6n de un edificio para 
la escuela de }'ray Luis Beltr{m (Rio Negro) y de ampliaci6n del edificio fiscal ocu
pado por la escuela de Choele-CllOel (del mismo territorio). 

2. - Disponer que se practique estudio aeerca de la posibilidad de ejecutar de in
m€diato las mismas obras por administracion sin desventaja econ6mica; 0 de contra
tarIas directamente con algiin empresario de la zona, destacando al efecto un tecnico 
para formular sobre el terreno el convenio ad·referendum. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 10373. - S. - 1923. - 19 Aprobar la licitaci6n publica de que trata este ex
pediente para la ejecuci6n de las obras de construcci6n de un edificio de tipo "A" de 
cuatro aulas, con galeria abierta, con destino al funcionamiento de la escuela nacional 
N'-' 149 de Quimili (Provincia de Santiago del Estero) . 

29 - Aceptar como mas baja de las tres propuestas presentadas en dicha licitaci6n, 
la perteneeiente al Sr. Autonio Bono, quien ofrece ejecutar las obras mediante aumento 
del 6 % sobre el importe del presupuesto oficial ($ 44.412.14), 0 sea por la suma de 
$ 47.076.86 min. efectuandose esta adjudicaci6n bajo expresa condici6n de que el ad
judicatario debera presentar una garantia solidaria a satisfacci6n, ademas de las que 
corresponden por contrato, para responder del fiel cumplimiento de este. 

3· - Acordar en la forma de practica un 10 % del importe de la expresada pro
puesta para imprevistos. 

4. - Imputar el gasto en la siguiente forma; 

a) "Recursos del Fondo Permanente de Edu
cacion (Partida de $ 300.000 asignada 
por resoluci6n de 7 de marzo de 1928, 
expte; 22036.C.1927) para construcccio· 
nes de edificios escolares (Ley 4874) en 
la provincia de Santiago del Estero" . . 

b) A "Entradas Diversas" ano 1930 (lm
porte ingresado por concepto de la con-
tribucion del vecindario) ........... . 

, Total ..................... . 

$ 46.658.54 

" 
5.126.00 

$ 51.784.54m/n. 

Exp. 31658. -- S. - 1929. - 19 Aceptar la donaci6n de terreno a que se refiere 
este expediente (donado por el Sr. Angel Danieli, con destino a la construcci6n de un 
etlificio para el funcionamiento de la escuela nacional N9 280 de Chacras de Casilda, 
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provo de Santa Fe) en las condiciones que expresa el testimonio de escritura agregado 
a fs. 6, respecto del plazo de dos anos para lIacer uso del inmueble en el objeto para el 
cual se dona. 

29 - Disponer que se extienda la nueva escritura correspondiente, lIenandose la 
formalidad relativa a ratificaci6n que indica Asesoria Letrada en la parte final de su 
dictamen de fs. 12. 

Exp. 3195. - S. - 1923. - 19 Autorizar la construcci611 de un edificio de tres aulas, 
pieza para direcri6n y viviellua anexa, de acuerdo al plano y presupuesto que por im
porte de $ 34.733.60 min. eleva la Direcci6n General de Arquitectura, con destino al 
funciollamiento de la escnela narional N9 109 de Estaci6n Garza (Provincia de Santiago 
tIel Estero). 

29 - Disponer el llamado a Iicitaci6n publica por el termino de ley, para la ad
judicaci6n de la obra, previo agregado del pertinente pliego de bases y condiciones. 

39 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso H; Item. 6, Partida 1 del Presupuesto 
General vigente. 

Exp. 10440. - S. - 19~2. - 19 Autorizar la construcci6n de un edificio de dos 
aulas, pieza para direcci6n y vivienda anexa, de acuerdo al proyecto (presupuesto 
pur importe de $ 29.266.36 m/n. pIanos y pliegos de bases y condiciones de Iicitacion) 
que eleva la Direccion General de Arquitectura, con destino al funcionamiento de la 
escuela nacional N9 23 de Saguier (Provincia de Santa Fe). 

2v - Disponer el Hamado a licitaci6n publica por el termino de ley para la ad
judicaci6n de la obra. 

3v - Imputar el gasto al saldo dispollible de la partida de $ 300.000 asignada a 
la citada provincia en la distribuci6n hecha en marzo 7 de 1928 (Exp.22036.C/927), 
de recursos del Fondo Permallente de Educaei6n para edificacion escolar. 

49 - Aceptar y , agradeeer el ofrecimiento de la Comisi6n Vecinal Pro-Edificio, 
rillativo a la donacion de ciell mil (100.000) ladrillos y la sum a dc $ 1.500.- m/n. en 
eftctivo, solicit:lndule quiera servil'se girar estos fondos a la orden de la Reparticion. 

Exp. 31655. - S. - 1929. - I" Aceptar la douaci6n del teneno a que se refiere 
este expediente (donado por el Sr. Domingo Severini, con destino a 1a cOllstrucci6n de 
un edificio pal'a el funcionamiento de la escuela nacional N9 218 de Chacras de Conea, 
p'·ov. de Santa Jo'e), en las ccndiciones que expresa el testimonio de escritura agregado 
a fs. 6, respecto del plazo de dos afio~ para haeer uso del inmueble en el objeto para el 
cual se 10 dOlla. 

20 - Disponer que se extienda la nueva escritura corrpspondiente, llenandose la 
formalidad relati va a ratificaci6n que indica la Asesoria Letrada, en parte final de 
su dictamen de fs. 12. 

Exp. 19460. - J. - 1930. - 19 Autorizar la adquisici6n de 600.000 ladrillos de 
primer a calidad, cuyo costo sr presupone en la surna de $ 18.000.- m/n. con destino 
a la eonstruccion de un edificio propio para la escuela nacional instal ada en la Quiaca 
(Provincia de Jujuy). 

2· - Dispoller para tal efecto el lldmado a licitaci6n publica por el termino de 
Iry, aprobando para regir en dicho acto el pliego de bases y condiciones formulado por 
]a Direcci6n General de Arquitectura. 

39 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso H, Item 6, Partida 1 del Presupuesto 
{~E'neral vigente, en las condiciones de la autorizaci6n conferida por el Art. 13' del 
anismo presupuesto. 

Exp. 10135. - S. - 1924. - 19 Autori?ar la construcci6n de un edificio de tres 
,aulas, pieza para direcci6n, ('.Ollsultorio medieo y vh-iellda anexa para el personal, etc. 
Ile acuerdo al plano que eleva la Direccion General de Arquiteetura, con destino al fun
(lionamiento de la escuela nacional Ny 13 de Empalme Villa Constitucion (Provincia de 
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Santa Fe), debicndo formularse a la mayor brevedad el correspondiente presupuesto 
dcntro de la suma de $ 30.000.- min. en que la expresada Direccion calcula el costo 
global de la obra y agregarse los documentos para la licitacion. 

29 - Disponer para su oportunidad el llamado a licitacion publica por el termino 
de ley, a los fines de ]a adjudicacion de la obra. 

3" - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 6, Partida 1 del Presupuesto 
General vigente. 

49 - Solicitar de la Comision Vecinal que coopera para la construccion del edi
ficio de que se trata, quiera contribuir con el importe en efectivo que representan 
los 100.000 ladrilloa ofrecidos, a cambio de estos. 

SECCION CAPI7'AL 

Exp. 8810. - C. - 1929. - 19 Autorizar la liquidacion de laa cuentas de fa. 1 y 7, 
por importe de :I> 25.50 Y $ 294.58 min. respectivamente, en concepto de servicio telefo
llico de la Colonia de Vacaciones de Mar del Plata que funciono a principios del afio 
]929; debiendo imputarse cl gasto al Anexo E, Inciso 11, Item 3, Partida 61 del Pre
supuesto de 1929. 

29 - No reconocer la cuenta de fs. 11, por importe de $ 22.50 min. en raz6n de 
referirse a comullicaciones posteriores a la fecha de clausura de la Colonia. 

39 - Disponer que se formulen los cargos correspondientes al personal de la Colo
nia, seglm detalles de fs. !) vta. por las comullicaciones particulares que incluyen las 
c.uentas a que se refiere el Art. 19, debiendo solicitarse a la vez del contratista que tuvo 
a su cargo el servicio de alimentacion de la referida Colonia, el reintegro de la suma 
que Ie corresponde abonar por igual concepto. 

Exp. 21003. - P. - 1930. - 19 Autorizar la adquisicion de una mesa y doce si
llanes, para ser donadas a la Biblioteca de la Cas a Argentina en Asunci6n del Para
guay. 

29 - Imputar el gasto que demande el cumplimiento de esta resoluci6n al Item 3, 
Partida 60 del Presupucsto vigente. 

Exp. 11646. - I. - H.,30. - Pasar el presente expediente a la Comisi6n Di
dflCtica, a objeto de que se sirva dictaminar Batre 10 solicitado por la Presidencia. 

Exp. 20942. - I. - 1930. - Pasar el presente expediente a estudio de la Comisi6n 
Didactica, con recomendacion de pronto despacho. 

Exp. 12874. - 29 - 1930. - Nombrar maestra de 3' categoria para la escuela 
K! 2 del C. Escolar 29, a la M. N. N. Srta. Rosa Antonia Pascot. 

Exp. 25379. - 159 - 1928. - Proponer un aumento de $ 260.- min. mensuales, 
a~ respectivo propietario, por las obras de ampliacion proyectadas para el edificio calle 
Garcia del Rio No 3049, arrendado para fWlcionamiento de la escuela N9 23 del Dis
trito 159. 

Exp. 13414. - 179 - 1929. - 19 Aprobar los servicios prest ados por la Sra. Do
minga K. de Barcelogna, como portera de la escuela N0 25 del C. Escolar 179, desdo 
cl 15 de agosto hasta el 23 de octubre del afio 1929. 

29 - Imputar el gasto que demande al acuerdo del 6 de setiembre de 1929. 
Exp. 19457. - P. - 1930. - Aprobar las resoluciones de que se acompafia copia,. 

dictadas por la Presidencia y relativas a compras diversas, ejecuci6n de obras, trans
ferencia de fondos, etc. 

Exp. 2100l. - P. - 1930. - 19 Aprobar las medidas adoptadas por la Presiden
cia con motivo del fallecimicnto del sefior Secretario Encargado del Departamento de 
Didactica e Higiene Escolar e Inspector General de Escuelas de Territorios Nacionales, 
Don Armando V. Aragon. 

20 Suspender las clases ell las escuelas de la Capital dependientes de la Repartici6n 
en el dia del sepelio de los restos del extinto. 
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Exp. 21052. - P. - 1930. - CONSIDERANDO: 

Que el alto ministerio de Ia edueaei6n publica se aeentua eon earaeteres de fun· 
damental importancia en 10 que se refiere a Ia fijaei6n profunda dol sentimiento de 
:I"rgentinidad en Ia juventud estudiosa. 

Que es deber primordial de los maestros reafirmar esta orientaei6n de Patria eon 
Ia exteriorizaci6n de su ejemplo en el respeto y veneraci6n de las efemerides argenti· 
nas, procurando que los actos traductores del sentimiento nacional en tales oportunida· 
des se desarrollen animados por la presencia de quienes han recibido de Ia Republica 
d alto mandato de educar y orientar su juventud. 

Que en tal virtud su concurreneia en las eeremonias publicas de homenaje patri6· 
tico significa un acto util de ensenanza y la traducei6n formal del sentimiento que 
10 informa. 

Por tauto, 
EI H. Consejo Nacional de Edueaei6n, en sesi6n de Ia feeha, 

RESUELVE: 

Art. 19 - Establecer que es deber del personal teeuieo, directivo, doeente y admi· 
nistrativo dependiente de la Repartici6n, eoncurrir a los actos oficiales, Te·deum, des
files, etc., que se realieen en homenaje a las fiestas patrias. 

Art. 29 - Comuuiear esta resoluci6n a todas las dependencias de la Repartici6n, 
a los efeetos eonsiguientes. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se Ievant6 Ia sesi6n siendo las diez y siete 
horas y cuarenta minutos. 

SESION 

ANTONIO RODRIGUEZ JAUREGUI 
AGUSTIN CUZZANI 

28.a 

Dia 23 de Mayo de 1930 

En Buenos Aires, a las diez y seis horas y euarenta y cin
co minutos del dla veintitr6s del mes de Mayo del ano mil 
novecientos treinta, reunidos en Ia Sala de Sesiones del Con
sejo Nacional de Educaei6n, los Senores Voeales Ingeniero 
Don Manuel Gallardo y Doetores Don Felix J. Lieeaga, Don 
Juan F. Pasqualetti y Don Pedro Rueda, bajo Ia Presidencia 
del Doctor Don Antonio Rodriguez Jauregui, el Senor Presi
dente deelar6 abierta la sesi6n. 

Acto continuo, se l~y6, aprob6 y firm6 el acta de la an~ 
terior. 

En seguida el II. Consejo tom6 en eonsideraei6n los di
versos asuntos que tenia para su resoluei6n, disponiendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 25422. - 139 - 1929. - Reeonoeer del' echo a pereibir la difereneia de ba
beres ontre $ 120, que percibia la Biblioteearia del C. Eseolar 139, Srta. Nemesia E. 
Labastia y el dll $ 180.- quo Ie asign6 al cargo Ia Ley de Presupuesto de 1929, desde 
el 19 de enero al 9 de oetubre de dicho ano. 
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Exp. 21380. - P. - 1930 . .:..-- Se dio lectura al siguiente mensaje prescntado por 
cl Sr: Presidente Dr. Don Antonio Rodriguez Jauregui: 

Buenos Aires, Mayo 23 de 1930. 
H.CONSEJO: 

La Ley de Educacion Comun N9 1420 en su Articulo 42, ineiso 89, ultimo apar
tado, establece que ('orresponde a los Consejos Es('olareB nombrar por si mismos escri
bientes y personal de servicio y el decreto reglamelltario de dicha ley, dictado por el 
P. E. en 15 de marzo de 1902, en' su al·tfculo 5Y, dispone que lOB nombramientos infe
riores, a que aquella disposicion se refiere, se entendera que puede hacerlos el Consejo 
del Distrito, siempre que hayan sido preestableeidos en el Presupuesto General. 

Por el Item '2, Partidas,3, 4, 5 Y 6 de la Ley de Presupuesto Vigente se fijan las 
asignaciones del actual personal auxiliar de los Consejos Escolares en la siguiente 
forma: 

Partida 3, Escribicntes ..................... $ 1RO.-
Partida 4, Copistas .0 ••••.••..•••••••.••••• 

" 
180.-

Partida 5, Bibliotecarios • ••• ••••••• 0 ••••••• 

" 
180.-

Partida 6, Ordenanzas ...................... 
" 

160.-

La forma legloll ,a que debe Bujetarse la designacion de ese personal y la jurisn.ic
cion limitada a la que ~e haI'la sometido, Ie ha rr('ado una situacion, induclahl(,l1lente 
injusta, con respecto a Ii que clisfruta el persoual admi.nistrativo de la Reparticion, 
en cuauto al porvenir de su ('arl'era se reficre. 

, Esa situaeiolJ file contemp)ada en el proyecto de Presupuesto que debra regir en 
el corriente ano, el que, en BU oportullidad, someti a la consideracioll del H, Consejo 

.merecielldo su sanci6n favorable, pues se aumcl1taban las asignaciones ,·igentes, equi
par:lIldolas de acuerdo a las categorlas respectivas, con las que se establecian para el 
resto del personal de 1a Reparticion. 

Por causas que conoee el H. Consr.jo y son del dominio publico, el P. E. se vio 
preeisado a propieiar ante f;ll H. Congreso, la pl'orroga de la vigel1eia de la Ley Oen('ral 
de Gastos de la Nacion correspondiente al aiio 1929, para el corriente aiio, mcreciendo 
por sus fundamelltos, la saneion favorll;ble de las Camaras, 

Es por esa razon que no pudo hacerse pr:1ctira la r('paracion que habia decidido 
realizar el H. Consejo, no solo en 10 que se refiere a los sucldos de los empll'ados auxi-

• liares d~ los COI\sejos EilCola~es d~ est,a Capital, sino tambien a los de todo el personal 
directivo y docente de las e~cuelas e institutos y a los de su Administraci6n Ccntral. 

No obstante ello, he prestado atencion al asullto que me ocupa, para procurar una 
• solucion favorable para I~s Ipgitimas aspiraciones de aqueJlos modestos servitlores p!'ro, 
por sobre todo" para satisfacer las neeesidadcs y exigencias de la labor que deben 
desenvolver los Consejos Escolares, por el aumento de escuelas y de personal docente 
y ia atenci6n debida a · los interesados de la educaeion comun. 

Esa labor, ,que ha aumentarlo en proporciones geometricas, demanda la dotaci6n 
de ma~or personal admil1istrativo a los Consejos de Distrito, a fin de que sus auto· 
ridad~s posean los el!'mentos , necesario~ para atender el mejor dpsenvolvimiento de 
las funciones que la Ley lell asigna, extendiendo de ese modo, la obra de reparaci6n, 
con'struetiva y eficiente, que viene lIevandose a cabo para beneficiar y transformar el 
organismo educacional argentino, en el senti do progresista y de aeuerdo a las exigen· 
cias, que, con caracter imperativo, demanda el pais. 

La dotacion de ese mayor personal, permitida pOI' el articulo 13 de la Ley de Pre
supuesto 'Vigente, estarla ~omwendida dentro de 1a que cOl'responde a la Administra
cion Central, que nombra directamente el H. Conse.io, pero en la designaci6u de sus 
titulares, propongo que lie tenga especialmente en cuenta, al actual personal auxiliar 
de los Consejos Escolares. 
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De ese modo, no se menoscabarJan las facultadea cO)1feridas a los Consejos Esco
lares por el inciso 89 del articulo 42 de la Ley l420, puesto que, promovidos a empleos 
dependientes del H. COllsejo, los actuales escribielltes, copistas y bibliotecarios de au 
respe,·thoa jUl"isdicci6n; ellos prucederian a lIenar laa vacantes que con ese motivo se 
produjcran, en la forma determinada por la Ley. 

Por las eOllsideraciones formuladas, somete a la aprobaci6n del H. Consejo e1 
siguiente proyecto de resoluci6n: 

EI H. COllsejo Nacional de Educaci6n en sesi6n de 1a feeha, 

RESUELVE: 

19 - Autorizar la dotaci6n del siguiente personal dependiente de 1a Administra
ci6n del H. Consejo a cada uno de los Consejos Escolares de distrito de la Capital: 

1 Auxiliar do Seeretaria. 
1 Ayudante principal de SecretarJa. 

29 - En la designaci6n de los titulares de los empleos eomprendidos en la dotaci6n 
a que se refiere el art. 19, se tendra en cuenta al personal auxiliar de los Consejos Es
colares de Distrito. 

39 - Los Consejos Escolares de Distrito, llenarfm las vacantes que se produzcan 
en el personal auxiliar que se incorpore a la Administraci6n Central del H. Consejo, 
en virtud de 10 dispucsto en eJ art. 19 de est a resoluci6n, conforme 10 dispone el inciso 
89, ultimo apartado del articulo 42 de la Ley l420 y el articulo 5 del Decreto del P. E. 
de 15 de marzo de 1902. 

49 - EI gasto que demande el cumplimiento de esta resoluci6n, ae imputara a1 
articulo 13 de la Ley de Presupuesto Vigente. 

El H. Consejo resolvi6: 

A. RODRIGUEZ JAUREGUI 
AGUSTIN CUZZANI 

19 - Autorizar la dotaci6n del siguiente personal dependiente de la Administra
ci6n del II. Consejo a eada uno de los Consejos Escolares de distrito de la Capital: 

1 .A uxiliar de Secretaria. 
1 Ayudante principal de Secretaria. 

29 - En la designaci6n de los titulares de los cmpleos comprendidos en la dotaci6n 
a que se refiere el art. 1., se tendrfl en cuenta al personal auxiliar de los Consejos 
Escolares de Distrito. 

39 - Los Consejos Escolares de Distrito, llcnar[m las vacantes que se produzcan 
en el personal auxiliar que se incorpore a la Administraci6n Central del H. Consejo, en 
virtud de 10 dispuesto en el art. Iv de esta resoluti6n, conforme 10 dispone el inciso 89, 

Ultimo apartadu del articulo 42 de la Ley l420 y el articulo 5 del Decreto del P. E. 
de 15 de marzo de 1902. 

49 - EI gasto que demande el cumplimiento de esta resoluci6n, se imputara al ar· 
ticulo 13 de la Ley de Presupuesto Vigente. 

Exp. 18636. - F. - 1930. - Autorizar Ja locaci6n de la finca ubicada en la 
calle Gaona Nv 2855, de propiedad de la Sra. Julia C. de Forte, con destino a la ins
talaci611 y funcionamiellto de la Escuela Auxiliar Mixta para retardados, anormales y 
subonormales, creada recientemente, en las siguielltes condiciones: 

Terrnillo: hasta el 15 de diciembre de 1935, prorrogable por dos anos mas a opci6n 
del Consejo. 

Alquiler: $ 4.500.- mi n. mensuales, pagadero desde la feclla de entrega de la 
fine a con todas las obras de convenio satisiactoriameute terminadas. 
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Obras: seran por cuenta de la propietaria, todas las de adaptaci6n que se requie
ran, como igualmente las de conservaci6n y as eo que fueran nccesarias durante la vi
gencla del contrato_ 

No habiendo mas asuntOB que tratar, se levant6 la sesi6n siendo las diez y siete 
horas y veinticinco minutos_ 

ANTONIO RODRIGUEZ JAUREGUI 

AGUSTIN CUZZANI 

• 



Licitaciones 

LHimase a licitaci611 p(lblica, por el termino de 30 dias contados hasta las 16 ho
ras del 13 de JUllio de 1930, para adjudicar la provisi6n del material necesario para la 
enseuanza prictica de la horticultura en las Escuelas de Nuevo Tipo de Provincias y 
Territorios. 

Esta licitaci6n tendra lugar en esta Capital (Sala de Licitaciones, Despacho del 
Sr. Inspector General Administrativo - antes Direcci6n Administrativa - Rodriguez 
Peua 935). 

Datos: en la O£icina de Compras, (Charcas 1686). 

EI Secretario General. 

Llamase a licitaci6n publica, pOl' el termino de 15 dias contados hasta las 16 horas 
del 27 de Mayo de 1930, ' para adjudicar la contrataci6n de las obras necesarias para 
la habilitaci6n de dos locales destinados a Cop a de Leche, del Instituto Bernasconi. 

Esta licitaci611 telldra lugar en est a Capital (Sala de Licitaciones, Despacho del 
Sr. Inspector General Administrativo - antes Direcci6n Administrativa - Rodriguez 
Peua 935). 

Datos: en la Direcci6n General de Arquitectura, (Rodriguez Peua 935, 29 Piso). 

EI Secretario General. 

Llamase a licitaci6n publica, pOl' el termino de 30 dias cOlltados hasta las 13 horas 
del 20 de Junio de 1930, para adjudicar Ia provisi6n de articulos de los ramos de mue
bleria, carpinteria, papeleria, impresos, utiles de escritorio, ilustraciones, £erreteria, pin
tureria, bazar, tienda, mercl:'ria, loneria, drogueria, maquinas de coser, relojes, etc., 
que se requieren para las necesidades generales de todas las Escuelas depelldielltes de 
la Repartici6n, en el auo 1931. 

Esta licitaci6n tendra lugar en esta Capital (Sala de Licitaciones, Despacho del 
Sr. Inspector General Administrativo - antes Direcci6n Administratiya - Rodriguez 
Peua 935). 

Datos: en la O£icina de Compras, (Charcas 1686). 
EI Secretario General. 

Llamase a licitaci6n puhHca, pOl' el termino de 15 dias contados hasta las 16 horas 
del 26 de Junio de 1930, para adjudicar la provisi6n y colocaci6n del te16n de boca y 
cortinados con destino al Sal6n de Actos del Instituto Bernasconi. 

Esta licitaci6n tendra Iugar en est a Capital Sala de Licitaciones, despacho del 
Sr. Inspector General Administrativo - antes Direcci611 Administrativa - Rodriguez 
Peua 935). 

Datos: en la Oficina de Compras, (Charcas 1686). 
EI Secretario General. 
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Llamase a liritaei6n plicHea, por el termino de 30 dias con tad os basta las 16 boras 
del 7 de .Julio 1e 1930, para adjudiear la provisi6n de 6tiles de Escritorio, formularios, 
libros ray ados, etc., que se necesitan para la. provisi6n general de las Oficiuas e Inspec
ciones Generales y SeccionalCls en el corriente aiio. 

Esta Iicitaei6n tendra lugar en esta Capital (Sala de Licitaciones, despacho del 
Sr. InMpector General Admiuistr'ativo - antes Direcci6n Administrativa - Rodriguez 
Pella 935). 

Datos: en la Ofieina de Compras, (Char.cas 1686). 

El Secretario General. 

Llamase a licitaci6n publica, por el termino de 30 dias contados hasta las 16 boras 
del 11 de Julio de 1930, para adjudicar la provisi6n de artieulos de ferreterla, pintu
reria, berrajes, maderas, etc., que necesita el Taller de Reparaeiones para el corriellte ano. 

Esta lieitaci6n tendra lugar en esta Capital (Sala de Lieitaeiones, Despacho del 
Sr. Inspector General Admillistrativo - antes Direcei6n Administrativa - Rodriguez 
Pena 935). 

Datos: en la Oficina de Compras, (Cbarcas 1686). 
El Secretario General. 
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Inspector Gener.l: . • • • , 
Sub · Inspector General: •• 
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INSPE(J(JZON GENERAL DE PROVIN(JIAS 

Inspector Gen eral: . . . • . 
Sub· Inspector General: . .. 
Sel'Tetario: . . . . . . . . . 
Inspa,·tor Secrional (adscripto) 
Inspector V iajero : 

PROVINCIA DE. BUENOS AIRES 

Inspector Seccional: Dr. I.uis A. Pelliza. 
Visitadores: Sres. Romualdo T. Velazquez, 

.Tose Gil Montoya, Alejandro A. Gujer Burgoa, 
Director ads c-ripto con funcionea de Visi· 

tndor: Sr. Emilio C. Pugnali. 

PROVINCIA DE CATAMARCA 

Inspector Seccional: Sr . .Tose Cardoso. 
Visitndores: Sres. Manuel Varela, .Tuan Cla· 

vero, Pedro N. Ruiz. 

PROVINCIA DE CORDOBA 

Inspector Seccional: Sr. Martin Pereyra 
Guiilazu. 

Visitadores: Srtn. Otilia Perez Ares, seilo· 
res Angel Calder6n Arce, Gregorio Alvarez, 
Domingo E. S(mf·hez. 

Director ndseripto con funciones de Visi· 
tador: Sr. Genaro Funes Sosa. 

PROVINCIA DE CORRIENTES 

Inspertor Seccional: Sr. Silvano Godoy. 
Visitadores: Sres . .Tose G. Gauna, Domingo 

Podesta (h.). Manuel Bengon, Francisco O. 
Gervasoni, Rafnel Arras, aeta, Adolfo Mello . 

Directores ndscriptos con funciones de visi· 
tadores: Sres. Rogelio F. Didier, Omar L. 
Tassi, Sr. Samuel V. Mesa. 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

Inspector Secrional: Sr. Vicente Palma. 
Visiindores: Sres. Rosendo B. ViI"hes, 

Francisco Bosch, Ludovir-o Brudaglio, Angel 
B. Fernandez, Luis G. Cesar. 

PROVINCIA DE JUJUY 

Inspector Seccional: Sr. Florentino Tissera. 
Visitador: Sr. Adolfo Garz6n. 
Director adseripto con funciones de Visi· 

tad or: Sr. Carlos Hansen. 

PROVINCIA DE LA RIOJA 

Inspector Seccional: Sr. R6mnlo Avila. 
Visitadores: Sres. Raul Orihuela, Cnrlos 

Cerda Delgado, Ram6n Matus. 
Director uds"ripto con funciones de Visj· 

tador: Sr. Estargidio Molina Herrera. 

PROVINCIA DE MENDOZA 

Inspector Viajero a cargo de In Seccional: 
Sr. Miguel Luciani. 
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" Segundo L. Moreno 
" Ram6n V. Quiroga 
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Visitadores: Sres. Hedor V. Federico, Pe· 
dro Molina H., Segundo Quiroga. 

Direl tor ads"ripto rOll funciones de Vieio 

tudor: Sr. Segundo Escudero. 

PROVINCIA DE SALTA 

It"pec1or Seccional: Sr. Raimundo Ponce. 
Inspector Seccional: (Ley 2737) Sr . .Tose 

E. Alderete. 
Visitadores: Sres . .Toaquin Ramos Fernan· 

dez, Bartolome Dupuy. 
Diredores adseriptoB con funciones de Vi· 

sitadores: Sres. Ciro V. Medrano, .Tuan Tula. 

PROVINCIA DE SAN JUAN 

Inspector Seccional: Sr. Adolfo P. Antoni. 
Visitadores: Sres. Saw Sasso, Hoel T. 

Yanz6n. 
Director adscripto con funciones de Visi

tador: Sr. Alejandro Castro R. 

PROVINCIA DE SANTA FE 

Inspector Seccional: Sr. Camilo C. Oca· 
ranza.. 

Visitadores: Sres. Luis Holh, Azor Andino, 
Bernardo Von Oortel, .Toaquln R. Campos, Se· 
gundo Javier .Tim~nez, Juan de Dios G6mez. 

PROVINCIA DE SAN LUIS 

Inspector Seccional: .Tuan I,. Caceres. 
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R. Ojeda, Enrique N. Ojeda, Luis R. Rami· 
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Director ads"ripto con funciones de Visita
dor: Sr . .Tose Rigllu. 

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

Inspector Seccional Sr . .Tose M. Righetti. 
Visitadores: Sres. Pedro A. Abregu, Pedro 

S. Orenann, R .. m6n r. Martinez, .Tulio Corte, 
Luis C. Herrera, Segundo Corvalin, Jose Te· 
desl 'o. 

Director.s adscriptos con funciones de Visi· 
dOl'es: Sres. Domingo Maidana, Te6filo San
chez. 

PROVINCIA DE TUCUMAN 

Inspector Secrional: Sr. Mateo Beovide. 
VisitadoreR: 81 es. Dionisio Nipto Barros, 

Absal6n L6pez Pereyra, Celso Mena, .Tulio 
Henera Romay, Apolinario S. Barber. 

Diretto,· adstripto con funciones de Visita· 
dol': Sr. La uro Figueroa. 

INSPE(J(JZON GENERAL DE TERRITORJOS 

INSPECCION GENERAL 

Sub·Inspector General: Sr . .Tuan E. Deluigi. 
Visitador: Emilio Caccia 

INSPECCIONES SECCIONALES 

Secci6n 1.': Posadas (Misiones) 

Inspector: Arturo Roberts 

Visitador: Desiderio Galarza 
Antonio F. Hermida 

Secci6n Z.·: General P ico (Pampa) 

In.pector: Octavio M. TOTroija 
Visitador: .TURn R. DlIhoux 

Roque Cahral 
.Tustino B. Solis 
Hector Molinari 



Secti6n 3.-: Zap ala (Neuquin) 

Inspertor: Domingo Cahral 
Yiaitador: Daniel E. Gatirn 

Jose F. Calder6n 

Secci6n 4.-: Trelew (Chubut) 

Inspector: Ernesto N ava 
Visitador: flalvador Quartara 

Secci6n S.-: Res:stencia (Chaco) 

Inspector: Eduardo F. Varela 
Visitador: Junn B. Sanchis 

A til io Solitro 
Curios A. Benlte. 

Secci6n 6.-: Viedma (Rio Negro) 

Inspector: Miguel W. Gntica 
Visitador: Arnobio Orellana 

Justo Escndero 

Secci6n 7.-: Santa Rosa (Pampa) 

Inspector: Pastor L6pez Arand" 
Yisitador: Carlos A. Coda .. i Aguirre 

,Alltonio Gil Caceres 
Arturo Arag6n 

Seccl6n 8.-: (Formosa) 

Inspector: Eduardo Ortiz 
Yisitador: Jose M. Artig"s 

l~loy Barreto 

Secci6n 9.-: ConcepciOn (Misiones) 

Inspector: Lorenzo J. Yergara 
Yisitador: Crist6bal Mariani Moyano 

Ram6n Suaiter Martinez 

Secci6n 10.·: Esquel (Chubut) 

Inspector: Roberto Garro Vidnl 
Yisitador: Jose Nestor GonzAlez Salvatierra 

Secci6n 11.-: Saaa 

Inspector: E'rancisco G. Sudria. 



CUERPO MEDICO ESCOLAR 

DIREOTOR 

Dr. Enrique M. Olivieri 

CONSULTORIOS ESPECIALES QUE FUNCIONAN 

EN LA CLINICA CENTRAL 

CONSUL TORrO CLINICO RADIOLOGICO 
Lun~s, Mien-oles y Viernes de 8 all. 

Dr. Octavia Pico 

CONSULTORIO OFTALMOLOGICO DEL C. E. I· al X· 
Lunes, Mier,'oles y Viernes a las 9. 

Dr. Justo Li;o Pavia 
Dr. O. Locatelli Rivas 

CONSULTORIO OFTALMOLOG:CO DEL C. E. X· al XX· 
M.artes, Jueve. y Silb"dos a las 9. 

Dr. Romulo R. Gil 
Dr. Baudilio Oourtis 

CON~UL TOR'O DE ENFERMEDADES DE SERORAS 
Martes y Viernes de 15 a 17, Jueves de 14 a 16. 

Dr. A.rturo R. Enriquez 

CONSUL TOR'O DE ENFrRMEDADES PULMONARES 
Lunes, Mi6rc'oles y Viernes de 15 a 17. 

Dr. Julio Cesar A rata 

CONSUL TORrO DE ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Lunes tie 15 .. 17. 

Dr. Emilio F. Bond.nar' 

CONSUL TOR!O DERMATOLOGICO 
Miertoles a las 15. 

Dr. Julio V. Uriburu 

CON::UL TOR'O QU:RURGICO DE GARGANTA 
Martes, Mh1T<'oles y Viernes de 13 a 15. 

Dr. Federico A.. Ro;as 

CONSUL TORIO OTO - RINO - LARINGOLOGICO 
Lunes y Mieno!es de 15 a 17. Siihados de 10 a 12. 

Dr. Guillermo Ro;o 

CLINICA DE NUTRICION 
Martes y Jueves rie 14 a 16. Silbados de 10 a 12. 

Dra. P. Winoc .. r 
Dra. E. Oabana 



CONSULTORIO PSICOLOGICO EXPERIMENTAL 

Martes y Jueves a las 15, SIIbados n las 10, 
Dr. Ttodoro A. Tonina 

Martes y Jueves de 15 a 17. 
Pro/taor Lui8 Morzon. 

Lunes, Marte. y Vi erne. de IS a 15. 

Dr. Ignacio Villafane 

Martes, Jueves y SIIbndos a las 10. 
Dr. Almanzar Marrero 

LABORATORIO QUlMICO 

Para anlllisis, de agua, esputos, oTinss, y exuuados de faringe. 

Todos los dias de 9 a 11. 

Dr. Oiro T. R ittti 

Nota: Para Rer atendidos en estos C'onsl1ltorios, los empleados ! maestros. deben concurrir muni· 
do. de la respediva orden del Medi co Inspector de su distrito. 



CONSEJOS ESCOLARES DE LA CAPITAL FEDERAL 

Consejo Escolar I.' - Talcahuano N.' 678 

Presidente ..... 
Vire·Presidente 
Tesorero . . ... . 
lnten.ntor .. . . 
Voral.. .. . ... .. 
Secretario . ... . 

Dr. Jose O. CaSaR 
Sr. Salnldor M. Vial. 

.. Guillermo Azrar .. t. 
Dr. Horado Amante 
Sr. Juan Ubaldo Carrp.a 
Sra. Leonor L. de Barth. 

Consejo Escolar 2.' - Pueyrred6n N.' 630 

Presidente .... . 
Vire·Presidente 
Tesorero ..... . 
lntenentor ... . 
Vocal.. ...... . 
Secretario . ... . 

Sr. Luis J. Rocca 
Dr. HAmilton Cassinelli 
Sr. Te6fi1o Lesrurat 
Arqt. Pedro Hottier 
Sr. Juan A. Cassareto 
Sra. Dinorah E. R. de Piano 

Conselo Elcolar 3.' - Tacuarl N.' 549 

Presidente . .... 
Vire·Presidente 
Tesorero . . ... . 
lnterventor ... . 
Vocal.. . ..... . 
Secretario .... . 

Dr. 
Sr. 

D~. 
Sr. 

Jorge A. Erhayde 
Jose Luis Alvarez 
Alberto Santiago Podesta 
Juan B. Borzone 
Juan Mackintos"h 
Alfredo A. Bayardi 

Consejo Elcolar 4.' - Almirante Brown N.- 778 

Presidente . . ... 
Vire·Presidente 
Tesorero . .... . 
Interventor .. . . 
Vocal.. ...... . 
Secretario .... . 

Sr. 

D~. 
Dr. 
Dr. 

Fernando Mariano 
Adolfo Zelasco 
Ruperta Mollini 
Juan De Simone 
Juan R. Pareto 
Jose L. Rossi 

Consejo Escolar 5.' - Montes de Oca N.' 455 

Presidente .... . 
Vire·President. 
Tesorero . .... . 
lnterven tor ... . 
Vocal.. ...... . 
Secretario .... . 

Dr. 

s~. 

D~. 
Sr. 

Pablo Vailati 
Fabian Le6z 
Alberto Pera 
Fernando R. Tallon 
Elvio Anchieri 
Ricardo L. Caceres 

Consejo Eseolar 6.' - Constituci6n N.- 1839 

Presiden te ..... 
Vire·Presidente 
Tesorero . .... . 
Interventor ... . 
Vocal.. ...... . 
Secretario .. .. . 

Sr. 

D~. 
Sr. 

Luis Solari 
Hertor P. Mufioz 
Francisco Oerruti 
Guillermo Otheguy 
Gregorio Bolison 
Juan M. Zunino 

Consejo Escolar 7.' - Pringles N.' 263 

Presidente ..... 
Vice·Presidente. 
Tesorero . .. .. . 
[nterventor ... . 
Vocal.. ...... . 
Secretario .... . 

Dr. Juan Pignier 
Sr. Celestino Guglielmi 

Alejandro Abbiate 
Jose Donzelli 
Domingo Ortiz lie Zarate 
Santiago Pianta 

Consejo Eseolar 8.' - Treinta y Tres N.' U 

Presidente ..... 
Vice·Presidente. 
Tesorero . .... . 

Sr. Carlos S. Llamas Figueroa 
Valentin Robina 
Alfredo Ragucci 

[nterventor. . .. Sr. Felix S. Aguero 
Vo,·a!.. . . . . . .. Dr. Pedro L6pez Anaut 
Secret"rio. . . .. Sr. Juan V. Noli 

Consejo Eseolar 9.' - Chareas N.' 2258 

Presidente ..... 
Vi reo Presidente. 
TesoTe-To . .... . 
[nterventor ... . 
Voc·al.. ..... . . 
Secretario .... . 

Dr. Arist6bulo A. C. Soldano 
Arqt. Juan Florenrio Garcia 
Sr. Juan Julio Berra 

Jose P. P ezzoni 
Carlos Rojo Sag'lSta 
Juan P. L. Visconti 

Consejo Eseolar 10.' - Alvarez N.' 2849 

Presidente ... .. 
Vire·Presidente. 
Tesorero . .... . 
[nterventor . .. . 
Vo,·al.. ...... . 
Seeretario .... . 

Cnel. Tristan Rodriguez 
Sr. Horado Gervais 

D~. ~6~u1f~ <s':;~~~e 
Hernando Magliani 

S';. Manuel R. Santillan 

Consejo Eseolar 11.' - Rivadavia N.' 5206 

Presidente ..... 
Vire·Presidente. 
Tesorero . . ... . 
[nterventor .. . . 
Vo'·al.. ...... . 
Secretario .... . 

Sr. Sixto del Giudice 
Rai.l A. Demaria 
Agustin Mar,·olongo 
Arturo A. G. Bullrirh 

" Pedro P. Mengo"hea 
Sra. Mercedes C. de l8aurralde 

Conselo Eseolar 12.' - Yerbal N.· 2834 

Presiden te ..... 
Vire-Presidente 
Tesorero . .. . . . 
lnterventor ... . 
Voral.. ...... . 
SecretaTio .. .. . 

Dr. 

s~. 

Antonino E . Luns 
Carlos Ruerla 
Fara6n Delfino 
Arturo C. Ponce 
Justo J. Reinoso 
Armando A. Megy 

Conselo Escolar 13.' - Nicasio Oreno N.· 1960 

Presidente ..... 
Vi,·e· Presiden te 
Tesorero . ... . . 
lnterventor ... . 
Vocal.. ...... . 
Secretario .... . 

Sr. Ernesto Solari 
QuiT"e Pujol 

D~. Adolfo Capellettl 
Sr. Francisco Pertini 

tI Jarinto RRmos 
" Luis Lemitin Acufia 

Consejo Eseolar H.' - Santa Fe N.' 5039 

Presidente .... . 
Vi ,·.·Presidente 
Tesorero . ... . . 
lnterventor ... . 
Vocal.. ...... . 
Secretario .... . 

Ing. Herminio Capdevila 
Sr. Ni rolas Terrers 

Agustin Garimaldi 
Juan P. Oneto 
Enrique L. Godoy 
Pedro P . Contreras 

Consejo Escolar 15.' - Moldes N.' 1854 

Presidente .... . 
Vire·Presidente 
Tesorero . .... . 
lnterventor ... . 
Vo,·al.. .... . . . 
Secretnrio .... . 

Dr. 
Sr. 

D~. 
Sr. 

Franris('o Linares 
Ni "ollls Couto 
He,·tor Burgos 
Juan B. Cestino 
Santiago Gey 
Fernando N. Argiielles 
Benet 



Consejo Escolar 16.· - Cullen N.· 5114 

Presidente .. . .. 
Vice· President. 
Tesorero . .... . 
lnterventor ... . 
VocaL. ...... . 
Secretario .... . 

lng. Eduardo Ord6fiez 
Sr. Pnscual De Bia ... 

Luis A. Bouverst 
Enrique Guida 
Pedro Sapin 
Luis Benitez Araujo 

Consejo Escobr 17.· - Avenida N ac:onal 41 00 

Presid.nte ..... 
Vice·Presidente 
Tesorero . .... . 
In terven tor ... . 
Vocal.. ...... . 
Secretario .... . 

Dr. 

S~. 

Lorenzo E. Lurena 
Angel H. Roffo. 
R;"ardo J. Sp6sito 
Roberto hleisegeier 
Rorlolfo Paolucti 
Oarlos J. Mestr. 

Consejo Elcolar 18.· - R ivadJvia N.· 8175 

Presidente.. . .. Sr. Marcos A. Rebello 
Vice·Presidente lng. Jose 1. Aum.des 

Tesorero . .... . 
In lerven tor ... . 
Vocal.. ...... . 
Secrelario .... . 

Sr. Junn Arroupe 
Juan Oapuzzi 

" Cayetano Felisone 
Srln. Matilde Hernandez 

Consejo Escolar 19.· - Dean Funes 1821 

Presidente ..... 
Vil·e·President. 
Tesorero . .... . 
Interventor .. . . 
Vo'·al. ....... . 
Secretario .... . 

Dr. Junn A. Schroder 
" Ezequiel Soria 

Sr. Jose Gherino 
lng. Angel Ballarotti 
Sr. Juan Bancalari 
Dr. Juan A. Degrosi. 

Consejo Escolar 20.· - Fonrouge N.· 3.46 

Presidente ..... 
ViI·e·President. 
Tesorero ..... . 
lnterventor ... . 
Vocal.. ...... . 
Secrelario. .. . 

Dr. Agustin de Is Riega 
Sr. Miguel Amndeo Poggi 

Antonio Rossi 
FrandSl'o Rodriguez Arras 

n Fnu8tino G. Baldessari 
Srla. Mercedes Rojas 


	Sección oficial

