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EL TRABAJO POR EQUIPOS EN LA ESCUELA 

La Oficina Internacional de Educaciou, de Ginebra, realizo 1'e
cientemente una encuesta sobre e1 trabajo pOl' grupos ("equipos", 
segun el neologismo mas co1'riente en la literatura pedagogica), di
rigiendo un minucioso interrogatorio a ministerios· de instruccion , 
publica, instituciones de enseiianza y pedagogos conocidos de 27 
paises, de los cuales recibio 187 respuestas . Fueron estas objeto de 
una publicacion in extenso} en un volumen que contiene, ademas, 
largos estudios, 1'elacionados con aque1 tema, de eminentes educa
do res. Aparte de esa pUblicacion la Oficina ha dado a conocer un re
:mmen de los resultados de la encuesta, que es el que publicamos mas 
adelante bajo el sub titulo. Preceden a esa breve reseiia, algunos co
mentarios que explicall su caracter y condiciones. Entre otros, los 
que sigu~n: 

"Las respuest.as han side acompaiiadas pOl' copiosa documenta
cion, (cuadernos trabajos, map as, fotografias, etc.), y contienen ob
servaciones preciosas, asi como . detalles interesantes y nuevos. Tene
mos ]a satisfaccion de com pro bar que en todas las respuestas se ma
llifiesta una preocupacion de objetividad y de sinceridad y e1 senti
miento de la responsabilidad de las afirmaciones- dadas. En casos 
frccuentes las respuestas han sido revisadas pOI' las autoridades es
colares, 10 que acrecienta, sin duda, su valor objetivo. 

Agreguemos que los datos proporcionados porIa experiencia de 
los maestros informantes confil'man con frecuencia lafl conclusiones 
de los psicologos y de los sociologos, 10 que aumente indiscutiblemen
te el interes de la investigacioll. Conviene tambien hacer notal' que, 
en los puntos esenciales, las respuestas provenientes de paises tan 
diversos concuerdan en general; esta notable unidad -nos ha permlti
do establecer los datos en forma de estadisticas, que permiten com
paraciones mas pl'ecisas. 

Al extraer los resultados de esta encuesta, rica y a veces comple
ja, hemQs procurado presentar los datos 10 mas imparcial y fielmente 
posible. No hemos omitido las respuestas negativas 0 vacilantes, ni 
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las dificultades con que han tropezado nuestros informantes en el 
curso de su experimento, ni los peligros dcl metodo. Hemos hecho re
saltar todo 10 que puede contribuir a la aplicacion de este metodo 
en circunstancias y medios divers os, 10 mismo que las combinaciones 
posibles con otras formas de ensenanza. 

Naturalmente, la manera de organizar el trabajo pOl' equipos en 
sus detalles, elude toda regIa rigida y no puede plegarse a ningun 
dogma; el trabajo pOl' equipos represe-nta algo de viviente que no pue
de inmovilizarse en principios, sino que po see un caracter dinamico. 
Por eso nuestra encuesta no ofrece recetas para aplicar tal como vie
nen, sino aclaraciones y opiniones de profesionales que pueden se)' uti
les a los que quieran emplear el metodo". 

• 
Estudio general basado en la encuesta 

I. - J C 6rno han llegado los pedagogos a pmcticar e1 trabajo pOl' 
e.qu.ipos? - La expresion "trabajo pOI' equipos" aparecio solo hace po
co tiempo en la terminologia pedagogica si bien la idea no es reciente. 
Es la nueva denominacion de un modo de ensenallza cOllocido y practi
cado desde hace un tiempo relativamente largo. En efecto, algunos edu
cadores habian puesto en practica los principios esenciales del traba
jo pOl' equip os para la ensenallza de ciertas materias, sobre todo de las 
ciencias naturales y de' los trabajos manuales, y, mas tarde, tambiell 
para la gimllasia, los deportes, la musica, los trabajos practicos. Se 
nos hace notal' de Alemallia, Finlandia, Polonia, Suecia, Suiza, Checo
eslovaquia y los Estados Unidos, que la tecnica del trabajo pOl' equipos 
era ya conocida y aplicada a fines del siglo XIX, pero sin designarsela 
con lill termino especial. 

JDe cuando datan los pt'irneros experimentos? Nuestra encuesta 
nos informa que ciertos pedagogos habian comenzado a emplear el 
trabajo pOl' equipos hacia el ano 1900, para una 0 para varias materias, 
en una sola clase 0 en toda la escuela y que elnllmero de las aplicacio
nes de este metodo habia amnentado hasta 1905 y luego disminuirlo 
progresivamente hasta 1914, para recobrar aumento desde 1920. Pero 
el trabajo pOl' equipos pl'opiamente dicho y orgallizado de una ron : 
nera nueva aparecio solo en 1922. El metoda Decroly, las innovacioues 
tecnicas de Cousinet y de Freinet, en Francia, la formacion de co
munidades escolares, en Alemania, la introduccion del metodo llama
do "de proyectos", en los Estados Unidos, el desarrollo de las coope
rativas escalares ell Polonia y en Francia, contribuyerOl1 importante-
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mente a generalizar el tl'abajo pOl' equipos. Ya en 1923, en Dinamarea, 
una ley implanto el trabajo por grupos en ciertas materias. 

El cuadro siguiente muestra la epoca en la cuallos 187 participan
tes en nuestra encuesta comenzaron a emplear el metodo: 

1901 1902 1904 - 1905 1910 - 1911 1913 1914 -
1 2 5 7 3 2 2 1 

1915 1916 - 1919 1920 1921 1922 1923 - 1924 -
2 4 7 9 8 11 16 14 

1925 1926 1927 - 1928 - 1929-30 
18 17 19 17 22 

tGuales son los autores, los profesionales renombmdos, los estudios 
. 0 las observaciones p~'acticas que determinaron la introduccion del tra
bajo par equipos? - Nuestros colaboradores declaran haber decibido 
influencia, en cierta medida de escritores y fundadores de sistemas pe
dagogicos pero afirman que en sus propias observaciones realizadas 
en el curso de la practica escolar residen los verdaderos moviles de 
su adopcion del tl'abajo por equipos. De nuestros informantes solo 
4 por ciento introdujeron ese metodo despues de haber leido obras
tecnicas; 62 por ciento fuel' on inspirados a la vez pOl' sus estudios 
teoricos y por su experiencia pedagogica; 32 por ciento se hasaron 
en observaciones practicas solamente y 2 por ciento no dan respuesta. 
al respecto. 

EStl£dios teo1'icos, autores. - Algunos autores conocidos fueron 
(,ltados en las respuestas de todos los paises, particularmente pedagogos 
como Dewey, Itevschensteiner, Decroly y Ferriere asi como psicologos 
que se han ocupado de agrupamientos de runos, como Varendock, Bo
vet, Piaget, BUhler. Siguen autores y educadores, citados solamente 
en las respuestas provenientes de su pais, pOl' ejemplo: Alemania: W_ 
Paulsen, Bertold Otto, Oestrich, Petersen, Gaudig, Scharrelmann, Gans
berg, Prang, Tad y Hahn; Inglaterra: Bedford, Sanderson, E. M. Chris
tie; Austria: Glochel, Fadrus. BeZgica: Dubois, Jadot, Detaille, Bou
langer; Espaf/a: Luzuriaga; Estados Unidos: Kilpatrick, StevensoDr 

,Vashburne, Collins; Francia: Cousinet, Freinet, Profit; Polonia :Ro
wid, Nawroczynski, Mirski, Ostronski, Mlodowska, Gayowna, Prza
now-ski, Domaniewski; Sl£iza: Dottrens, Boschetti, Tobler; Ghecoeslova
q1£'ia: Prihoda, Uher, Velinsky. 

Algunos pal'ticipantes en nuestra encuesta manifiestan que apren
dieron la tecnica del trabajo por ' equipos en los curs os de pedago
gia que siguieron en 1a escuela normal en los diferentes institutos de 
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Universidades, y tambien en cursos de vacacioncs, en trabajos rlc 
cOllgresos pedagogicos y conferencias, en visitas de escuelas experi
mentales y de escuelas nuevas, (entre las que citan frecuentemente 
las antiguas escuelas de Hamburgo y de Odenwald), de escuelas or
ganizadas de acuerdo con el plan de J ena, el Metodo de Proyectos, 
el Metodo de Cousinet, la tecnica de Freinet y las cooperativas es
colares. 

La prensa pedagogica de todos los paises, al publicar numerosat> 
l'esenas de experimentos hechos al respecto en much as partes, ha 
desempenado tambien un papel importante durante los ultimos diez 
·anos. 

En alglllos paises el metodo de los trabajos pOl' equipos ha sirlo 
preconizado pOl' los programas oficiales: tal es el caso de Po10nin; 
en otros paises 10 recomiendan los reglamentos, los inspectores, etc.; 
en Dinamarca, por ejemplo. 

Observaciones pra.cticas. - Las clasificaremos de acuerdo con su 
Ol"den de frecuencia: 

Observaciones sobl'e La vida social de los niiios. - - Se ha com
probado que los ninos se agrupan para jugar, que fundan sociedades, 
circulos, clubs, asociaciones que tienen un fin educativo, instructivo 
o de ayuda mutua, como 10 demuestran las siguientes respuestas de 
nuestros colaboradores: 

"He observado que los alumnos en las cooperativas escolares tra
bajan siempre por grupos, 10 que me indujo a organizar el trabajo 
POl" equipos" (Francia). 

"Organice el self-govel'nntent y adverti que los nino, organiza
ban el trabajo por equipos; esta observacion me sugirio 1a idea de 
organizar tambien e1 trabajo por equipos". (Checoes10vaquia). 

" La autonomia escolar de los niiios impone el trabajo por cq lli
pos", (Tunez). 

"Como" explorador" (ccout) he trabajado siempre en un equipo; 
Uegado a maestro, introduje los mismos principios de trabajo en la 
enseiianza". (Po10nia). 

"La pob1acion mas numerosa de nuestros distrito,> son mineros y 

obreros; trabajan siempre pOI' equip os y los ninos los imitan natural
mente en su trabajo escolar". (Belgica). 

Obser'vaciones sobre el trabajo de los niiios. - Un participante 
en nucstl'a encuesta escribe: 

"He observado en mis alumnos una gran pasividad que se debe 
a que el grupo que forma la clase es artificial; si se les pide un traba
jo libre, la clase se divide rapidamente en gl'UpOS que realizan las 
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diferentes tareas con creciente interes. De esta observacion he extra i
do la conclusion dc que el grupo es la unidad de trabajo natural", 
(Polonia) . 

Muchos maestros declaran que llegaron a aplicar el metodo dc 
trabajo POl' equipos a consecuencia de observaciones hechas duran
te las horas de ejercicios fisicos, de trabajos de laboratorio y de tra
bajos manuales. En esas ocasiones los ninos disfrutan de mayor li
bertad, pueden manejar aparatos 'Y emprender investigaciones pOI' 
S1 mismos 10 que les da oportunidad para ayudarse, completar mu
tuamente su tarea y colaborar con el maestro. 

He aqui algunas respuestas interesantes: "He observado que las 
demostraciones hechas pOI' el m~estro solo, son poco eficaces y que el 
trabajo personal dentro de un equipo da los resultados mejores", (Es
tados Unidos). 

"PorIa practica he lIegado a la conviccion de que la division del 
trabajo es necesaria, tanto desde el punta de vista pedagogico como 
desde el psicologico y que puede ser realizada gracias al trabajo 
pOI' equipos", (Bolivia). 

Observaciones generales. - Un colaborador de la India nos escri-
be: 

"Mis reflexiones me condujeron a Ia conclusion de que para con
ciliar la antinomia de la libertad y de la coercion, de la disciplina 
y de autoridad, es preciso organizar la ensenanza en equipos". 

Recltet'dos personales del maestr'o. - Los maestros conservan un 
mal recuerdo de la ensenanza colectiva dada en las escuelas secunda
rias a que ellos asistieron y pOI' 10 tanto han procurado evitar ese pro
cedimiento. POI' otra parte, tratando tambien de no introducir el tra
bajo puramente individual que observaron en la Universidad, han 
considerado que el trabajo pOI' equipos representaba la sintesis de esos 
dos procedimientos de educacion y que permitia, pOI' consiguiente, el 
trabajo mas intenso y mas interesante. 

Experiencia anter'ior de di/el'entes rnetodos de edttcaci6n. - "He 
experimentado muchos metod os" el trabajo pOI' equipos me dio los 
resultados mejores", (Estados Unidos). 

"Despues de haber analizado todos los metodos en usa, llegue a Ia 
conclusion, gracias a mis experimentos practicos, de que el trabajo 
pOl' equipos es el que mas conviene", (Belgica). 

"Aplique primero el Plan Dalton, luego el metodo deProyectos y 
pOI' fin deje amplia libertad a los ninos quienes, espontaneamente, co
menzaron a trabajar pOl' equipos", (Canada). 
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Metodo apropiado pam las esc1lelas rumles de una sola clase. -
Los experimentos mas frecuentes del trabajo por equipos han sido he
.chos por maestros de escuelas rurales de una sola clase, obligados C8-

si, pOl' las circunstancias, a adoptar este metodo de trabajo. En efec
to, como debian hacer trabajar al mismo tiempo a ninos de muy dife
rentes edades, se viBron obligados, por la practica, a dividir a los aluD1-
nos por equip os. Algunas respuestas a este respecto: 

"Tenia precisamente una clase de tres grados, compuesta pOl' ni-
110S de 6 8 16 anos y me hallaba en la obligaci6n de hacer trabajar a 
los mas pequenos bajo la direcci6n de los mayores (monitores). Hice 
asi las observaciones siguientes: 19 Los nifios se dan cuenta, mejor 
que los adultos de las dificultades con que tropiezan (observaci6n aun 
mae exact a cuando el monitor y el alumno estan, por su edad, mas 
,cerca). 29 He observado que todos los alumnos obtienen ventajas con 
este metodo, en particular los monitores, que pueden realizar sus ini
ciativas. Los ninos se acostumbran a trabajar pOl' equipos y a organi
.zar asi su actividad. Es importante para una democracia como la nues
tra que los buenos elementos se acostumbren a ejercer su influencia", 
(Suiza) . 

En Polonia, algunos de nuestros colaboradores hacen notar que 
~'gran nllmero de maestros de las localidades rurales han introducido 
.el trabajo pOl' equip os algunos anos antes de la gran guerra". 

Los maestros de la escuela-granja de Waterloo, escriben que "la 
ereaci6n de equipos en el curso de su profesi6n se les impuso casi na
turalmente. No obstante, ese sistema s6lo fue realmente introducido 
despues de haber , sido discutido con amp1itud". 

"Despues de muchos anos de practica pedag6gica me he visto, obli
gado a comprobar que 1a escue1a no respondia ya a las aspiraciones de 
los ninos ni a las exigencias socia1:es. Los alumnos no estaban preparados 
para la vida, ni desde el punta de vista moral, ni desde el punta de vista 
social. La disciplina se habia basado en una emulaci6n malsana que daba 
origen a sentimientos antisociales: la vanidad, pOl' una parte, 1a envidia 
y el odio por la otra. Los metodos de ensenanza no tenian en cuenta las 
incapacidades individua1es de los ninos, de manera que - puesto que 
,el maestro no podia ocuparse sino de los medios, - unos se veiall im
pedidos de desplegar toda su ellergia, mientras que otros, menos dota
dos, se desanimaban. Para evitar esas posibilidades nefastas, introdn
je el trabajo pOl' equipos, que me satisfizo por entero", (Francia) . 

Existen tambien casos en los que la introducci6n del trabajo pOl' 
equipos fue impuesta por las autoridades escolares 0 el director de 1a 
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escuela, 0 aprobada por la superioridad, a raiz de la recomendacio:a 
del maestro. 

Cual es e1 fin principal que se procura con e1 trabajo por equipos 

Es interesante saber que se proponen ~os pedagogos al introdncir 
el trapajo pOl' equipos en las escuelas. Segan las respuestas, el resulta
do que se tuvo en cuenta esta lejos de ser siempre el mismo. Mencio
naremos por orden de frecuencia las numerosas ventajas previstas. 

1. - En el dominio social. - EI trabajo por equip os permite des.
arrollar las virtudes sociales necesarias para la vida y ensenar a los 
ninos a organizarse y a crear el espiritu de su grapo. Los acostlUllbra. 
a hacer un esfuerzo en comun, porque comprenden su eficacia, satisra~ 
ee su placer de trabajar juntos y despierta su interes porIa vida cOIDUn. 
Estimula la practica en la escuela de la cooperacion, de la ayuda mutua, 
de la solidaridad y de la comprensi6n mutua y favorece al mismo tiempo 
01 desarrollo del individuo y el del grupo. Pertnite crear comunidades de 
v!da y de trabajo sin dejar de mantener el contacto entre la escuela y las 
familias y teniendo en cuenta la vida extraescolar de los nin~s. Educa a 
los nmos con la mira de hacer de enos ciudadanos titiles a la patria. Gra
cias a este metodo los ninos son ~ratados con el respecto que se debe 
a toda criatura humana, y estan libres de coercion la que facilita su 
desarrollo espiritual y social. 

2. - En el dominio intelectual. - EI trabajo pOl' equipos hace 
la adquisici6n de los conocimientos mas agradable, profunda, rica, 
cxacta, duradera y pra,ctica y permite tambien dar a los ninos en la es
cuela, conocimientos mas completos. 

Merced al trabajo pOl' equipos se introduce un metodo de trabaj(} 
mejor, un metodo mas facil, simple, agradable y eficaz, que realiza 
cierta economia de tiempo, inculca a los nmos la alegria del trabajo 
y los incita a poneI' en practica los conocimientos adquiridos en la 
escuela; los alumnos adquieren cq.nciencia de la utilidad de su traba
jo; en pocas palabras: el trabajo pOI' equipos ensena a los alumno,S
como deben aprender. 

El trabajo pOl' equipos permite a los ninos trabajar de acuerdo con
sus intereses, sus inclinaciones, sus aptitudes, sus posibilidades y des
pierta tambien el deseo de instruirse; favorece el desarrollo de la per
sonalidad, estimula la iniciativa, el ingenio, el espiritu de empresa; 
con este metodo la ensenanza puede ser adaIiJtada a las necesidades de
los nmos. 
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La formaci6n de los equipos hace a la enseiianza mas viviente 
(activa), desarrollando individuos activos, estimulando el trabajo 
creador y permitiendo la acci6n espontanea; se respetan la libertad 
y la independencia del trabajo y se desarrollan la confianza en 81 
mismo y el espiritu critico. EI trabajo por equipos favorece la au
toeducaci6n y mantiene constantemente el contacto con la realidad. 

En Ull equipo los alumnos pueden ejercer su espiritu de observa
ci6n y su necesidad de experimentaci6n. Aprenden a formular leyes en 
el terreno cientifico, a plant ear hip6tesis y a verificarlas. Adquieren 
concentraci6n y un razonamiento objetivo que evita el verbalismo 
huero; se familiarizan con los diferentes aparatos y se acostumbran 
a trabajar en los lab oratorios. Son capaces de formular pensamientos 
claros, definidos y a expresarse con sobriedad, tanto oralmente como 
por escrito. Ademas, este metodo despierta en los niiios la ambicion 
del trabajo ordenado y vigilado. 

'EI trabajo por equipos permite al maestro enseiiar a la vez a ni
iios bien dotados, de inteligencia mediana y debiles. Procurando el 
equilibrio entre los niiios de temperamentos diferentes (timido'l, ins
tables, agitados), evita toda selecci6n artificial. 

Por este metodo la enseiianza individual y la enseiianza colectiva 
son reemplazadas porIa" enseiianza individualizada, aunque impart i
da en comlin". 

3. - En el dornim'o rnoml. - Muchas virtudes pueden ser desarro
lladas practicamente mediante el trabajo por equipos; pOl' ejemplo, 
el respeto a los d.emas, la dignidad personal, la obediencia, la discipli
na, el dominio de si, el valor de las opiniones propias, el sentimiell
to de la responsabilidad personal. 

La vida en grupos favorece la formaci6n del caracter: La escue
la-granja de Waterloo, . destin ada a los anormales, se propone un fin 
muy amplio: "un tratamiento de educaci6n y, sobre todo, de reedu
caci6n de los nmos anormales" que Ie son enviados, (niiios que ya han 
sidv sometidos a los tribunales 0 excluidos de la enseiianza regular 
por su incapacidad total 0 su mala conducta notoria, niiios rebeldes 
a la disciplina familiar). Es decir, que se trata, de volver a esos in
fortunados - que padecen taras hereditarias, afecciones congenitales 
u otras - a una norma que les permita vivir en la sociedad como 
criaturas ordinarias. 

Damos, por ultimo, una respuesta, recibida de Francia, a la pre
gunta: "I. Cual es el fin principal que se persigue con el trabajo pOl' 
equipos ~" 

"a) Un fin moral. Los alumnos deben ser elevados, por sn in-



dependencia intelectual y moral, al grado mas alto de la libertad. 
La vida en comtin en la clase les inculca la no cion de solidaridad mo
ral que los conduce a adaptar su libertad personal a la d e los otros 
individuos. 

b) Un fin social economico: los ninos deben comprellder que la 
vida economica solo es posible por la dependencia mutua de los indi
viduos y la division del trabajo; que cada ser humano tiene el deber 
de asumir su parte de trabajo y que existe la equivalencia intrinseea 

-del valor de las diferentes ocupaciones. 
c) Un fin psicologico: la escuela debe permitir el desarrollo en 

plena libertad de las posibilidades intelectuales de los nllos y de la 
adaptacion del trabajo a sus aptitudes y a su temperamento indivi
dual, a fin de que el desarrollo integro de su potencial psiquico IIp.a 
alcanzado y que de su actividad pleno l'endimiento. 

d) Un fin intelectual: la formacion de la inteligencia se hani 
mas pOl' el razonamiento que pOl' la adquisicion forzada de los conoci
mientos". 

"Es de advertir - termina diciendo la respuesta, - que el f'xperi
mento ha sido autorizado con la condicion de que al finalizar el ano nues
tros alumnos adquiririan los mismos conocimientos que los que pres
cribe el programa oficial para los alumnos de las clases ordinarias". 



METODOS DE ENSENANZA DE LA MOTRICIDAD 

APLICABLES A LOS DEBILES . MENTALES (*) 

Estados oligofrenicos son los producidos por una mayor 0 me
nor insuficiencia en el desarrollo de la actividad personal 0 psiquiea, 
considerada en su totalidad. 

Los debiles mentales constituyen la formula mas leve de oligo
frenia, y ofrecen, mas que una inteligencia que se ha quedado atra
sad a, un desequilibrio en las funciones inteleetuales junto a eiertas 
alteraciones psicopaticas que, con frecueneia, se presentan simulta
neamente, originando las conocidas desadaptaciones escolares; por 
10 que resultan altamente interesantes desde el puto de vista pedago
gico dada su influenciabilidad educativa y posibilidad de adaptacion 
social. 

Entre las alteraeiones que en la motrieidad presentan los oli
gofrenicos, citaremos las mas frecuentes: 

a) Variadas manifestaciones: Tics, estereotipias, apraxia, eco
praxia,. .. que son movimientos involuntarios, automatieos, impo
·sibilidad de realizar adecuadamente un movimiento determinado. 
·0 bien, movimientos imitativos; suelen observarse en anormales pro· 
fundos. 

b) Manifestaciones anormales ooservables en la marcha, en la 
cool'dinacionr en la prehension y en el lenguaje. 

Entre los trastornos de la marcha hemos de citar los debidos a 
hemiplejias, paralisis de las extremidades de un solo lado); para
plejias (paralisis de las extremidades de ambos lados, ya sean las 
superiores, las inferiores 0 las cuatro); ataxia 0 marcha de pataleo, 
(en que la planta del pie golpea de pleno contra el suelo). 

Si la causa de la idiocia 0 de la imbeeibilidad aetuo antes de la 
edad en que debe comenzar la march a normal, el niiio empieza a an-

(*) Confereucia dada ar el Seminario de Pedagogia de la Universidad de 
Barcelona. 
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dar mas tarde. En los oligofrenicos apaticos y pasivos se observa que 
arrastran los pies al andar; ios ereticos e inestables marchan con mo
vimientos bruscos, sin ritmo, como a empujones. 

Perturbaciones coordinativas se observan en los ereticos, que, con 
su actividad inusitada, saltan, rompen, giran continuam€mte, pOl' 
su carencia de inhibici6n muscular. 

Hay niiios que s610 presentan perturbada la coordinaci6n en el 
vestirse, desnudarse, etc. Son niiios sin espontaneidad para aprendel' 
y que s610 ejecutan aquello que se les ensena. Tambien se observan 
ambidextros, que utilizan indistintamente ambas manos, en tanto 
los normales suelen tener una mayor perfecci6n en un solo lado. 

Alteraciones en los nwvimientos de prehension, de gran importan
cia para formal' el concepto espacial, se presentan en los movimif>ll
tos complejos de dedos y manos (Castanetear, contar con los de dos, 
cogerse la nariz, etc.), en imbeciles superficiales; dificultosa e im
perfecta prehensi6n de los utensilios de comer y escribir; y, final 
mente, en los idiotas profundos, s610 existe el avance de la boca ('0-
mo movimiento prehensil, intentando coger objetos con ella e:n tanto 
los brazos permanecen quietos. 

El Zenguaje presenta en los anormales numerosos trastornos, entre 
los que se encuentran la afasia motora (0 incapacidad motriz de la 
palabra hablada) y la agrafia (0 imposibilidad de realizar la eseri
tura). 

c) Aparte todos estos trastornos citados, hay una serie de mo
vimientos anormales, como son: convulsiones, que se presentan en los 
epileticos, y te'mblores, que se observan en los coreicos y atet6sicos. 

. d) Finalmente, citaremos, en calidad de apendice, todas las 
alteraciones de la motricidad que son ocasionadas pOI' deformidacles 
6seas 0 enfermedades del esqueleto. Entre estas, las mas frecuentes 
son: sifocis, lordosis y- escoliosis como desviaciones de la columna 
vertebral; coxalgia como enfermedad de la articulaci6n de la calle
ra j y las diferentes modalidades de anormalidades 6seas del pie, que 
constituyen los denominados: Pie varus, Pie valgus y Pie plano. 

Importancia del movirniento. El ejercicio, no s610 pone en accion 
los 6rganos del movimiento y de la sensibilidad, sino que contribuye , 
en gran parte a la educaci6n mental. Dubo~s Reymond decia: "El 
ejercicio del cuerpo no es solamente, como los observadol'es super
ficiales creen, lID ejercicio de los musculos, sino que 10 es, tambien , 
tanto 0 mas, de la substancia gris del sis.tema nervioso". 

El sistema nervioso evoluciolla bajo la acci6n de las excitacio
nes que Ie afectan. Esto se ha comprobado con las experiencias de 
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Fleshsig, en las que, impidie~do la visi6n en el ojo de un conejo J'e
cien nacido, queda conservada en el, durante toda su vida, una es
tructura embrionaria. Asimismo, seccionando un nervio cOl'respon
diente a un miembro, la parte cortical que dirige la actividad de esto 
miembro queda en estado rudimentario. 

Desde los centros nerviosos, la impresi6n recibida pOl' excita
ci6n sensorial, es comunicada a los centros de asociaci6n de los mo
vimientos. POI' intermedio de estos centros de asociaci6n, la exci
taci6nJ p'asa a los centros motores, desde los cuales, la excitaci6n vo
luntaria se transmite a 10 largo de los nervios motores, por la mechl
la, a, los musculos encargados de ejecutar la orden de los centros ce
r ebrales. Bastara luego, que uno de estos centros sea excitado, pa 
ra que los otros entren en acci6n, de tal modo, que la noci6n del mo
vimiento podra ser despertada pOl' una sola clase de sensaciones. 

El ejercicio debe facilitar a los diferentes centros corticales una 
individualizaci6n progresiva a fin de hacer nacer la precision. 

En los retrasados, de espiritu y capacidad motriz inferiores, di
ce el Dr. Demoor que : "La relacion entre su estado cerebral y 1a 
precision de sus movimientos, es tan intima, que se obtiene una me
jora sensible en su estado mental perfeccionando sus movimientos" . 

Gimnasia. La gimnasia, importantisima en los individuos norma
Jes, es indispensable a los anormales. 

La gimnasia 'tiene: una acci6n educativa y una accion higip-nica .. 
De ella dice el Dr, Demoor, que, determina una mayor armonia del 
sistema muscular, actlla sobre el desarrollo intelectual excitando los 
centros motores del cerebro, desarrolla la capacidad motriz, ejercita 
la atencion, habitua al orden y disciplina, aumenta la decision, la 
resistencia y la vohmtad del nino, y constituye una excelente prcpa
l'acion para los trabajos escolares. 

Ademas, en nmos nerviosos, contribuye a descargar la tensi6n' de 
actividad que tienen acumulada en estado potencial, haciendo a es
tos niiios mas manejables y obedientes. 

Mediante la gimnasia se' consigue que los movimientos se hagan 
activos, y asi nacen poco a poco las representaciones sobre la posi
cion y los movimientos de los miembros, adquisiciones que ser{m de 
las mas permanentes. Desde el punto de vista moral, ejercita la deci
sion, la voluntad, favorece el endurecimiento y facilita la adquisicion 
de modales, sociabilidad y la confianza en S1 mismo. 

Los metodos de ensenanza. que se aplican para desarrollar 0 mo
clerar los movimientos, pueden clasificarse de la siguiente manera : 
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1. - Girnnasia natural. 

{ 
Sueca. (Ling) 

2. - Gimnasia metodica 
Ritmica. (Dalcroze) 

3. - Gimnasia y educacion de Ia mano. (Krupferschmidt). 
4. - Gimnasia facial. 
5. - Ejercicios de inhibicion. (Binet. Montessori). 
6. - Marcha. (Marquebreucq. Montessori). 
7. - Adiestramieto 0 automatizacion. (S. de ~anctis). 

8. - .Tuegos (educativos, motores yauditivomotores) (Decroly) 
9. - Gimnasia medica. Gimnasia ortopedica. 
La Gimnasia natttral consiste en ejercicios praeticos (traer y Ue

var objetos, subir, saltar), trabajos de jardineria, paseos... Se li
mita a fomentar Ia movilidad mas frecuente estiml.1lando pOl' su fi
nalidad praetica. 

Gimnasia met6d1:ca. Es aquella que sigue un orden, una discipli
na, constituidos en sistema. Hay dos formas de Gimnasia metodiea: 
la sueca y la Ritmica. 

La Gimnasia sueca, fundada pOl' Ling, divide sus ejercicios en 
respiratorios y de los miembros . 

.T onckheere dice, que: La (mica gimnasia metodica que responde 
a las exigencias de Ia Psicologia y la Pedagogia, es la Gimnasia sue
ca. 

Esta gimnasia, de gran popularidad en la educacion fisica del 
hombre normal, debe praeticarse sin rebasar el nivel medio de Ia 
fuerza del organismo, y, pasando lenta y progresivamente, de los mo
vimientos simples a los mas complicados. Debe indj'vidualiz'arse, 
adaptandose a las fuerzas de cada alumno, y sin incurrir en brus
quedades ni violencias. 

Se comenzara pOl' ejercicios muy sencillos, haciendo que el alum
no se siente, se acueste, se levante, Sf:) arrodille rapiuamente; andar 
(adelante, atras, de lado, ... ) ; luego con los ojos cerrados, paso corto, 
paso largo, etc.; correr, saltar, con los dos pie '. Y asi, aumentando la 
complicacion. 

En Ia Gimnasia rit·mica 10 caracteristico es la asociaci6n de ritmos 
musicales con movimientos que se adaptan ordenadamente a esos 
ritmos. 

Este metodo fue admirablemente desarrollado por Dalcroze: fa
vorece Ia educacion del sentido muscular pOI' los otros sentidos, y pa
reee ser un metodo rouy adecuado para los debiles mentales, pue8 la 
musica, por la gran influencia que sobre enos especialroente tiene, 
despierta su interes hacia los movimientos que acompafia". Su accion 
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bcniifica se manifiesta estimulando su atencion, y provocando la obc
diencia y la disciptina del niiio. 

El ritmo, que es la base de sus ejercicios, es, para Marquebreucq, 
el equilibrio muscular, la coordinacion de los movimientos. Resulta 
de la dis.ciplina exacta de los movimientos, concordantes con otros eje
cutados anteriormente. Deriva de la Sinergia funcional perfecta de los 
centr~s parciales de la zona rolantica. 

Alice Descoeudres ha encontrado (contrariamente a los criterios 
de Demoor y de Ley) que, los niiios mas tachados intelectualmente, 
tenian el sentido ritmico muy desarrollado. 

La fatiga es mas profunda y persistente cuando el ritmo es mas 
Jento (aunque aumenta el rendimiento), y, en cambio el ritmo rap,
do produce fatiga mas rapid a (y menor rendimiento). 

Los musculos de los niiios, todavia en vias de desarrollo morfo
logico, se fatigan pronto. Por ella solo podnin ,~acerse movimientos 
muy sencillos. 

En cuanto a los resultadospositivos, la gimnasia ritmica prop or
ciona una verdadera mejora en el estado psiquico de los anormales; 
las excitaciones auditivas actuan sobre la circulacion y la respiracion, 
habiendo observado Haller que el redoble del tambor exageraba la sa
lida de la sangre por una vena abierta. Una experiencia del Dr. Ley 
demuestra que la fuerza dinamometrica aumenta despues de los ejel'
cicios realizados sin musica, y dism~uye despues de los e,fectuados 
con acompauamiento de musica, 10 que indica que las lecciones de gim
nasia ritmica fatigan mas al niiio porque entonces da a sus movimien
tos mas amplitud y mas energia que cuando no son acompaiiados pOl'. 
el piano.-

Fundamentos cientificos de la Gimnasia ritmica, segun Lehm: 
1. - Todo ritmo es movimiento. 

2. - Todo movimiento es material. 
3. - Todo movimiento necesita espacio y tiempo. 
4. - Espacio y tiempo estan ligados porIa materia, que se agi

ta en ritmo perenne. 
5. - Los movimientos de los niiios pequeuos son puramellte fi

sicos e inconscientes. 
6. - La experiencia personal forma y moldea la conciencia. 
7. - El perfeccionamiento de los medios fisicos excita y origi. 

na la claridad en la percepcion intelectual. 
8. - El poner orden en los movimientos obliga al espiritu a edu· 

carse en el ritmo. 
Dalcroze, al perfeccionar este metodo, ideo 10 clases de practica~;. 
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Ling Be esfuerza en dar un desarrollo a cada regi6n del cuerpo siguien
co gradualmente los distintos ejercicios. 

Al elegir los ejercicios gimnasticos hay que tener presente: 

a) que no entorpezcan las funciones fisio16gicas. 
b) que sean sencillos pero precisos, 
c) que sean graduados 
d) que respondan a una necesidad y no tengan forma exterior 

equivocada. 
e) que correspondan a la edad y sexo del alumno, 
f) que procuren desarrollar funciones pertul'bad'as, 
g) que interesen al alumno. 

Toda ' sesi6n comienza por ejel'cicios de orden y preparatorios; 
luego siguen los fundamentos, y, pOI' fin, los ejercicios respiratorios, 
Hay que procurar dar variedad e interes, y elegir musica muy rlt
mica. 

Con est a music a pueden combinarse diferentes ejercicios: 
ejercicios libres, 

" 
" 
" 
" 

(}imnasia 

con palmadas, 
con bast6n de cascabeles, 
con mazas, 
respira tori os. 

y educaci6n de la mana. - Tienden a desarrollal' 1a 
asociaci6n motora por el sistema de 1a educaci6n con la pI'{lCtica 
y el habito. 

Aparte de la gimnasia general es muy importante y muy litil la 
gimnasia de la mana en los anormales. 

Frecuentemente estos ninos son incapaees de haeer movimientos 
complieados de Ia mana y dedos (ya anteriormente eitados), y cstu 
difieultad es una manifestaci6n apraxica semejante al defecto deIIen
guaje y causada por la debil tend en cia asoeiativa de los centros moto
res. 

EI idiota no usa sus manos, no puede asir un objeto y sostenerlo, 
porque no puede oponer e1 pulgaI' a los otros dedos. 

Heller dice: "Facilmente se deseubre ia anormalidad de un par
vuIo en e1 hecho de no poder coger un objeto". 

Para'desarrollar la oposici6n del pulgar se empieza pOl' hacel' aga-
1'1'ar escalones en la eseala de travesanos cilind1'icos. Luego, movimien
tos mas complicados, para ir fo1'taleciendo ademas, brazos y pie1'nas. 
Cuando el alumno esta mas fue1'te, ha de hacer movimientos de ex
tension y de flexi6n del cuerpo. 
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La educaci6n de la mano ha de hacerse simultaneamente a la de 
la marcha que Iuego explicaremos. 

Kupferschmidt ha ideado muy variadas practicas gimnasticas de 
la mano, dedos y brazos, como por ej. hacer circulos y 00 con la mano, 
tocar el piano, etc. 

Tambien existen unos ejercicios con el dinam6metro que solo 
'\ consiguen aumentar la fuerza muscular de la mano. 
1 Cuando el alumno est:i bastante adelantado es oportuno recu-
nil' a ejercicios de trabajos delicados, como atar, enlazar, abotonar, 
servirse del tenedor, recortar figuras de papel, plegar tel as 0 papE'
les. etc. Son ejercicios educativos de una aplicacion mas practica e 
imnediata, en los que participa la sensibilidad tactil y el sentido mus
cular, y con los que debe perfeccionarse la destreza manual ya adqui-
rida. Finalmente la danza. • 

Gimnasia facial. Consiste en gimnasia mimica que es tam bien muy 
importante. Se efectua con 0 sin musica, haciendo fijar la atencion 
al nino al tener que imitar al maestro, y con traer los musculos como reo 
quiera el gesto. 

Eje1'cicios de i,~hibici6n. No solo hay que atender al estimulo de la 
actividad motora, sino tambien a la moderacion de los movimientos 
inutiles y patologicos, ejercitando la superior funcion inhibitoria, 
mas desarrollada cuanto mas inteligente es el individuo. 

Hay una serie de practicas inhibitorias en cuya realizacion jue
g'an un buen papel la atencion y la voluntad. Son las siguientes: 

1. - Acciones de silencio (Montessori) en que el alumno perma
nece con la cabeza entre sus brazos, apoyados en ,el pupitre y en com
pleta quietud y silencio. 

2. - El juego de la estat'ua (Binet), en que el alumno permanece 
inmovil en una posicion determinada. 

3. - Transporte de recipientes llenos (Binet), a traves de obs
tacnlos 0 prescindiendo de elios. 

4. - Tambien se emplean, ademas, ejercicios de inhibicion pa
ra la cOI'l'eccioJ.ol de los tics. Ello exige actual' sobre el defecto mental 
que los ocasiona (voluntad y atencion debiles, marc ada emotividad ) 
y luego sobre la perturbacion motora, pqr medio de una disciplina psi
comotora, que, segun Philippe y Boncour se compone: 

a) de una disciplina de los movimientos que tiende a inmovili· 
zar los mUsculos afectados, adoptando actitudes diversas, y 

b) de una disciplina psiquica que intenta desarrollar el poder 
frenador de la voluntad, 

Marcha. - Los ninos oligofrenicos, dE' andar, empiezan muy tar-
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de. ordinariamente, solo despues de los 2-3 anos siguientes a1 naci
miento, y de infinitos cuidados y tenacidad, se consigue que se tengan 
en pie. 

Tienen una debi1idad extrema en su musculatura, Para fortifi
carlos esta indicado: masajes y movimientos pasivos. Para dar flexi
bilidad a las articulaciones de los miembros inferiores, movimientos 
de flexion y de extension, 

Se empieza con el columpio, en que mediante un trampolin ver
tical van chocando los pies' y comenzando a moverse pasivamente. 
Prepara para soportar el peso del cuerpo y despierta la sensibilidad 
de las plantas de los pies. 

Mas tarde, se Ie mantiene a1 nino de pie y se Ie hace avanzal' con 
lentitud, Se le resbala sobre dos barras paralelas pOl' bajo de los so
bacos, y sostenidopor un corselete, 0 bien un andador-cesta. Desplles 
esta el carrito, que 10 sostiene igualmente, 

Para ensenar a levantar los pies y separarlos con regularida(] al 
and aI', Bourneville ide6 un aparato compuesto de dos montante:s pa
ralelos, sobre los que ha fijado, a igua1 distancia unas de otras, ta
bIas de una anchura aproximada a la longitud del pie del nino. Colo
cado este aparato sobre el suelo, se ejel'cita a1 nino a pasar de una ta
blita a otra manteniendose en la posicion deseada para lma buena 
marcha, 

Despues se Ie ejercita en subir y bajar mediante un escabel, y 
luego sal tar 1, 2, 3, 4, escalones, 10 que exige a los musculos de los 
miembros inferiores un esfuerzo mas considerable en la ascension. y, 
cuando los pies tocan el suelo, una resistencia, 

La Dra. Montessori tambien ha intervenido en la educaci6n de 
la marcha en 10 que respecta a1 equilibrio. Hace andar a los alumnos 
por sobre una cuerda imaginaria trazada en el suelo con clarion; es
ta cuerda forma una circunferencia 0 bien una simple recta, y los ni
nos se ejercitan, cuando ya estan mas adelantados, llevando vasijas 
llenas de liquido coloreado, 0 bien cascabeles que acusen las dificien
cias. Con estos ejercicios se estimula 1a voluntad y excita la atencion 
que ha de dirigirse hacia los pies y hacia el objeto que lleva el niiio 
en las- manos, 

Adiestramiento 0 automatizaci6n. - Es el aprendizaje porIa prac
tica muy repetida, y tiende a formal' la sistematizaci6n praxica. 

Sus fines son: Sistematizacion cognoscitiva, y Sistematizacion pra
xica de la actividad, 

Con este metodo se forman: La Conciencia, la Personalidad y 1a 
adaptacion al medio. 
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Esta mayormente indicado cuando menor es la inteligencia de Ull 
llifio. Lucb.a desde lm principio con la inercia y la inadaptabilidad mo
tora de las inteligencias inferiores. Su principio consiste en la repeti
cion de los ejercicios fundamentales de cada leccion en las siguientes, 
y que estas repeticiones se hagan 'con intervalos determinados. 

S. de Sanctis ha dicho, que la Psicologia comparada, ha demostra
do que los instintos "no son tan inmodificables como creian los anti
guos psicologos". Las caracterlsticas de la actividad instintiva son: 
que no requiere para nada la experiencia anterior; representa normas 
de conducta preformadas, transmitidas pOl' herencia a traves de nu
merosas generaciones, no alcanz1ndo solamente al individuo sino a 
toda la especie a que pertenece. 

Los instintos flllcionan con precision y seguridad asombrosa~ 
en tanto no varian las circlllstancias que los provo can ; pero cuando la 
Naturaleza rompio esta rigidez del in%tinto, el individuo logro la facul
tad de adaptarse a las exigencias de su medio vital y adquirio la posi
biLidad de aprendizaje. El primer paso en este sentido es la Hamada 
memoria asociativa, 0 sea adiestramiento, mediante el eual se consi
gue dominar 0 desarroHar las tendencias instintivas. Asi conio el 
instinto ya esta preparado de antemano para obrar con precision, el 
adiestramiento, pOl' el contrario, requiere tiempo, :repeticion y pacien
cia. 

InteresaI'ltisimas desde el plmto de vista del adiestramiento y la 
valoracion de la inteligencia son las observaciones y experiencias He· 
vadas a cabo pOl' Kohler en la estacion antropoidea alemana de Te
nerife. 

El educador de anormales ha de tender, con este metodo, a modi
ficar los actos instintivos inadecuado·s. Y, paralelamente a la siste
matizaci6n praxica, procurar, a ser posible, la educacion y desarro
llo de Ia ideacion .superior. 

Juegos. - Del juego dice Biihler que, "representa por S1 mismo 
un largo ejercicio que es necesario paraperfeccionar y comp1etar 
las disposiciones de plasticidad". 

El juego es uno de los aspectos de la gimna;sia. En el anormal 
faltan la atencion, imaginaci6n, imitacion, sentido de casualidad, 
que son la base del instinto del juego. 

Hay que excitar la necesidad de jugal', y hacer to mar parte ac
tiva a1 nino en los juegos. De aqui su importancia para la formacion 
social porIa cooperaci6n que en S1 representan. 

Entre otras cualidades, el juego, evita la fatiga mental. 
El maestro de anormales tiene aqui una mision importante, de-



- 21-

biendo intervenir en la organizacion y anima cion del juego de los es
colares. 

El marro, el escondite, el corro, desarrollan las tendencias sociales 
y activan los movimientos musculares. 

El Dr. Decroly, con Rouma, Mlle. Descoeudres y Mlle. Mon
champs, iniciaron los juegos educativos, entre los que hay, destillados 
al desarrollo de las percepciones sensoriales, de la at en cion y de la ap
titud motora (juegos visuales, visuomotores, motores y auditivomoto
res). 

Los juegos de tipo sensorio-motor, son convenientes en los si
guientes casos de insuficientes mentales. 

1. - Insuficiencias e incoordinaciones mas 0 menos marcadas. 
(Solo en algunas ocasiones). 

2. - Casos con predominio de los actos reflejos innatos 0 ad
quiridos pOl' falta de inhibicion. (Frecuentemente). 

3. - En anomalias motrices que entorpecen las manifestaciones 
de la fuerza de atencion en la actividad de percepcion 0 de realiza
cion. (A veces). 

Y, entre los trastornos de conducta, de caracter: apatia 0 impul
sividad, incoherencia u obstinacion, variabilidad 0 perseveraneia. in
capacidad 0 capacidad limitada de adaptacion a la vida. 

Decl'oly tiene, ademas, una seria de juegos motores y auditivo-mo
tores, que son principalmente adecuados para la educacion de los sen
tidos. 

Gimnasia medica. - Tiende exclusivamente a mejorar la maqui
na humana. 

El Dr. Lemarinel dJemostro que la gimnasia es lltil en manos de 
los que saben servil'se de ella, que es curativa en maJ;lOs del profesor 
que la dosifica, pero que puede ser daiiosa si nos servimos de ella sin 
previa preparacion. 

La eficacia de esta gimnasia estriba en la dosificacion exacta 
y determinacion de la naturaleza del tratamiento, y en la vigilancia 

. de todos sus efectos. 
Requiere, pOl' tanto, una inspecci6n y colaboracion medicas. 
Generalmente tiene aplicacion en las desviaciones de la columna 

vertebral. Estas anormalidades de la arquitectura osea, son: la Ci
fosis, que es una curvatura patologica de convexidad posterior, pro
duciendo la conocida gibosidad; la Lordosis, cuya curvatura es de 
convexidad anteriqr; y, Ia Escoliosis, en que la desviacion es lateral, 
siendo mas frecuente la forma de convexidad derecha. Principalmente 
estos trastornos son de origen raquitico, y llegan a constituirse si-
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guiendo leyes mecanicas en las relaciones intervel'tebrales, impulsados 
por la fuerza de la gravedad que es la que en el individuo normal con
diciona las curvaturas normales de la columna vertebral. 

IJa Ortopedia es el arte de remediar la torcedura de los ninos 
y corregir los vicios de conformaci6n pOl' medio de apositos y apa
ratos. 

La Gimnasia odopeclica, se propone 1legar a1 mismo resultado pe-
1"0 a beneficio del ejercicio muscular. 

Los recurs os de la gimnasia son una serie de ejercicios generales 
y especiales que corresponden a todos los movimientos del tronc{) y 

de los miembros. En su aplicacion caben todas las modificaciones 
posibles, pudiendo influir parcialmente en el desarrollo del sistema 
muscular. POI' ello, esta principalmente indicada cuando se trata de 
corregir una deformidad congenita 0 adquirida. 

En esta gimnasia, el problema queda reducido a esforzar al mus
cnIo 0 grupo muscular dEibil y elevarse a la altura de su antagonista, 
con 10 que se restablece el equilibr~o entre ambos, atelldiendo la do
cilidad de los mllsculos y articulaciones a la fuerza muscular durante 
la infancia. 

Hay que tener en cuenta, antes de actual' sobre las deformidades 
de origen raquitico, que se precisa 1ma perfecta tonificacion general 
del niiio. 

Los movimientos indicados para corregir estas desviaciones, son, 
pOl' una parte los respiratorios, y tambien, los movimientos de fle
xion y extension, y flexion lateral del tronco. En suma, todos los 
que tiendall a dar una mayor movilidad y flexibilidad a la columna 
vertebral. 

Ademas, ell 1a Escoliosis especialmente, se han observado res1ll
tados favorables haciendo andar a gatas al niiio enfermo. Otro pro
cedimiento que se ha intentado poner en practica, es la Actitnterapia, 
tratamiento de la Escoliosis por las actitudes 0 posiciones. Segllll 
e1 Dr. Ordinas Rosello, las actitudes han de tener pOl' llecesidad llna 
notable significacioll funcional completamente suya, 0 sea, indepen
diente de todo 10 que sea movimlento y pOl' fuera de la idea de re
poso. 

Resumen: 
Lo debiles mentales pueden presentar anormalidades en la mar

cha, en la coordinacion de movimientos, en la prehension de objetos 
y en el lenguaje. Aparte estos, existen a veces ciertos movimientos 
anormales; y, en ocasiones, ofrecen la coexistencia de enfermedades 
del esqueleto COIl sus c011siguientes perturbaciones motoras. 
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Los metodos de enseiianza que se aplican para la correccio]] , de 
dichos trastornos, actuan, no solamente sobre elIos, sino simuitanea· 
mente sobre el psiquismo total, pOl' 10 que tambieu se adoptan como 
normas pedag6gicas generales. De aqui, que mientras en UllOS ca~os 
la aplicaci6n de estos metodos s610 tiene un interes meramente com· 
plementario en la formaci6n educativa, en otros comporta una fun
cion fundamental, favoreciendose, mediante la ed1lGaci6n de la motT"i
cidad, 'la estim1tlac-i6n de todas las funciones psiquica,s. 

Si los trastornos motores son de origen central, se segUll'an 
aquellos metodos que estimulan los mecanismos de asociacion. El ni
no, que primitivamente actua pOl' reflejos, va siguiendo un proceso de 
cond·icionalizacion de estimulos, pOI' el que cada vez puede anticipar 
mas la experiencia mediante la creacion de signos subjetivos que subs
tituyen a los estimulos objetivos especificos, estimulos cuya u.nica ()a
racteristica com{m es la de haber coincidido algunas veces con otro 
ma" potente en la excitaci6n del orgamsmo .. 

R. PEREZ ESTEVE 



NOTACION MATEMATICA UNIFORME 

Introduccion 

En la prensa diaria, en anuncios comerciales, en textos escolares 
y aun en· obras especializadas en la materia, se encuentran, frecuente
mente, entre otras, notaciones como las que siguen: 46 mt., 3 kms., 
7 hs., 3' donde debe leerse segun los autores, 46 metros, 3 ki16metros, 
7 horas y 3 minutos de tiempo, respectivamente. 

Ninguna de las anotaciones precedentes es correcta. Se entiende 
portal aquella que respeta convenciones universales cuando las hay. 
0, en su defecto, que se ajusta a las adoptadas porIa mayoria de 
autores. 

Siendo notoria la anal' quia existente en la cuesti6n y consider ad as 
las ventajas de su uniformidad, e1 presente trabajo tiene pOl' objeto 
exponer las bases, que las hay, te6ricas y practicas, de una notaci6n 
matematica uniforme. Y ningun campo mas apropiado para difundir su 
conocimiento, que la escuela primaria, raz6n porIa cual este trabajo 
dedicado a los maestros aparece en "El Monitor de la Educaci6n Co
mun". 

BmLIOGRAFIA. - Metrologia Universal, 1. PEREZ; Mam~al del In
ueniero, HUTTE; Unidades y Simbolos, Esc. IND. DE LA NAc. (Rosario); 
Unidades, C. BAND Y COMAS; Tratado de Matematicas Elementa;les., 
UOLZMULLER; Topografia, R. MULLER; Planilla de Simbolos y Formu
las, C. FLORIT; Ortografia Matematica, .A. FAZIO.: Tr'atado Popt~lar de 
Fisica (T. P. F.), KLEmER Y KARSrEN; Bo·Zetin Matematico Elemental, 
(B . M. E.), B. BAIDAFF,· Sintesis Aritmetica (S. A.), V. MERCANTE; 
Metodologia de la Matematica, J. M. EYARAL..o\R; Nociones Intuitivas de 
Oeometda (N. I. G.), F. JAIME; Aritmetica Racional, J. REY PASTOR; 
Eje1·cioios y Problemas de Aritmetica (E. P. A.), COTELLESSA y JUAREZ; 
Guia del Ingreso (G. I.), G. YACOBUCcr; Diccionario de la Lengua Es
panQla, AUADEMIA ESPANOLA. 



- 25-

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE N·OTACION MATE
MATICA. NOTACION PROPUESTA 

EI diccionario de Ia Lengua Espanola define la palabra notaci6n 
asi: "N otaci6n. Mat. Sistema de signos convencionales que se adopta pa
ra expresar ciertos conceptos matematicos". 

Estrictamente hablando - segUn el diccionario enciclopedico Es
pasa, tomo XXXVIII - "la palabra simbolo equivale a signa 'con
vencional". 

Dando estas acepciones a los dos vocablos debiera titularse este 
trabajo Notacion Matematica Simb6lica Unrrorme, pero, pOl' razon de 
brevedad, se ha suprimido Ia tercera palabra del titulo. 

Se impone el establecimiento y respeto a una notaci6n por las ven
tajas que ella encierra para Ia enseiianza de las matematicas y para 
la vida practica. 

La mayor parte de los textos citados en la bibliografia tienen ya 
expresamente colocado, 0 distribuido en sus paginas suo conjunto de 
signos convencionales, los cuales no responden a una 0 varias de estas 
condiciones: 

1 ~) respeto a convenciones universales; 
211-) notaciones de la mayoria de autores lllodernos; 
3~) sencillez y claridad de simbolos; 
4') Ia cuesti6n contemplada en todo el campo correspondiente a 

la enseiianza primaria. 

La notaci6n que se propone consulta las cuatro condiciones ante
riores. Su exposici6n comprende: dos cuadros de signos, letras y slm
bolos y diez capitulos titulados: I. Notaci6n de nnmeros. II. Simbolos 
del sistema metrico decimal. III. Simbolos de unidades angulares. IV. 
Simbolos de unidades de tiempo. V. Peso especifico y densidad. Sim
bolos. VI. Unidades mecanicas. Simbolos. VII. Unidad termica. Simbo-
10. VIII. Unidades electricas practicas. Simbolos. IX. Monedas. Slm
bolos. X. N otacion geometrica. 

Cada .capItulo lleva notas, ejercicios y problemas que explicqn su 
contenido. Los problemas con iniciales en Stl comienzo han sido toma
dos de las obras mencionadas en la bibliografia, a objeto de que los que 
se interesen pOl' estas cuestiones observen las diferencias de notacion 
existentes. 



- 26-

Si se exceptuan las formulas y los sign08 convencionales geometri
cos, capitulo X, sistema 0 conjunto que se presenta como un trabajo 
personal, en el resto solo e recuerdan reglas y simbolos adoptados por 
autoridades competentes y que se olvidan con frecuencia . 

LOS SIMBOLOS MATEMATICOS 

Si al mediI' una 10ngitud con la unidad decimetro est a esta con
tenida cuatro veces en aquella, expresamos el resulHldo de esa mt'di
cion en la siguiente forma: "4 dm". 

El numero 4 se denomina coeficiente nume1'ico y el signa dm (es
erito de-erne y leido decimet1"o, formado por las iniciales de los vocablos 
deci y metro) sirnbolo de la unidad de me did a adoptada; el todo "4 dm" 
se define como un nume1"o concreto y son estos ntuneros los que apa
recen en las cuestiones de numeracion y calculo de la vida ordinaria 
pOl' cuya razon deben darse a conocer bien en la escuela prima ria. 

Es comUn observar en nuestras aulas la poca importancia que se da 
HI calculo con simbolos limit/indolo ,las mas de las veces solo al de los 
coeficientes numericos, adjuntando, otras, al resultado llumerico, el 
simbolo correspondiente sin haberlo previamente obtenido en forma 
analitica. 

Debe darse a las operaciones con simbolos -- y con simbolos un i
formes - toda la importancia que merecen, impartiendose su ensefian
za en forma gradual y metodica a partir del 3er. grado y ello, en 
merit9 de que es educativa pues encierra el respeto por 1a precision 
y exactitud del termino matematico, porque permite ejecutar e inter
pretar correctamente las operaciones en su doble aspecto, numerico y 

simbolico, haciendo comprender, por ej.: un volumen expresado al 
final de la igualdad, en unidades cubicas, un trabajo en kilograme
tros, etc., amen de que constituye una excelente base para estudios 
posteriores y facilita la rapidez en la copia de enunciados de proble
mas como en el calculo de los mismos. 

Definido el simbolo como un signo convencional, debe agregarse 
que representa siempre la unidad de una magnitud yes, pOI' consi
guiente, un valor conveneional perfectamente definido. 

Los nu.meros concretos que aparecen en la numeracion y calculo 
corrientes son de cstos tipos: 4 dm; 31,1 Km; 0,16 $; 35 p ; 2h12m30s ; 

2u 3' 12"; 30 A; 2 KWh; 3 g/ cm3 ; 26 Km/h; 1/2 Kg; etc. 

Corresponde hacer las siguientes observaciones respecto de los 
simbolos que anteceden: 
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1 ~) Elios no son abreviaturas en el sentido gl'amatical, de los nom
bres de las unidades que representan, 10 son, conceptualmente; y se 
toman una 0 dos letras de aquellos para representar en forma conven
cional las unidades; y, como no son abreviaturas gramaticales, no se 
modifican en los plurales con el agregado de letras, :o.i Jlevan punto de 
abreviaci6n. 

2'1-) Hay simbolos biliteros y triliteros pero, en el caJculo, funcio
nan como monoliteros, vale decir, como una cantidad indivisible. 

3") Respecto de su colocaci6n en la cantidad observese que unos 
estan escritos a la manera de facto res, otros de exponentes y los ter
ceros aparecen definidos pOl' cociente. 

_ 4~) Entiendese que s610 en la numeraci6n y en el calculo de las 
ciencias fisicas y matematicas se em plea ran los simbolos que se propo
nen. Exigen las leyes, en documentos publicos, informes judiciales, etc. 
los nombres de los llllmeros y de las unidades escritas con todas sus 
letras. 

CUABRO 1. 
Signos matematicos y letras 

Signo de suma + 
" " 

resta 

" " 
multi plicaci6n X 0 

division a 

" 0 b 

" " 
potenciacion a3 

" " 
radicaci6n r 

" " 
igualdad 

" " 
igualdad aproximada r-u 

(aproximadamente igual) 

desigualdad f mayor que > 
" " t menor que < 

Parentesis ( 

. Letras latin as mayusculas de imprenta: 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Letras griegas maYllsculas Y minusculas de imprenta: 

a , ~ , y, b, E, I~, f-l' J't , Q w, 

Nota . - Est~ cuadro comprende los signo~ Y letras necesarios 
para el uso de la notaci6n que se propone; conviene ejercitar a los 
alumnos, en clase de escritura, en la copia de los mismos, de modo que 
adquieran asi su dominio. 
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I. - Notaci6n de nfuneros 

NUMEROS ENTEROS. - Los numeros enteros se escriben colocando 
uma cifra a continuacion de la, otra; tratandose de seis, 0 mas cifras, 
se agrupan de tres en tres a partir de la derecha, dejando entre cada 
[Jn~po un pequeno espacio. No se utilizaran pues ni el punta ni la 
coma para separar los grupos. 

Ejemplos: 2325; 40050; 476 257 m; 25 236 967 $; (dos mil trescien
tos veinticinco; cuarenta mil cincuenta; cuatrocientos setenta y seis 
mil doscientos cincuenta y siete metros; veinticinco millones doscien
tos treinta y seis mil novecientos sesenta y siete pesos). 

NUMEROS FRACCIONARIOS. - Las fracciones comunes u ordinarias se 
ci:!criben colo cando el numerador encima del denominador y separado 
por un segmento horizontal. Se va imponiendo, en trabajos de imprenta 
cspecialmente, la escritura de fracciones con linea vertical y con linea 
inclinada (215; 2/ 5). En manuscritos, y en la enseiianza, debe pre

fcrirse la primera de las tres formas. 

Ejemplos: ~; fm; 2~; (tres quint os ; ocho novenos de metro; , 
dos un tercio). 

En fracciones decimales, escritas en la forma corriente, la parte 
entera se separa de la decimal por medio de ~tna carita colocada en la 
linea de escritura. Lo mismo que, en el caso de nu.meros enteros de 
muchas cifras, convendra separar las cifras decimales en grupos de 
tres a partir de la derecha. 

Ejemplos: 13,2; 0,51; 196,537495 (trece enteros dos decimos; cin
co decilitros; ciento noventa y seis enteros quinientos tr.einta y siete 
-mil cuatrocientos noventa y cinco millonesimos). 

NUME,ROS CONCRETOS, - - EI numero concreto consta de dos partes, 
un coeficiente numerico y un slmbolo representativo de la unidad a 
que se refiere el coeficiente. En la escritura del nu.mero concreto, al 
coeficiente numb-ico signe el simbolo invariablemente, porque en esa . . 
forma se enuncia el numero. 

Ejemplos: 64 KID; ~4d; 10h; 0,05 $; 5 P ; 28°14'; (sesenta y 

cuatro kil6meti.·os; un cuarto de dla; diez horas; cinco centavos; cinco 
centavos; veintiocbo grad os catorce minutos) _ '-
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II. - Simbolos del sistema metrico decimal 

ngrarias I volum en I capacidad I peso 0::- 1 I I LASE Ilongitud Buperficie 

MEDIDAS DE: 

Mm Mm~ MmS Ml Mg 

Km Km2 Km3 III . {Tm • 
Uutiplos Ha 

Kg Qm 

Hm Hm2 Hm3 HI Hg 

Dm Dm2 Dm3 Dl Dg 
Unidad 

m2 m3 1 .principal m a g 

dm dm2 dms dl . dg 

SubmUlti- em em2 ea cms c1 cg 
plos 

mm mm2 mms ml mg 

Notas 

Las leyes Nros. 52 y 845 hacen obligatorio el uso del sistema me
trico decimal en nuestro pals y cl decreto reglamentario de enero de 
] 927 dice en su articulo 2Q: "las unidades del sistema metrico decimal 
se ajustaran a las definiciones adoptadas porIa Oficina Internacional 
de Pesas y Medidas y las 'Conferencias IJ?ternacionales aprobadas pOI' 
1a Republica Argentina". 

La Oficina aludida, de Paris, ha establecido los simbolos transcrip
ius, segun consta en e1 libro "Metrologia Universal" del doctor r. Pe
l'I'Z Martinez, La Haban.\1" 1932. POI' otra parte, en su mayoria ellos 
ya vienen insertos en el Diccionario de la Lengua Espanola emanado 
de la corporacion ofieia1 pertinente. 

Es pOl' las razones precedentes que se deben respetar los slmbolos 
adoptados. 

En la ensenanza deb era tenerse en (menta: 
a) EI escaso empleo pl'actico de las unidades Mm, Mm2, Hms, 

Dm3, KIDS, Mm3, Dl, Kl, Dg, Hg, y, en consecuencia, hacer 
una simple re£erencia 0 dar una breve explicacion en la en
senanza del tema y utilizar en los ejercicios y problemas pre
ferentemente las unidades dc uso corriente m, dm, Km, Hl. 
Tm, etc. 
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b) La observacion general correspondiente a la escritura de todo 
1111mero concreto (V er I. N otacion de n umeros) . 

c) La conveniencia, por razon de unif~rmidad, de escribir los 
simbolos de los mtutiplos con inicial maytlScula latina de im
prenta. 

Necesidades de orden pnlctico hacen indispensable el conocimiento 
de algunas unidades antiguas y de las empleadas en los paises de ba
bla inglesa. Respecto del simbolismo de las mismas creemos no bay na
da estab1ecido. Se escriben indistintamente con sus nombres comp1etos 
o abreviados (6 v, 30 varas, 340 libs., 120 cuadras, 120 cuad. etc.). 

Ejemplos: 9,35 m (nueve metros treinta y cinco centimetros) ; 0,2 
_Km (dos bectometros); 359 · a (trescientas cillcuenta y nueve areas) ; 
~/-i! m 3 (medio metro cubico) ; 2,532 g (dos gram os quinientos treinta y 
dos miligramos) ; 38400 Tm (treinta y ocbo mil cuatrocientas toneladas 
metricas) ; 31 (tres litros) ; 12,2 dm2 (doce decimetros cuadrados vein
te centimetros cuadrados). 

PROBLEMAS 

1. B. M. E. - A razon de 1200 $ la Ha se compro un campo 
cuadrado de 234,5 m de lado. Se Ie rodeo con arboles separados uno 
de otro pOI' 7,50 m; el centenar costo 145 $. ~ eua,] fue e1 gasto total? 

A = ]2 = 234,5 m X 234,5 m = 54990,25 m 2 

= 5,499025 Ha 

p = nl = 4 X 234,5 ill = 938 m 

100 iirb. .... 145 $ 

145 X 125 
125 .......... ----- = 181,25 

100 

Respuesta 

El gasto total fue de 6780,08 $. 

234,5 
X 234,5 

11725 
9380 

7035 
4690 

54990,25 

5,499025 
X 1200 

10998050 
5499025 

6598,83 
181,25 

6780,08 $ 

938,00 

188 
380 

05 

I 7,50 

125 arb. 
X 145 

625 
500 

125 

18125 
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2. De un hilo de platino de 1 m se cortan sucesivamente Yz m, 
;:\ ,5 cm, 2 dm y 50 mm ~ cuantos cm restan? 

Restan 21,5 em. 

Sol1wion 

Yzm 

2dm 
50 mm 

50 em 
3,5 

20 
5 

78,5 em 

100 

21,5 cm 

ReSp1testa 

3. G. 1. - l. Cuantos Km recorrera una locomotora en 5h de 
marcha constante, si la rueda motriz de 4 m de circunferencia da 3 
vueltas por segundo ~ 

Solucion 

5h = 5 X 3600s = ,18000s 

18000 X 3 v = 54000 v 

54000 X 4 m = 216000 m = 216 Km 

Respnesta 

Recorrera 216 Km. 

III. Simbolos de unidades angulares 

Grado sexagesimal o 

Minuto sexagesimal • , 
Segundo sexagesimal " 

Nota . - Descattados los sistemas circular (unidad el radian) y 
. centesimal (unidad el grado centesimal) de medidas angulares, que 

estan fuera del campo de la escuela primaria por 8U uso muy parti
cular, resta el sexagesimal, cuyas tres tuiidades Se simbolizan con un 
pequeno clrculo, un ' apil!e y dos apices respectivamente, escl"itos en 
forma de exponentes. 

.. 

.. 
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Ejemplo; 30 2' 35" (tres grados dos minuto! treinta y cinco se

gundos). 

PROBLEMAS * 

1. S. A. - I, Cual es en Km la longitud de a4' de meridian. 
terrestre? 

Soltteion 

900
. . .. 10 000 000 m 

10000000 
1 .... -----

90 

10000000 
1' .... -----

90 X60 
• 

10000000 X 54 
54 . ... 

Respuesta 

La longitud es de 100 Km. 

90 X 60 

100000 m 100 Km 

2 . . Calcular; lQ) la medida del angulo exterior de un triangulo 
equilatero j 2Q) la medida del angulo en el vertice de un triangulo 
isosceles cuyo angulo de base mide 120 25' 30". 

Solucion 
1800 

60 

a = 1200 

]20 25' 30" X 2 = 240 ;)1' 
1800 

24 51 ' 

y 1550 9' 

Respuesta 

El angulo exterior mide 1200 y el angulo en el vertice 155" 9'. 

* En las expresiones fraccionarias que aparecen en I" 8oluci6n de 108 problemas sa hacea 
laM simplificaciones correspondientes y se anotan 108 respectivoa cocientes; no 8~ tachan 1.6 
factor •• por dificultades de imprenta. 
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IV. - Simbolos de unidades de tiempo 

Aiio II 

Dia d 

Rora h 

Minuto m 

Segundo 

Nota. - "Las un ida des de tiempo se representan pOl' sus inicia
let; escritas a la derecha del c~eficiente correspondiente un poco ele~a
clas sin- que haya peligro de confusion con exponentes". (Aritrnetica 
Rac·wnal, por REY PASTOR). 

Ejemplos: 10d 3h ; 4h 12m 35"; (diez dias tres horas; cuatro hora!'; 
doce minutos treinta y cinco segundos) . 

PROBLEMAS 

1. N. I. G. - ,Que angulo forman las agujas de un reloj a las 
siguientes horas: 3h , 4h, 6h , 12h Y 3h 3~m y 

Sol1wi6n 

3600 

1::: 12 a 3 = -- =900 

4 

1::: 12 a 4 1200 

1::: 12 a 6 1800 

1::: 12 a 12 0° 0 360° 

1::: 6 a 31/2 75° 
6 

(A las 3h 30m el . minutero esta en 6 y el horario ha recorrido la 
mitad del arco de 3 a 4 es decir de 2 ljzm; luego si a 60m correspon
den 360°, .a 1m corresponden 60 y a 21/::lffi. 150 ".1::: 6 a 31/2 = 900 
- 15° = 75°). 

Respu8sta 

Forman respectivamente angulos de 900
, 120°, 180°, 3600 Y 75°. 
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2. S. A. - f, Cuantas horas, mmutos y segundos h~y en 45260s y 

Soluci6n 

45260· I 60 

326 754m ~ 

260 154 12h 
34 

20 

ReSPll,esta 

Hay 12h 34m 20". 

V. - Peso especifico y densidad. - Simbolos 

La sinonimia "peso especifico-densidad", tan generalizada, puede 
y debe admitirse en la escuela primaria. Se dara pues el mismo valor 
a los conceptos aunque nos refiramos siempre, se entiende, a peso 
especifico. (El concepto de densidad trae aparejado el de masa y am
bos escapan a 1a comprension de los nifios). 

Se puede definir el peso especifico de una substane..ia como el peso 
de la unidad de volumen de la misma. Si D.1 expresa el peso eSJ2ecl
fico de una substancia, P su peso y V sn volumen, se tiene: . 

(1) 

formula del "peso especifico-absoluto". 

De la expresion 
19 = 1 cm3 de agua (peso de un centimetro cubieo de agua) 

y sus derivadas 1 Kg = 1 dma de agua, etc. se deduce la corresponden
eia de pesos y volumenes: g y em3, Kg y dm3 , Tm y m3 . POI' eonsi
guiente si en la (1) e1 volumen esta expresado en ema el peso debe 
cstarlo en g y el peso especifico absoluto de 1a substancia en euestion 
l'esulta una magnitud euya unidad· es grarno por centirnetro cu,bico y su 

sfrnbolo es glcmB. Los otros simbolos son Kgldrn3 y Tm/m3. . . 

Tambien se eonsidera un "peso especifico relativo", D2 ,relaeion ' 
entre el peso P de una substancia dada y e1 peso P' de un volumen 



- 35 -

igual de otra substancia que se toma como unidad y se ex plica que 
entonces 

formula del "peso espccifico relativo" de un numero obstracto. 
En el caso del plomo y segun las formulas precedentes se tendra 

D1 = 11,4 g/cm3 y D2 = 11,4 

PROBLEMAS 

1. Siendo D el peso especifico de las substancias siguientes calcu-
lar su peso: 

a) un bloque de marmol 'de 40 dm3 

b) 500 ma de aire 
c) 36,5 I de alcohol 

Soluci6n 

CD 
CD 
(D 

2,7) 
0,0013) 
0,79) 

P 3~ 
D = - X O,79 

V 
3285 

P = VD = 40 dma X 2,7 Kg/dm3 = 108 Kg 2555 . ' 

P = VD = 500 m3 X 0,0013 Tm/rn3 = 0,65 Tm = 650 Kg I 28,835 

P = VD = 36,51 X 0,79 Kg/ dma = 28,83;) Kg ! 
I 

Respuesta, 

Los pesos respectivos son: 108 Kg, 650 Kg y 28,835 Kg . 

... 
2. Deterrninar el volumen de una bola maciza de plat.a que pesa 

1,3 Kg (D = 10,6). 

P 
0=-; 

V 

Soluci6n 

.p 1,3 Kg 
V = .- = rv U,122 dm3 

D 10,6 Kg/dm:) 

Respuesta 

EI volumen es de 0,122 dm3 . 

1,30 

240 
280 

68 

10,6 

0,122 
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VI. - Unidades ' mecanicas. - Simbolos 

VELOOIDAD. - Ordinariamente se emplean como unidades de velo
eidad e1 rnetro 1) 01 ' segundo y e1 kilornetro por hora. Sus sirnbolos son. 
l'espectivamente: rn/s y Km/ h. 

Ejemplo: 333 m/s (trescientos treinta y tres metros pOI' segundo ). 
TRABAJo. - La unidad practica de trabajo es el kilogrametro. Kgm t 

es el simbolo de esta unidad. 
Ejemplo : 4200 Kgm (cuatro mil doscientos kilogrametros) . 
POTENOIA. - El trabajo desarrollado en la unidad de tiempo S\' 

denomina "potencia". 
La unidad practica de potencia es el kilograrnetro por' segundo que 

~e representa convencionalrnente asi: Kgm/s. Para potencias grandes 
es ·muy usado el "caballo de vapor" cuyo simbolo es HP y ambas lmi
dades guard an esta relaci6n: 

1 HP = 75 Kgm/ s 

Ejemplos: 40 HP (cuarenta caballos de vapor); 1800 Kgm/s (mil 
ochocientos h--:ilogrametros pOl' segundo). 

PROBLEMAS 

1. f, En cuanto tiempo llega la luz del Sol a 1a Tierra' 

Soluci6n 

v 300000 Km/s (velocidad de la luz) 
d 150 000 000 KID (distancia del Sol a 1a Tierra) 

500 
150 000 000 KID 

t = = 5008 = 8m 20· 
300 000 Km/s 

Respuesta 

Llega en 8m 20' 

500 

20 

60 

8 

2. La distancia entre Buenos Aires y Mar del Plata es de 
430 Km; de ambas ciudades salen simultfmeamente y a1 encuentro dos 
autom6viles cuyas velocidades respectiv!1s son de 30 Kmjh y 45 Km/h. 
"Despues de cuanto tiempo se encontrarfm? I. A que distancia de Bue
nos Aires~ 
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Soluci6n 

30 Kmj h X 45 Kmjh = 75 Kmjh 

75 Km .. .. Ih 
1 

1 . .... .. . 
75 

1 X 430 
~30 .. . .. .. . - .-- = 5h 44m 

75 

1 h = 60m .... 30 Km 
30 

1 ..... 
60 
1 

30 X 344 
344 .. ... ---=172 Km 

60 
2 

Respuesta 

430 75 

55 5h 44.m 
X60 

3300 
300 
00 

Se encontraran despues de 5h ' 44m y a 172 Km de Buenos Aires. 

3. ;, Que trabajo desarrolla un hombre de 65 Kg de peso al su
bir por escalera al techo de un edificio de 100 m de alto ~ 

Soluci6n 

T = Peso X Distancia = 65 Kg X 100 m = 6500 Kgm 

Resp1Usta 

Desarrolla un trabajo de 6500 Kgm. 

4. T. P. F. - Si mediante una grua se eleva un peso de 600 Kg 
a una altura de 15 m en 1m f, Cual sera la potencia de la maquina? 

Soluci6n 

1m = 60s .. . •.. 9000 Kgm 

300 
9000 

l s . . .... _.- = 150 Kgm 
60 
2 
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Respuesta 

La potencia de la maquina es de 150 Kgm/s 0 2 liP. 

5. E. P. A. 
400 liP? 

f, Oual es la potencia por minuto de un motor de 

Solucion 

75 Kgm/s 1 HP .. .... 
400 400 X 75 = 30 000 Kgm/ s = 1 800 000 Kgm/ m 

Respt£esta 

Es de 1 800 000 Kgm/ s. 

VII. - Unidad termica. - Simbolo 

Basta en este tema referirse por su generalidad e importancia 
practica a la notacion de grados Oelsio 0 escala centigrada para los 
que se ha adoptado el simbolo 0 y la inicial C maY1l.SCttla. 

Ejemplos: 170 0; 15,40 0; (diecisiete graclos celsios; quince gra
dos cuatro decigrados celsios ) . 

VIII. - Unidades electricas practicas. - Simbolos 

INTENSIDAD. - La unidad de intensidacl es el amp61'io 0 amlJere. 
Simbolo: A. 

RESISTENCIA. - EI ohmio es la unidad de resistencia. Simbolo : g 
TENSION. - La unidad es el voltio. Simbolo: V. 
POTENCIA. - La unidad de potencia mas usada en electrotecruca 

es el vatio 0 watt, cuyo simbolo es W. 
La unidad mecanica liP esta ligada al W por la siguiente re

lacion: 
1 

1 W = --- liP = 0,102 Kgm/s 
736 

Los contadores de electricidad indican el consumo de trabajo elec
trico en vatios-horas que se representa as! Wh y su valor en Kgm es: 

1Wh = 0,102 Kgm/. X 36008 = 367 Kgm 
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En 1a industria se usa como unidad de pot en cia e1 kilovatio-hora, 
KWh, 0 sea mii valtios-hora. 

Ejemplos: 5 A (cinco amperios); 10 Q 'Cdiez ohmios); 2 V (dos 
voltios); 55 W (cincuenta y cinco vatios) ;' 27 KWh (veintisiete ki
lovatios-hora ) . 

PROBLEMAS 

1. '1'. P. Ii'. - Una Himpara de incandescencia de 16 bujias y 
de 110 V consume a est a tension 0,5 A; t. que potencia absorberan 500 
iamparas de 1a misma clase? 

Salucion 

Pot. = 100 V X 0,5 A = 55 W 
1 W.. . ... 0,102 Kgm/s 

55 . . . . . . . . . .. 0,102 X 55 = 5,61 Kgm/s 

1 Himp.. . . . . . . . 5,61 Kgm/ s 
500 . . . . . . . . 5,61 X 500 = 2805 Kgm/s = 37 HP 

Respuesta 

Absorberan una potencia de 37 HP. 

0,102 
X 55 

5JO 
510 

5,610 

2805 I 715 

555 37 
30 

2. S. A. - Un propietario de cinematografo quiere saber cuan
to debera pagar de 1uz por 8 espectacu10s ca1culando que e1 aparal<> 
debe funcionar 3h cad a vez, que 1a corriente es de 220 V; que ]a 1am
para que usa, de 30 A y que pOl' cada K\Vh ]a usma cobra 55 fl. 

Pot. = 220 V X A = 6600 W 6600 158,4 
X24 X55 

264 
132 

G600 W X 24h = 158 400 Wh = 158 400 KWh--

7920 
7920 

158400 8712,0, = 87,12 II; 

Res.pltesta 

Debera pagar 87,12 $. 
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IX. - Monedas. 

Peso moneda nacional 0 

Peso oro sella do 0 0 0 0 

Libra esterlina 0 0 0 0 0 

Simbolos 

$ min 0 $ 

$ o/s 
£ 

Centavo moneda nacional 0 'I j! 

Notaso - I"). Como no se ha establecido un simbolo para la 
nriidad monetaria centavo y es necesario y conveniente adop,tar uno 
pOl' e1 empleo que se hace de esa unidad y porIa anarquia reinante en 
las abreviaturas utilizadas, se propone la inicial rninu,scula del nombre 
de la unidad atravesada por un pequeno segmento vertical. Emp1ean
Lo ya algunas casas comerciales y sup1e con ventajas a las abreviatu
loas ctl;l" ctvs., ct., etc. 

2~). Por razones de brevedad en 1a escritura se podria adoptal' 
eomo slmbolo de peso moneda naciona1, simplemente e1 signa $ sin e1 
agregado min, entendiendose que encierra en S1 este otro signo. 0 

Ejemplos: 560 $; 5,7 $; 10 P ; 0,5 P ; 140 £; 3,5 $ o/s; (qui
nientos sesenta pesos moneda nacional; cinco pesos set-enta centavos 
moneda naciona1; diez centavos moneda nacional; medio centavo mone
da nacional; ciento cuar'enta libras esterlinas; tres pesos cincuenta 
centavos oro s~mado). 

PROBLEMAS 

G. I. - Un joyero vendi6 2 lingotes de oro de 38 cms c/u (D= 
19,3) a 3,50 $ e1 g; b cuantas £ podra obtener con ese dinero si e1 cam
bio es de 16,99 $ por £ T 

Soluci6n 

P = VD = 38 Gms X 19,3 g/cms = 1466,8 g 

19,3 
><:76 

1158 
1351 

513380 I 1699 

.' Respuesta 

Podra obtener 302 £. 

1466,8 
X 3,50 

73340 
44004 

5133,800 

• Por dificnltad tipogrAfica resnltan inclinados la letr. y el segmento. 

3680 302 £ 
282 
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CUADRADO 2. 
Unidades y simbolos 

(Resumen) 

LONGITUD TIEMPO 

metro. m hora . h 

kil6metro . Km minuto . m 

centimetro cm segundo. s 

SUPERFICIE PESO ESPECiFICO 

metro cuadrado m2 gramo por centlmetro 
kil6metro cuadrado Km2 cubico . g/cm8.. 

hect8.l:ea . Ha kilogramo por decime-
area . a tro cubico . . Kg/dm d 

centiarea . ca 
declmetro cuadrado dm2 MECANrCAS 

metro pOI' segundo. m/s 
VOLUMEN kilometro por hora. Km/h _ 

metro cu bico . m S kilogrametro . Kgm 
decimetro cubico . dm3 caballo de vapor HP 
eentImetro cubico ems 

TERMICA 

CAPACIDAD grado Celsio °C 
litro . 
decilitro dl ELECT~ICAS 

hectolitro HI amperio A 
ohmio . Q 

PESO voltio . V 
gramo g vatio . W 
kilogramo . KO' 

" 
kilova tjo-hora KWh 

decigramo . dg 
tonelada metriea. Tm MONEDAS 

peso moneda nacional $ 
ANGULARES peso oro sellado . $ 0/8 

grado sexagesimal libra esterlina . £ 
minuto sexagesimal . centavo moneda nacional F 
segundo sexagesimal . " 
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x. - . N otaci6n geometric a 

1. - ELEMENTOS GEOMETRICOS 

PUNTOS. - Se designan los puntos con una letra latina maynscula 
de imprenta. (Deben evitarse las letras dobles y la N). 

A Puntos A. P, Q 

p Q 

LlNEAS; - Los segmentos rectilineos se designan con dos letras 
latinas mayusculas de imprenta en los extremos 0 una minuscula en el 
medio~ 

R------S 

Segmento RS 
Segmento b 

Para diferenciar un segmento rectilineo de uno curvilineo puede 
- ,....... 

e.mplearse la notaci6n RS y RS respectivamente. 
Una notaci6n particular de Hneas va en la secci6n 2 de este mis

mo capitulo. 

ANGULOS (pIanos). - Los iingulos se designan con letras griegas 
minusculas de imprenta que se escriben a continuaci6n del simbolo de 
iingulo y aun sin el. 

L L_ 1:: (J. (angulo (I. ) 

~ (angulo ~ ) 

PLANOS. - Los pIanos se designan tambien con letras griegas mi
nusculas de imprenta que van a continuaci6n de la palabra "plano". 

17 Plano f. 
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ANGULOS DIEDROS Y POLIEDROS. - Los angulos diedros se pueden de
signal' anotando los semi pIanos constitutivos 0 bien dos puntos de los 
pIanos y la arista del diedro. 

1::: a, ~ (:ingulo diedro a ~) 

AaB (:ingulo diedro A a B) 

Los angulos poliedros se designan con la letra vertice en primer 
termino y tantas I'epresentativas de puntos como aristas tiene. 

o 

1::: ORST (angulo poliedro 0 R S T) 

R s T 

Nota. - Un estudio particular y elemental del triangulo deberia 
-- pOl' sus consecuenGias mediatas, entre otras - familiarizar al nino 
con la siguiente notaci6n: 

vertices A,B,C 

ludos a, b,c 

angulos a, ~, y 

base b 

altura h 



, 
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ll. - SIGNOS CONVENCION ALES (Para el formulario geometri(lo) 

b 
h 
a 
r 

d 
p 
1 
n 
g 

Jt -

B 
A 
V 

3,14 

base lineal 
altura de figura 0 de cuerpo 
apotema del poligono regular 
radio 
diametro; diagonal 
perimetro poligonal 0 circular 
lado; arista; longitud 
un nfunero; graduaci6n de un areo 
generatriz del cono 
raz6n de la circunferencia al diametro 
base poligonal 0 circular 
area 
volumen 

Notas. - P). El restringido numero de signos adoptados que per
mite la confecci6n de un formulario geometrico elemental, claro y 
sencillo, facilita ademas su retenci6n mental de parte de los alumnos. 

2~). Todos los elementos lineales estan representados - de acuer
do a una notaci6n de segmentos - por letras minusculas. 

3~). Para diferenciar elementos semejantes se emplea el apice (b' 
la otra base del trapecio; a', apotema lateral de la piramite, etc.). 
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5. - FORMULARIO GEOMETRICO 

LoNGITUDES 

r 

perimetro de un poligono regular 

perimetro del rectangulo . 

longitud de la circunferencia . 

longitud de un arco de circuruerencia 

AREAS 

paralelogramo 

triangulo . . .. .. .. . . .. . . . 

trapecio . . . . . .. . 

poligol1o regular 

circulo ... .. 

corona circular . 

sector circular . . . . . . . 

prismas y cilindros rectos 

piramiode regular . . . 

cono recto. 

esfera .. . 

tronco de piramide r egular 

tronco de cono recto 

VOLUMENES 

prismas y cilindros 

piramides y conos . 

esfera .. ...... .... . ... . 

troneo de piramide y de cono de bases 
paralelas .... . .... . ... . 

p = nl 

p = 2 (1 + 1') 

1=2:rtr = itd 
:rtrn 

1 = - -
180 

A = b h 

bh 
A=--

A 

A 

2 

b+b' 

2 

pa 

2 

A = it r2 

h 

A =:rt (r2 - r '2) 

lr :rtr2 n 
A 

2 360 

A = ph 

p a' 
A =--

2' 

A =:rt rg 

A 

A 

4 it l':t 

p+p ' 

2 
a ' 

A = :rt g (r X r' ) 

v = Bh 

Bh 
V=-

3 

4 
V -:rtt·~ 

3 

h 
V = -(B + B' +fBB') 

3 
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N otas. - 1 ~). Se ha reducido el numero de formulas en 10 posible 
y estan exentas de detalles por ej.: A. lateral, A del cuadrado, a 1: 
apotema lateral, etc., que no son necesarios, pues las formulas estan 
todas p'erfectamente diferenciadas. Resultan asi sencillas y ciaras, con' 
10 que se favoreee su recuerdo. Con el mismo proposito y para no re
cargar en vano la mente infantil no se dan formulas de area total, ni 
desarrollos de areas' y vol1imcnes de prismas, cilindros, piramides y 
couos pues en la ensefianza primaria, en general, creemos ventajoso, 
practica y didacticamen,te resolver pOI' separado las cuestiones en 
base a las formulas elementales como se hace en los problemas ilustra
tivos que van al final. 

2>l- t. Estan comprendidas en la notacion las formulas particulares 

dd' 
A = 12; V = J3; A. = -- etc. 

2 

3~ ). Con excepcion de dos 0 tres formulas -cono, tronco de cono
donde la simplificacion inmediata obliga a su mod!ficaci6n, todas las 
restantes son expresiones simb6licas que traducen las del lenguaje co
rriente, con 10 que va lograda su cualidad mnemotecnica. 

4~). Siguiendo indicaciones del algebra se ha eliminado en las f6r
mulas el signa ordinario de multiplicaci6n. 

PROBLEMAS 

1. Calcular el perimetro y e1 area de un campo rectangular que 
mide 129,90 m X 55 m. 

Solucion 

p = 2 (1 + 1') = 2 (129,9 m + 55 m) = 369,8 m 

A = b h = 129,9 m X 55 m = 7144,5 m2 

Respuesta 

FJl perimetro es de 369,8 myel area de 7144,5 m2 , 

184,9 
129,90 

X 55 

6495 
6495 

7J44,50 
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2. B. M. E. - Para pavimentar un recinto de forma circular 
de r = 25,8 m se emplearon mosaicos octogonales de 1 = 0,28 m y 

p 
cuya a = -. i. Cuantos mosaicos se necesitaron? 

7 

Solucwn 

A = :n;1'2 = 3,14 X 25,8m X 25,8m = 2090,1096m2 

p = nl = 8 X 0,28m = 2,24m 

1,12 
pa 2,24m X 0,32m 

A = -- = = 0,3584m2 
2 2 

1 

Respuesta 

Se necesitaron 5832 mosaicos. 

3. Calcular h. 

. La altura mide 7,50 m. 

A = 120m2 

b 32m 
h = x 

Soluci6n 

A 

2A 

h 

bh 

2 

bh 

2A 

b 

Respuesta 

25,8 
X25,8 665,64 

X3,14 
2064 

1290 266256 
516 66564 
-- 199692 
665,64 

2,24 _'_7_ 

14 0,32 

° 
2090,1096 , 0,3584 

1,12 
XO,32 

224 
336 

0,3584 

29810 5832 mos. 
11389 

6376 

1 15m 
2 X 120m2 

=7,50m 
32m 
16 

2 

4. G. 1. - /, Que cantidad de cuero se necesitara para hacer una 
papelera de forma de piramite truncada regular cuya base menor es un 
cuadrado de 1 = 0,12 ill Y la mayor otro de l' = 0,25 m, siendo 
a' = 0,48 mY 
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Soluci6n 

p+p 
A = --- a' = ° 74m X 048 = ° 3552 m2 

2 ' , , 

p = nl = 4 X 0,12 m = 0,48 m 

1 
p'= nl'= 4 X 0,25 m =--

1,48 
0,74 

A = 12 = 0,12 m X 0,12 m = 0,0144 m2 

Respttesta 

Se neeesitaraJi 0,3696 m2
• 

0,74 
XO,48 

592 
296 

0,3552 
0,0144 

0,3696 m~ 

5. Esta eopa esta llena de eerveza CD = 1,02). Caleular el 
area, volumen y eapaeidad de la cop a y e1 peso de la eerveza. 

. ( )Jot 

Soluci6n 

A = ~ r g = 3,14 X 3 em X 10 em = 94,2 em2 

9,42 
B h 28,26 cm2 X 8 em 

V = --= -------= 75,36 ems , 
3 3 

I 75,36 
! X1,02 

[ -15072 

1 75360 

1 76,8672 

I 
A = ~ r2 = 3,14 em X 3 em X 3 em = 28,26 em2 

; 

C = 75,36 ml 

P = VD = 75,36 em3 X 1,02 g/em3 = 76,867 g 

Respuesta 

El area de 1a eopa es de 94,2 em2, e1 volumen de 75,36 em3
, la 

capaeidad de 75,36 rol y cl peso de la eerveza de 76,867 g. 
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6. Calcular el area total y el peso de esta columna de grani
to (D = 3). 

1 0,5 m 
a = 0,43 m 

h = 3,5 m 

Sol'Ucion 

A = p h = 6 X 0,50 m X 3,50 m = 10,5 m2 

2pa 
A ·= -- = 3 m X 0,43 m = 1,29 

2 
11,79 

v = Bh = 0,645 m2 X 3,5 ill = 2,2575 mS 

O,ti45 
X 3,5 

3225 
1935 

2,2575 

P = VD = 2,2575 m3 X 3· Tm/m3 = 6,7725 Tm = 6772,5 Kg 

ResjJltcsia 

El area total es de 11,79 m2 y el peso de 6712,5 Kg. 

Carlos RICHARDS. 
Escu?la N9 17 del CODeejo ESHlar ] 2· 

Emp~eo del sistema metrico dec'irna/. 

"En su Ultima sesion el Consejo Nacional de Educaci6n resolvio 
haecr saber a Ins oficinas de la reparticion que de acuerdo· a 10 prescrip
to porIa ley 845, el uso del sistema metrico decimal es obligatorio, Ue
gando a penarse con multa el empleo de otTO sistema, pOl' 10 que deberan 
abstenerse de admitir 0 usaI' otro que el oficial". (La Prensa, 5 de abril 
de 1936, 5i sec" 4:~ pag., 7i col.). 



DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

( Continuacion) 

AMOHECER. "Enrnohecer". 0 sea: "Cubrir de moho una cosa'·. 
rIa 2~ acep. es puramente extensiva (v.). Corresponde afiadir las for
mas americanas amohosa1' y amojosar resu1tante de la aspiracion de la 
hache, por ser ambas perfectamente castizas . .AS! 10 ensefia el sustan
tivo original moho, seg{m 10 indica su forma anticuada mogo, subsisten
te aun en varios paises americanos (v.). 

Viniendo ahora al mencionado sustantivo, su procedencia, segun el 
Dic., es "el aleman muff" y sus aceps. las siguientes: "P~anta muy pe
quefia de la familia de los hongos. .. que se cria forman do capas en 
1a superficie de los cuerpos orgfmicos, produciendo su descomposi
cion. 2. Capa que se forma en la superficie de lm cuerpo metalico por 
alteracion quimica de su materia; como la herrumbre 0 el cardenillo". 
La 3\l acep. es puramente figurativa. 

El sinonimo musgo, voz gue segun asienta correctamente e1 Dic., 
procede del lat. musmts (idem) torna innecesario por completo el re
curso al socorrido aleman. M usgo designa, en efecto, "cada una de las 
plantas criptogamas" - como los hongos - "que crecen ... sobre las 
piedras, cortezas de arboles, el suelo", etc. etc. (v.). M uscns y mucor 
significan igualmente moho en latin; con 10 que no hay lugar a dudas. 
Asi se explica igualmente Jas form as anticuadas y american as de la 
voz, a Jo cual concurrio, pOl' cierto, el ant;cuado mojo, que significo 
rf:mojo (v.) y que procedio de mojar, tOGa vez que mohos y musgos son 
pOl' excelencia plantas de la humedad, cuando no a veces acuaticas . 
.Advertire de paso que la etimologia academica de mojar es tambien 
erronea. 

AMOHINAR. "Causal' mohina". Y esta voz: "de mohin. Enojo 0 

(-nfado contra alguno". Mahin a su vez, "de mofa. Mueca 0 gesto". 
En cuanto a mofa, procederia "de mofar"; el cual (s. e. D.) es 

pura y simplemente "hacer mofa" ... 
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Con 10 eual, tautologias aparte, mota, mota?', mohin, mohina y e1 
correspondiente verbo que nos ocupa, carecen de etimologia en el 
Ip.xico. 

En el art. beta, dejo establecida la de mala (v.). POl' 10 que res
pecta a la de mohin, ella es el ar. moMn (con hache aspiracla) : insul
tante, ,que proviene de mahan (con hache aspirada) : golpear, macha
car, majar (v. almirez) y que emparienta con mahul (con hache as
pirada): astuto, intrigante. Asi decimos "machacon" al importuno. 
Bajo la forma mohino, 1~ acep.: "triste, melancolico, disgustado", con
currio "mojar", voz cuya etimologia academica es erronea (v.) segUn 
10 indican con pertinenc:a para el presente articulo, mojinete, 2Q (s. e. 
D.): go~pecito .en la cara, y mojic6n. 3'1- acep.: pUTIetazo (s. e. D.). 

AMOJAMAMIENTO. 

AMOJAMAR. "Hacer mojama. 2. Acecina'/'se". Mojama, a !ou vez: 
"Del mismo origen que almojama. Cecina de atUn". Y la anticuada 
nlmojama, "del ar. almoxamma, seco. Mojama". Con 10 cual resulta, 
segun se ve, que no se trata de voces del mismo origen, sino de la 
misma cosa. 

Pero almoxamma no significa seco en arabe. Esto es arbitraria 
ocurrenc:a de Eguilaz, quien dice en su GZosa1'io, art. pertinente: "Al
rnoxama, cast., moxama cast. y port., m1i::wma port. La cecina del atuD. 
De (ar.) almoxamma, "trechado" r. (ar.) xama, que en 2~ forma vale 
en P. de Alcala, "trecharse", 0 secarse". 

'l'odo 10 cual estaria muy bien, si no fuera que muxama 110 existe 
en portugues, y que el anticuado tr-echar no significaba secar, sino 
trinchar, que es por donde pudo aplical'se a la cecina. 

Sin embargo, es evidente que el P. Alcala uso dicho verba con la 
acep. de mechar, toda vez que moja1'l~a (con jota fr.) moxama que so
naba entonces moschama) es el ar. moscham: craso, que contiene grasa, 
y que deriva a su vez de ,~cham: grasa, en la misma lengua, pOl' 10 
cxtremadamente gorda que es la cecina del atun. La mecha de grasa 
o tocino que se introduce en la carne asi preparada para guisarJa, es 
schamat en ar.; y la aguja con que se practica esta operacion, Harnase 
meschak-al-scham, j pOl' donde venimos a a vcriguar que la tal "niecha" 
no procede a su vez "del lat. myxa": pabilo, como 10 asiento el Die . 

. en el art. correspondiente a dicho torzal de filamentos combustibles (v. 
iI! echa) sino del ar. meskab: barren a, taladro, concurrido por nesehk, 
que es torni~lo, para formar la meschak del cocinero; mientras to do 
ello es asimismo el origen de las aceps. 8~ del Die., segUn la eual 
mecha significa espiga de madera (v.) y Ia que Ie damos aea y en 
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Chile para designar la pieza perforadora del taladro, as! como la de 
muesea que segun el Dic. procederia "del lat. morsus, mordedura". 

Volviendo a mojama, la operacion de mechar determino la locu
cion ar. lahm moMmmar (con hache aspirada) que significa a la vez 
carne mechada y asado en glmeral (v. Diet. Franyais-Arabe por Joseph 
J. Habeiche, EI Cairo, 1890; arts: F1'ieandeau y Roti). Las aceps. de 
seco que' tomaron mo.iama y sus antedichos derivados, a los cuales debe 
agregarse amojamado: enjuto de carnes, que el Die. no registra, son 
puramente metaforicas. 

AMOJELAR. "Mm'. Sujetar con mojeles el cable del virador". 
Y mojel: "Del ital. morsello, rebenque, y este derivado del lat. 

morsus, mordisco. Mar. Cualquiera de las cajetas hechas de meorar, 
del largo de braza y media, las cuales van hacia los chicotes en dilsmi
nucion y sirven para dar vueltas al cable y al virador cuando se zarpa 
el ancla". 

Todo 10 cual significa, en suma, cor del auxiliar del calabrote de 
dicha pieza, y nada tiene que ver con el italiano morsello que significo 
siempre bocadito, tan solo, haciendo entre pescadores anzue~o por ex
tension metaforica. 

Mojel procede, en efecto, de mecha, conctU'rida por mocho, mojar 
y muez,ze, toda vez que pronunciado con la jota fro corriente en ' Es
pana hasta el comienzo del" siglo XVI, 10 propio que mojar su contem: 
poraneo, dicho igualmente mow1', forma agrupaci6n fonetica con las 
mencionadas voces. Asi 10 confirma el catalan moixell (pronu.nciase 
moischel) : copo de lana, cerro de canamo 'y manojo de paja, que es 
derivado semejante a "mechero"; mientras el mojel estudiado, es un 
torzal de filastica 0 meollar, semejante a las mechas 0 pabilos, 

EI lat. myxos: mecha y mechero, procedente a su vez del gr. 
myxa (pronunciase museha, con 1t fr.) : moco del pabilo, hizo los pro
venzales mouchBl, mouchil: (idem) a la vez que cabo de mecba y de 
vela, cabo de cnerda y ovillo de bilacbas 0 pajas; to do 10 cual agru
pase intimamente con el antedicbo catalan, idioma gemelo del pro
venzal como es sabido. 

Por aM concurrio mocho a la formacion de mojel, bajo la acep. de 
punta cortada que es tambien la del "cbicote" de la def'nici6n aca
demica: "extremo, remate 0 punta de cuerda" (4~, v.). Mojar, debio 
hacerlo por su vinculaci6n con meollo que estudio en el art. pertinente 
(v.) ; yen cuanto a mfl-eUe, por medio del verbo amollar, 3~ acep.: "Mar. 
Soltar 0 aflojar la escota u otro cabo para disminuir su trabajo". 

(Las veintiuna voces ) que siguen, sin obse,-vaciOn). 
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AMONDONGADO. "De a, 29 art., y mondongo. ApHcase a la persona 
gorda, tosca y desmadejada. 2. Dicese tambien de solo alguna parte 
del cuerpo humano ". 

Monclongo, a su vez: "intestinos y panza de las reses", pro cede
ria "de mondejo" que es "cierto relieno dtl la panza del puerco 0 del 
earnero" y que viene "quiza de bandujo", 0 sea "tripa grande de 
c('crdo, carnero 0 vaca, lfena de carne picada ", el cual procede "de 
band1tllo: "vientre 0 conjunto de la!\ trip as " cuyo origen serra pOI' 
fin "el lat. ventrieulum diminutivo de venter, vientre". 

Bandullo seria tambien sinonimo de bandujo en Salamanca (v.) i 

pero el Dialeeto Vidgar Salmantino de Lamano y Bene:te, obra lau
reada y publicada a expensas de la Academia, segUn reza su titulo 
(Salamanca, 1915) no registra el tal bandullo. Lo unico que dice en 
eJ art. Bandujo, es, al fin: "en gallego banclullo, vientre". 

Pero tales voces no se corresponden ni vinculan, segUn puede ver
se en los pertinentes articulos. 

Mondongo es formaci6n popular por concurrencia del lat. mundus: 
limpio, mondo, 0 sea "limpio y libre de cosas superfluas, mezcladas, 
anadidas 0 adherentes" (v.) tal cual se deja la panza y trip as prontas 
para guisar que constituyen el mondongo i y montan bajo Ia derivacion 
despectiva y familiar que hace "pilongo", "zangandongo", asi como 
el argentinismo "bailongo": baile de mala muerte. 

COrl'obora 10 primero, Ia voz mondan, "de mondar. Tronco de 
arbol sin cortez a "; correspondiendo agregar pOl' su derecho de pri
macia en la ocurrencili, bien que sea tan inseguro, el art. monclejo. al 
cual refiere mondongo, el Die. Etimt. de Monlau (2~ ed., Madrid, 1881) : 
"Segun Cabrera, del;L. botell1tS, ti-ipa embutida, relleno, salio Ia voz 
anticuada bondeio, bondejo, y permutada la b en m monde]o. Otros 10 
explican POI' ei 1. mund1tS, mondo, Iimpio, que suponen ser tambien e1 
primitivo de mondongo. Es posible, sin embargo, que e1 origen sea 
arabe y que el radical de mondejo y mondongo sea t~l vez el mismo, u 
otro afine, de a,zhondiga, almondiga". 

Salvo 10 relativo a1 lat. mundns, el resto es conjetura sin asidero 
como puede apreciarlo e1 lector consultando los arts. pertinentes. 

Viniendo ahora a monton, bajo Ia forma despectiva que senale, es 
de advertir que en Guatemala y Puerto Rico, Uaman mondongo al "ade
£esio, traje 0 adorno ridiculo", mientras en Bolivia designan con la 
misma voz un "amasijo de afrecho, maiz y miel que se da a los caba-, 
lios':, segUn 10 asienta Augusto Malaret en el art. pertinente de su 
Die. de Amerieanismos (San Juan, Puerto Rico, 1931; 2~ ed.); a 10 
cual debe anadirse Ia antedicha segunda acep. de amondongado. 
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POl' otl'a parte, '/1mndo, que es mondo en ital., significa en ambas 
lenguas muchedumbre de personas 0 cosas; con 10 que pudo concu
rrir- Asimismo, tal vez, el anticuado mot6n: carnero, que en hal. es 
montone. 

(Las veintiocho voces que siguen, sin observaci6n). 

AMORCAR (s. e. D.) "Amtwear". Y esta (s. e. D.) : "Dar el golpe 
e1 toro con las astas". El art. siguiente, Amurco (tambien s. e. D.) de
Higna el "golpe que da el toro con las astas". El Die. Encid. de Zerolo, 
que tatnpoco atribuye ninguna etimologia a estas voces, advierte en su 
primera observaci6n al art. amurcar, que "en el reino de Ul'1tllctUa se 
usa (sic) esta palabra algo alterada, pues se dice amorcar". 

Sin embargo, tratase como va a verse, .de :llna voz no menos co
rrecta. Pero vengamos a Stl origen. 

Aunq~e en forma dubitativa y deficiente, el Glosario de Eguilaz 
atribuyelo con acierto en el art. Amureo: "El g01pe 0 herida causada 
pur e1 toro con las astas. Acaso de (ar.) marc (mudada en u el (sic) 
fatha de la 11). radical y precedida de una a prostetica) nombre de ac
cion del .v. (ar.) 11uiraca, "heri1' a alguno rapidamente con un golpe 
de lanza". 

Efectivamente, mal'c, en ar., significa atravesar, pasar de parte a 
parte con espada, lanza 0 cualquier punta, y tamb;en partir con velo · 
cidad, salil' de estampia, ir disparado, en cuya doble acep. hace ma
mea: lancear rapidamente como pone Eguilaz, dispal'ar la flecha, to
mando asimismo la forma m.onwa cuya contl'accion castiza m6rca, mitr
('a, explica el granadino amorcar: corneal'. La a inicial es Ja corl'iente 
en los verb os de movimiento como acorn ear, alancear, y confundese 
en este caso con e1 art. ar. al: el, que haciendo a ante m, corresponde 
('n 1'1 caso del sustantivo amurco. 

POl' 10 que respecta a la u de esta voz y de su verbo, es seguto que 
proviene del signo vocalizador llamado damma, consistente en la letra 
wau que es la tt arabiga, y que segun los casos, suena tambien () '; toda 
vez que mediante aquel, se transforma el susodiclio marae eh m6ruca. 
Esta Ultima forma, hallase iegistrada como sinonima, pOl' c;erto, en el 
Vocabttlaire Arabe-Fmn~ais de los jesuitas de Beirut (18'83). 

(Las diecinueve voces que siguen, sin obser·vaci6n). 

AMORRAR. Segun el Dic., "de a, ~Q art., y morro. Bajar 0 incli-
11ar la cabeza. 2. Bajar la cabeza empeiiandose en no hablar. 3. Hocicar, 
51). acep. 4. Hacer que el buque cale mucho de proa". 

En la I lJ acep., que se aplica de preferencia al ganado, concul'rio, 
quiza con pl'eponderancia. m1trria.. voz quI' proccde del ar. morr: amar-
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go, y que design a una "espeeie de tristeza y cargazon de cabeza que 
haee andar cabizbajo y melancolico al que Ia padeee" (v. amodprr'a
miento) . 

La, 2(1 aeep. es metaforiea de la 1~. La 311- y la 411- que 10 son respec
tivamente a su vez, si proceden de morro; pero la Academia ignora la 
procedeneia de esta voz. Asi en el art. que trascribo: "MORRO. En 
port. morro; en ant. fro TlWU1·re. Cualquier cosa redonda cuya figura 
sea semejar.te a Ia de la cabeza. 2. Monte 0 penasco pequeno y redondo. 
3. Guijarro pequeno y redondo. 4. Monte 0 penasco escarpado que sirve 
de marca a los navegantes en la costa. 5. Saliente que forman los la
bios, especiailIlente los que son abultados 0 gruesos". 

Corresponde agregar morra, ler. art., puesto que segUn el Die. 
es "del mismo origen que morro" y que significa "parte superior de 
la cabeza". 

En el art. _Umom, voz s. e. D., y que significa: "Monton de can
tos sueltos que se forma en las tierras de labor 0 en las encrucijadas y 
division de terminos", estableci como sigue su etimologia que es nece- . 
sario trascribir: 

"Del lat. m1t; 1tS: muro; cercado, defensa, dique, repal'o, que hizo 
en anti guo itaL m:.0\·a: construccion informe, masa de cascotes, monton 
de piedras; y la mt.derna forma mura, femenino plural de muro. De 
aquello tambien, . procede morena (3er. art.) : "monton de mieses" ... 
y "monton de piedra,,", que el Dic. considera "del mismo origen que 
el fl'. m01'aine", voz a la cual atribuye Littre origen desconocido" ... 
(v. Diction., art. morc.ine, donde se menciona precisamente "el itaL 
mora, monton d~ piedras".) Anadire que el lat. mora: demora, deten
cion, concurrio tambien con Ia acep. extensiva de atajadizo; conCH
l'rencia que habia hecho ya el baj. lat. mora: pantano, y piedras api
ladas". Etc. 

POI' esto, el port. morro que el Dic. cita, significa solamente loma, 
otero y pedregal j con todo 10 cual.queda estab1ecido que la acep. priu
cipal y directa de la VOZ, es monteci!lo, penasco, canto rodado. 

La procedencia del lat. ndwlls, confirma1a sin dejar lugar a du
das e1 antiguo fl'. mOU1"1'e de Ia cita academica, que fue tambien ??ior 
y mour en Ia Iengua del OC, segl111 el Glosario de la misma pOI' el Dr. A. 
Bos (Paris, 1891) significando: "eminencia, parte superior, otero, par
te redonda, roca redondeada; cabeza redonda, cabeza; hocico, trompa, 
jeta". EI mismo lexico, senala el vincu~o de diclla voz con las caste
llana y portuguesa mon'o, y con el vascuence murua, variante corrobo
rativa ciertamente, como se ve pOl' otra~ dos formas del mismo idio-



--- 56 -

ilia: murrua, que significa muro, pared, y murruka que dice "a mon
tones"; pero el ingles mur: hocico, que menciona tambien, no existe. 

Morra, morro, y los derivados de este ultimo, morrion en sus dos 
primeras aceps., pues en la 3'" procede ya de mUf'ria (v.) y morron, 
son todos signuicativos de bulto, prominencia, genericamente hablan
do, por supuesto que con sus verbos respectivos. 

AMORREO. - AMORRIONADO (v. amorrar). - AMORRONAR (v. 
anwfTar). - AMORTAJADOR. - AMORTAJAMIENTO, - AMORTAJAR. 

- AMORTECER. - AMORTECIMIENTO. 

AMORTIGUA0I6N, Amortiguador. Amol'tiguamiento. Amm'tiguar. 
Segun el Dic., "del b .lat. admortificare, y este del Jat. ad, a, y morti
ficare, matar. DejaI' como muerto". Las otras dos aceps. son figura
tivas de atenuar, templar (v.). 

Pero en el art. correspondiente al anticuado amorta1', sinonimo de 
a1no1,tigttar, el Die. asienta la etimologia correspondiente a ambos y 
lambien a amortizar, "del mismo origen que amortar" segun dice pro
piamente: "el lat. ad, a y mol'S, mortis, muerte". 

Son todos eIlos, en efecto, derivaciones bajolatinas que debio cOn
SIgnal' como los origenes inmediatos. Asi, admortare, que es el susodicho 
amol'tar, y que bajo la variante admortire (idem) hizo el fl'. amortir 
( idem) indicando Ill, transicion a amortiglta?' pOl' medio de dos formas 
en Cat'e y gare, impllcitas a 10 menos, como los clasicos plicare y miti
gal'e, pero corroboradas pOl' otro baj. lat., admortizare: amortizar, que 
correspondia mencionar igualmente. 

AMORTIZABLE. - AMORTIZAOION. - AMORTIZAR (v. amo1'tigua

cion). Las dieciocho voces que siguen, sm 0 bservacion~ 

AMPALAGUA. V. N. El Diccionario Argentino por Tobias Garzon 

(Barcelona, 1910) define correctamente y en todas sus form as este ar
gentillismo que es necesario mcluir, dada la impo1'tancia del animal 
que denomina: "Boa de la Rep. Arg. conocida entre nosot1'os con est'e 
nombre y los de lampalagua y ampalava. El Dic. de una Sociedad Li
toraria (ano 1868) trae ampalaba. Se (sic) engul1e vizcachas, coma
d1'ejas, zon'os, etc., y hasta criaturas". La etimologia conjetural que 
I,rascribe del Tesoro de Catamarq1tenismos de Lafone Quevedo es una 
fantasia disparatada. 

Corresponde afiadir que se trata de la Boa constrictor j divinilo
quis, y que su cuero es de much0 valor industrial. 

La voz ampalagua, ampalava 0 lampalagua, completamente ajena 
a las lenguas indigenas, procede a mi ver del ar. afaguan: vibora macho, 
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concurrido pOl' otro ar., lefagaa: vibora, serpien.te, pero en cuya for
macion han debido intervenir los verb os alampar, lampar: ansia de 
comer 0 beber como engullendo, y probablemente lamprea: gran pez 
de forma ofldica euyo nombre, segUn 10 estudio en el art. pertinente, 
procede del gr. ampron: coyunda, lonja; mas, carezco de los elementos 
necesarios para completar la formacion. 

AMPARAR. Como 10 asienta el Die., "del baj. lat. amparare, y 

este del lat. in, en, y pad,re, disponer, adquirir"; mas, la predomi
nante acep. de "favorecer, protejer" (v.) requiere como complemento 
etimologico la mencion del baj. lat. ampara: dique, vineuJado con mam
pam segun es facil colegir. 

Considero, asimismo, mas correcta la atribucion formativa del lat. 
ad, a, y pamre, segun corroboralo apparatu,s: aparejado, dispuesto, pre
venido, que son las aceps. de la voz estudiada. 

(Las veintiocho voces que siguen, sin observacion). 

AMP ON (s. e. D.). "Amp1io, repolludo, ahuecado". 
Evidente aumentativo del anticuado amplo: amplio, que eJ 

Die. registra. 
(Las diez voces qM siguen, sin observac'wn). 

~FAR (s. e. D.). "Amttrcar". Es decir corneal' (v. amOt·car). 
Forma de bufar: resoplar con furia como 10 hace el toro al acome-

tel', mediante la adhesion de la a prostetica habitual en los verbos de 
lllovimiento. 

En el art. beta, estudio la permutacion. de la b en m que agrupa 
dicha voz con mota, p. ej" sefialando e1 baj. lat. buffa: cachetada, so
papo, cuya concurrencia es aqui evidente; y _POl' de contado bufa,r. (v. 
dicho art. que 10 eselarece pOI' completo). 

Confirmalo tambien pOI' indole el anruogo arn1£lar que pro cede "de 
a. 2Q art., y mula" como asienta el Dic., y euya 311 acep., peculiar de 
Salamanca bajo forma reflexiva, es "enfadarse, enojarse", como la 
mula cuando Se empaCIl, segun 10 confirm a el texto con que acompa
na e1 art. pertinente de su Dialecto Vu·lgar Salmantino, Jose de La
mana y Beneite. Cabe citar pOl' igual motivo, am1tsgar, 0 sea "echar 
hacia atras las orejas e1 caballo, el toro, etc., en ademan de querer 
morder, tirar coees 0 embestir". Considerese, asimismo, rebu/ar y 
'rebute. 

Lo curioso es que Ia primera edicion del Diccionario, llamada "de 
autoridades" (Madrid, 1726-1739) daba en la definicion de la voz que 
llOS ocupa, su justo origen. Asi la ha conservado a la letra e1 Dicciona-



- 58-

rio Eneiclopedico de Zerolo: "Arnu,far. Aeometer con el bufido con 
que acomete e1 toro. (Acad., Dice. Aut.). 

Barba de cola de pez 
En alcance de garnacha 
y la boca de arnu,far 
Con bigotes de J arama ' '. 

Pero, aqui, e1 portugues ofrecenos una decisiva confirmacion. 
Efectivamente, arnuo en dicha lengua es "enfado, malhumor ex

presado en el aspecto, silencio 0 gestos", dice Candido de Figueiredo 
en su Novo Dice. da Lingua PoTtu,g1teSa (Lisboa, 1913; art. pertinen
te) asentando que la voz procede de aIn1Ia1', accion y efecto suyo, sin 
embargo. Pero la comparacion que agrega con el fl'. mOtte: mueca. 
agrupa ambas voces con rnota, segUn 10 estudio al final del art. beta, 
completando los elementos demostrativos de la formaeion que nos oeu
pa. El portugues arnwlr, es nuestro amufar con acep. mas extensa. 

POI' ultimo, en antiguo ital., rn1tffettino significo cascarrabias, 
pronto de genio. 

AMUGAMIENTO. "De a, 2Q art., y muga. Amojonamiento", segun 
asienta el Dic.; pero como la voz rn1lga carece de etimologia en el, v. 
arnogotado. 

AMUGRONADOR. - AMUGRONAR. 

AMUJE (s. e. D.). ((Sal. Esguin 0 cda del salmon". El Dialeeto 
Vulgar Salrnantino de Jose de Lamano y Beneite (Salamanca, .1915") 
asienta: "Especie de salmon que se cria en el Duero". 

Del baj. lat. rnullio, onis: "mojon", seg{m puede verse en el art. 
arnogotado, que agrupa dicha voz con m1tga (s. e. D.) : "Desove. Fecun
dacion d~ las huevas en los peces y anfibios" (2Q art.) ; toda vez que 
SE-gUn el primero, muga es mojon (v.) y procede de la identie.a voz 
baj. lat. que signifieo monton, como 10 es por cierto el desove. (v. mo
jon, 5~ acep.). 

Pero, a no dudarlo, concurrieron dos voces 1atinas: nd/'gil, 0 sea 
el mujol, y mtWtts, el barbo; peces de rio y de mar como el salmon que 
es fluvial cuando e1 desove. El P. Lerchundi en su Voeabttlario Es 
panol-Arabigo del Dialeeto de Marrueeos (Tanger, 1892) registra co
mo voz de procedencia hispano-Iatina enmun: salmonete. T..Ja a inicial 
de la voz que nos ocupa, debe ser popular 0 mozarabe. 

AMULATADO. - AMULETO. - AMUNICIONAR. - AMU:&ECADO. 

AMURA (s. e. D.). "Parte de los costados del buque donde este 
empieza a estrecharse para formal' la proa. 2. Cabo que hay en cada 
uno· de los punos bajos de las velas mayores", etc., etc. 
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Monlau sentencia como sigue: "De etimologla desconocida, puesto 
que no puede admitirse la de Peiialver que l~ refiere a nwro, ni la de 
Solano Constancio que la sac a del vascuence amarratcea, viral'''. Y eEl 
todo. 

Pero amura en su 1 ~ acep., procede del lat. In'ltrns: muro, y ade
illaS atajadizo, cerco, defensa, reparo en la mas amplia significacion, 
(Jon todas las cuales paso al baj. lat. en la forma mum, haciendo el 
verbo murare: atajar, cercar, m'umr, en suma, segun la indole mani
fIesta en los derivados clasicos murcil'is: mural, y mllratl£S: murado, 
que pOI' cierto pasaron tambien, 10 propio que a nuestra lengua. Asi 
confirmalo hasta la evidencia aml£7'ada (s, e. D,) : "cada uno de los 
cpstados del buque porIa parte interior". 

En el art, amar'm dejo establecido que amum, bajo BU 2\\ acep., 
procede del aI', mart': cuerda, a traves de las distintas formas alia es
tudiadas, POI' esto, en Marruecos, 1a soga de atar bueyes, vacas, etc. 
l'ecibe e1 nombre de marar, haciendo marrar, rnet'rer: atar con ella, 
que como se ve es ya ama7'1'ar, (V amarra) ; mientras en las otras co
marcas berberiscas, cuerda toma tambien la forma amurar. 

Tratandose de una voz exclusivamente maritima, cOl'responde ana
dir que, en ar., escuadra, flota, son amarat bahdyat (con hache aspi
rada) amarat merkab, seglm que dichas locuciones designen marina 
de guerra 0 mercante; y tripulacion, amarat: voces procedentes a su 
vez de flotar, que eEl aam, ama. En el citado art, arnan'a, he menciona
do la con curren cia de mar, senalando al respecto una curiosa refundi
cion de raices y voc·ablos. Afiadire, como quien agota el tema, sin pre
tenderlo, pOl' supuesto, fuera de su pl'opia limitacion, que en sus Addi
tions aux Dictionnaires Ambes (Argel, 1923; art. pertinente) E. Fa
gnan consigna el termino }arnur' (COD jota fr.): extremo, punta del 
mastil. 

Leopoldo LUGONES. 



LA OFICINA INTERNACIONAL DE EDUCACION 

Funcwnamiento y fines 

"Considerando el desarrollo de la instrucci6n y de la educaci6n 
como factores esenciales para Ill. paz y el progreso moral y materia-I 
de la humanidad, es precIso para favorecerlo, reunir la documenta
ci6n sobre los esfuerzos de investigacion y aplicaci6n realizados 
en el dominio educativo, asegurando un intercambio de informaci6n 
y documentaci6n, a fin de que cada pais se sienta estimulado a apro
vechar de las experiencias de los demiis". 

Esta declaraci6n que figura en los estatutos de la Oficina In
ternacional de Educaci6n, indica el m6vil con que se ha 00u!lti
tuido este organismo. Su finalidad es la de servir de centro de infor
macion para todo 10 concerniente a la educacioll. Inspiriindose en el 
espiritu de cooperacion internacional mantiene una neutralidad ab
soluta en los puntos de vista nacional, politico, filos6fico y confe8io
nal. En tanto que, 6rgano de documentaci6n y de estudios, trabaja 
con cariicter estrictamente cientifico y objetivo. Son sus actividades 
de dos generos; centraliza Ia documentaci6n relativa a la educaci6n 
publica y privada; y se interesa en las investigaciones cientificas 
dentro de sus dominios, tomando la iniciativa de encuestas experimen
tales 0 de estadisticas cuyos resultados son llevados a conocimiento 
de los educadores. 

Los miembros de esta Oficina son Gobiernos, Ministerios de Ins
trucci6n Publica, e instituciones de interes publico, los que se eOID

proIDeten a contribuir con una euota anual fija un tanto elevada. En 
1935, eran estos miembros; Cheeoeslovaquia (Ministerio de Instruc
ci6n Publica), BeIgica (Ministerio de Instrucci6n Publica), Ecuador 
(Gobierno), Polonia (Ministerio de Instrucci6n- Publica y de Cultos), 
Suiza (Gobierno Federal), Espaiia (Gobierno), Egipto (Gobierno), 
Alemania (Instituto Central de Enseiianza y Educaci6n), Colombia 
(Gobierno), Portugal (Ministerio de Instrucci6n Publica), Iran (1\fi
nisterio de Instruccion Publica), !talia (Gobierno), Argentina (Mi
nisterio de Justicia e Instrucci6n Publica). 
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Actividades de La oficina. - De sus comienzos modestos, ha con
lIervado la O. I. E. la costumbl'e de responder 10 mas amplia y rapi
damente posible, hasta los pedidos de educadores individ'uales, pedi
dos que recibe de todo el mundo. Otros entre enos, de paso pOl' Gine
bra) van con frecuencia a consultar sus ficheros, biblioteca 0 co
lee cion de documentos, buscando en los especialistas que trabajan, las 
informaciones que les son necesarias; siendo acogidos siempre con 
sirnpatia. Pero sus realizaciones principa1es estan en e1 dominio de la 
tecnica de 1a educacion y colabora con los Ministerios de Instruccion 
Publica de todos los paises. 

La Secretaria de la Oficina esta form ada por tres divisiones: 
La Administracion, Investigacion, e Informacion. 

Numerosas encuestas han sido emprendidas pOI' la division de 
Investigacion, la mayoria a pedido de alglin pais miembro de la Ofi
eina. Un cuestionario es enviado a cada Ministerio de Instruccion 
Publica de las cinco partes del mundo; reeibidas las respuestas, se 
eleva un informe, escrito por un colabol'ador de 1a Secretaria, para 
ser 1uego publicado en forma de folleto 0 de volumen. He aqui al
gunas de sus mas recientes encuestas: la prolongacion de la ensefian
za obligatoria; el self-goverment. en la escuela; el trabajo pOl' equi
pOS; la situacion de la mujer casada en la ensefianza; las economJas 
de presupuestos en los dominios de la Instruccion Publica; 10!3 Con- _ 
sejos de <Instruccion Publica; y, la preparacion profesional del perso
nal docente primario y secundario. 

Las encuestas actual mente en curso, se refieren a la legis]aeion 
sobre las construeciones escolares; la ensefianza de la psicologia en 
las eseuelas normales; la ensefianza especial y la ensefianza de len
guas vivas. 

Dos 0 tres iniormes sobre las encuestas, son discutidos cada afio, 
en la Conferencia Internacional de Instruccion Publica, que se con
voca pOl' ,intermedio de la Oficina en Ginebra, y qU6l, con asistencia 
de representantes de mas 0 menos cuarenta gobiernos, se efectua 
en el mes de julio. 

La Division de Informacion asegura, pOI' medio de numerosas 
publicaeiones, la difusion de la documentacion que recoge, que for
ma ya una coleccion rica y variada, y que goza como consecuencia 
de la objetividad cientifica, y de la fuente ofieial de su documenta
aion, de una auteridad considerable; el boletin trimestral (ediciones 
francesa e inglesa) que informa: a la vez, sobre las actjvidades de la 
Oficina; el movimiento educativo en todos los paises; los libros apa
reeidos en materia de educaciOn y psico.logia; las inieiatiTas eon ViR-
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tas de armonia internacional pOl' medio de la juventud; por su inter
cambio de legislaciones escolares; por el de comunicados a la prensa; 
pedagogica' de todos los paises; el de bibliografia pedagogica; la pu
blicacion del Anuario internacional de la Educacion y de la En~e
nanza que contiene los comunicados oficiales de los Ministerios de 
Instruccion Pllblica sobre los progresos escolares realizados en sus 
paises respectivos durante el ano transcurrido asi tambien como las 
estadisticas detallaclas; y pOl' medio ·de las confereneias anuales de 
Insti-uccion Publica, en las que los problemas pedagogic os de ac
tualidad son discutidos en una ' inteligencia de comprension mutua 
y de buena voluntad, de parte de los representantesde los paises mas 
cliversos, y clonde las resoluciones son tomadas de comun acuerdo. 

La Oficina recibe con regularidad, alrededor de cuatrocientas 
revistas pedagogicas en todos los idiomas y analiza la mayor parte; 
recibe tambien de los principales editores de todos los paises las no
vedades pedagogicas. Ha formado asi, un fichero rico en clocumenta
cion. 

La educacion con mil' as a una colaboracion internacional es una 
de las grandes preocupaciones de la O. I. E . De 1928 a 1932, momenta 
en que las crisis financiera la obligo a interrumpirlos, ha organizaclo 
cada verano un curso especial para el personal docente, dando asi 
satisfaccion alma cle las recomendaciones de la Comision Internacio
na1 de Cooperacion Intelectual de 1a Sociedacl de 1a Naciones, so
bre e1 siguiente tema: "Como hacer conocer 1a Sociedad de las Na
ciones, y como clesarrollar el espiritu de colaboracion internacional", 
tema clesarrollaclo desde el punto de vista de la psicologia del nmo y 
de la metodologia. Ha recopilaclo poco a poco una import ante co
leccion de obl'as y materiales para la ensenanza de la paz y de ]a 
colaboracion internacional, y que constituyen obras de consulta pa
ra gran numero de educadores. 

La seccion de Literatura Infanti1 es sin duda la actividac1 mas 
interesante de la O. I. E . : los mas bonitos libros de laminas, volu
menes de cuentos y novelas para la juventud, asi como los diarios 
y revistas infantiles mas conocidas de treinta y nueve paises en trein
ta y tres lenguas, forman una coleccion magnifica. Editores, t1'a
ductores, autores, ilustradol'es, de todos los continentes vienen a COD

suIt arIa 0 a inspil'arse. Esta natul'almente, destinada a difundir en
tre los uinos de todo el munclo uua simpatia mas iuteligente para los 
ninos de otros paises. En la actualidad la seccion tiene en tramite 
una encuesta sobre 1a reaccion de los uinos ante la 1ectura de trabajos 



- 63-

de tendencia de amistad internacional, y a la cual el comite "Nobel" 
ha tenido a bien interesarse. 

"Ut per juvenes ascendat mundus", tal es la divisa de la O. I. E. 
y que fue compuesta pOI' los alumnos del Instituto Bakule de Praga, 
en una vineta que la simboliza y que figura en todas las publicaciones 
de la Oficina: dos nillos, un varon y una mujer que, en puntillas ele· 
van en sonriente esfuerzo entre sus manos, al globo terrestre. i Ojala 
esta viiieta sea simbolica! Nunca ha tenido el mundo mas neeesidad 
que actualmente, de ser elevado por una juventud educada por en
cima de sus miserias y errores. La O. I. E. deseal'ia contribuir a ello 
pOl' medio de sus esfuerzos, que tratan siempre de mejorar y perfec
cionar la educacion. Consciente de los peligros que implicaria presen
tar cualquier tentativa de unificacion internacional en la educacion, 
(el ejemplo de la situacion que se Ie ha creado en los Estados Fe
derales es muy instruct iva a ese respecto) evita escrupulosamente 
toda tentativa de ese orden, buscando simplemente establecer entre 
todos los paises una colaboracion eficaz a pesar de que los me
dio!': de que dispone son todavia insuficientes como para permitir
Ie emprender todas sus iniciativas. 

Su historia 

Por que tUB creada. - La necesidad de un centro de informacion 
sobre todo 10 que se refiere a la educacion en todos los paises del 
mundo, se manifesto hacia el final del siglo XIX. Hasta ese entonces, 
solo algunos precursores, como el gran educador y pacifista Come
nius en el siglo XVII, hablan tenido el presentimiento, mas que la 
idea, de una organizacion en tal sentido. Quizas el primer intento 
preciso tendiente a la creacion de un centro permanente de doeumen
tacion, bajo el nombre de Consejo Internacional de Educacion, par
tio en 1880, del Cong.reso Internacional de la Ensenanza Primaria 
con sede en Bruselas. Durante el mismo periodo (fin del siglo XIX 
y principios del XX) much os educadores de merito trabajan en fa
vor de la creacion de un centro pedagogico internacional, pOI' ejem· 
plo el senor Kemeny, de Budapest, que aun vive y se interesa mny 
vi·vamente en la Oficina de Ginebra, donde encuentra la realiza
cion de algunas de sus ideas. De 1901 a 1925, uno de los hombres 
que mas se preocupan porIa creacion de un centro permanente 
e internaeional de informacion pedagogica fue el senor Federico 
Zoilinger, secretario del Departamento de Instruccion Publica del 
canton de Zurich, que, tambien se intereso en los primeros pasos Cle 



- 64-

Ia Oficina de Ginebra, a los que rodeo de su ilustrada solicitu.~ hasi;a 
su muerte. Siempre, durante este mismo periodo, numerosos congrc
sos pedagogicos 0 pacifistas, habian manifestado su decidido deseo 
de que se abriese una Oficina permanente e internacional de educa
cion. 

C6mo nacw la oficina internacional de ed1wa.ci6n. - Inmediata
mente despues de la guerra, los esfue,rzos de Zollinger se fusionln"on 
con los que realizaban sus compatriotas los profesores Eduardo Cla
parede y Adolfo Fen'iere, de Ginebra. En 1921, Ferriere, profeqor 
01 Instituto "Jean Jacques Rousseau" y director de la Oficina In
ternacional de las Escuelas nuevas, hizo aprobar en Bruselas, pOl' 
el Congreso Internacional de Trabajadores intelectuales, un proyec
to de oficina internacional de educacion. La Liga internaeional pa
ra la Educacion nueva la adopta en su Congreso de Montreux:, en 
1923. El liler. Congreso Internacional de Educacion Moral, orga
nizado en Ginebra (1922) por el Instituto Jean Jacques Rousseau (0 
Instituto universitario de las Ciencias de la Educacion), toma co
nocimiento con gran entusiasmo de un pl:oyecto expuesto por Zo
llinger, que habia vuelto a tomar su antigua idea adaptandola a las 
modernas circuntancias. De igual manera, os en Ginebra y bajo la 
impulsi6n de los senores Eduardo y Juan Luis Claparede, que ua
cio f.inalmente la Oficina Internacional de EducaciOn. Un Comit~ de 
Iniciativa, formado pOl' personalidades eminentes de varios palses, 
pero residentes en su mayo ria en Ginebra, decidio Ia creacion en cli
ciembre de 1925 y Ia Oficina se abrio, muy modestamente, y bajo 
la direccion del profesor Pedro Bovet el 19 de marzo de 1926, con 
los auspicios del Instituto Universitario de las Ciencias de 1a Edn
cacion. 

Como se tmnsfQ1""rn6 en 1929.--Si los creadores de la O£icina Inter
nacional de Educacion vieron claramente sn uiilidad y algunas de 
las neces!dades que podria llenar, su £e en sus destinos, 10 mismo que 
el interes que deberian - pensaban e110s - manifcstarle los maestros 
del mundo entero, los encegnecio, ciertamente, sobre las posibilidades 
financieras de tal empresa. Muy l'lipidamentese pudo auvertir 
que las contribuciones de los profesores y maestros, y aun de aso
ciaciones pedagogicas, forzosamente minimas y bastante poco nume
rosas, no podrian ser recaudadas en paises muy alejados sin gall to a 
elevados y que eran, en consecuencia, una fuente de recursos iluso· 
ria. For otra parte, era imposible que una Oficina Internacional, 
Hamada a desarro11arse, dependiera casi enteramente, para su subsis
tencia, del Instituto Rousseau: est a solucion hnbiera sido incompati-
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ble con las vast as obligaciones que impone una real colaboracioll ill
ternacional en materia de educaci6n. 

Entonces una dama estadounidense de gran talento, dotada a1 

mismo tiempo de una fe ardiente en la influencia que podria ejerr.el' 
la educaci6n en favor de la paz y la colaboraci6n internacional, y 
de un espiritu politico, practico y realizador, la senora Fannie Fern 
Andrews, doctora en derecho internacional y secretaria muy act iva 
de la "American School Citizenship League" habia - por intermedio 
de esa Asociaci6n - preconizado, desde antes de 191Q, la constit.u
ci6n de un centro internacional de educaci6n. En 1912, logr6 interesal' 
en esta idea al Gobierno de los Estados Unidos, el que consinti6 eu 
sugerir al Gobierno de los Paises Bajos la convocaci6n de una cOlrfe
rencia internacional de la educaci6n. El Gobierno de los paises Ba
jos dirigi6 invitaciones a todos los Gobiernos acreditados en La Ra
ya, convocando la conferencia para el mes de setiembre de 1914; 
diez y seis Estados aceptaron enviar representantes oficiales, y los 
de1egados de los Estados Unidos estaban a punta de embarcarse, 
cuando esta1l6 la guerra. Cuando la Oficina· Internacional de Educa
ci6n de Ginebra hubo comprendido que no podia desenvolverse con 
la constituci6n que se habia dado, volvi6 a sustentar la idea america
na de una oficina sostenida pOl' los Gobiernos. Esto Ie result6 hn
to mas facil cuando la senora Andrews se traslad6 precisamente a 
Ginebra, en julio de 1929, para asistir al lIeI'. Congreso Internacional 
de la "W orId Federation Of Education Associations" y quiso 
facilitarle todas las informaciones utiles. La Oficina de Ginebra as, 
pOl' 10 tanto, 1a finalidad, a la vez, de la corriente europea y de la co
rriente americana. 

La constitucion actual de La Oficina InternacionaL de Educacion.
La reconstituci6n que se imponia fue efectuada porIa Asamblel:'. ge
neral de 1929 y la carta juridica de la Oficina Intel'nacional de Edu
caci6n es desde ese momento lID contrato inter-administrativo firma
do por los representantes de los gobiernos 0 de los ministeri.os de ins
trucci6n pliblica. E1 25 de julio tuvo lugar, en el Departamento (le 
la Instrucci6n Publica de Ginebra, la firma del nuevo estatuto pOl' 
los representantes de los primeros miembros. Rabiendo dado su dl
misi6n e1 profesor Bovet a causa de numerosas ocupaciones, la Of i
cina fue co10cada bajo la direcci6n del profesor Juan Piaget, especia
lista en estudi3S de psicologia infantil, conocido en to do el mundo. 

M. BUTTS 



HERMANN LIETZ 

(1868-1919 ) 

Hermann Lietz ha entrado en la historia. 'Mientras Ovidio Decroly 
continua viviendo y agrupando fuerzas cad a vez mas numerosas en tor
no de su nombre y de su ciencia, y aun dire evolucionando - pues e1 
decrolismo se emancipa de las f6rmulas rigidas del principio y se dife
rencia y se enriquece,-- el movimiento de las escuelas nuevas en el cam
po, que tuvo a Lietz pOl' padre (pew 10 menos en los paises europeos 
del Continente) se ha roto en bloques dispersos segtm las ideologiaCi 
politicas de los diversos paises. 

El "rousseau1smo" de Lietz -retorn6 a la Naturaleza,-- tenia, 
en efecto, muchos sentidos. Ya en vida de Lietz se manifestaron cis
mas, y estoy pOl' decir, que Lietz mismo en su subconciente experiment6 
quiza un cisma original entre much as tendencias que unificaba su fuerte 
tcmporamento campesino, simplista y l'udo, pero que en seres mas afina
dos deblan encarnarse y diferenciarse excluyendose mutuamente. · 

Pues Lietz fue l.miversal y nacional, modernista y rudimentario, de 
gran coraz6n, pel;o limitado en su pensamiento, pOI' 10 menos en ciertos 
dominios. Nadie puede pretender abrazar to do y al mismo tiempo caval' 
profundo. En la meruda en que Lietz se hizo profundo perdi6 en am
])litud. Y fue en e1 punta sensible de esa articulaci6n que se produjo 
el cisma. 

En vida de Lietz, he dicho. En efecto, se via a las naturalezas fIe
xibles y diferenciadas apartarse del rudo simplismo de ese naturalista 
centrado en S1 mismo j se les vi6 crear escuelas en las que la libertad 
frisaba en la licencia. Se pretende que el limite de una a la otra fUt~ 
aun dejado atras. Enemigo de todo romanticismo, de todo mlsticismo, 
en el significado que da a este termino Ernesto Seilliere, Lietz no podia 
dejar de apa1'tarse con fastidio de aqueUos que asi "falsificaban" 8U 

ob1'a. ·El nazismo confirm6 sus ideas, quince alios despues, suprimiendo 
pura y simplemente las escuelas nuevas. Pero esta supresi6n produjo 
nueva notoriedad a los" Hogares de educaci6n en el -campo", fundados 
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pOl' Lietz y que despues de la muerte dE' este dirige el senor Alfredo 
.,'l..Ddreesen. 

i, Como fue esto posible ~ 
La biogafla de Hermann Lietz publicada el ano pasado por Alfre

do Andreesen, nos dara la clave del enigma. Ese libro, aparecido en 
Munich, permite seguir paso a paso el pensamiento lietziano. Y se com
prende mejor como y porque ese hijo de agricultor de la isla de Rugen, 
que pensaba dedicarse a la teologia y a la educacion popular -en cierio 
modo ala manera de las universidades compesinas de Dinamarca,- con
cluyo por concebir una educacion tenida del nacionalismo menos ambigllO 
que sea posible concebir, nacionalismo que, a pesar de las apariencias 
del principio, debia alejar de su escuela a todos los espiritus inclina
dos a la universidad. A t~l plmto! que las escuelas Lietz, juzgadas de
masiado innovadoras bajo el Imperio, y demasiado conservadoras bajo, 
la Republica, solo haliaron su justificacion plena y su adecuacion plena 
bajo el actual regimen aleman que elias, en cierto modo, prepararon, 
Tal es, pOl' 16 menos, 10 que surge de la lectura del libro del senor 
autor de est a lineas tiene el derecho de dclararlo. Indudablmente es el 
Andreesen. -Pero no esta ahi el Lietz de antano ni el Lietz entero; el 
de los u]timos anos, y i que distinto de aquel de los treinta anos que co
lloei intimamente! 

i,lVIe permitira el lector una libertad? Es la de dejar de lado al 
L~etz nacionalista, que eonoel muy poco. Subsistia ciertamente el lazo 
de amistad pero como un recuerdo venturoso que no lograba oeultar las 
profundas divergencias de opinion. Y si me propongo insistir acerea del 
Lietz de los primeros anos -a11a pOl' 1900- no es solo porque entonces 
10 conoci de cere a, pues bajo su direccion me inicie como pedagogo, sino 
sobre todo porque datan de esa epoca sus iniciativas audaces, aq1.lellas 
de las euales puede obtener la posteridad ricas enseiianzas. Se puede 
asegurar que los diez primeros anos de la experiencia de Liezt, despues 
de su regreso de Inglaterra en 1898, han sido de una riqueza incompa
rable. Todos los que en esa epoca vivieron en Ilsenburg, Haubinda 0 

Bieberstein, ex maestros 0 ex alumnos, hablan sin excepcion como de 
una epoca radiante de vida. Esta irradiaei6n emanaba de Lietz y ]a 
fnerza de ella llegaba al milagro. 

Situemos ante todo al hombre en e1 gran marco en que vivi6, ante,' 
de describir e1 marco redncido que Hen6 con su ereaci6n espiritnal Y 

eon su actividad increiblemente multiforme. 

Hijo de un gran propietario agricultor, Lietz conoei6 todos los tra
bajos de la granja des de su primera infancia. Ser tosco, preferia 80-
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bremanera los trabajos al aire libre. La escuela fue para eI una tortura. 
Notese este detall6l que da la clave de su carrera. Pero el adolescente, 
aislado en un colegio, se hizo censor de la sociedad, de 1a moral, de 1a 
religion. De censor a reformador no hay mas que un paso, que no tarda 
en franquear el que esta dotado de una naturaleza activa y creadora. 
Biendo joven estudiante Lietz quiso hacerse teologo, con e1 proposito de 
llevar al pueblo 10 que juzgaba esencial: la vida del espiritu. Debia 
chocar con el obstaculo insuperable que era la potencia del conformismo. 
La tradicion eclesiastica, en Prusia, era inexorable y 10 hubiese quebran
tado. El pueblo, que se apartaba de ella, no 10 hubiese comprendido. 
La vestidura eclesiastica Ie habria hurtado el mensaje. POl' eso Lietz se 
volvio hacia la infancia. 

Paso una temporada en la casa de Cecil. Reddie, el fundador de 
Abbotsholme (1889) donde Edmundo Demolins debra hanar tambien 
amplia cosecha de sugestiones en la epoca en que escribia: "A que se debe 
la superioridad de los anglosajones", y donde se preparaba para fun
darla Escuela de Roches. Uno y otro tomaron de Reddie el sistema de 
los prefectos cuya practica subsiste, afrancesada aqui, germanizada 
del otro lado del Rin. Clases moviles, individualizacion de la ensefian
za en cierta medida (que fue mas tarde superada en las escuelas acti~ 
vas), papel amplio asignado a los trabajos manuales, la carpinteria 
y la agricultura sobre todo, practica de los trabajos de arte, coro y or
questa escolares, hora de "elevacion" espiritual que completa cotidia
l1amente la el1sefianza cOl1fesional del pastor 0 dei sacerdote e incitar-
10 hacia fines concretos, como los que hace surgir la vida cotidiana, 
son otras tantas "Sugestiones que Lietz recibio en Abbotsholme y trans
planto, a su manera, en sus Land-Erziehunggsheime (Hogares de en
sefianza en el campo). 

Begun propia confesion, tomo por guia a J. J. Rousseau, Pesta
Iozzi en Yverdon, el "Levana" de Jean Paul, la "Provincia pedago
gica" de Goethe. Esa eleccion sefiala la oposicion profunda entre e1 
Lietz de la primera epoca y el Lietz que debia desembocar, como un 
rio, en 10 que, quince afios despues de su muerte, se convirtio en el 

l1azismo. 

Campesino de Prusia y discipulo de ' Pestalozzi, licenciado en teo10-
gia. doctor en fi10sofia con una tesis sobre las ideas sociales de Augus
to Comte, adeflto de la escuela naturista de Lahmann -alimentaci6n 
principalmente vegetariana y traje de deporte (jamas usa otro, ni en 
las ceremonias importantes)- i,que iba a aportar a1 mundo ese desco
,nocido joven de treinta anos que en 1898 abria un modesto internado 
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en el suburbio norte de Ilsenburg, pequefia ciudad situada entre las 
selvas onduladas de Harz y las llanuras infinitas cubiertas de sem
brados de remolacha ~ i. Se destacaria siquiera T 

Ocurri6 un milagro. Algunas damas q.e la aristocracia de Berlin 
c:obraron simpatia a aquel tosco campesino y Ie enviaron sus hijos, que 
aprendieron a palear el estiercol, a levantarse a1 amanecer, a banarse, 
enseguida de 1evantarse, en las cascadas del rio. Con ese sistema, esos 
jovenes de hogares refinados, fueron transformados. Inmediatamente, 
Lietz recibi6 ofrecimientos de alumnos y de capitales. En 1901 adquie
re la vasta -propiedad agricola de Haubinda, en Turingia y construye 
una serie de edificios. Fue el periodo heroico, que narre en mi libro 
"Tres pionniers de la educaci6n". Tres afios despues compra la res1-
den cia de campo de los principes-obispos de Fulda, Bieberstein, si
tuado en 10 alto de una colina, desde la cual domina la vista una ex
te~sion de cien kilometros al norte, al oeste y al sur. Los alumnos me
nores, de siete a doce afios, permanecian en Ilsenburg, los de doce a 
diez y seis afios, en Haubinda y los mayores, de diez y seis a veinte, 
en Bieberstein; pero en los tres establecimientos se llevaba la misma 
vida sencilla, rustica, la ayuda propia, el esfuerzo -un esfuerzo ani
~ado pOl' el entusiasmo y variado pOl' el juego, el deporte, los viajes. 
a pie. E1 esfuerzo fue puesto en el centro de la actividad cotidiana. 

Esa fue la primera etapa, la etapa constructiva. La segunda fue 
1a de las luchas; tres incendios, el ultimo de los cuales oblig6 a recons
truir los dos pisos altos de Bieberstein. Tres "secesiones"; directores 
a quienes Lietz habia confiado tal 0 cual de sus escuelas, rompieron 
con el y fundal' on establecimientos rivales. Lietz . fue, como lanzadera. 
de una escuela a otra, recorriendo 300 kilometros aqui, 80 alia, en au
tom6vil, a fin de hallarse presente, con intervalos de pocos mas, en cada 
una de sus escuelas. Esta tarea tan multiforme habria agotado a otro. 
Lietz se hizo quizas de caracter mas d,uro, menos paternal que al prin
cipio, pero se acrecent6 su espiritu constructivo. Poco antes de la gue
rra cre6 un orfelinato en el norte de Harz, poniendolo bajo la direc
ci6n de uno de sus ex alumnos. Desde entonces el numero . de las es
cuelas de Lietz se elevo a seis 0 siete. He visitado algunas en 1929; 
ninguno de los que en ellas se hallaban, alumnos 0 maestros, habia 
conocido al fundador de esas instituciones. S610 10 conocian por e1 re
trato y por sus libros. 

Lietz se caso en: 1908 y tuvo tres hijos. Durante la guerra fue 
incorporado al ejercito y combatio en el frente de Polonia. Enferm6 
de envenenamiento de la sangre; no se hizo ilusiones y ha1l6 animo pa-
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I'll dictar tres 0 euatro libros -recopi1aciones de pensamientos de filo
sofos, autobiografia,- y muri6 en 1919, ala edad de cineuenta afios. 

En 1898 Lietz proelamo sus "principios pedagogicos". Los ob
serve fielmente. En 10 esencial son los que siguen: 

I. Fin - Formal' caractel'es armoniosos, autonomos, para haeer 
jovenes alemanes sanos y energicos de cuerpo y de alma, cap aces en 
e1 terreno corporal, practico, eientifieo y artistico, que piensen con c1a
ridad y agudeza, que sientan con entusiasmo y quieran con valor y 

firmeza. 

II. Medios. - 1Q Edueaeion, no en la ciudad. SillO en un ambiente 
escolar sano, bello, en la vecindad inmediata de una magnifica region 
montafiesa, el Harz, con vastas praderas, vergeles y sembrados; rio y 
arroyo, comarca celebrados porIa leyenda y la historia y que, pOl' los 
productos de Ia naturaleza y Ia obra de los hombres presenta una mnl
titud de ensefianzas; ruinas, cavernas, hierro y cobre, eumbre del 
Borcken. 

29 Nifios y educadores, como amigos de diversas edades, viven, 
juegan y trabajan en comun; la influencia de los adultos se ejerce, an
te todo, pOI' su personalidad ejemplar, pOI' el don entusiasta de si mis
mos a su voeaeion edueadora, pOI' su amor a la juveBtud, cualidades 
todas que tienen pOI' fin "elevar" a esta en e1 senti do moral y religio
se del termino. 

3Q Regimen estrictamente higienico en toda la vida del hogar 
educativo, en la alimentacion y en la bebida (supresion de alcohol y 

de manjares con excesivo condimento, ' abundancia de legumbres, fru
tas, huevos, pescado, etc.) ; ademas, alternar el trabaje cientifico y el 
trabajo corporal y el recreto pOI' el ejercicio de artes y el juego; adiestra
miento gradual a fin de que pueda ser hecho todo 10 quese deba 
hacer. 

4Q Ejercicios corporales cotidianos, como excursiones, carreras; 
jucgo, natacion, gimnasia, etc., porIa mafiana enseguida de levantarse. 
durante los recreos, durante una parte de eada tarde y durante dos tar
des enteras, una en el eurso de la semana y otra e1 domingo, es deeir. 
dos horas, termino medio, pOl' dia. 

59 Actividades practicas corporales cotidianas, que agraden al ni
flo, respondan a sus fuerzas, Ie sirvan de estimulante intelectual y eOD-
1ribuyan a su salud; a saber: trabajos de jardin 0 en el bosque, en el cam
po 0 en la pradera; caval', plantar, regal', entrar heno, trabajos de car
pinteria, de edifieacion, etc. Una ados horas, eotidianamente, porIa tar
de. 
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6Q Actividades artisticas cotidianas: dibujo del natural (dos ho
ras POI' semana); modelado en arcilla, plastelina, cera; vaciados en 
yeso (dos horas pOl' semana); canto (media hora pOl' dia); musica 
instruinental (una hora po:r dia) ; introduccion gradual a la compren
sion de las obras de arte; teatro y conciertos escolares. Todo esto, mas 
o men os dos horas pOI' dia, al final de la tarde. 

7Q Momentos destinados al cultivo moral y religioso y al senti
miento de la patria, "recogimiento" cotidiano porIa manana y pOl' 
la noche; influencia religiosa en circunstancias solemnes (paseos en el 
bosque bajo el cielo estrellado) fiestas conmemorativas, etc. ;se acen
tua en todas las materias escolares su aspecto religioso y moral, espe
cialmente e~ las ciencias naturales y en la historia; cultivo de la poe
sia y del arte. 

89 Supresion de toda coercion exterior, de todo castigo 0 recom
pensa exterior, que no resulte de la cosa considerada. Educacion PQr 
la influencia de la persona y de las cpsas, tendiente al cumplimiento 
alegre del debeI', respetando escrupulosamente la universalidad en el 
alumno y en torno suyo, as! como la naturaleza en 131 y en torno suyo. 

99 Ensenanza cientifica que responda a las leyes del arte peda
gogico y de la ciencia pedagogiea. Se procede estrictamente segun la 
psicologia, utilizando siempre el interes del alumno y tomando pOI' 
puntos de partida actividades practicas (en 'el jardin, en el taller, en 
la historia natural, la geometria) y en la vision directa de imagenes, 
de modelos, de map as, etc. Se pro cede de modo que el alumno participe 
en la ensenanza de manera personal, activa y alegre. Se despierta en 
el el sentido de la observacion exact a, del pensamiento, del raciocinio 
y de ]a comparacion precisa. Se procUl'a que adquiera conocimientos 
de manera que pueda sacar de eUos aplicaciones conforme a las exi
gencias de la vida moderna nacional. Esto cada dia durante cinco ho
ras, porIa manana y al final de la tarde. 

Suspendo aqul mi cita. Es suficientemente completa para que el 
lector se de cuenta de 10 que fue realmente la vida en los Land-Erzie
hungsheime, vida com pI eta en el sentido psicologico, fisiologico, moral, 
social y religioso del termino. Esta concepcion de la educaci6n fue su
perada. Muchas de sus opiniones pedag6gicas han adquirido desde. en
tonces cierto aire de museo. Sin embargo, cuando se la compara con la 
vida de l-os £uturos bachilleres, 0 los alumnos de liceos del Estado 0 de 
institutos privados -fuera de las escuelas nuevas 0 renovadas,- uno 
no puede dejar de pensar que los aluJIlnos de Lietz . eran ninos Jelices. 
Si, pero b como se desempenaron mas tarde, en la vida ~ Conoci a mu-
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chos de elios. Todos, 0 casi to dos, han realizado briliantemente su ca
rrera. A los diez y siete anos, murmuraban : "No he aprendido nada, 
no se nada" . A. veces tuvieron que someterse al yugo, ya desde la escue
la misma, pues los espiritus serios y "centrados" saben imponerse una 
disciplina, aun ruda y prolongada. Y una vez franqueado el exam en 
oficial uno aborda la vida amplia, sana de cuerpo y de espiritu, claro 
el pensamiento, intacta la agilidad. 

Alfredo Andreesen dedica veinte paginas de su reciente libro a 
""historias" sobre Lietz", anecdotas llenas de ingenio y a veces de buen 
humor, que caracterizan bien a esa personalidad fuerte, ruda, tosca 
pero radiante de alegre energia, al principio, sobre todo. Autenticas 0 

no, esas anecdotas son tipicas. Por ejemplo, la siguiente: "Una pareja 
de enriquecidos, de Berlin, 10 ve, con su carricoche en la estacion de 
Hildburghausen. "i Eh, cochero ! : "puede llevarnos a Haubinda ?" "Si". 
Durante el camino, mil preguntas. Una vez a la puerta del estableci
miento: "La encargada les hara visitar la casa". Terminada la vi
sita los recien llegados piden hablar con el senor Director. Los con
due en al salon. Emocion. Se abre la puerta. Y la dama exclama aSOID
brada: "i Oh, es el cochero!". 

La vida de Lietz fue un tejido de apuestas. Cien veces Ie pre
dijeron el fracaso. Cien veces consiguio sus propositos, a fuerza de 
energla y de perseverancia. Belio ejemplo, pero dificil de seguir. 
Con el no razonemos, no discutamos, no analicemos. Contentemonos 
con sentir en nosotros mismos la fe viviente: fe en el doble sentido 
del termino: confianza en las fuerzas sanas de la naturaleza, vivien
te en todo ser, y fe religiosa en otra fuerza, fuente y fin de la que 
Lietz se sentla instrumento y cuya accion sabia hacer senti! hasta 10 
nUls profundo de su ser a los jovenes que 10 rodeaban. Estos, entu
siasmados por 61, aprendian a elevarse sobre sl mismos y a apreciar 
en BU plenitud corporal y espiritual el sentido -todos los sentidos--
del Terbo vivir. 

Adolfo FERRIERE 



RESULTADO ESCOLAR E INTELIGENCIA 

Solo desde que se difundio ampliamente y se impuso el metodo de 
los reactivos mentales para el examen psicologico de los nmos pudo ser 
planteado convenientemente y aI).alizado minuciosamente, con base cien
tifica, el problema de la correIa cion del grado de inteligencia de los 
alumnos y el buen resultado escolar de los mismos. Las grandes escue
las psicologicas norteamericanas se han especializado en este campo 'de 
investigaciones y particularmente en el reciente decenio han publicadQ. 
llumerosos trabajos, efectuados, sobre todo, mediante la elaboracion eg
tadistica de ingentes masas de datos. Pero corresponde reconocer que 
no es del todo injustificada la desconfianza de los que temen que una 
extension demasiado grande menoscabe 1a profundidad de las inves
tigaciones cuando, como en el caso presente, es legitimo esperar que in
vestigaciones en profundidad, mas que en extension, ofrezcan la soIu
cion a ciertos problemas, 

Convencida de tal exigencia, Ia senora Maria Kacynska, ex-alumna 
del Instituto "J. J. Rousseau" de Ginebra, que desempena actualmen
te el cargo de psicologo escolar de la ciudad de Varsovia, ha empren
dido, con la competencia derivada de varios anos de ejercicio de su pro
fesion, una nueva serie de investigaciones para rever atentamente el 
importante problema (*). Se trata de una aplicacion especial de prue
bas de inteligencia colectivas y de conocimientos escolares, hechas con 
mas de mil alumnos de ambos sexos que concurren a las escuelas pri
marias de Varsovia, aplicacion completada pOI' un examen particular 
e individual de muchos de dichos alumnos que presentaban 0 no un 
desacuerdo entre el resultado escolar y la inteligencia. 

En la imposibilidad de dar en este breve articulo, adecuada euen
ta de los metodos empleados porIa autora y de los resultados mas 
precisamente tecnicos a que ha llegado, nos limitaremos a senalar las 
conclusiones mas importantes que se deducen de su interesante pu
blicacion, 

Muchas pueden ser las causas que influyen en el resultado escolar 
de los alumnos: el caracter de est os, el estado de salud, las condiciones 

(*) M. Kacynska, "Succes scolaire et intelligence", editor Delachaux-Niest16, 
de NeueMtel, 1935. 
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de la vida de familia y las de todo un ambiente, etc. La inteligeneia 
seria la base sobre Ia que actuan, si bien con muy variada eficacia, las 
diversas causas y deter min aria el tono fundamental del comportamiento 
escolar individual. 

Las investigacioncs sobre la relacion entre el resultado escolar y 
la inteligencia demuestl'an que 1a escuela actual no esta en condicione 
cie "hacrr fl'uctificar" la energia intelectual de los nmos superdotados, 
porque no puede responder a sus inclinaciones, ni desarrollar Ia origi
nalidad, la independencia de espiritu, la capacidad de esfuerzo, contri
buyendo, en cambio, a una especie de nivelamiento de su desarrollo 
mental; al mismo tiempo provoca el fracaso de los menos dotados, a 
causa de la escasa atencion que puede prestaI' al cal'acter peculiar de 
su mentalidad, sofocando en ellos la confianza en el esfuerzo propio y 

haciendolos psiquicamente obtusos, en vez de desarrollar la inteligen
cia. POl' diversas circunstancias la escuela puede llegar a hacer desviar 
del camino recto a muchos de sus alumnos deficientemente dotados, 
ltasta convertirlos - dice la autora - en verdaderos delincuentes. 

Ademas, - y es esta una observacion hecha 1'>01' otros autores que 
han estudiado problemas semejantes - la escuela actual tiene en vista 
un solo tipo de inteligencia: la inteligencia verbal. Los nmos que po
seen un tipo de inteligencia diversa, los que presentan aptitudes tecni
cas, artisticas, praeticas, sociales, etc. no hallan en ella ocasion de sa
tisfacer sus tendencias, de desarrollar sus propias capacidades y andan
do el tieuipo descuidan a est as, perdiendo asi una preciosa orientacion. 
POI' otra parte en la escuela se cultivan cualic1ades que se refieren 
mas bien al aspecto exterior, formal, del tl'abajo y no al valor real de 
c::lte. Indudablemente, tales cualidades, pOl' ejemplo, el aseo, el ordcn, el 
metodo, Ia asiduidad, etc. facilitan el buen ento escolar, pero los que 
no poseen esos dotes 0 no han tenido ocasion de adquirirlos en el hoga_ 
o en la escuela, se ven con frecuencia condenados a no obtencr buen 
resultado en la escuela, aunque posean un notable grado de inteligencia. 

La escuela actual parece - y es est a una conclusion de particular 
iuteres - mas adaptada a las mujeres que a los varoncs. En efecto, 
las ninas manifiestan mayor facilidad para adquirir las costumbres es
colares indispensables a un buen alumno y poseen un sentimiento mas 
fuerte del deber, asi como mayor capacidad de esfuerzo, dotes, que 
segun la senora Kacynska las ninas adquirieron gener:almente en la 
vida familiar, ya cuidando a sus hermanitos, ya desempenando regular
mente ciel'tas tareas domesticas. Poseen tambien un temperamento mas 
docil y como es menor su necesidad de actividad fisica, las mujeres 
pueden ac1aptarse mas facilmente que los varones a las exigencias es-
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colares, y siendo mayor ::;u pronhtud de palabra pueden conformarse 
con mayor facilidad al mencionado caracter verbal de la educacion 
actual. 

Enumerando luego y especificando las causas de fracaso escolar, 
Ia autora dice que los prineipales obstaculos para el perfecto desempc
no de los alumnos en la escuela estan constituidos, sobre t.odo, por la 
falta de aptitudes que la eseuela requiere 0 porIa presencia de aptitu
des qne la escuela no tiene en cuenta; porIa falta de asistencia de 
parte de la familia 0 de la escnela; pOI' mal estado de salud, debido a 
alimentacion escasa 0 a las mas divers as perturbaciones que impiden 
al alumno mantenersc tranquilo en la clase; pOl' defectos fisicos, como 
la debilidad de la vista y del oido, 0 incorrect a emision de la palabra; 
pOI' malas condiciones de la vida familiar que impiden la asistencia re
gular a la escuela; pOl' diferentes trastornos psiquicos, (malestar en la 
familia, incomprensi6n de parte de esta" etc.) obstaculos todos que a 
veces se combinan entre si, obligando al alumno a renunciar a t.ener 
buen exito en la escuela y a buscar compensaciones fuera de ella. 

EI examen de los alumnos "dificiles ", delincuentes 0 semejantel', 
demuestra que en su mayo ria se trata de ahullnos que encuentran las 
mayores dificultades para cumplil' sus deberes escolares y pertenecen 
generalmente al grupo de los menos dotados 0 al de los superdotados 
y rara vez al de los de inteligencia medial1a. Se observa, en general, que 
al agravarse las condiciones del trabajo escolar y las de la vida fami
liar y social de los ninos, las dificultades aumentan continuamente y 

concluyen pOI' desorientar a un numero de alumnos cada vez mayor. 
Varias son las considel'aciones que se puede hacer con respecto a 

E~OS resultados pero importa senalar aquella sobre la eual insiste espe 
cialmente la autora; que la tarea esencial para la escuela de hoy con
siste en halIar la manera de facilitar la adaptacion del nmo a la vida 
y al trabajo de la escuela, preparando de tal modo la adptacion del 
individuo a la sociedad. COll esta conclusion se manifiesta plenamente 
de acuerdo Eduardo Claparede, el cual, en el prologo de la obI' a que 
comentamos dice que est a comtituye una excelente introduccion a una 
,. pedagogia viviente, en contaeto con las realidades humanas y escola
res, en una palabra, con' una pedagogia hecha de acuerdo con la na
t uraleza ' , . 

POI' nuestl'a parte debemos agregar que se trata tambien de un 
buen ejemplo de atinada aplicacioll de los metodos de la psicologia a 
la consideracion de los problemas pedagogieos, que, malgrado todas las 
epiniones contrarias, Re hara eada vez mas intensa, por demostrarse 
cada vez mas nece:oaria. 

A. MARZI. 



VALOR DIDACTICO DE LAS OBRAS DE EMILIO 

SALGARI 

El concepto de 1a reva10raci6n tiene signos distintos en la lite
ratura. 

Factores circunstanciales de la mas diversa indole, sociologica. 
politica, medicinal, etc., determinan, periodicamente, el florecimien
to bibliografico de obras de especificada tendencia, cuya lectura aca
para la atencion del publico, avido de nuevas sensaciones y nuevos 
horizontes. 

A los libros del explorador moderno, navegante solitario, viajero 
de la selva virgen, aeronauta polar, suceden tratados de tema cienti
fico de reciente resonancia; a estos, obras de discutida ideologia so
cial, economica, pedagogic a, etc.; 1uego son los volumenes biogrMi
cos, en cuyas paginas pacientes investigadores revivifican contornos 
fisicos y morales, los que ponen 'en boga nombres de personajes del 
pasado artlstico, cientifico 0 historico. 

Pero en esta incesante transmutaci6n bibliografica, intermitente
mente, se opera el resurgimiento de obras relegadas al olvido - 01 -
vido involuntario que la multiplicidad de la vida moderna justifi 
ca-, 0 de obras que la critic a en su severa funci6n de contralor desechO 
de toda ponderable apreciaci6n. Gongora, Perez Gald6s, Maupassant, 
Ohnet, etc., son, entre muchos otros, ejemplos que corroboran 1a ob
servacion anotada. 

Este concepto de la revaloraci6n implica una retroactividad pOl' 
cuyos efectos la critica juzga de si misma, ratificfmdose, ampliando 
opiniones, rectificando pareceres, funciones todas estas a las cuales 
no resultan extraiios aportes de nuevas investigaciones, descubrimien
tos de documentos ineditos, y muchos otros facto res, aun subjetivos, 
de las mas antagonicas derivaciones. 

Este fenomeno, aunque de signos distintivos analogos, guarda 
oaracteristicas individuales en la literatura infantil. La juventud ex 
perimenta un natural desden hacia los libros que contribuyeron al re -



-77 -

gocijo en las horas de su despreocupada puerICIa. El desprecio, em
pero, no escapa al ejercicio de la revaloraci6n. Los libros cobran · en 
su resurgimiento valores insosp~chados. Es el nuevo criterio de las 
cosas y de la vida el que pone ante sus ojos la nueva lupa del juzga
miento, que nunca -"migrant onmia"-, ha de ser definitivo. Rod6, 
con la gracia inconfundible de su pluma, rememor6 en el verso ese 
retorno del alma, impregnada de dulce y emotiva nostalgia, hacia los 
libros que ador6 su candorosa niiiez: "Cuando avanzaba ei:t mi he
redad el frio-- ame a Cervantes. Sensacion mas ruda- busque lue-
go en Balzac. 0 • y hoy, j cosa ~xtrafia!- vuelvo a Perrault, me recon-
centro y rio ... " 

El proceso de la revaloraci6n, sin embargo, escapa a las leyes de 
la sistematica. De tales 0 cuales libros -son las obras consagradas-, 
podra la experiencia vaticinar esa retroactividad del espiritu hacia 
las imagenes del pasado. Otros, los mas, escapan a ese criterio gene
ralizado de sus reanimadores, y solo factores accidentales pueden 
c1eterminar el nuevo encumbramiento del libro 0 el autor desplazado. 

r 

Las obras de Emilio Salgari (1) participan de esa anomalla 
de los libros en perenne disconformidad. Preferidos porIa nifiez, 
favorecidos pOI' el milagro de las mllltiples l'eediciones, sufren, no obs
tante, una persistente resistencia en la apreciacion de los educadores, 
de aquellos a quienes, precisamente, mas compete el juicio de las obras 
de clasificada tendencia como las de la educacion. 

El ;rror cientifico en las obras de Salgari 

Un trabajo de paciente investigaci6n demuestra, en apreciacion 
numerica, que las obl'as de Emilio Salgal'i contienen, con l'especto :1. 

las exactitudes examinadas, una reducida cantidad de errores de es
pecimen cientifico. Mas este detalle del error se presta a otras obje
ciones. Omitidas todas aquellas inexactitudes de valor estadistico y poli-

o tico -cifras de poblaciones, superficies, divisiones limitrores de estados, 
etc., datos de variaci6n permanente--, quedan pOl' referirse los errore3 
de cualidad estrictamente cientifica. En cuanto a estos, considel'emoslos 
anteponiendo a nuestras observaciones el ajustado criterio de la Verdado 
El aporte de nuevos documentos, investigaciones, descubrimientos. etc., 
pone en trance de dura prueba la fe de las mas intimas convicciones. Sal- 0 

(1) Para detalles relacionados con la vida de Emilio Salgari, consultense 
las obras "Mis memorias" y "El tesoro del presidente del Paraguay" (pre
facio de Luigi Motta), impresas ambas pOl' la editorial Maucci, de Barcelona. 
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gnri, pOl' otra parte, fue escritor. de plum a fecullclisima (2), (tue abonlo 
temas y escenarios de infinitas latitudes. Su labor, poco seria por <'sta 
Dlisma circnnstancia, adolece de explicables desaciertos. Sus cn'ores son 
ei consecuente logico de lma documentacion escasa. Julio Verne, a quien 
Ia critica considero en mas eIevado sitiai (3), cometio errores tan consi
derables como Salgari (4), En cuanto al reparo del ejemp10 tr'aido a 
colacion, recordemos que aun en obras de hombres de la talIa de Dar
win, descriptor y narrador consciente de cosas y hechos de propia ob
servacion, se encuentran lapsus de vaiiosa cuantia y una no menos pin
toresca cacografia como In de las" carranchas ", "viscaches" y "aves
t1'ns petise" (5). 

La hzbm' del traductol' 

Falta Ia labor del traductor serio, paciente e il;vestigador. Los libro~ 
cuya accion se desarrolla en nuestro continente, y muy en especial en l.a 
region sudamericana. merecerian una mejor atencion de los editores ar
gentinos. 

Las ediciones espaiiolas revelan esa preocupacion en subsanar, me
diante ei aporte de anotaciones, los error($ de referencia hispanica des· 
lizados a Salgari. La mision del traductor no consiste solamente en el 
esfuerzo mecanico de la version idiomatica, sino tambien, y mny CR · 

pecialmente, en esa tare a de la correccion, cientifica cuando se refiere 
a los coneeptos, y del lenguaje cuando tiene pOl' finalidad la depura
cion del barbarismo ortografieo. 

El maestro puede realizar en e1 aula una valiosa cooperaeioll. 
corrigiendo con acotaciones marginales oportunas, los er1'o1'es descu
biertos en sus clases de lectu1'as. 

(2) Se han publicado de Ralgari 72 obras en 135 volumenes, ropt·esenta· 
das por 113 titulos. 

(3)Las observaciones recogidas en varios aiios de renovada experimenta' 
ci6n, confirman la prefer en cia de los niiios por las obras de Salgari. Esta ex' 
presi6n no entraiia desmedro alguno hacia el novelista frances, superior a Sal
gari en cuanto a cultura y a Ill. concepci6n tecnica de BUS obras. La preferen· 
cia de los niiios, cuando mas, va dirigida a los temas, escenarios, acci6n, perso· 
najes, etc., y a esa cualidad menos cientifica de sus libros. 

(4) En su obra "Los hijos del capitan Grant", y refiriendonos exclu
~ivamente a esta novela, algunas de cuyas peripecias tienen por escenario Ill. 
parte sur de nuestro continente, realiza Julio Verne distribuciones sumamente 
caprichosas de las especies de 10. fauna sudamericana. OtroB errores podrian 
seiialarse en diversos informes relacionados con los hibitos, costumbres, carac
teristicas, etc. de nuestro pais_ 

(5) "Viaje de un naturalista alrededor del mundo", por Carlos Darwin. 
(Biblioteca de jUl'isprudencia, filosofJa e historia. Madrid, 1899. Cap. III, V Y 
VII). 
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La moral en las ob·ras de Salgari 

Juzgadas en cuanto al senti do moral, puede afirmarse que sm 
obras cumplen satisfactoriamente esta preocupacion del educador. 

El am or a la verdad, la justicia, el honor, la sinceridad, la pureza 
de los sentimientos, etc., salen siempre bien librados y exaltados en 
todas las peripecias ' de la vida aventurera de sus heroes, con 10 que 
es ya obtener mucho en labor de tan vastas proporciones como la suya. 

En juicio definitivo puede argilirse la recomendacion de la nomi
na bibliografica de Emilio Salgari, pondera.ble esfuerzo en beneficia 
del nifio, yen- cuyo contenido armonizan los goces del espiritu con los 
mas justos anhelos y las exigencias de la educacion. 

Bibliogmf'ia escolar 

a) Ediciones (En orden de importancia, seglm meritos de :su 
traducci6n, anotaciones registradas, etc.) : Saturnino Calleja Fernan
dez (Madrid), Saturnino Calleja, S. A. (iliadrid), Biblioteca del dia
rio "La Nacion" (B. Aires), Publicaciones "Iberia" (Barcelona), Casa 
Maucci (Barcelona), B. Bauza (Barcelona), Casa Araluce (Barcelona), 
Bietti y Reggiani (B. Aires), Editorial Osiris (Santiago de Chile), 
M. A. Angulo (B. Aires) . (6)_ 

b) Guia escolar' (Nomina bibliografica con referencia:s para el 
estudio de la geografia, historia, fauna, flora, etc.). El lltlmero ante
puesto al titulo 0 serie de titu10s, correspollde a cada una de 1as obras,_ 
segun la unidad del tema 0 asunto tratado_ Los nllmeros entre paren-
tesis indican la ordenacion de la nomina de libros que constituyen la 
biblioteca completa de Emilio Salgari. 

America 

1. - El hombre de fuego (50). Episodios de la epoca de los des
cubrimientos de Solis (Mar Dulce), y Diego Alvares Correa (Brasil)_ 
Novela basad a en la leyenda de Caramuru, y en cuyo honor compuso 
e1 escritor brasilefio Jose de Santa Rita Durau el poema del mismo 
nombre. 

(6) Mereeen formularse eiertos reparos en cuanto a In autenticidad de 
algunas de las obras atribuidas a Salgari, eSpecialmente las editadas pOl' las 
easas Araluce, Bauz y Osiris_ Analoga objecidin corresponderia a los libros pu
blicados en colaboraci6n del eseritor L. Motta. 
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2. - La ciudad del oro (27). Venezuela y Colombia. Novela basa· 
cia en la leyenda de EI Dorado. 

3. - El tesoro del presidente del Paraguay (77) . Episodios de la 
·guerra dela triple alianza contra el Paraguay (1889). 

4. - EI tesoro de los incas 0 Dos milleguas por debajo de la Ameri
ca (28). N ovela cuya acci6n ha sido inspirada en Ia leyenda del tesoro 
de los incas del Peru. 

5. - Manuel de las Barrancas (6). Aventuras en el gran Chaco. 
6. - La estrella de la Araucania (18). Regi6n sur de Chile. 
7. - Los prisioneros de la Pampa (7). Viaje a traves de la Pata · 

gonia y la Pampa. 
8. - Los piratas de las Bermudas. Dos abordajes. A venturas de 

Cabeza de Piedra (82, 83 y 84). Episodios de la independencia de los 
EE. UU. 

9. - La soberana del campo de oro. EI rey de los cangrejos (66 
y 67). Regiones de California y Arizona. 

10. - Los wiufragos del "Poplador" (29). Episodios de Ia guerra 
entre Mejico y los Estados Unidos (1846-1848). 

11. - En las fronteras del Far-West. La cazadora de cabelleras. 
El exterminio de una tribu (79, 80 y 81). Regiones centraies de EE. 
UU. (Nebraska, Wyoming y Utah). 

12. - EI desollador Uttagori (9). Canada. ' Episodios de tribus 
indias en la regi6n de Otawa. 

13. - Los mineros de Alaska (59 y 60). Region occidental del 
Canada y Alaska. 

14. - La capitana del Yucatan (45). Episodios de la independen .. 
cia de Cuba y de Ia guerra entre Espana y los EE. UU. (1895-11388). 

15. - La reina del Pacifico (24). Costa occidental de la America. 
16. - En corsario negro. La venganza. La reina de los caribes I) 

Los antrop6fagos de la Florida. Honorata de Wan Guld. Yolanda Mor
gan. El hijo del corsario rojo. Los Ultimos filibusteros (85 al 89). Mar 
de las Antillas en la epoca de Ia colonizacion. 

17. - EI rey de la pradera (46). Viaje del Brasil a las praderas 
de los EE. UU. 

Asia 

18. - La heroina de Puerto Arturo (36). Escenas de la guerra 
ruso japonesa (1904-1905). 

19. - Los estragos de China (15). China. 
20. - La comitarra de Buda (31). China y Birmania. 
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21. - Los hijo! del aire (62 y 63). China, Mongolia, Tibet, Butan, 
India inglesa. 

22. - Sonkay, es pescador (2). Episodios de piratas en el Mar de 
1& China. 

23. - Los horrores de Siberia (52). Siberia. Novela de los deste
rrados rusos. 

24. - Las aguilas de la estepa (14). Asia rusa: Turquestan. 
25. - Los terribles dakoitas de la India. La montana de luz (37). 

India inglesa. 
26. - Entre las fieras de la India (35). India inglesa. 
27. - La esmeralda de Ceylan (3). Siam, Isla de Ceylan. 
28. - En el mar de las perlas (13). India inglesa: Isla de Ceylan. 
29. - El capitan de la "Djumma" (48). India inglesa: Islas de 

.Andamanas. 
30. - La perla roja. Los pescadores de perlas (68 Y 69). Golfo 

de Bengala: Islas Andamanas, Nicobar y Ceylan. 
31. - EI cazador de serpientes 0 EI misterio de la jungla negra. 

Sandokan. La Mujer del pirata. Los piratas de la Malasia. Los es
tranguladores. Los dos rivales. Los tigres de la Malasia. EI rey del mar. 
La conquista de un imperio. La venganza de Sandokan. La reconquis
ta de Momprancen. El falso brahman. La caida de un imperio. El des· 
q,uite de Yanez. El tigre de la Malasia. El cetro de Sandokan. A san
gre y fuego. La pantera de los Vindyas (90 a 104). India inglesa. 
Malasia. 

32. -'Los naufragos del "Oregon" (30). Malasia: Isla de Borneo. 
33. - Los naufragos del "Ligurian. Devastaciones de los piratas 

(49). Malasia: Islas Zulu. 
34. - La perla del rio Rojo (54). Indochina. Tonkin. 
35. - La rosa del Dong Kiang (55). Indochina. Cochinchina fran-

cesa. 
36. - El mono que rie 0 La ciudad del rey leproso. Un salvaje 

heroe (33 y 34). Reino de Siam. 
37. - El rey de la montana (32). Persia. 
38. - Los horrores de Filipinas. Flor de las perlas. Los eazadoreil 

de cabezas (70, .71 ,. 72). Malasia: Islas Filipinas. 

Aft'ica 

39. - La destruccion de Cartago (17). Episodios de las guerl as 
plinica!! entre Roma ,. Cartago (264-146 a. J. C.). 
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40. - Las panteras de Argel. E l filtro de los ca.lifas (73 y U). 
Episodios de las luchas contra los piratas de Berberia (1630) Argel 
y Tunez. 

41. - En las montanas de Africa (20). Argelia . 
42. - Los bandoleros del Rif (58). Marruecos. 
43. - Los bandidos del Sahara (61). Region del gran Sahara. 
44. - Las hijas de los faraones . El sacerdote de Phtah (64 y 65). 

Egipto. 
45. - La £avorita del Mahdi 0 Griega y 8.l'abe (42). Sudan egipcio. 
46. - La montana del oro (21). Zanguebar ~ Tanganika 0 Antigua 

Africa Oriental Alemana. 
47. -: El esclavo de Madagascar (5). Isla de Madagascar. Africa 

Oriental Portuguesa. 
48. - La jirafa blanca (12). Union Sudafricana: Orange. 
49. - La costa del marfil (57). Region del golfo de Guinea. 
50. - Los dramas de 1a esclavitud (44). Golfo de Guinea. 

Oceanict 

51. - El continente misterioso (78). Flora, fauna, etc., de Aus-
tralia. 

52. - Jose, el peruano (4). Oceania. Australia. 
53. - Los pescadores de trepang (38). Australia. Nueva Guinea. 
54. - Los canibales del Oceano Pacifico (1). Oceania : Islas de Ia 

Polinesia. 
55. - Los solitarios del Oceano. El estrecho de Torres (41). Po

linesia .. Mar del Coral. 
56. - Un drama en el Oceano Pacifico (39). Polinesia. 
57. - El tesoro de la montana azul (16) . Oceania. Polinesia: Islas 

de Nueva Caledonia. 

Region a~·tica 

58. - {Tn desafio en el Polo (56). De Montreal (Canada) a1 Po-
10 Norte. • 

59. - Los pescadores de ballenas. Invierno en el Pplo Norte (43) . 
Mar de Bering y Mar de Beaufort. 

60. - Al Polo Norte. A bordo del "Taimyr" (40) . Mar de Bering 
y region norte del Canada. 
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61. - Los naufragos del Spintzberg (51) . Oceano Glacial Al'tico : 
Islas de Spitz berg, etc. 

Re,gi6n antartica 

62. - Al Polo Austral en velocipedo (47). Polo Austral. 

Regiones varias 

63. - El capitan Tormenta. El Leon de Damasco. El hijo del 
Le6n de Damasco (75 y 76). Episodios de la guerra de Espana y la 
republica de Venecia contra los turcos (1571). 

64. ~ Las maravillas del ano 2000 (11). Novela de caracter cien
tifico, inspirada en e1 tema de la resurreccion humana. 

65. - La herencia del capitan Gil Diaz (8). Viaje de .valparaiso 
a1 Polo Norte, a traves del estrecho de Magallanes. 

66. - Los cazadores del Far-West (19). Viaje de circunnavega
ci6n des de Europa hasta las costas de California. 

67. - A traves del Atlantico en globo (22). Viaje en aer6stato, 
dBsde 1a isla Bretona (Canada), hasta la Guinea Portuguesa (Africa). 

68. - El rey del aire (10). Peripecias de forzados rusos aeronau-
tas en una maquina voladora. 

69. ~ El brik del diablo (23) ., Cuentos varios. 
70. - Un heroe del mar (25) . Cuentos varios. 
71. - El buque maldito (53). Cuentos varios. 
72. - Mis memorias (26). Paginas autobiograficas. 

Belisal'io FERNANDEZ 
Esc. 21, C. E. 14" 



RESENA~ HISTORICAS DE ESCUELAS DE LA 

CAPITAL 

Escuela N0 12 del C. E. XVII 

(Vease "El Monitor" de mayo de 1935) 

EI 4 de julio de 1917 el Consejo Nacional de Educacion resue]ve : 
"Nombrar al selior Elias Carranza, - actual vice director de la Es
cuela elemental NQ 2 del C. E. 17Q, - director de 1a escuela infantil 
recientemente creada en el Distrito 17Q

, con caracter provisional, acor
dandose la efectividad cuando la Inspeccion General informe que 1a 
escuela se encuentra en pleno funcionamiento". 

En virtud de esta designacion y previo conocimiento del radio 
en que debia instalarse la nueva escuela, pusose el director Carranza 
en busca de "un local con capacidad para cuatro 0 cinco aulas". 
Como resultado de esta gestion, el H. Consejo Nacional de Educacion 
en sesion del 14 de noviembre de 1917, resolvio "autorizar la locacion 
de la casa, calle Jonte esquina Bermudez, propuesta para la instal a -
cion de una escuela. .. 5lon un alquiler de 250 $ mensua~es... termi
no del contrato: cinco alios ' ... etc." 

Filiaci6n hist6rica del lugar 

La zona en que est a ubicada la escuela se denomina "Monte 
Castro" y figura como primel'a jornacla de las viejas carretas tucu
manas, en sus viajes de leyenda y de coraje a traves de serranias y 

malones. Es bien sabido que en "Monte Castro", la Primera Junt.a, 
paso revista a las tropas del ejercito del norte el 7 de junio de 1810, 
y hasta .estas "quint as" llegaron los miembros del ' Congreso del 
ano XIII, para despedir al coronel D. Jose de San Martin, cuando 
fue a hacerse cargo de los restos de Vilcapugio y Ayohuma, y en 
estos predios, ' los libertos del 7Q regimiento de infanteria, que acom-
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panaron a San Martin, bailaron como despedida a1 compas de las cha
rangas, de aquellas charangas que anunciaron que allende las crestas 
cordilleran as y en tierras del Inca Atahualpa flamearia con brisas 
de tropico e1 pano azul y blanco. 

Acta de fundaci6n de la escuela NQ 16 (NQ 12, desde 1920) del 

Consejo Escolar 17Q 

En Buenos Aires, a 22 dlas del mes de marzo de 1918, constituidas 
a las once horas, en el local de la calle J onte 4950, el Presidente del 
C. E. doctor Francisco Beiro y los vocales de est a corporacion, seno
res Carlos Buschiazzo, Lorenzo Grassi, Ignacio Etcheveste y el Ins
pector Tecnico Seccional senor Mariano Arancibia, hallandose pre
sente el Subinspector General de provincias, el senor Presidente de
claro inaugurada con caracte.r provisional, esta escuela de varones, 
la que en el dia de su fundacion constaba de seis secciones, en 1a for
ma que 10 expresa el cuadro al pie, hallandose atendido el estable
cimiento pOI' el director nombrado al efecto, senor Elias Carranza 
y pOI' los maestros de caracter sup1etorio: senoritas Raquel A. Nu
nez, Agustina Polak, Ubalda Colombo, Paulina Alessio, Elba Miles 
y senor Carlos A. Gatti. Firmado: Francisco Beiro, Lorenzo Grassi, 
Ignacio Etcheveste, C. F. Buschiazzo, Mariano Arancibia, A. Mendieta. 

"La Susana" 

La escuela "La Susana", fue en Monte Castro, como una luz entrc 
las matas, destinada a mantener vivo el recuerdo de la tradicion hist6-
rica dellugar. Sin mucho13 anos de vida, tiene la vida del barrio, pues
to que naci6 y progreso con el. 

Es conocida con el nombre del eplgrafe, pOl'que asi se leia en el 
frente del viejo ed:ificioy con este nombre es conocida aun en la 
nueva casa. 

POI' el estilo medieval de su fachada, el amplio caseron, era un 
remedo de fortaleza, que emergia solitario en la angulosa esquina de 
Jonte y Bermudez. 

El parque de la escuela, era casi una hectarea de generosa tierra 
que hoy el parcelamiento de los remates domingueros ha hecho des
aparecer. Altos pinares bordeaban la vieja cancha "tabera" que fue
ra luego, pista de carrera de banderitas y al pie de sus fecundos 
perales saciaron la gula todos los ninos del barrio y es fama que 
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las flores de sus policromos jardines, fueron gloria en los blancos 
desposorios y pena y llanto en (manta mortaja hubo media legua a la 
redonda de esta escuelita civil y patriota. 

Es que su director Carranza, jubilado hace dos lustros, porIa 
naturaleza y modalidad de su caracter, fue el hombre mas indicado 
para dirigir cst a escuela en la epoca dificH de su fundacion, y es 
jm;ticia admitir, que a su accion singular, se debe que la escuela crea
<la, en un ambiente si no hostil, por 10 menos indiferente, haya podi
do entrar tanto en el corazon, de aquellos vecinos, que porIa ruda 
naturaleza de sus faenas han ido desapareciendo, a medida que los 
ladrillos que fabricaban. e apilaban en paredes. 

Dircccion Cm'ranza 

La Direccion Carranza se destaca pOl' una action intensiva de 
propaganda escolar. 

Los alumnos de aquellos dias, se presentaban a Ja escuela con las
timoso indumento: un pantalon, para toda edad, sostenido pOl' una 
tira, que cruzaba el pecho, cnbierto pOI' indefinida camiseta. Eran dias 
de pobreza. 

La escuela sin suficiente dotacion de material escolar, ,alvo en 
parte el inconveniente, con el peculio personal del director y la dili
gencia ejemplar, de sus dos pOl'teros, que fueron carpinteros de baD
COH, albaiiiles y cuanto fue menester para hacer triunfar la escuela. 

Un problema en cierto modo serio, 10 constituyo el traslado del 
personal y en ese sentido, tuvo esta escuela campesinas caractcristi
cas. A casi tres kilometros de la calle Rivadavia, no habia para lle
gar hasta ella, ningful medio de locomocion. Fu~ asi que el personal 
docentc adquirio un coche. 

Invariablemente, repechando la barranca de Segul'ola, que en
tOl1ces parecia mas empinada, iba cad a dia, dando la hora "el coche 
de las maestras", y a flU paso, como saludo de adios, las gorras de 
los chicos se agitaban en el extremo del brazo. 

Tiempos eran esos, que parecen lejanos '" y ha de ser asi cuan
do la fisonomia del barrio, ha borrado pOI' completo, como tizne en 
I as pizarras,. to do detalle que avive esos dias. 

La accion de la escuela, no se redujo a la labor sola del aula. 
Hermanados como nUllea hogar y escuela, acudian a esta los vecinos 
de entonces en procura de soluciones a problemas ajenos por com-
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pleto a la ensefianza. En el libro de co pi as y con fecha 14 de abril 
de 1923, pag. 54, hay un pedido del director Carranza al Juez de 
Paz de la Seccion 26; '" "para que no arroje a Ia calle . .. al vecino 
. " que es padre de un alumno de la escuela". 

Ser padre de un alunmo, era para el director Carranza, sobrado 
titulo para la consideracion de todo el mundo. 

A su gcsti6n se debe el arbolado de Ia calle Jonte y el arreglo de 
cu:r;tetas y pasos de piedra que facilitaban el acceso a la escuela. 

En definitiva y sin el proposito de llacer una memoria biografi
ca, ya que este no es el lugar indicado, debe decirse en homenaje a 
Ia justicia, que el director Carranza fue el primer benefactor de la 
escuela y su renuncia para acogerse a los bene£icios de una bien ga
nada jubilaci6n, puso de manifiesto el carifio que este maestro ejem
pIal', habia despertado entre sus alumnos, amigos y colegas. 

Di1·ecc·i6n Maselli 

En Buenos Aires, a los 24 dias del mes de octubre del afio 1924, 
siendo las diez horas, el sefior Tesorero. del Consejo Escolar 179, en 
representacion del mismo, sefior Lorenzo . Grassi, en presencia del 
vice director interino don Luis A. Ferreyra y del personal docent!' 
de la Escuela 12, pone en posesion de la direccion de I a misma al 
sefior don Salvador Maselli. 

(Del libro de actas de la escuela). 
Con esteacto sc inicia la direccion Maselli, que cronologicamen

te constituye la segunda epoca, de la vida de esta. escuela. 
EI exceso de alumnos, repartidos en tres turnos, las condiciones 

precarias del edificio y los postulantes sin asiento determinaron a 
esta direccion la necesidad de conseguir que el viejo caser6n fuera 
reemplazado por otro mas de acuerdo con las necesidades de Ill, es
cuela en pleno progreso. As! 10 entendi6 el Consejo Escolar, que auto
riz6 a cst a direcci611 para que gestionara en el barrio la edificaci6n 
de una casa ad-hoc. 

El interes puesto en ese afan, tuvo el consiguiente resultado. Y 
contituye un legitimo ol'gullo para esta direcci6n, la soluci6n de un 
problema higienico-pedag6gico, con la construcci6n del magnifico edi- . 
ficio particular que ocupa des de majro de 1928. 

Edificado sobre dos amplisimos lotes, con un plano que consult a, 
como 10 exige la Direcci6n de Arquitectura, todas las exigencias de 
la ensefianza, es un bello exponente de la arquitectura local, que pone 
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a la escuela en consonancia con el progreso del barrio. La poblacion 
escolar por la accion permanentemente eficaz de la escuela ha pro
gresado en su presentacion y cali dad : mas de mil alumnos repartidos 
en tres turnos, con 32 grados y personal titular en los tres turnos. La 
enseiianza se efectua sin inconvenientes y con exito. El personal do· 
cente realiza su ministerio con cariiio y es oportuno evidenciar que la 
rscuela ha tenido en su personal su mejor colaborador, inspira.do en 
un acendrado cariiio a la enseiianza y estimulado pOl' su patriotismo. 

Si se hiciera un cuadro de promociones, (no pasa de 350) se 
veria que en esta zona, un sesenta por ciento de los alum nos, termi
nan sus estudios en cuarto grado, el 30 % en 59, y solo el 10 %, ter
minan los estudios primarios. 

El sexto grado fue creado con 14 alumnos en 1923; en 1930. 
se creo otros, y en el aiio en curso el tercer 6Q grado. Quiere decir, 
que la promocion corresponde a los ultimos aiios. 

De los alumnos egresados, muy pocos han continuado sus estu
dios. Y en la fecha no tenemos noticias de que un alumno haya ter
minado el bachillerato, aunque han de terminarlo algunos, en el pro
ximo aiio. Solo -un alumno ha seguido estudios comerciales y en la 
fccha esta pOl' terminal' el doctor ado en ciencias economicas. 

Al colegio industrial Otto Krause, ingresaron varios alumno.;, 
que no han terminado por razones de horario y d'istancia, salvo uno 
que term ina este aiio. La mayoria de los alumnos se orient an por el 
trabajo en talleres 0 empleos en casas de comercios. 

Es evidente que nuestros niiios necesitan, al salir de la escuela 
la proteccion del estado, para que no se mal ogren las ensenanzas de 
la escuela primaria y la sana influencia del trabajo. 

Personal di,.ectivo y docente 

Salvador Maselli, director, desde el 15 de octubre de 1924. 
Hector Rodriguez, Vice-director, desde el 13 de octubre de 1932. 
Alvarez, Maria Isidra Cesar de, IQ T. r., 1Q setiembre 1931. 
Andion, Elena Nunez de, V. 31, 16 mayo 1924. 
Andreola Alberto, 6Q T. M., 25 julio 1923. 
Bafunti Roberto 0., 6Q T. M., 23 mayo 1929. 
Basso, Isabel Ivaldi de, 3Q T. I., 17 mayo 1934. 
Cabana Amelia Bazzarella de,2Q T. T., 2 octubre 1928. 
Calegari, Margarita Atalante de, 1. T. T., 6 marzo 1929. 
Campos, Azucena Adet Palacios de, 1Q T. 1., 13 noviembre 1931. 
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Clerissi Alejandra Mar~arita, ~9 T. M., 26 junio 1922. 
Costa Celina Agueda Renauld de, 29 T. 1., 2 octubre 1931. 
D'Angelo, Paulina Alessio de, 29 T. T., 15 abril 1918. 
Dolcetti Dora, Prof. Dbj., 6 junio 1929. 
Duboscq Eugenia Josefina, 29 T. 1., 10 agostD 1931. 
Fortunato Angela, 19 T. T., 16 abril 1920. 
Garuti Eufrasio, 59 T. T., 19 junio 1929. 
Ghislieri Elba Miles de, 19 S. T. T., 16 septiembre 1918. 
Godoy Elisabeth Matilt», 39 T. T., 24 julio 1923. 
Loiacono Jose, 59 T. M., 19 septiembre 1931. 
Mariani Juan Jose, 59 T. 1., 4 septiembre 1931. 
Naya Amelia Manuela, 19 S. T. 1., 4 marzo 1933. 
Nunez Albina Raquel, 49 T. M., 13 abril 1918. 
Oliver Marla Carmen, 39 T. T., 19 de marzo 1933. 
Oyarbide, Ida Margarita Ferrucio de, 29 T. M., 29 abril 1922. 
Pecchio Hector Gouzalo, 5Q

, T. M., 5 septiembre 1928. 
Perrier Julio Oscar, Enc. T. 1., 25 julio 1923. 
Perrier, Teresa Cristina Raimondi de, 29 T. M., 25 jt.lio 1923. 
Pochelu Juan Carlos, 4Q T. 1., 4 septiembre 1931. 
Ricci, Silvia Raimondi de, 19 S. T. M. 8 'marzo 1928. 
Rodriguez Torres LeopDldo, 39 T. 1., 16 abril 1934. 
Rosenfeld Margarita Elsa Dun25elmann de, 19 T . M., 25 julio 1923. 
Scuticchio Rosa, Prof. Msc., 5 septiembre 1926. 
Taralli Juan Vicente, 49 T. T., 19 septiembre 1931. 
Tognola Ulises, 4. T. 1., 15 septiembre 1933. 
Zurita Dolores Maria, 39 T. M., 2 octtlbre i928. 
Dora Ferramola de TortrinD, suplente en 49 grado, cuyo titular 

esta al frente del turno intermedio. 

Pagina gris 

Rosa Gallicchio, Luis A. Ferreyra, Jose Luis Sanchez Molas, Jo,e 
Patrone, Octavio R. Barrio, Jesus Iglesias y Antonio Barrios. 

Q. E. P. D. 
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• 
Nurnero de gt'ados pOl' ano 

1918 ........... . . . 6 1925 .............. 
1919 .............. 7 1926 . ............. 
1920-21 . . ..... . ... 9 1927 . ........ . .... 
1922 .. .. .. . ....... 10 1928-29 . .......... 
1923 ............. . 18 1930-32 ........... 
1924 .... . ..... . ... 21 1_33-34 . .......... 

Dias de clase pOl' ano 

1918 .... . ........ . 173 1926 ... .. .... . .... 
1919 ....... . ... . . . 191 1927 ..... .. .... . .. 
1920 ............. . 201 ]92B . . ....... . .... 
1921 . . ........... . 182 1929 

, 
. . ....... . .... 

1922 ............. . 189 1930 .. .. ........ . . 
1923 . . .. . ........ . 194 1931 . . . . .......... 
1924 .. . . ......... . IV5 1932 .............. 
]921) ....... . ..... . 193 1933 .... . ........ . 

Alumnos inScl'iptos 

1918 ... . . . .. . 203 1926 . . ....... . . .. 
1919 · . ... . ... . . . . 208 1927 ... . . . . . . .. , 

1920 .. . . . .. . . . . . . . 213 1928 . . . .. .... 
1921 .. . . . . · . 245 1929 . . .. . ... . . 
1922 ... . .. . · . 303 1930 .... . . ' " . . ... 
1923 · . . . . . · . 418 1931 . . . ... ... . . . . . 
1924 · , . . . . . 602 1932 . . . .. . .. ... . 
1!l2:J .. . . . .. . . -1-43 1933 ..... . .. . .. .. 

A.lquileres 

15 diciembre 1917 a 15 de enero 1924; 
250 $ mensuales ; J onte 4950 . . . . . . $ 18.250. -

15 enero 1924 a diciembre de 1928: 
400 $ mensuales: .J onte 4950 . . . . . . ., 23 , 800 .-

20 a bril 1928 a 30 junio de 1931\:: 
1000 $ mensuales .: Jonte 5075 .... " 74.000. -

15 
17 
21 
22 
29 
32 

188 
172 
192 
177 
182 
195 
193 
186 

628 
672 
701 
750 
801 
853 
917 

1.036 

Total ........... . .. .. . $ 116.050. - min. 
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Ciento dieciseis mil eincuenta pesos min. abonados en concepto de 
alquileres, dicen claramente de las ventajas de un plan de adquisicion 
de propiedades, para escuelas pOl' parte del Estado. 

Promedio mensual de sueldos, alquileres, eveutuales, suplentes, luz, 
etc. $ 10.200 .-. 

AI ano $ 122.400.-. 
Total de gastos POI' ano, $ 122.400. - min. 
Alumnos inscriptos (ano 1934) 1089. 
Cada alumno de la escuela 12 del C. E. 179, cnesta en el ano en cur

so; $ 112.39 min. anuales. 

Salvador MASELLI 
Director 

Escuela N9 2 del Consejo Escolar XVIII 

En octubr e de 1854 cruzaba el oceano un barco a vela. Conducia a 
su bordO,. muchos pasajeros que despues de tres largos meses de navega
cion, vislumbraban el viejo puerto de Buenos Aires, con su incomodo 
desembarcadero. 

Entre los pasajeros, llegaba una adolescente de cultas maneras; ve
nia con su madre a reunirse con el padre, que se encontraba en estas 
tierras desde hacia ya algunos auos. La nina francesa, de esmerada 
educacion y natural temperamento artistico, se llamaba Angela Bou
dat y al salir de su tierra, como parte integrante de si misma, no 
pudo desprenderse de su piano y realizo con eI la larga travesia; 
ya Ie veremos actual' mas adelante y este piano tendra no poca par
ticipacion en Ia consagracion de su tarea. 

Se cas a al poco tiempo de llegar al pais y a los 35 auos es ya 
viuda. Ha perdido todos los bienes dejados en herencia pOI' su padre, 
debido al saql~eo en San Juan de Cuyo despues de Ia batalla de la 
Rinconada del Pocito, encabezada pOl' el doctor Aberastain en 1861; 
hallo gran des dificultades para recobrar 10 propio. Es necesario re
conocer que para Ilegar a San Juan en aquella epoca, se debian 
afrontar peligros, gastos e inconvenientes de toda especie. Resolvio 
entonces, atender con su trabajo a las necesidades de su familia. 

Con una instruccion poco comlm en Ia mujel~ de aquel entonces, 
la senora Angela Boudat de Encina, homara las filas del magisterio 
y despues de un brill ante examen de competencia, se dedicara a edu-
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car los ninos que tienen el privilegio de recibir sus conocimieutos y 

de estar en contacto con su esplritu superior. 
Hasta ese momento, ha vivido en pleno centro de la ciudad; se 

Ie ofrece la direcci6n de una escuela en las proximidades de su casa, 
pero prefiere una escuelita en el campo, para brindar una vida mas 
saludable a sus hijos y, principalmente, para dedicarse pOI' entero 
a la educaci6n de los ninos. Considera que su obra sera mas educa
tiva y eficaz en este ambiente de tranquilidad y bonanza. 

Se crea para ella la primer escuela en la Floresta, bajo la jl,l. 
risdicci6n provincial. Busca e1 edificio, se hace cargo de 1a direcci6n 
de ']a que se llama "Escuela Elemental" de ambos sexos NQ 4 del 
Consejo Escolar del Distrito 15 de San Jose de Flores, provincia 
de Buenos Aires. 

Es conveniente poneI' en 1'1 escenario de entonces, la escuela 
recien creada. 

Estamos en mayo de 1875 

En la modesta casa hay tres salones habilitados para las tareas 
escolares; frente a ellos separados por un amplio patio de 1adrillos, 
tres habitaciones con su correspondiente cocina, serviran de a10ja~ 

miento a 1a director a y su familia. Tiene un zagwln techado y con 
piso de ladrillos; en el amplio patio se levant a el caracteristico pozo 
de aquel entonces, con su brocal y e1 sosten de hierro forjado del que 
pende cl simpatico balde, surtidor de agua fresca y cristalina. 

Terminando el edificio, el gran fondo de tierra infaltable en la<; 
casas de antano. Es esta modesta casa, sin embargo, la que producir~ 
un movimiento de interes en las familias, movimiento que se propagara 
en circulos cada vez mayores hasta llegar a los apartados luga
res de La Floresta, Liniers y Monte Castro (hoy Villa Devoto). 
Llegan hasta las extensas quintas, noticias vag as de que los nino!; 
podran concurrir a la escuela y se ensillan los caballos, se atan los 
breaks y los carros y carretas, para avecinarse a la casa escuela y 

tener noticias concretas. Las grandes quintas estan habitadas per 
familias con numerosos hijos y la directora se vera, de illmediato ro· 
deada de ninos que ansian aprender. Algunos de sus alumnos, haran 
gran des esfuerzos para asistir a clase. Alejandro Dagnino (qUl' aun 
vive) hijo buellisimo, se levantara a las tres de la manana, ayudara 
a su padre en el rudo trabajo de arrear hacienda y asistira lllego a las 
clases; en algunas ocasiones el cansancio de su cuerpo Ucgr.ba a tal 
extremo, que el sueno 10 vencia ... 
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Los nifios que llegaban de Monte Castro, se encontraban muchas 
nees con e1 arroyo Maldonado bastante crecido y sin embargo, todD 
1. nncian para Hegar a la escuela y poder aprender. 

Poco menos que imposible resultaba cruzar la calle Olivera (hoy 
Lacarra) con sus anchas y peligrosas zanjas, casi siempre llenas de 
agua y cubiertas de hierbas y plantas espinosas. A pesar de todo los 
escolares marchaban hacia la escueia a caballo, en coches 0 carros. 
Muchos se surtian de sabrosos "tallos de cardos" "huevitos de gallo" 
o "mastuerzo tierno", buen alimento despues de larga y dificu1tosa 
marcha. 

Muy alejadas habitaban las familias de Granero y Garavano que 
enviaban a sus hijos, casi siempre, en coche 0 a caballo. Haoia el 
sud-oeste de la estacion del ferrocarril se divisaba e1 palacio Olivera; 
los hijos de los colonos eran tambien asiduos COllCUl'rentes, aunque sus 
CIiSaS distasen mucho de la escuela. 

Habitaban las casas-quintas de las inmediaciones las familias de 
Za1darriaga, Galup, Delfino, Burgos, Barrio, Martinez, Cabral, Fer
nandez y otras cuyos nifios eran alumnos infaltables de aquella eR
cueIita. 

Aquella casa, sera un verdadero faro que irradiara la cultura 
a1 pueblo naciente. Los nifios encontranln en aquella escuela, un alma 
,grande que los comprenda, un corazon sensible que los ame y un ce
rebro luminoso que los guie. El gran piano traido de Francia y cui~ 
dado con arnor, se utilizara en aquella casa de educacion para ense
liar los can~os patri6ticos a los escQlares y la senora de Encina, gran 
pianista, hara vibrar en el ambiente tranquilo, las notas belllsimas 
de- nuestro himno que los nifios entonaran con verdadera emoci6n. 
Durante veinte afios aquel piano, traido en el barco- a vela POl' Ja 
ad01escente de 1854, hara vibrar las fibras mas sensibles de los nifios 

- argentinos y completara las fiestas de la escuela con selectos programas 
musicales. 

EI aprendizaje no dara fin con la terminacion reglamentaria de 
1a tarea escolar. La directora hara obra post-escolar y los alumnos de 
todas edades, recibiran nociones elementales de frances que ban de 
resultarles muy utiles y agradables. Un acontecimiento interrumpira 
1a tranquilidad de este fecundo trabajo escolar. En el afio 1880 esta
lla un movimiento revolucionario .entre la capital y la provincia. Son 
escasas las familias que no abandonan ellugar. Muchas personas acon
sejan a la directora, otras les trasmiten sus alarmas y la instan todos 
a que abandone 1a casa-escuela; ella viuda y con cinco de sus hijo::;, 
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110 vacil6 Ull momento: debia cumplil' con.., sus deberes de educacionis
ta y, llena de valor, permaneci6 en la casa que se Ie habie confiado. 

Las calles estaban realmente intransitables en aquel invierno. Las 
lluvias frecuentes y copiosas habian lelnado los baches, convil'tiendolos 
en vcrdaderos pantanos. Las tropas del ejercito pasaban continuamente 
durante dias y noches; muchos caballos quedaban en los pantano!:!, sin 
poder seguir la marcha. Los tl"enes de carga, corrian varias veces en el 
dia, conduciendo los soldados hericlos; los lamentos rasgaban el silen
cio y llegaban hast a el corazon de las pocas personas que habian que
dado en el lugar. 

'l'odas las noches, en medio de la mayor oscuridad, venciendo las 
dificultades del camino, cruzaba las quintas del lugar, un anciano va· 
liente y honesto. Se detenia frente a la escuela y con un sable al hom
bro (sable que no servia para la defensa) hacia la guardia alrededor 
de la casa. De a ratos el cansancio Ie vencia; entraba en un saloncito 
contiguo ala sala de clase y sentado en una silla reposaba sus miembrOH 
fatigados, para vol vcr a reanudar luego su tarea, que consideraba co
mo consigna de soldado. Ese viejito habia sido enviado espontaneamen
te, pOl' dona Antonina Ojeda de Farias que habitaba, en las inmedia
eiones, nna quinta perteneciente a sus antepasados. 

Pero la noble educadora, madre ejemplar, vivia angustiada pOl"que 
Ie era imposible, en aquellos lugares, obtener noticias de su hijo Al
fredo que habia quedado retenido en el centro. A pesar de la falta df' 
cOlUunicaciones. a pesar de las dificultades a veneer para recorrcr 
aquellos caminos, a pe:;ar del mal tiempo reinante, encontraba la seno
ra de Encina, familias verdacleramente clignas que vienclola afligida 
Ie conseguian noticias que Ia tranquilizaban. 

i Hermosos ejemplos de soliclariclad hurnana! No sin resuItado. 
habia educaclo Ia gran maestra, inspiracla siempre en Ia maxima: "el 
que hace bien a los clemas se 10 hace a si mismo". 

En aquel ano dificil cle 1880, Ia directora que no tenia otros rccur
sos que los que Ie proporcionaba su trabajo, espero l1ueve meses para
percibir su suelclo. La escueIa contimia sin embargo, su obra bienhecho-
1'[1. Ubicada en la que es hoy calle Rivadavia 8623, cambiara de local 
y ocupadi sucesivamente los de la calle Rivadavia 8640 y Rivadaviu 
8347. Pasaran los auos; aumentar[m los alumnos; se multiplicarfm los 
grados como fruto de Ia misma obra escolar y se instalara en el edificio 
fiscal de Ia calle Flores 3861 en 1895. La clirectora cs aun la senora An
gela Boudat de Encina verdadera ec1ucadora, sabe que hay Wla sola for
ma eficaz cle acercar 'e al nifio: Ia dulzura, el arnOl". Ia belleza. En el ano 
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1875, en aquella casa ejemplar de educacion, no se conoeia el castigo, 
Ia penitencia, la palmeta, sino la alegria fecunda del tl'abajo realizado 
con amor, la conducta correcta que surge espontanea del nino que tie
ne el ejemplo inalterable de Ia maestra digna, laboriosa y buena. Asi 
se educan much as generaciones de hombres y mujeres, algunos de los 
cuiiles, pueden dar testimonio del valor moral de la senora de Encina. 

Algunos de los primm"os alumnos que tttVO la escttela 

Dolores Brown. 
~rodesta Suarez Inzaurraga. 
Cipriano Suarez Inzaurraga. 
l'elma Suarez Jnzallrraga. 
Juana Galup. 
Cesar Galup. 
Horacio Galup. 
Hector Zaldarriaga. 
Maria Luisa Zaldarriaga. 
Celina Zaldarriaga. 
Maria Fernandez. 
Adriana Fernandez. 
Delia Fernandez. 
Carmen Fernandez. 
Marla Luisa Toujas. 
Trinidad Bielza. 
Angelita Cernadas. 
Maria Elena Cernadas. 
,Juana Rassetti. 
Carlos Rassetti. 
Rosaura Flnguerto Sotelo. 
Marla Rossi. 
Esteban Rossi. 
Maria Dagnino. 
Emilia Dagnino. 
Josefina Dagnino. 
Teresa Da~nino. 

. Leop.oldina Dagnino. 
Juan Dalco. 
Luisa Cattaneo. 
Julia Cattaneo. 
Maria Adelina .Oatt£me<l. 

Maria Elena Casset. 
Elisa Casset. 
Manuel Roncallo. 
Alberto Roncallo. 
Maria :ROl1callo. 
Pedro Garibaldi. 
Juana Bollini. 
Oeser Pini. 
Maria Luisa Pini. 
Rosa Arneaud. 
A.madeo Arneaud. 
Maria Martoc. 
Cristalina Martoc. 
Julia de Olazabal. 
Julio de Olazabal. 
Laura de Olaz~bal. 
Alicia ·de Olazabal. 
Pedro Garavano. 
Luisa Garavano. 
Elvira Encina. 
Berta Encina . 
Susana Cabral. 
Blanca Cabral. 
Elena Gallardo. 
J osefina Gallardo. 
Herminia Gallardo. 
Amada Gallardo. 
Luisa Bianchi . 
Olementina Dupre. 
Magdalena Bernigoli. 
V alen tina B ernigoli. 
Isabel Bernigoli. 

r 



Pedro Degasperi. 
Celestina Degasperi. 
Sara Lopresti. 
Francisca Lopresti. 
Juana Bianchi. 
Luis Bollini. 
Jose Bollini. 
Ernestina Largui. 
Eleuteria Hamberjrr. 
Ana Hamberjer. 
Alejandro Dagnino. 
Rafael Granero. 
Juana Granero. 
Livia Granero. 
Bernardo Zunino. 
Antonia Zunino. 
Elena Luter. 
Mereedes Delfino. 
Maria Laguzzi. 
,Jose Laguzzi. 
Francisca Laguzzi. 
Margarita Stolbizer. 
Nicol[ts Trimarco. 
Angela Trimarco. 
Antonia Trimarco. 
Gregorio Trimarco. 
Margarita Capnrro. 
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Felisa Capurro. 
Catalina Capurro. 
Luisa Capurro. 
Catalina Adamo. 
Elvira Tiscornia. 
Sara Baasch. 
Estela Baasch. 
Luisa Bollea. 
Elena Bollea. 
Clelia Bolleu. 
Maria Adelina Bo!leH. 
Arturo Nessi. 
Maria Nessi. 
:Maria Esther Florit. 
J osefa Botto. 
Elina Urtubey. 
Elena Beascoechea. 
Haydee Tunor. 
Dolores Crouzeilles. 
Emilio Crouzeilles. 
Raquel Encina. 
Maria Amelia Farras. 
Maria Frioni. 
Ernestina Doeri. 
:J,Iaria Rossini. 
.Julio de Olazabal. 

Alumnas que han egt'esado del 6Q grado completando el cirlo supenor 
de la enseiianza primaria alios 1900 a 1933 

1900 .. 15 1909 .. 22 1918 .. 63 1926 .. 101 
1901 .. 12 1910 .. 12 1919 .. 57 1927 .. 91 
1902 .. 10 1911 .. 30 1920 .. 62 1928 .. 113 
1903 . . 12 1912 .. 13 1921 .. 76 1929 . . 108 
1904 .. 9 1913 .. 8 1922 .. 72 1930 .. 90 
1905 .. 10 1914 .. 25 1923 .. 70 1931 .. 115 
1906 .. 12 1915 .. 41 

I 
1924' .. 91 1932 .. 10~ 

1907 .. 14 1916 .. 53 1925 .. 99 1933 .. iO 
1908 .. 15 1917 .. 67 I 

I 

Totales: 1774 
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Altwmas que han cursado el 4D gmdo terminando el ciclo elemental 
de la ensC11anza primaria anos 1897 d 1933 

1'197 .. 9 1906 .. 17 I 1915 .. 73 1£)2-1 .. 82 
1898 . ' 11 1907 .. 32 1916 .. 61 1925 .. 93 
1899 .. 14 1908 .. 32 1917 .. 71 1926 . . 95 
1900 .. 25 1909 .. 35 1918 .. 89 1927 .. 117 
1901 .. 24 1910 .. 49 1919 .. 85 1928 .. 99 
1902. , 14 1911 .. 71 1920, 113 1929 , . 110 
1903 '. , 26 1912 .. 49 1921 .. 108 1930 .. 91 
1904 . . 23 1913 .. 39 1922 .. 108 1931 . . 83 
1905 .. 26 1914 .. 85 1923 .. 111 1932 .. 97 

1933 .. 86 
Totales: 2353 

Ell los alios 1896 y 1895 la escuela funcionaba con clases hasta 3er. 
grado, egresando en 1896: 20 alumnas y 1895 19 alumnas. 

Locales que sucesivamente oCl£p6 la escl(,ela descle su fun;daci6n 
en 1875 hasta 1934. 

Desde 1875 a 1895: Rivadavia 8623, Rivadavia 8640, Rivada
via 8547, Flores 3861. 

Desde 1902: Ocupa el local de la calle Moron 3745. 

Personal que f 'ue integrando el C-uerpo Directivo y Docente de la 
esGt£ela -desde 1875 hasta 1934 

Di1'ectoras 
1~ Sra. Angela Boudat de Encina des

de 1875 hast a 1895. 
21,1. Sra. Isabel Chuit de Pechieu, desclE; 

1895 hast.a 1916 (en que se jubil6). 
31). Sra. Celina B . de Toranzo, desde 

1916 hasta 1923 (en que se jubilo). 
4" Sra. Lea G. de Tivoli, desde 19~3 

hasta 1929 ( en que se jubilo). 
5~ Sra. Irene lVI. F. de Stefanini, delo;cle 

1929 hasta 1931. 
GI,l Srta. Margarita Lalanne, desde 1931 

continua en sus funciones en 1934. 

Vicedirectoms 
1(1. Srta. Adela Cattaneo. 
;;~ Srta. Emma Bengochea. 
31). Sl'ta. Angela B. Pissarello 
'l~ Srta. Eugenia Chabay. 
iil,l Srta. Margarita Lalannc. 
GI). Srta. Pura Vatteone. 
71,1. Sra. Delina S. de Sposato. 
81,1. Srta. Mercedes Adet Pa-

lacios. 
01 Srta. Maria Luisa Alberti. 
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Maestras 

Ano 1895. Elvira Encina, Maria Olguin, Bertha Encina. Ano 1896, 
Maria Winterburg, Celia G. Baasch, Sara Sanguinetti. MO 1897. Ho
noria Alegre, Amalia Calvo. Ano 1898. Valeria M. Alary. Ano 1899. 
Dionisia Vergecio. Ano 1901. Maria S. de Naveran, Elvira Arce, Urbe
lina Barrionuevo. MO 1902. Salustiana M. de Galan. Ano 1903. Ramo-
na R. Irusta. Ano 1904. Magdalena L. Gozzi, Maria A. Bollea. MO 1905. 
Juana Sardi, Maria A. Ortiz. MO 1907. Justa Lozano, Alcira Leiva, 
Alcira Acosta, Dalinda Espinosa, Lucrecia Castano Vivanco, Maria 
B. de Martinez, Clara Engel, Maria Rosa Ambrosini, Elvira Gomez. 
Laudelina Gomez, Maria Isabel Perez, Adela Cattaneo. Ano 1908. Ale
jandrina Goubat, Maria Correa Morales. Ano 1909. Maria Delina Sa
las, Catalina Corti, Teresa Cordoba, Margarita Ontiveros, Adelina To
ledo, Carolina T. V. de eRilly, Eligia Lobo, Ofelia Barrionuevo, Ele-
na Uria Daguerre. MO 1910. Maria Atilia Salas, Mercedes C. Calcate
rra, Juana 'T. de Pita. Ano 1911. Carmen La Roca, Virginia C. Perin, _ 
Bernabela Saenz. Ano 1912. Dolores Molas Teran, Dolores Ferreyra, 
Adela Gomez Grimau, Maria E. Grimau, Beatriz Frichou, Maria Jo
~efina Nessi, Pastora Arana, Irene Casilda Pariente. Ano 1913. Mer
cedes Adet Palacio, Anatilde M. de Garcia, Haydee A. Ragnone, Ma-
ria Rio Pedre Bravo, Ernestina Ledesma. Ano 1914. Maria 1\1. Gilardo-
ni, Elisa Casset, Maria S. Lanuy, Sabina Grossi, Maria Unanue. 'Ano 
1915. Maria Luisa T. de Paz, Ana Franceschi, Monica Ontiveros. 
Ano 1916. S. Elvira Zambelli, Alcira M. Pisano. MO 1918. Elvira Go
mez. Ano 1920. Carmen Sprovieri, M. Sara Marquez Pinto, Maria Paula 
Gomez. Ario 1921. Blanca Rosa Alvarez. MO 1922. Celina Petrona Cas
tro, Maria A. Elida Fernandez Calvo, Rosa B. Ramos de Aguilar. 
Ano 1923. Alba N. Descalzi. Ano 1924. Elisa P. Soulie, Felisa E. dc 
Pin, Elena Perez, Dora V. de Kiernan. Ano 1925. Celia Beatriz Gau
na, Ana H. de Rovira. Ano 1926. Petrona M. de Rosas, Matilde B. de 
Del Valle Salado, Mercedes Crovetto. MO 1927. Maria Rosa Braga, 
Ernestina A. Arduin, Elba Musacchio, America Rebagliati, Ano 1928. 
Jua,na Mac Mahon de Kulke, Maria Luisa Alberti. MO 1929. Maria 
Aurora Loinaz, Angelina Del Barco, Maria Cecilia Bertolotti, Mercedas 
D. Ginastera, Aurora Sanguinetti, Alicia R. Subira. MO 1931. Ma
ria Otaegui de Bagliotto, Raquel C. Prak de Vellio. Ano 1933. 
Luisa Georges, Manuela Leguizamon. Ano 1934 Carmen Vidiri de Ari
zaga, Rosalla A. A. de Medina. 

Han presta do sus servicios a la escuela desde 1875 a 1934 un total 
de 106 maestras. 
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Pmfesores Especiales 

.Aiio 1902. Italo E. Bolter Bulterini, Cirila Donato. .Aiio 19C3. 
Alida B. de Ray, Alicia Rosa Tay . .Aiio 1905. Fernando Fusoni. Ano 
1907. Raimundo Rossi. Ano 1908. Juana M. Araujo, Maria E. Morini, 
Canula Gatti. Ano 1909. Celia Perez, Marina Martorell. Ano 1910. Ir
ma Gambetta. Ano 1914. Maria Moruzzi . .Aiio 1916. Isidora Gomez. 
Ano 1919. Andreina Grasso, .Aiio 1926. Liria Dentella Reyes: Ano 1927. 
Angela E. de Aguilar, Livia T.J. de Filgueira. Alio 1929. Delia Mainardi, 
Ines F. de Medina, Maria M. Chihigaren. Noemi Ada Fernandez, Mer
cedes Ginastera Elisa Blassi. 

Han prestado sus servicios a la escuela desde 1875 a 1934 un total 
de 24 profesores especiales. 

Personal directivo y docente desde 1875 a 1934 total 145. 

Cincuenta arios despues 

El antiguo despoblado de "La Floresta", se denomina hoy pue
blo de Velez Sar!ield. Las amplias quintas se han subdividido; las calles 
est{m trazadas y, en su gran mayoria, bien adoquinadas y con comodas 
veredas. (Sugestivo detalle; muchas de las primeras calles seran tra
zadas a iniciativa de Alfredo Encina (hijo de la directora) que desem
P!3na en ellugar, alla por el ano 1885 el primer cargo de inspector mu
nicipal; la delineacion y el trazado de la plaza V. Sarfield se deben tam
bien a su iniciativa). 

Las numerosisimas familias que viven en V. Sarfield, son casi to
das, duenas de las casas que habitan; casitas risueiias con verjas y jar
dines donde manos cariiiosas cuidan plantas y flores. 

La vieja escuelita de la calle Rivadavia 8623 funciona ahora en un 
hermoso edificio fiscal que tiene 12 amplias y comodas salas de clase; 
una sala para la direccion, otra para la biblioteca y un gran salon de 
mlisica; existen todas las dependencias necesarias a una escuela que 
imparte diariamente su ensenanza a 750 alumnas. Al inaugurarse el 
nuevo local, formaran el alumnado, las ninas de la Escuela Superior 
N9 2 de la calle Flores 3861 y las de la Escuela Mixta NQ 5 ( aquel en
tonces, dirigida por la senorita Maria Isabel Martinez). Dirigira In 

escuela la senorita Isabel Chuit. El pueblo, lleno de vida, es una parte 
integrante de la ciudad febril. Muchas lineas de tranvlas, numerosisi
mos omnibus y autos-colectivos, unen en breves minutos el pueblo de V. 
Sarfield con la Plaza de Mayo. 
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La vieja locomotora a vapor que corria una vez pOl' dia, arrastran
do lentamente los vagones, ha sido reemplazada pOl' gran cantidad de 
trenes electricos que en breves minutos llegan a la gran plaza del Oncr. 

Es la ley del progreso que conquista el porvenir. La escuela estft 
alli, para enseiiar la gratitud y revivir el pasado; para infundir nue
vas esperanzas y mejorar el porvenir; para hacer que todos los hombres 
sean cada vez mejores y formal' una sociedad que llena de conquistu':l 
rebose de bondad. La escuela no escatimara esfuerzos para conducit' 
los espiritus hacia el bien, ei am or, la verdael y Ia justicia. 

Estamos en el aiio 1925. La elirecci6n de la escnela se encuentra a 
cargo de la Seiiora Ilea G. de Tivoli, maestra dinamica y de mllltiples 
iniciativas. En ei m<"s de junio de esc aiio, reune a su personal y some
te a Ia opini6n general, la idea de celebrar dignamente el CinCllente
?lurio de la escuela que ya se denomina "Padre Castaiieda". Los home
najes, fest<"jos y actos rememorativos, resultan de verdadero exito. Son 
exponentes de la cultura que, en gran parte, ha difundido y arraigac10 
In vieja escuela. Repercuten en e1 barrio, 10 animan, 10 nlUeven a grati
tuel y 10 encaminan a Ia accion, para l11<"jorar la escuela. 

Son 142 personas las que integrall las distintas comisiones para ce
lebrar dignamente el cincuentenario de Ia flludacion dc la que es "Es
cuela Superior NQ 2 del Distrito Escolar 18". 

Se tributa un homenaje a las maestras fallecidas. Se realiza una 
demostracion de afecto para las educadoras que han tl'abajado 0 traba
jan en la escueia. 

Los padres se reunen en comisiones y tratan de faci1itar los medios 
para dar a sus hijos una enseiianza cada vez mas eficaz y agradabie. 
Obsequian a la escuela una hermosa maquina cinematograiica. 

La colecci6n del cliecionario enciclopec1ico, donado pOI' las ex-alum
nas, enriquecera la biblioteca. Ha sido reorganizada y es objeto de con
tinua preocupacion de parte de la nueva directora. La vice-directora 
seiiorita Margarita Lalanne, maestra activisima y de grandes condicio
nes de laboriosidad, Ia secunda con toda eficacia y asi consiguen for
marla mas importante biblioteca escolar del distrito. En estos festejos . 
1a sellOl'a de Tivoli propone la feliz idea de darle e1 nombre de "TIi
b1ioteca Angela Boudat de Encina" en homenaje a la directora f11l1-
dadora. 

Perdurable sera el recuerdo del cincuentenario. Una placa en broll
ce, a la entrada de est a casa, llablara de la gratitud cle padres, maestros, 
alumnos ex-alumnos y vecinos. La placa ba sido clonada generosamentr 
pI' ei ·seiior Elejandro Kizley. Estos acontccimientos han tenido el po
del' de animal' hondos sellti111ientos ell el barrio y al aiie siguiente que-
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da constituida la sociedad cooperadora con la denominacion de ." Aso
ciacion Cultural Padre Castaneda". 

Los miembros fundadores son en el ano 1926: Presidente : Francisco 
Pita. Vicepresidente: Lea G. de Tivoli. Secretaria: Elena Perez. Pro
secretaria Elida Fernandez Calvo. Tesorcro: Juan Minervini Prote
sorera: B. Savio. Vocales: Jnana T. de Pita, Margarita Lalanne, Eli
sa Casset, Carmen Sprovieri, M. Larruy. 

Esta sociedad cooperadora continua prestando sn eficaz colabo
racion a la escuela. Ausculta todas sus necesidades y procura satisfa
cerlas: enriquece la biblioteca; proporciona a los ninos, el pancito dia
rio; entrega ropas y utiles a los mas neccsitados. Ha obtenido la colR.
boracion gratuita de medicos y farmaceuticos en favor de los escolares. 

La escuela reconoce su importante participacion en €l exito de la 
labor integral en que se halla enpenada. 

Forman actualmente su cornision directiva: Presidente Dr. Ma
nuel Celesin, Vicepresidente 1Q: senor Jorge Silvio Serra, Vicepresiden
tc 2Q Dr. David Wolfrun, .Secretario: Juan Domenech, Prosecretaria: 
senorita Elda Musacchio, Tesorero: senor .Julio Herlanan, Protesorero 
F. Chiape y R. Leg-eren, Vocales: Lea G. de Tivoli, Margarita Lalanne, 
Emilia P. de Muzzio, Elisa Casset, Carmen Sprovieri, Juana T. de Pi
ta, Maria Luisa A !berti, Sara Marquez Pinto, N. eli Benedetto, P. Ga
malero, F. Braida, GothaI', Cinganelli y Jose Savio. 

En 1934 integran el cuerpo directivo y docente de la escuela, las 
siguientes personas: Directora senorita Margarita Lalanne, Vice-direc
tora Srta. Maria Luisa Alberti. Maestras de grado: Adelina T. de 
Alberdi, Alcira A. de Perez, Ernestina Ledesma, Teresa Cordoba, Eli
sa Casset, Elena P. de Gomez, Soledad I.Jarruy, Raquel P. d~ Vellio, 
Carmen Sprovieri, Mercedes Crovetto, Elvira T. de Ventieri, Elda Mu
sacchio, Elida F. C. de Carvajal, Blanca R. Alvarez, Alcira Pisano, 
Dora V. de Kiernan, A. Rebagliati, Sara Maquez Pinto, Manuela Le
guizamon, Ernestina A. de De Vita, Carmen V. de Arizaga, Maria Ro
sa Braga, Juana 1\1. de Kubke, Casilda P. de Basaldua, Rosalia A de 
Medina (auxiliares). 

Profesores especiales: Andreina Grasso, Isidoro E. Gomez, Ma
ria 1\1. de l\Ioruzzi, .Angela E. de .Aguilar. Ines F. de Medina. 

Cooperan todas en el mejoramiento de la tarea escolar y tratan de 
que los ninos trabajen con alegria y se sientan felices en esta casa de 
educacion cuyo lema inmaterial es: bondad, verdad, arnor, alegria y 
saber. 

I 
Maria Luisa .ALBERTI 

Vice·directora de ]a Escucla N0 2 C. Escolar 189 



SECCION OFICIAL 

-ALUMNOS INSCRIPTOS EN LAS ESCUELAS DE CAPITAL HASTA EL 
29 DE FEBRERO, PARA EL CURSO DEL CORRIENTF. ARO 

INSCRIPTOS 
C. E. Mujeres Varones TotaJ 

10 6.349 6.786 13.135 
20 6.159 6.734 12.893 
3° 5.215 6.306 ]1.521 
4° 4.873 5.376 10.249 
5° 4.392 5.200 9. 592 
6° 5.291 5.516 10.807 
7° 7.069 6.700 13.769 
8° 5.609 6.769 12.378 
9° 5.446 5.799 11.245 

10° 4.881 4.994 9.875 
110 4.790 5.253 10.043 
120 5.973 6.088 12.061 
13° 6.305 7.411 13.716 
14° 6.973 5.088 12.061 
15° 4.914 6.524 11.444 
160 5.817 5.751 11. 568 
170 7.383 8.898 16.281 
180 5.499 5.772 11.079 
190 4.861 4.042 8.903 
200 6.478 7.282 13.760 
Ins. Ber. 1.167 1.161 2.328 

TOT ALES 115.394 123.450 238.844 
A Ill. misma altura del curso escolar, Ill. inscripci6n en 19~5, aleanz6 II 

235.865 alumnos. 

~xp. 1405/0/936 

A VISOS DE LICITACION 
I 

Buenos Aires, marzo 5 de 1936 
Llamase a lieitaci6n publica por eJ termino de 30 dias contados basta las 

15 horas del 16 de abril pr6ximo, para Ill. adquisici6n de material de embahjo, 
de acuerdo a1 pliego de bases y condiciones aprobado. Datos en Direcci6n Ad
ministrativa, Char cas 1670. - EI Secretario General. 

II 
Exp. N° 3010/D/1936 

Buenos Aires, marzo 25 de 1936 
Lhimase a licitaci6n publica, por el termino de 30 dlas contados hasta lU8 

15 horas del 28 de abril pr6ximo, para contratar Jas obras de reparaci6n deJ 
edificio fisra1 sito en Ill. calle Trelles 948, de acuerdo 0.1 p1iego de bases y 
condiciones aprobado. Datos on Direcci6n General de Arquitectura, Rodrigup,z 
Peiia 935. - El Secretario General. 



ACT AS DE LAS SESIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE 

EDUCACION, NUMEROS 1 O~ a 21~, CELEBRADAS DURANTE 

EL MES DE MARZO DE 1936 

"SESION 10-
Dia 4 de btarzo de 1936 

En Buenos Aires, a las die? y ocho horas y cinco minulos del dia 
cuatro del mes de marzo del afio mil noveeientos treinta. y seis, reullidos 
en In Sala de Sesiones del Oonsejo Nacional de Educnci6n, los setiore .. 
Vice·presidente doctor don FELIX GARZON MAOEDA Y Vocales doctores don 
NIOOLAS A. AYELLANEDA, don JOSE A. QUIRNO OOSTA Y profesor don JOSH 

REZZANO, bajo Ill. Pre.idencia del ingenieTo don OCTAVIO S. PICO, el 
sefior Presidente declnr6 .. bieTtn la sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y fiTm6 el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diveTsos aBun· 

tos que tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

-Exp. 19710/11°/935. - Nombrar Preceptoras para las cscuelas de adul
tos de los Consejos Escolares que se indican a continuaci6n, a las siguiontes 
personas: 
Esc. N° 10, C. E. 7°: a la M. N. N. Y Profesora de Educaci6n Fisica, senorita 

Maria Benjamina Botta. 
Esc. N0 5, C. E. 80: a la M. N. N. Y Profesora de Ejercicios Fisicos, sefiora 

Eduviges Dauria de Moreno, actual directora superior de la escuela N0 3-
del C. Escolar 59. 

Esc. N° 10°, C. E. 7°: a Ia M. N. N. Profesora Normal en Letras, P . de Edllca
ci6n Fisica y Bachiller, senorita Lola Eleonora del Carmen Andino, actual 
directora superior de Ia escuela N9 24 del C. Escolar 39. 

-Exp. 24472/14°/935. - Nombrar maestro de 3a categoria para Ia escue· 
la N9 18 del Consejo Escolar 109, al maestro normal Sr. Ruben Usiles Isaac Ben
chetrit; debiendo Ia direcci6n del establecimiento exigirle, antes de dat)e po·· 
scsi6n del cargo, eI cumplimiento de 10 dispuesto en el Art. 249 de la Ley 1420_ 

-Exp. 2527/E/936. - 19 La inscripci6n de aspirantes a cargos docentes 
se hara a la sola presentaci6n de los documentos siguientes: certificado de .. ~. 
tudios, registrado en Estadistica; certificado de buena salud y vacuna; par
tida de nacimiento y cedula de identidad 0 libreta de enrolamiento, hecbas las
anotaciones correspondientes los documentos seran devueltos en el acto al in
teresa do, quedando r~servada unicamente la solicitud de puesto. 
20 - Las respectivas oficinas procederan a devolver los documentos que se I'n
cuentran retenidos, en virtud de 10 dispuesto en el Art. 1°. 

-Exp. 22540/C/935. - Aprobar el Reglamento de Ia Oficina. de ObIigaci6n 
Escolar y Censo en la forma propuesta por la Comisi6n del Digesto. 

- Exp. 8320/11°/1935. - Prorrogar por excepci6n sin goce de sueldo,. 
desde el 16 de octubre de 1935 y hasta tanto dure la misi6n oficial encomenda· 
da a su esposo en Europa, la licencia acordada oportunamente a la maestra de 
la esr,uela N° 2 del C. E. 11°, senora Elvira Sigal de Weinstein. 
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- Exp. 11162/R/935. - Hacer saber al director de la escuela N° 31 del 
C. E. 130

, sefior CeRaI' J. Flores que se ha visto con desagrado su actuaci6n 
en los bechos que dan lugar a este sumario. 

- Exp. 4137/D/936. - 10 Autorizar el gasto hasta la suma de $ 7.200 
m/n. mensuales, a partir del lode marzo corriente, para. abonar al Banco de 
la Naci6n Argentina Ia tarifa correspondiente pOI' giros y operaciones que el 
Consejo realiza pOl' intermedio de la casa Central, agencias y sucursales del 
referido Banco. 
2° - Imputar el gasto a la partida 2, Items 2 y 3 ('l'erritorios y Pl'ovinciaB) 
del Presupuesto vigente. 
3° - Solicitar oportunamente del Poder Ejecutivo, pOl' intermedio del :Minis
terio de Justicia e Instrucci6n Publica el refuerzo necesario de las partidas 
mencionadas, a cuyo fin estas actuaciones deben anotarse en Direcci6n Ad
ministrativa a sus efectos. 
49 - Pasar las actuaciones a Ia A~esoria Letrada y fccho a Comisi6n de Ha
cienda. 

- EJ.ll. 11530/I/934. - 1° Levantar la exoneracion que pesa sobre eJ 
ex preceptor de escuelas militares, don Fernando P. Etchepare y rehabilital'lo 
para el ejercicio de la docencia. 
29 - Autorizar a la Inspeccion General de Escuelas para Adultos pam que pro
ponga Ia ubicaci6n del sefior Etcbepare. 

- Exp. 4003jP /936. - 10 Acordar los traslados solicitados pOl' los siguien
tes docentes de las escuelas de La Pampa, que a continuaci6n se indica: 
Sara M. H. Martinez: de la 59 de Colonia Santa Maria a Ia 11 de General Ar.ha. 
Georgina L. de Stieben: de la 105 de Caste x, a la 39 de AnguiI. 
Julio Eloy Blanco: de la 163 de Florentino Ameghino, Misiones, a la 27 de Ma

cachin, Pampa. 
Jose Maria Alvarez: de la 189 de Miguel Cane a la 71 de Ro16n. 
Esther H. G. de Rosenthal; de la 59 de Quitilipi, Chaco, a la 265 de Estaci6n 

Peru. 
NeIida E. R. de Gentiluomo: de la 22 de Colonia Sarmiento, Chubut, a la 133 de 

Gral. Manuel Campos. 
Indalecia Fernandez: de la 58 de Picada Galitziana, :Misiones, a Ia 45 de 

Ataliva Roca. 
Amparo Pardo de Alvarez; de la 37 de Col. Escalante, a la. ]80 de Villa San-

tillan. 
Florinda Gainza: de la 10 de Picada L6pez, Misiones, a la 86 de Abramo. 
Desideria E. Ibarra: de la 59 de Colonia Santa Maria, a la 90 de La Gloria. 
2° - Nombrar maestros de 4" categoria para las escuelas de La Pampa, que ~e 

indican, a los siguientes MM. NN. NN.: 
59 Colonia Santa Maria, Isabel Dcluigi. 
59 Colonia Santa Maria, Maria Esther Paniego. 
81 Colonia Beatriz, Carolina Abella. 

135 Colonia Santa Teresa, Angela Otero. 
179 Traic6 Grande, Lorenzo Juan Antonio Arocena. 
30 

- Nombrar maestros de 3· categoria para las cscuelas de Chubut, que se in
dican, a los siguientea MM. NN. NN.: 
1 Rawson, Maria de las Mercedes Landin. 

22 Colonia Sarmiento, Carlos Alberto Alcantara. 
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49 - Nombrar maestra de 4') eatcgoria para Ia eseuela 59 de Quitilipi, Chaco, 
a la M. N. N. senorita Irma Garcia Valles. 
5· - Nombrar maestros de 4" eategoria para las escuelas de Misiones, que se 
indicau, a los siguientes MM. NN. NN.: 
58 Picada Galitziana, Jose A. Vekiardo. -
19 C. L6pez, Walter Roberto Battaini. 

- Exp. 4892/P /936. - Nombrar maestra de 49 categoria para la escuela NolO 
de Catrilo, La Pampa, a la M. N. N. senorita Irma Ida Gatica, egresada de la es
euela de Santa Rosa y residcnte en la localidad, debiendo la Inspeceion General de 
Territorios acordarle las 6rdenes de pasaje y partida para gastos de movilidad 
y viatica que eOl'esponda. 

- Exp. 4891/P/936. - 19 Trasladar, a su pedido, a la eseuela NQ 3.5 de Lon
quimay (La Pampa), a la actual maestra de 4~ de la escuela NQ 126 del mismo 
territorio, senorita Maria del Pilar Pereira. 
29 - Trasladar, a su pedido, a Ill. eseuola N9 126 de la Indiana (La Pampa), a Ia ac
tual maestra de 49 de la N9 230 de Misiones, sellOl'ita Marla Lia Fernandez. 

- Exp. 4890/F/936. - Nombrar maestra de 4t categoria para la escuela 
3 de Formosa, a la M. N. N. senorita Maria Inocencia Perazzo, a quien Inspec
ci6n General de Territorios acordara los pasajes y viiiticos reglamentarios. 

- Exp. 12553/C/934. - 19 Dar el nombre de "Juan Bautista Albcl'di" a 
la eseuela N9 63 de Maehagay (Chaco). 
29 - Dh'igir nota ala Municipalidad de Machagay (Chaco) comunicfmdole esta reso
Iuci6n. 

- Exp. 26265/S/935. - 19 Dejal' sin efecto el art. 19 de la resoluci6n del 
27 de dieiembre ultimo (fs. 3). 

29 - Encal'gar de la vice direeci6n de la escuela N9 1 de Santa Cruz, al M. N. N. 
sefiol' Pascual Bai16n Perez. 

- Exp_ 25779/L/935. - 19 Nombrar direetol'. infantil de la eseuela 4 de Pas
tos Grandes, Los Andes, en reemplazo de la senorita Barbarita Monteros Apaza, 
que pas6 a otro destino, al actual director de la 90 de Salta, senor Antonio Victor 
Martinez. 
29 - Aeordal' al sefior Martinez las ordenes de pasajes y la partida para gastos 
de movilidad y vifttico que indique la Inspecci6n General de Territorios. 

- Exp. 177~91R/935. - 19 Crear en el barrio El Matadero, de General Ro
ea, Rio Negro, una eecuela auxiliar que dependera del establecimiento que indique 
la Inspecci6n General de Territorios_ 
29 - Disponer que la Inspeeci6n Seceional 6t procure la obtencion de un local gra
tuito para el fuucionamiellto de la eseuela el'eada 0 concrete el aporte del vecinda
rio pudiente, a fin de ser considerada la contribnci6n que oportunamel1te aporta
ria el Consejo si sus recursos se 10 pel'miten. 

- Exp. 1908/N/936. - Disponer que la maestra de 3Q categoria de la es
cuela N9 101 de Colonia Valentina (Neuquen) senorita Nelly Leiton, pase a pres

taI' servicios al Cuerpo Medico Escolar, mientras sea necesaria su permanencia ~n 
Ia Capital pOl' razones de salud. . 

- Exp. 2114/P/936. - 19 Ascender a director infantil de la escuela N9 105 
de Colonia San Juan, La Pampa, en l'eemplazo del titular sefior Bernabe Peder-
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nera que renunci6, al maestro de la N0 24 de Uriburu del mismo territorio, senor 
Cesareo G6mez. 
2' - Trasladar ala escuela 105 de Colonia San Juan, La Pampa, a la maestra de la 
N9 24 del mismo territorio, senora Sara Lerman de G6mez, a su pedido. 

- Exp. 3423/1/936. - Nombrar medico escolar ad-honorem para las escuelas 
de Intendente Alvear, (La Pampa), y sus adyacencias, al Dr. Valeutin Gorospe. 

- Exp. 669 /C/936. - Volver cstas aetuacioncs a la Inspecci6n GenCI'al de 
Tcrritorios con el objeto de que dirija 13. comunicaci6n a que hace referenda en 
mx informe de fojas 149. 

- Exp. 25134/E/935. - 19 Computar los servicios prestados por la senora 
Hortensia Melo de Secondo, desde el 16 de octubre hasta el 19 de diciembre de 
Ifl07 y desde el 26 de enero hasta el 30 de marzo de 1917 que no fueron com· 
Jlutados por la Oficina de Estadistica, no obstante haber percibido haberes; y 
modificar su situaci6n en la lista de ascensos, estableciendo que Ie correspon· 
de el 22 biS': 
:2" - Dejar sin efecto el ascenso del senor Juan E. Ledesma, (que figura ascen· 
.(lido por error como Juan R. Ledesma), por tener sus llaberes afectados por 
.embargo. 
2' - Ascender a P categoria, con antigiiedad al 19 de marzo en curso, a los 
;8iguientes maestros de 2' de las escuelas. de territorioB, de acuerdo con Ia lista 
formulada por Estadistica: 
Cllrolina P. de Vertiz. - Juliana N. de Caminos. - Hortensia M. de Secondo. 

- Exp. 18517/C/935. - Ascender a 2- categoria, con antigiiedad al 19 de 
marzo de 1936, a los siguientes directores de 3': 

1 Esc. 99 La Rioja, ELENA M. VARELA de MOLIN A. 

" .. " 3 
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. ;> 

" '6 
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" '3 
" "9 ,. 

1.0 
" 1] 
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13 
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" 15 
" ]6 
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" 1~ 
" J9 
" 20 
" 

~1 
" 

~2 
" 

~3 
" 24 
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30 San Juan, MARIA L. FRIAS de ECHEGARAY. 
40 S. del Estero, IGNACIA ROJAS de RODRIGUEZ. 
29 San Juan, PAZ CUNEO de PEREYRA. 
9 Corrientes, JUSTIN A MORENO de GOMEZ . 

34 San Luis, ANTONIA SOBA de JULIN. 
1 Catamarca, ISABEL SALAS MERCADO. 

74 Mendoza, ESPERANZA M. ONTIVEROS de LUCERO. 
88 S. del Estero, ISABEL E. ORELLANA de CORREA. 

281 Santa Fe, PRUDENCIO SATURNINO BARRIONUEVO. 
205 Santa Fe, ELISA F. CABRERA de AMBROSIO. 

36 San Luis, DALINDA B. RODRIGUEZ de OSORIO. 
92 Salta, HERMINIA TORRES de LUCENA. 

5 San Luis, CLEMENTE GUIfl"AZU. 
3 E. Rios, MARIA D. BERISSO de ESTEYBAR. 

50 Buenos Aires, MARIA L. K. de SAMUEL HUTTON. 
32 Entre Rios, PASCUALA REMA'fAR de PEREZ. 
17 Tucuman, LUISA OLMOS de BALSAS. 

289 S. del Estero, MARIA L. P. de DURAN VIEYRA. 
190 Buenos Aires, CLERIA CASEN AVE de SARTORI. 
159 Entre Rios, AMELIA G. ROCHI de CANDA. 

31 Corrientes, ANSELMA R. CORDOBA de AQUINO. 
""'0 Buenos Aires, MARIA C. REINALDO de PUGNALI. 
81 Buenos Aires, GERMINAH LAVERGNE. 
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" 
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364 S. del Estero, MARIA J. P. de SALDANA. 
63 San Juan, JOSEFA A. VTDELA de GALLARDO. 

254 Tucuman, ROSA E. R. de GRANILLO POSSE. 
317 C6rdoba, BENJAMINA A. de PAEZ. 
369 Corrientes, DANIEL ADOLFO STRIEN. 
195 Buenos Aires, MARIA del P. GOMEZ de PETTOVELLO. 
108 Buenos Aires, LUISA GOMEZ de LEINENN. 
111 Santa Fe, DELIA LEZCANO de P ADOANI. 
188 La Rioja, ROSARIO DAVILA. 
316 C6rdoba, MARIA H. P. de LUJAN GONZALEZ. 
141 Entre Rios, MARIA ELENA ROBLEDO. 

82 Entre Rios, MARIANA L. TOST de ANGUEIRA. 
198 Salta, JUANA IBARGUREN de MALMROS. 

11 San Luis, IRENEO SALIN AS. 
81 Corrientes, ELENA MILOVICH de AGUIRRE. 
48 C6rdoba, EXILDA CORDOVA AMUCHASTEGUI. 

279 San Luis, MARIA BERN ARDIN A SORIA. 
53 Santa Fe, CLELIA F. MOGLIA de ESCUDERO. 

283 Tucuman, MARIA RITA RIVERO . 
90 C6rdoba, MARQUEZA L. M. de BORTOLOTTI. 

118 Santa Fe, LUISA B. GOMEZ de ORDONEZ. 
72 Catamarca, RAMON GERARDO DENET. 

363 Corrientes, RUMILDA Q. de OLIVEIRA TOURN. 
50 Santa Fe, AIDA F. SARMIENTO de ETTOLITRE. 

6 Buenos Aires, DELIA EMILIA CHIARANDINI. 
486 S. del Estero, AN A M. A VILA BORJES de ESTRELLA. 

7 Santa Fe, DOMINGO A. GIOVANNINI. 
227 Santa Fe, CLARA E. CASTIGLIONE de MORRA. 
120 Tucuman, DOLORES DE LAS M. BARRUTTI de MORALES. 

40 C6rdoba, ADELA GARROCQ de CASTRO. 
242 Corrientes, EMILIAN A PEREZ de CANTEROS. 

98 Corrientes, BUENA VENTURA VERON de OJEDA. 
150 San Juan, MERCEDES FERNANDEZ de SANDEZ. 
184 Santa Fe, CATALINA CACACE. 

13 La Rioja, LORENZO A. SANCHEZ. 
309 Cordoba, CLARISA ALLEMAND de MAYEDA. 
382 S. del Estero, ZULEMA L. BASU ALDO LOPEZ. 

49 S. del Estero, ROSALI LUCILA FIGUEROA. 
167 San Luis, ANTONIA ABERAS'fAIN. 

8 Jujuy, EMMA WIERNA VERONI. 
183 C6rdoba, TEODOLINA STAHLSCHMIDT de ARGAi'tARAZ. 

55 Santa Fe, ZILDA GALARZA. 
264 C6rdoba, CARMEN ROSAR.IO CARRANZA. 

57 Tucuman, MILAGRO C. de REY. 
71 La Rioja, CARLOS ROBADOR. 
79 Buenos Aires, EMMA S. R. de DALLA ROSA. 

236 C6rdoba, BEATRIZ GUEVARA. 
87 Buenos Aires, MARIA O. FIURI de VITA. 
19 C6rdoba, CARMEN L. M. M. de GALVAN. 

244 Santa Fe, MARIA MARTHA GARRAMUNO. 
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75 Esc. 127 Cordoba, ERNESTO REYES PACHECO. 
76 

" 
54 S. del Estero, PUR A SEQUEIRA de D' AMATO. 

77 
" 

164 Santa Fe, MARIA L. HERNANDEZ de ALBERTO. 
78 

" 
256 Cordoba, TERESA A. MULTEDO de 1WNTOTO. 

79 
" 

14 Mendoza, DIOGENES DURAN. 
80 

" 
45 Mendoza, MARCELA ESTER PUGIN. 

81 
" 

266 S. del Estero, MANUEL J. NAVARRO. 
82 

" 
81 Salta, CARMEN R. '1'. de SPINOSA. 

83 
" 

103 Santa Fc, CARLOS KAUFMANN. 
84 

" 
282 Santa Fe, MARIA R. RAFFAELLI de FREDIANI. 

85 
" 

119 Mendoza, MARCOS VIDAL SOSA. 
86 

" 
43 San Juan, CARLOTA ALMEIDA QUIROGA. 

87 
" 

161 S. del Estero, ALCUl,A SALVATIERRA. 
88 

" 
152 San Juan, MARIA E. SILVA de MARRELLI. 

89 
" 

255 S. del Estero, ARGELIA ENCALADA de AGUILAR. 
90 

" 
146 San Juan, HERMECENDA JilfENEZ SUIZAR. 

91 
" 

147 Entre Rios, DOLORES BARAHONA. 
92 

" 
232 Catamarca, AMADO EDMUNDO N A V ARRO. 

93 
" 

25 Mendoza, EVA ROSA DE ORO de YOUNG. 
94 

" 
36 S. del Estero, ELENA SANTOS de DIAZ. 

95 
" 

270 Santa Fe, MARIA J. VILLADA de BONINO. 
96 

" 
18 San Juan, CARMEN B. de URGULLU. 

97 
" 

211 S. del Estero, ALCIRA SOSA de LLUGDAR. 
98 

" 
330 Cordoba, ELENA C. RUIZ do GOMEZ. 

99 
" 

170 Tucuman, VICTOR LEON CIANCAGLINI. 
100 

" 
410 S. del Estero, FROILAN MAZA GALVAN. 

- Exp. 7460/1/935. - 19 Ascender a 4' categoria, con antigiiedad al l' de 
enero ppdo., a los siguientes ayudantes de las escuelas de la Ley 4874: 
Esc. N9 32 Corrientes, JOSE LUIS MARCHISIO. 

" " 106 Tucuman, JULIA ARGENTINA LUNA (le NUNEZ. 
" " 18 Tucuman, VIRGINIA MENA de VICENT. 
" " 112 Tucuman, ESTHER BORJA AHUMADA de MIRANDA. 
" " 16 Catamarca, MARIA LUISA MAZA. 

29 - Direcci6n Administrativa iuformara sobre 01 nUlUcro de vacantcs de 4' ca
tegoria de las escuelas de la Ley 4874. 

- Exp. 2015/S/936. - Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la cseuela 
N° 480 de Santiago del Estero, al Preceptor N. N. sefior Luis Avila, actual direc
tor de la escuela N9 426 de la misma provincia; conscrvando au sueldo y categoria. 

Exp. 19842/T/935. - 19 Crear en Nueva Esperanza, Depto. Tafi, Provincia 
de Tucuman, uua escuala auxiliar que dependera del establecimicnto que illdique 
la Inspeccion General de Provincias. 
29 - Disponer que Direcci6n Administrativa remita los muebles y utiles necesarios 
para una aula con 60 nifios (40 varoltes y 20 mujcres), cOllsignando las cargas al 
director de la escuela N° 46 de '1'afi Viejo F. C. C. N. 
3"-Volvcr cste o}..-pediellte a la Seccional respectiva para que continlle las tramita
ciones pertulentes al local de la escuala. 

-Exp. 26060/S/935. - Ascender a director de 3' para la escuala 1\9 257 
de Santiago del Estero, a1 M. N. N. sefior Segundo Isaias Farhat, actual ayndan
te de la escuela N° 14 de la misma provincia. 
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---.: EJ..'}l. 5279/0/935. - Archival' el expediente. 

- Exp. 1160/S/936. - Ascender a 4~ categoria con antiguedad al 19 del 
con-iente, a la actual ayudante de Ill. escuela N° 445 de Santiago del Estero, seno
rita E=a Argentina Alvarado. 

- Exp. 25891/0/935. - Disponer que la Inspccci6n General de Provincias 
haga saber a la maestra de Ill. escuela 95 de Oorrientes senora Haydee Galarza de 
Olivari, 10 establecido en Ill. resoluci6n del 6 de £ebrero de 1933. 

-Exp. 14678/0/935. - Roincorporar con el cargo de maestra ayudante de las 
'lseuolas de Ill. Ley 4874 a Ill. M. N . N. senora Antonia Col6n de Barberis, a par
tir del presente curso escolar, debiendo ser ubicadll. en Ill. escuela N9 114 de la Pro
vincia de Catamarca. 

- Exp. 4896/S/936. - Nombrar maestra ayudaute para Ill. escuela N" 28 
de Frias, provincia de Santiago del Estero, a Ill. M. N. Provincial, senorita Maria 
Pastor a Esther Mendieta. 

- Exp. 1794/C/936. - Con£irmar en el cargo a Ia actual maestra ayudante 
interiua de la escuela No 136 de C6rdoba, senora Rosario Novillo Illanes de Mar 
quez. 

- Exp. 4894/S/936. - Nombrar maestra ayudante para la escuela 305 de Los 
Juries, Santiago del Estero, a Ill. M. N. N. senora Berta Beatriz BeItnl.u de Cor\7a
lau. 

- Exp. 4893/B/936. - Nombrar maestra ayudante para la escuela 174 de 
Laferrere, provincia de Buenos Aires, a ' Ia M. N. N. senora Nelida Aurora Ro
ea de Paiva. 

- Exp. 22597/C/928. - 10 Apercibir severamente a Ill. direetora de Ill. escue
la No 23 de Corrientes, senora Ana P. de Casanova, por su inconducta. 
29 - Trasladar a Ill. senOI'a de Casano,a a Ill. escuela N9 179 de Corrientes, en cum
plimiento de 10 dispuesto a fs. 83. 
3'1-Trasladar, a su pedido, y como una medida de 'estiniulo a la direcci6n de la es
euela NQ 23, al actual director de la No 179, senor Severo N. Mi1ella. 
4Q - Asignar direcci6n libre a Ill. escuela N9 23, PO! encontrarse en condiciones re
glamentarias. 
5" - Trasladar, a BU pedido, a Ill. escuela No 23, a Ill. maestra de la escue1a 179 
senora Catalina M. de MileHa. 

- Exp. 25230/S/935. - 1Q Desestimar, pOl' illfundada Ill. denuncia que se 
formula en contra del director de Ill. escuela N9 6 de Santiago del Estero, senor 
Seg.undo V. Osorio. 
29 - Advertir al director senor Segundo V. OS01'io que en su caraeter de edueador 
est:\, obligado, en sus maui£estacioues de opini6n, sean publicas 0 privadas, a dar 
ejemplo de screnidad, de mesura y de respeto porIa autoridad. 

- Exp. 489"5/1.£/936. - 1° 'l'rasladar a au pedido, de Ill. escuela 125 de 
Mendoza a Ill. 346 de Jovita, C6rdoba, a las maestras Aida Lia y Nelida Oomaros. 
2° - DejaI' sin e£ecto a sn pedido, e1 tras1ado de la maestra de Ill. escuela 90 
de Mendoza, senorita Antonia de Ill. Fuente, a Ill. N° 30 de Ia misma provincia. 
30 

- Trasladar a 8n pedido, de Ill. escuela 116 de Mendoza, a Ill. senorita Luisa 
Avendano, a Ill. N° 81 de Ill. misma provincia. 
40 - Trasladar a su pedido, de Ia escuela DO a Ill. 43 de Mendoza, a la senorita 
Marta A. Castaneda. 
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5° - Trasladar a su pedido, como maestra de 4" categoria a la escuela No" 64 de 
Mendoza a la actual maestra de 3" de la N° 4 del Consejo Escolar 17", senora 
Carmen Matilde Machado de de la Reta. 
60 

- Nombrar maestros ayudantes para las escuelas de Ill. provincia de Men· 
doza, que se indican, a los siguientes MM. NN. NN.: 
Esc. 1 Villa Malargiie, Arne,rico Serritela. 

" 1 Villa Malargiie, Juan Luis Garcia. 
" 1 Villa Malargiie, Jorge Galvan. 
" 2 Gral. Alvear, Eva Dorila Arroyo, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

2 Gral. Alvear, Elvia Lira Arroyo. 
3 Cruz de Piedra, Maria Esther Gallardo. 
3 Cruz de Piedra, Juana Argentina Sidelnik. 
5 Coquimbito, Dionila Rosalina Romero. 

14 Col. Alvear Oeste, Elvira Martinelli. 
14 Col. Alvear Oeste, Maria G. Giamichelli. 
20 Campamentos, Maria Angelica Moyano. 
21 Villa Rivadavia, Haydee Andrade. 

" 30 Totoral, Blanca Margarita Torres. 
" 41 Rambl6n, Alberto Martin Diaz. 
" 43 Villa Frida, Erminda Reina!. 
" 67 Cerrillos, Maria Angelica Gaviola. 
" 75 Gra!. Ortega, Severin a Maria F. Cocucci. 
" 87 Santa Maria de Oro. Maria Angelica Perez. 
" 90 La Florida, Juana Rosa Aragon. 

Esc. 97 San Rafael, Zoraida Dominga Estcva. 
" 120 Los Filtros, Jorge Horacio Bonani. 
" 126 Fincas Perejas, Nocmi Gigena. 

140 Carmensa, Maria .resus Ponce. 
" 148 Calle La Legua, Maria Elena Dupre del Canto. 
" 13 Vista Flores, Elvira Rosa Ciancio. 
" 14 Co!. Alvear Oeste, Leopoldina Silvia Veronesse. 
" 14 Col. Alvear Oeste, Vera Grigor. 
" 11 San Pedro del Atuel, Ludovico Canete. 
" 16 Rodriguez Pena, Andres Nicolas Herrera. 

-Exp. 2016/S/936. - Ascender a directora de 3" categoria, para la I'S' 

cuela N° 245 de la Provincia de Santiago del Estero, a la M. N. N., senora 
Natalia Lizaraga de Terrera, actual maestra de 4" categoria de Ill. escuela N° 
376 de Ia misma provincia. 

No habiendo mAs asuntos que tratar se levant6 la sesi6n, siendo 
IllS diez y oeho horas y cincuenta y cinco minutos. 

(Firrnado): OCTAVIO S. PICO 
ALFONSO DE LAFERRERE" 
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"SESION 11" 
Dia 6 de Marzo de 1936 

En Buenos Aires, a las diez y ocbo bOTaS y cinco minutos del dls 
seis del mes de marzo del ano mil novecientos treinta y seis, reuniC!os 
en III Sala de Sasiones del Consejo Nacional de Educaci6n, los sefiores 
Vice·presidente doctor dou FELIX GA&ZON :r.rAOEDA. y Va cales doctores 
don NICOLAS A. AVEl,LAJ:.""EDA, don ;rOSE A. QUIRNO COSTA Y proleSOT dOD 
;rOSE REZZANO, bajo I,. Presidencia del ingeniero don OOTA vro S. PICO, 
el seii,or Presidente dec1at6 abierta Is sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y iirm6 el acta de la antel·ior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideracl6n los diversos asun· 

tos que tenla para su resoluci6n, disponiendo: 

- Exp. 24150/1/930. - 10 Aceptar Ia quita ofrecida por Ia casa David Z. 
Campos y Cia. en su factura de que trata este expediente. 
20 

- Disponer se pague a las siguientes casas las sumas que se indican por 
1a provisi6n en e1 aiio 1930 de articulos destinados al Cur so de Carton&a(' 
de las Escuelas de Nuevo Tipo: 

Estrabou y Cia. ..... . .............. $ 366.- min. 
David Z. Campos ................ " 46.56 min. 

30 1mputar el gaato en la forma indicada pOl' D. Administrativa. 

- Exp. 21326/0/935. - 19 Disponer se deposite en el Banco de la Naci6n 
Argentina a la orden del senor Juez Doctor Carlos A. Varangot, Secretaria del 
Dr; Alfredo Miguens, y como perteneciente al juicio "Rossi Vicente contra Jo
se Rodriguez, sucesi6n, cobro de alquileres" Ia surna de $ 450 .27 min. impor' 
te de aIquileres, intereses y costas, por cuanto dicha sucesi6n fue dec1arada 
vacante y sus fondos ingreaaron al Consejo. 
20 

- 1mputar el gaato en la forma indicada por Direcci6n Administrativa a 
fs. 3. 

Exp. 2060/p /936. - Prorrogar pOl' el corriente ano la concesi6n acor
dada a las "Religiosas Misioneras de la Cl'uzada Pontificia ", pOl' resoluci6n 
de abril 22 de 1935, Expte. 8428/D/935. 

- Exp. 22020/C/935. - DecIarar perdido a favor del Consejo el dE'p6slto 
de garantia efectuado por la firma Curt Berger y Cia. en la licitaci6n del 17 de 
diciembre de 1934 (Exp. 15655-T-934), -en Ia parte proporcional del valor de Ia 
mercaderia entregada fuera del plazo estipulado en el contra[{l. 

- Exp. 24578/M/935. - 10 Autorizar a la Divisi6n Suministros para qut' 
otorgue recibo definitivo por las 3000 butacas pupitI'es adjudicadas a la Di
recci6n General de los Arsenales de Guerra, sin los tinteros, a medida que seaD 
entregadas de acuerdo con el modelo convenido y aceptado pOI' el Consejo. 
20 - Comunicar esta resoluci6n a la referida Direcci6n General. 

- Exp. 20602/P /935. - 10 Acceder a 10 solicitado en estas actuaciones por 
la Policia de la Capital, en Ia forma indicada por Comisi6n de Hacienda. 
20 

- Pasar este expediente a Direcci6n Admiuistrativa a los efectos que co 
rre~pondatl. 

_. Exp. 19527 1I/930. - 10 Disponer se pague a las siguientes firmas l~s 

sumas que se indican por la provisi6n en el afro 1930 de 30 maquinas de escril,i .. 
Banco de Bvston en su caracter de cesionario de Ja Casa Pratt 

y Cia. ............................... . ...... . ........ . .. $ 3.750 min. 
Stocker y Cia ........ . ............... ~.. . .................. " 3.255 m/n. 
~o _ 1ruputar el gas to en la forma indicada pOl' D. Administrativa. 
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Exp. 15306/C/93~. - Remitir este expediente a Ja Contaduria General de 
la Naci6n conjuntamente con los indicados a fs. 15, a los efectos de 10 requerido 
a fs. 1, 9 Y 16. 

-Exp. 9607 /P /935.-1fantener la resoluci6n de 25 de octubre de 1935 (fs. 
8), por In que se declar6 perdido a favor del Consejo, e1 depoRito de garantia efM
tuado por In. ca:!a Jacoho Peuser Ltda., en la licitaci6n del 11 de enero de 19:13, 
en In parte proporcional al valor de la mercaderia entregada fuem de termino. 

- Exp. 10986/J /935. - Disponer que pOl' Oficina Judicial so hagan las ges
tiones indicadas en el dictamen de In Comisi6n de Hacienda. 

- Exp. 3267/ A/936. - Conceder al senor Manuel Alvarez In ocupaci6n gra
tuita del lote N9 1 del pueblo do "Este1a" Estaci6u Labordeboy, Departamento 
do General L6pez, Provincia de Santa Fe, a tHulo precario y con cargo de devo
lucI6n al primer requerimiento; dcbiendo el ccsionario efectuar pOl' su cut-nta, 01 

alambrado del terreno, que quedar{L a beneficio exclusivo dol Consejo Nacional 
de Educaci6n. 

- Exp. 30830/I/930. - 19 Disponer so pague a la firma" Harrods Bs. Ai
res Ltada.", la Burna de $ 95 m/ll., porIa provisi6n en 1930 do un sobretodo COil 
<lestino a un chauffeur de la Repartici6n. 
2- - Imputar el gasto a los fondos votados para ·el pago de cuentas de ejercicios 
voncidos. 

- Exp. 14947/C/930. - Autorizar PI pago de la suma de $ 7 m/n. a la ea
sa Guillermo Kraft, porIa provisi6n en el ano' 1930 de un ejemplar do "EI libro 
verde de los Telefollos ", con destino a la Oficina Divisi6n Compras, debiendo Di
rccciOll Administrativa, darle al gas to Ia imputaei6n que corresponda. 

- Exp. 22811/I/930. - 1- Aceptar la quita ofrecida por la casa Simons y 
Cia., cn su factura de que trata este expedicnte_ 

!:!? - Disponer se paguc a la casa Simons y Cia., la suma de $ 1.006.05 min. por 
las morcaderias suministradas en eI ano 1930. 
39 - Imputar el gasto en la forma aconsejada pOl' Direcci6n Admillistrativa. 

-Exp. 19687/C/930.-19 Aceptar.la quita que ofrece Ia firma Victor X. Ray 
Corporation en sn factura de que trata este expediente. 
~9 - Disponer se pague a la firma "Genoral Electric X. Ray Corporation" la su
ma de $ 3.598,55 m/ll., porIa provisi6n en el ano 1930 de distintos articulos con 
destino a los consultorios odontol6gieos del Instituto Bernasconi. 
39 - Imputar el gasto en la forma indicada por D. Administrativa Ia que debera 
tomar nota de 10 mallifestado por Comisi611 de Hacienda. 

- Exp. 2583/0/936 - Dirigir nota a los senores Gobernadores de los Te
rritorios Nacionales, solicitandoles adopten las medidas que indica la 0ficina Judi
cial, a los efedos de evitar las maniobras dolosas que pudioran tcner lugar en las 
sucesiollcs que tramitan como vacantes en esas jurisdicciones. 

- Exp. 268/18"/936. - Autorizar a la Asociacioll Cooperadora de la Educa
ci6n "Justo Jose de Urquiza" para haeer uso durante el corriente ano del local 
de la eseuela N9 27 del Consejo Escolar 189, Esperanza 180, con destino al funcio
namicnto de los cursos que sostiene. 

Exp. 25632/139/935. - Autorizar iJ la Un].'\,ersidad PopUlar "Bernardino Ri
vadavia" para hacer uso, durante el coniente ano, del local de la escuela N9 8 
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del Consejo Escolar 13~, Figueroa 1063, con destino al funcionamiento de los CUI'

sos que sostiene. 

- Exp. 20509/15°/935. - Autorizar la celebracion de un nuevo eoniratouil 
locacion porIa finca qne ocupa la escuela N° 19 del D. Escolar 15°, sita en la 
calle Monroe 3021, con las siguientes condiciones blisicas: 
Alquiler: $ 360 m/n. mensuales en vez de $ 430 min. que 'se abona. 
Termino: hasta el P de diciembre de 1937. 
Obras: pOl' cuenta de la locadora unicamente las de eonservaci6n y aseo, a ~.iCC\l

tar en e1 tiempo y plazo a estipular de comun acuerdo con Ia Dil'e.'ci.<in de 
Arquiteetura. 

- Exp_ 1178/4°/935. - Manifestar al repl'esentante de la propietaria de I:: 
finea Olaval'ria 675/77, que el Consejo continuara usando el inmueble en If,;; C011-

dieiones que 10 haee aetualmente, para serle devuelto tan pronto la eseuela N° 9 
del D. Escolar 40 disponga de su local fiscal en construcci6n y que PH calcl1la 
estal':\. terminado en los primeros dias de mayo proximo. 

- EArp. 26312/20°/935. - Acordal' ]a permuta que de sus respecthos tnr
gos solicitan la preceptora de la escuela para adult-os N° 9 del Conseju Escolal' 
14° (hoy 5 del C. E. 10°) sefiora Matilde E. Contreras de Gon~lez y la maestra 
de 3n categol'ia de la N° 24 del Consejo Escolar 20· (hoy 23 del C_ E. 18"), 
senorita Marla Eugenia Lawson. 

- Exp. 15514/12°/935. - 10 llianifestar a los sefiores Florencio y Luis 
Bordogna, que el R. Consejo esta dispuesto a celebrar contrato de locacion pOl' cl 
edifieio que ofrecen constl'uir en la calle San Pedrito 1137, con destino a una nue
va eseuela de varones en jurisdicci6n del D. E. 190 (antes del C. 'E. 12°), con 
las siguientes condiciones bisicas: 
Alquiler: $ 845 min. mensuales durante los cinco primeros afios y $ 765 m/n., du
rante el res to del termino. 
Termino: Diez afios, a con tar de la recepcion del edificio. 
Obras: pOI' cucnta de los locadores, las de construcci6n de acuerdo con los pla

nes de fs. 10 a 13 y planillas de fs. 17 ' a 20, a ejecutar dentro del plazo 
de 120 dias contados desde la firma del contrato. 

20 - Autorizar a Asesor~a Letrada para que formalice el respeetivo contrato 
en caso de conformidad de los locadores. 

Exp. 19582/7°/935. - Desestimar la oferta de la casa Araoz 222/24, formu
lada por el sefior .Tuan Caprile pOl' no convenil' a los intereses escolares. 

- Exp. 2642/9°/935. - 10 Autorizar Ia celebracion de un nuevo contrato 
de locaci6n por la finca que ocupa la escuela N° 7 del Consejo Escolar 9°, sita 
en la calle .T uncal 2961, con las signientes condiciones basicas, ofl'ecidas por el 
loeador: 
Alquiler: $ 500 min. mensuales en vez de $ 750 que se abona, a contar de la 

fecha. 
Termino: Rasta el 19 de Diciembre de 1941, con opci6n del Consejo a prorro

garlo hasta dos afios mas. 
Obras: POI' cuenta del Iocador las indicadas en las planillas de fs. 4 y 5, e.on 

las modificaciones expresadas en Ia nota de fs. 67 a ejecutar dentro del 
plazo a estipular de comun acuerdo con la Direcci6n de Arquitectura. 

20 - Desestimar la oferta de la finca .Tuncal 2939/49, pOl' no convenir a los 
intereses escolares. 

.. 

• 
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- Exp. 15122/C/935. - Autorizar Ia celebracion de un nuevo contraLo 
de Iocacion porIa finca Serrano 1259/61, ocupada por la escuela N° 23 del 
Distrito Escolar 9° (antes N° 18 del Distrito Escolar 10°), con las siguientes 
condiciones basicas: 
Alquiler: $ 700 min. mensuales, en vez de $ 770 m/n. que se abona. 
Termino: hasta el 1° de diciembre do 19H. 
Obras: por cuenta de la propietaria., las indicadas en las planillas de fs. 16 y 17, 
('on exclusion de las correspondientes al patio cubierto y Ia vivienda para el 
portero, a ejecutar dentro del tiempo y plazo a estipular de comun acuerdo 
con la Direcci6n de Arquitectura. 

- Exp. 2617/20°/936. - Vol vel' estaR actuaciones al Consejo Escolal' 20· 
autorizandolo para proponer en terna a la sefiora Juliana M. de Burton para 
reemplazar a Dofia Enriqueta de A. de PrOmmel. 

- Exp. 18271/19°/935. - Volver est as actuaciones a la Asesoria Letrada, 
para que gestione la firma del contrato de arriendo autorizado por resoluci6n 
de fs. 41. 

- Exp. 2175/1/936. - Nombl'al' Director para la escuela N° 8 (antes 33) 
anexa al Regimiento 8 de Infanteria, destacado en Comodoro Rivadavia, al M. 
N. N. sefior Isidro Jose Aldana. 

- Exp. 9543/49/934. - Aprobar por tratarse de un hecho consumado el pr~ 
coder del C. E. 4Q, al autorizar la colocaci6n de una placa en homenaje a Juan B. 
Alberdi en la sede de sus funciones; advirtiendole que ha debido solicitar previa· 
mente la autorizaci6n del H. Consejo. 

- EAll. 5170/N/936. - 10 Dejar sin efecto el nombramiento del sefior Eu· 
dosio Pereyra para maestl'o de 4' de la escuela N9 30 de Neuquen, eu razon de que 
no acepta el cargo. 
20 

- Nombrar maestro de 4' categoria para la escuela 30 de Las Ovejas, Neuqupn, 
al M. N. N . sefior Julio Cesar Pereyra, en reemplazo del anterior, debiendo la Ius· 
pecci611 General de Territorios acordarle las 6rdenes de pasajes y la partida para 
gastos de movilidad y viatica correspolldiente. 

- Exp. 5169/P/936. - Trasladar, a su pedido, de la escuela N9 200 de Lo· 
te 20, Colonia Bar6n (La Pampa), a la N9 74 de Monte Nievas del mismo terri· 
torio, a la directora senora Delfina A. de Jeansalle en reemplazo de la sefiorita 
Maria Luisa Ramirez, que pas6 a otro puesto. 

- Exp. 16801/R/935. - 19 Crear una escuela en Barrio Oeste de Viedma, 
Rio Negro. 
20 

- Disponer que el director adscripto a la Seccional de Rio Negro, senor Alffl'
do Spada, se haga cargo en caracter de director, del mencionado establecimiento. 
39 - Disponer que la senora Araminta S. G. de Spada, maestra sobrante de la N9 
1 de Rio Negro, pase a la escuela que se erea por esta resoluei6n. 
40 

- La Inspecei6n Seccional respectiva, formalizara el correspondiente contrato 
de cesi6n gratuita. 

- Exp. 26038/M/934. - Disponer se continue ocupalldo sin cOlltrato el lo
cal de propiedad de Don Felix T. Mufioz, en que funciona la escuela N9 60 de Nl'u, 
quen. 

- Exp. 2844/C/936. - 19 Trasladar, a su pedido, a la cscucla N9 161 de 
Pampa Gah'an (Chaco), en reemplazo del titular senor Domingo Blaneo Silva, 
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que paso a la 47 de Lapachito, al director infantil de Ia N9 251 de Pampa Gral. 
Mitre del mismo territorio, sefior Eulogio Aguirre. 
2· - Nombrar dh'ector infantiI de la eseueIa N9 251 de Pampa Gral Mitre (Oha
co), en reemplazo del titular sefior Eulogio Aguirre que paso a otro cargo, al maes
tro de la 39 de Gral. Pinedo, del rnismo territorio, senor Francisco Alberto Spada. 
39 - Acord~r al sefior Spada las ordenes de pasajes y la partida para gastos de 
movilidad y viatico que iudique la Inspeccion General de Territorios. 

- Exp. 5171/C/936. - 19 Trasladar, a la Inspecei6n 8~ de Formosa, ' al Con· 
tador Habilitado de la Seccional de Corrientes, Don R. Edmundo Elizondo, en reem
plazo del sefior .Juan .Jose Freire, que falIeei6. 
20 - Ascender a Con tad or Habilitado de la Seccional de Conientes, al actual auxi
liar 8" de 1a Inspeccion dE' Formosa, Sefior Adolfo Duarte. 
39 - Acordar pOI' Direcct611 Adrninistrativa los pasajes y viaticos reglamentarios. 

- E~p. 5763/C/928. - 10 Autorizar la inversi6n de $ 2.820.00 m/nacional, 
en la construcci6n del edificio propio para la eseuela NQ 175 de Corrientes. 
29 - Adjudicar las obras ai sefior Florencio Villalba, quien ofrece efectuarlas 
por la suma indicada, y de acuerdo a las condiciones sefialadas a fs. 113 y 
plano de fs. 100. 
39 - Imputar el gasto en la forma indicada por Direccion Administrativa, de
biendo girarse el referido importe de $ 2.820.00 m/naeional ,a la Inspeccion Sec
cional· de Corrientes, para que 10 abone Ulia vez terminadas las obras a satis
faccion, con cargo de rendir' cuenta. 

- Exp. 2040/.J/922. - Diferir para mejor oportunidad la construcci6n del 
edificio para la escuela N0 17 de ".Juella" (.Jujuy), y disponer el archivo de 
estas actuaciones. 

- Exp. 22111/S/935. - Reconocer haberes a la maestra ayudante de la 
escuela N° 36 de Santa Fe, seiiorita Herminia Kirkerup, desde el dia 12 al 14 
de junio de 1935 . 

. _- Exp. 55290/M/930. - Disponer el archivo de este expediente. 

- Exp. 626/E/936. - Pasar estas actuaciones a la Oficina de Estadistica 
a 108 efectos indicados por Asesoria Letrada en 1a ultima parte de su dictamen 
de fs. 15. 

No habiendo mas asuntoB que tratar Be levant6 I .. seBi6n. siendo 
las diez y nueve horns y veinticinco minutos. 

(Firmado): OCTA vro s. PI CO 
ALFONSO DE LAFERRERE" 

"SESION 12-
Dia 9 de Marzo de 1936 

En Buenos Aires, a las diez y ocho horas y cinco minutos del dla 
nueve del mes de marzo del ano mil novecientos treinta y seis, reunidos 
en I .. Sala de Sesiones del Consejo Nadonal de Educaci6n, los sefiores 
Vice·presidente doctor don FELIX GARZON MAOEDA Y Vocales doctores 
don NIOOLAS A. AVELLANEDA, don JOSE A. QUIRNO COSTA Y profesor don 
;rOSE REZZANO, bajo 1& Presidencia del ingeniero don OCTAVIO S. PIOO, 
el senor Presidente declar6 abierta I .. sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6'y firm6 61 acta de la anterior. 
En seguidn el H. Oonsejo tom6 en consideraci6n los divenos asun

tos que tenia para BU resoluci6n, disponiendo: 
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- Exp. 5283/0/936 - I" Aceptar la l'enullcia de la maestra de ·Ia escueJa 
N° 49 de Corral de Bustos, provincia de Cordoba, senora Alicia Puente de Sasia. 
29 - Nombrar ayudallte para Ia escuela 49 de OOl'doba, en reemplazo de la seno· 
ra de Sasia, a la 1L N. N. senorita Nclida Puente. 

- Exp. 5285/C/936. - 10 Disponer que la maestra senorita Senfina del 
Rosario Rodriguez, nom brad a pal'a la escuela 69 de Cordoba, por reso1ucion del 28 
de febrero ultimo, se lJaga cargo de su puesto ('n la NQ 299 de la misma provincia. 
29 - Nombrar maestra ayudante para la escuela 69 de Cordoba, a Ia M. N. N. se· 
nora Maria Estber Arganaraz de Vidal. 

- Exp. 1929/0/936. - Nombrar dil-ectora de 3- categoria de la escuela N9 
In de Cordoba, a la M. N . N. senora Lucia Victoria Verona de Cendoya actual 
maestra d'e 4~ de la N0 28 de la misma provincia. 

- Exp. 5284/C/936. - Nombrar maestra ayudante para 1a escuela N9 97 
de Canada Honda, Provincia de Cordoba, a la M. N. N. senorita Rina C. Prece. 

- Exp. 18880/S/935. - 19 Dejar sin efecto a su pedido, el traslado a Ia es· 
cuela N9 497 de Santiago del Estero, del director de 1a No III de la misma Pro· 
vincia, senor Jose Maria Ovejero, dispuesto por resolucion de fs . . 13. 
29 - Trasladar, a su pedido, a la escuela No 497 do Santiago del Estero, conser· 
vando su actual categoria, a1 director de 1a N9 372 de Ia misma provillica, senor 
Ricardo Jesus Paez. 

-Exp. 1930/C/936. - Trasladar, a BU pedido, a 1a direccion de la escue1a 
N0 133 de Cordoba, a1 M. N. N . senor Demetrio Oarrizo, actual director de Ia N9 
101 de La Rioja, conscrvaudo su categorla. 

- Exp. 1933/0/936. - Trasladal', a su pedido, a 1a escuela N0 168 de C6r
doba, conservando su actual categoria, al director de 1a escuela N9 162 de 1a misma 
Provincia, Don Salvador Ramon Antonio Diaz. 

- Exp. 26023/C/935. - 19 Aceptar y agradecel' a los senores Marull Hno., 
la donacion que bacen por intermedio de BU apoderado senor Nicasio G. Alustiza 
de los 10tes C. y D. de la manzana N9 27 con to do 10 cdificado y adherido al auelo, 
ubicados en la Estaci6n Marull, F. O. C. N. A., Departamento San Justo, Pro· 
vincia do Cordoba, con destino al funcionamiento de la escuela N9 148 de Ia pro· 
vincia citada. . 
2~-Autorizar a1 Inspector Seccional para que en representaci6n dol H. COllsejo 
suscriba 1a cscritura traslativa de dominio. 
39 - Reservar este el>.llediente en Direccion Administrativa basia tanto se ar· 
bitren los fondos necesarios para la ampliacion del edificio donado. 

- Exp. 1375/C/936. - Reconocer haberes dl'sde e1 19 de marzo al 25 de abril 
de 1935, a la direetora de Ia eseuel? N? 379 de Corrientes, senora Amadea V. de 
Barttolo, por no serle imputables las causas dol 110 funciollamiellto de la misma. 

- Exp. 25777/B/935. - AutOl'izar a Ia Insprccion General de Provincias 
para proponer la ubicadoll de 1a senora Maria Adela Cadicamo de Gustinelli, 
en 1a primer a vacante que se produzca de direcci6u, en escuelas de Ia provincia dt' 
Buenos Aires, de uuicacion aniiloga a Ia en que actualmente desempeiia sus 
fUllciones de maestra. 

- Exp. 2G095/B/935. Autorizar a la Iuspecci6n Seccional de Buenos Ai· 
res, para que .celebre eontrato de 100aoion con ('1 senor Luis J. Soria, por 1a casa 
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que ocupa la escuela nacional N9 77 de Pel'gamino, con las siguientes condiciones 
basicas: 
Alquiler: $ 260.- m/n., mensualcs. 
Termino: Cinco aiios, contados desde la l'ecepei6n de las obras de ampliaci611 y 

mojora, can opci6n del Consejo a prorl"ogarlo hasta cinco aiios mas y .en 
las dcmas coudiciolles indicadas porIa Comisi6n de Hacienda. 

No habiendo mas .suntos que tratar se levant6 18 sesi6n, siendo 
las diez y nueve horna. 

(Firmado) : aCTA VIO S. PICa 
ALFONSO DE LAFERRERE" 

"SESION 13" 
Dia 11 de ~arzo de 1936 

En Buenos Aires, :l las diez y ocho horas y veinte minutos cl~1 dia 
once del mes de maTZO del ano mil novecientos treinw. y seis, reunid~s 
en In Sala de Sesiones del Consejo Nacional de Edncaci6n, los senores 
vice-presidente doctor don FELIX GA&ZON lIL!.CEDA y Vocale. doctores don 
NIOOLAS A. AVELLANEDA, don ;rOSE A. QUmNO COSTA, y p"ofesor don 
;rOSE EEZZANO, bajo In Presideneia del ingeniero don OCTAVIO S. PICO, 
el senor Presidente declar6 abieTta la sesi6u. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firma el acta de la anterior. 
En seguidll el H. Consejo tom6 en consiclerari6n los d,,-ersos asun· 

tos que teuia para su l'esoluci6n, disponiendo: 

-Exp. 21562/D/93-!. - 1° Declarar a la Compaiiia Argentina de Tallercs 
Industriales, Transportes y Allexos, S. A., desistida de Ia adjudicaci6n del ren
gIon N° 57, hecha en este expediente, como 10 solicit a Ia interesada a fs . 606; 
pero can la perdida a favor ' del Consejo del deposito de garantia, el 3 % del 
importe total del referido rengl6n, de conformidad con el Art. 17° del pliego 
de condiciones. 
20 - Aceptar el presupuesto de fs . 688 y 689, presentado porIa Direecion Ge
neral de Arsenales de Guerra, para la fundici6n de 40 campanas, utilizando el 
bronce de las. inutilizadas existelltes en dep6sito de Suministros, cuyo cos
to se calcula en $ 711.67 m/n., debiendo Direeci6n Administrativa dar al gas
to la imputaci6n pertinente . 
. 3° - Acceder a 10 solicitado porIa firma Aretz y Cia., relativo al cambio de 
material de las carpetas adjudieadas, pero sin que esto implique modifical' el 
plazo de en~rega estipulado ill justifiear la demora en Ia entTega en que puede 
haber ineurrido. 
4° - Manifestar a las firmas Angel Estrada y Cia., Cabaut y Cia. y Oficilla 
Cartogrlifica Bemporat, con respecto a la adjudicacion de los mapas, renglone::; 
108, 107, 110, 111, 115 y llS y 106 · Y 109, Tespectivamente, que pueden optar 
pOl' las siguientes soluciones: 

a) Retiro inmediato de sus propuestas, sin aplicacion de multa. 
b) Fijaci6n de un plazo prudencial para presentar la aprobaci6n de los 

mapas exigida, plazo que de ser aceptado par el COUSiJjo producira, a Stl ven
cimiento y sin la presentacion de los Tespectivos cortificados, la apliclLci6n 
de la multa establecida en e1 Art. 17° del pliego de condiciones. 
50 - AccedeI' al pedido de la casa Tamburini Ltda. S. A., de fs . 650, respecto 
a la devoluci6n de muestras. 
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6° - Desglosar el expediente 22098/D/935 y agregarlo a su antecedente N° 
16447/D/935, a los efectos de 10. resoluci6n que corresponda. 
7° - Volvei" las actuaciones a Direcei6n Administrativa, a fin de que, por quien 
corresponde, se informe en definitiva con respecto a la adquisici6n del rengl6n 
N° 57 (8.600 eseuadras). 
8° - Facultar a la Comisi6n de Adjudieaciones, para reeha~ar toda propuesta 
presentada en licitaci6n que este rodeada de cireunstancias anormales, que cons
titnyan un indicio de connivencia, sin perjuicio de dar cuenta al H. Oonsejo, I'n 
eada caso, para la resoluci6n que corresponda, de acuerdo con los antecedentes 
que se acumulen y disposiciones de 10. Ley 11210, sobre represi6n de especula
clones y monopolios (trust). 

- Exp. 12501/B/931. - Pasar el expediente a la Presidencia a los efectos 
de 10 propuesto por la Comision de Hacienda, previo desglose pOl' Administra
ci6n de Propiedades de la escritura de fs. 67 a 75. 

- Exp. 2110/0/934. - Remitir eetas actuaciones a la Oontaduria General 
de la Nll.ci6n, conjuntamente con los expedientes enumerados en la n6mina de 
fs. 56. 

- Exp. 4214/B/917. - 10 Aprobar el convenio celebrado con el Tiro Fede
ral "Brigadier General Martin Rodriguez", de Tandil, que en dos ejempla
res cone agregado a fs. 240 y 241, extendido en cumplimiento de 10. resolucion 
del H . Consejo de octubre 14 de 1935. 
!:!o _ Remitir 0.1 sefior Presidente de Ill. referida Instituci6n, conjuntamente 
con el ejemplar del convenio, la aclaraci6n solicitada para el Art. 1°, de con
formidad con 10 expresado por 10. Inspecci6n Medica Escolar a fs. 243. 

- Exp. 11431/0/932. - 10 Autorizar la liquidaci6n y pago de la suma de 
$ 262.50 min. a favor de las Obras Sanitarias de la Naci6n por servicios de 
agua y cloacas prestados en la propiedad fiscal calle Mejico 2371 desde el 1 
de abril al 31 de diciemhre de 1930. 
20 - Volver estns actuaciones a Direcci6n Administrativa a los efectos indi
cados por 10. misma a fs. 16. 

- Exp. 4680/I/936. - Disponer que la inscripci6n para los cursos de Ta
xidermio., Fotografia y Cinematografia se efectue los dias 26, 27, 28, 30 Y 31 
del corriente y lode abril pr6~imo, iniciandose las clases el 2 de este ultimo 
meso 

- Exp. 22649/16°/935. - Pasar estas actuaciones por la via que correspon
da al Departamento Nacional de Trabajo, con el objeto de que tenga a bien 
expedirse sobre la posibilidad de lIevar a la practica 10. medido. propuesta a 
fojas J, 2 Y 3. 

- Exp. 27085/19°/934. - Volver estaa actuo.ciones 0.1 C. E. 19° a los efec
tos indicados por la Inspecci6n Tecnica de 10. Capital. 

- Exp. 22956/14°/935. - 1° Aprobar el convenio de me diane ria de fs . 6, 
por el cual el sefior Victoriano Santa Olalia o.dquiere 10. medianerio. del mUTO 

que separa su propiedad sita en Loreto N° 3038 de 10. del Consejo ubicada en Ja 
misma calle N° 3050, en la parte sefialada en el plano de fs. 3, mediante el pago 
de 10. sumo. de $ 29.52 min. 
20 - Los ejemplares del convenio y pIanos del muro divisorio, seran destinados 
en 10. forma indico.da por Direcci6n General de Arquitectura. 
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- Exp. 21714/69/932. - I'! Aprobar 01 acta de recepci6n definitiva de las 
tlhras de provisi6n e instaIacion de una bomba electric a, en el -edificio -fiscal, sito 
en 24 de Noviembre 1536. 
29 - Librar orden de pago pOl' separado a favor de Don Jose Zamorano porIa su
rna de $ 168,58 m/n., de acuerdo con la liquidaci611 pl'acticada pOl' Direcci6n Ad
rninistrati va a fs . 75. 

- Exp. 14175/D/935. - 19 Acordar un plaw de seis meses a partir de la fe
cha de llotific;ici6n a Ia maestra de la escuela N0 5 del C. Bscolar 89, senorita Ma
ria Delicia Cal'affa, para regularizar BU situaci6n de acuerdo COll 10 dispucsto pOl' 
el H. Consejo en fecha 2S, de octubre de 1933, Exp. 17639/P /933. 
29 - Pasa!' 10 actuado a Direcci6n Administrativa a sus ciectoB. 

- Exp. 10882/119/935. - No haeer lugar a 10 solicitado en estas actuaciones 
por la maestm auxiliar de la escuela N° 7 del Consejo Escolar 110

, senora Rosa 
P. de Flesca. 

- E:Kp. 19917/A/933. - Pasar estas actuaciones al C. Escolar 110 a sus p.fec
tOB, .EOI' cuanto la cscuela N9 4 del D. E. 120 ha paaado a 8U jurisdicci6n con el N0 5. 

- Exp. 21254/39/934. - DejaI' sin efecto la resoiuci6n del 17 de julio de 
1935 porIa cual se autoriz6 al Instituto de Instrucci6n "Domingo F. Sarmiento" 
para dictar cnr808 nocturnoa on el local de la escuela N0 20 del C. E. 39, en vista 
de que no h3. dado cumplimiento al art. 2° de la mi~ma resolucion y a la del H, 
de noviembre ultimo. 

- Exp. 235/R/936. - 19 Nombrar director iniantil de la escuola N° 76 
de Chipauquil (Rio Negro) en reemplazo del titular sefior Ramon 1. Ochoa Or
tiz, que pas6 a la 19 de Clodomil'o Diaz (Chaco) al maestro de la 31 de Colonia 
Rusa (Rio Negro) senor Saturnino Diaz. 
29 - Trasladar a su pedido, a la escuela N0 76 de Chipauquil' (Rio Negro) en 
reempJ.azo de la titular Maria 1. R. de Ochoa Ortiz, que pas6 a la 19 de Clodomi
TO Diaz (Chaco) ala maeatra de la 31 de Colonia Rusa ' (Rio Negro) senora MeT
cedes Ursula F. de Diaz. 
39 - Acordar al senor Saturnmo Diaz las 6rdenes de pasajes y la partida para 
gastos de movilidad y viatico que indique la Inspecci6n General de Territorios. 

- Exp. 1220/M/936. - 19 Crear una escuela auxiliar eu Arroyo Macaco, 
departamento San Ignacio (Misiones) la que dependera del establecimiento que 
mdique la Inspecci6n Goneral de Territorios. 
20 

- Aceptar y agl'adecer al senor Juan Jose Correa la cesion gratuita de lo
cal y apl'obar el contrato agregado relativo a la misma, en el que se establece un 
plazo de dos afios a partir de la fecha de ocupaci6n. 
39 - Pro veer por Suministros una dotaci6n de muebles y utiles para 40 alumnos 
y expedirla a nombre de la director a de la escuela 214 de Santo Pip 6, Misiones, 
senora Maria A. S. de Rothweiler. 

- Exp. 2470/N/936. - 19 DejaI' sin efecto la designaci6n del senor David 
Tobi como maestro encal'gado de la direcci6n de la escuela N9 75 de "Mallin de 
los Caballos", Neuquen, efectuada en sesi6n del 3 de febrero ppdo., en vista de 
que el mismo renuncia al cargo, sin haber tornado posesion del puesto. 
29 - Nombrar director iufantil de la escuela N9 75 de "Mallin de los Caballos" 
(Neuquen) en l'eemplazo del titular senor Valentin Gallardo que pas6 a otro des
tino, al maestro de la 37 de "San Hilario" (Formosa) senor Manuel de Priede. 
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3" - Acordar al nombrado las 6rdenes de pasajes y la partida para gastos de 
movilidad y viatico que indique la Inspeccion General de Territodos. 

- Exp. 2535/C/936. - 19 DejaI' sin efecto 01 nOnibramiento de maestro de 
5" categoria encargado de la escuela auxiliar de Cerro C6ndor, dependiente d(\ Ia 
N° 93 de Los Pichinanes, (Chubut) hecho en sesi6n del 3 de enero del presente ano, 
Exp. 15854/C/935., a favor del senor ·Americo Natalio Rafael Fullone, que no se 
hizo cargo de su puesto. 
29 - Disponer que D. Administrativa desglose y archive las orc1enes de pasajes 
N1'os. 1519 y 1520 aeordadas al mismo y que no fucron utilizadas. 
30 

- Nombrar maestro de 3" categoria encargado de I~ escuela de Cerro Conoor, 
depenoientc de la 93 de Pichifianes, Chubut, en rcemplazo del senor Fullone, 
al maestro normal nacionaI, senor Luis Felipe Dominguez Poblet . 
49 Acordar al senor Dominguez Poblet las 6rdenes de pasajes y la partida para 
gastos de movilidad y viatico que indique la Inspeccion Gonoral de Territorios. 
5Q 

- Disponer que previa anotaci6n en Estadistica se desglose y entregue al se· 
llor Dominguez Poblet los documentos agregados a fs. 6, 7, 8, 9, 10 y 11 (C",du
la de identidad, partida de nacimiento y cel'tificados de terminacion de estudios, 
vacuna, buena salud y conducta). -

- Exp. 5651/P/936. - Nombrar maestra de 49 categoria para la escuela 76 
de Ingeniero Luiggi (La Pampa), a la M. N. N., senorita Irma Nelly Perez, I'n 
reemplazo de la senora Maria F . G. de Perez que' file ascendida a directora de la 
N9 275 de ese territorio. ' 

- Exp. 5643/N/936. - Nombrar maestra de 4~ categoi·ia para la escuela N9 
16 de "El Huecu", Neuquen, ala M. N. N. senorita Rosalia Elena Borgarelli, de
biendo la In~peccion General de Territorios acordarle las ordenes ,de pasajes y la 
partida para gastos de movilidad y viatico conespondiente, 

Exp. 5644/M/936. - Nombrar maestro de 4" categoria para la escuela 1 de 
Posadas, Misiones, al M. 'N. N. senor Juan Eliseo Rosenstock, debiendo la Inspec
rion General de Territorios acordarle las 6rdenes de pasajes y Ia partida para 
gastos de movilidad que corresponda. 

- Exp. 5645/R/936. - 19 Aceptar Ia !'enuncia del cargo de maestra de 3' 
categoria de la escuela 12 de Rio Negro, que presenta la senorita Sara Argentina 
Merlo. 
29 - Nombrar maestra de 4' categoria para la escuela 12 de Ingeniero Huergo, 
Rio Negro, a la M: N. N. senorita Teresa Nicasia Santos, debieudo la Inspeccion 
General de Territorios acordarle las 61'denes de pasajes y la partida para gaatos de 
movilidad y viatko correspondiente. 

- Exp. 5649/M/936. - 10 Acordar direccion libre a Ia escuela N° 113 de 
Martires (Misiones) . 
20 - Trasladar, a su pedido, a la escuela No 113 <).e Martires (Misiolles), a la ac
tual maestra de Ia 198 del mismo territorio, senorita Lucrecia Ferri. 

- Exp. 14309/M/935. - 19 Confirmar la- ubicaci6n del maestro Juan Jorge 
Casas en la escuela 34 de Misiones. 
29 - Tramitar pOl' separado los exptes. 2515-S, 4273-S, 7760,S, 7778-V, 7796-1, 
y 11244-G, todos de 1935. 
39 - Devolver a los intel'esados, los documentos de fs. 342 a 347, de 351 a 361, 
366, de 375, 376, 386, 390, 392 a 393, 394, 396 a 398, 426 a 430, 431, 434, 438 a 415 
y de 449 a 454. 
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-, Exp. 9612/R/ 935. Reconsiderru' la resoluci6n del 3 de cnero del corriente 
ano, en cuanto se refiere al traslado de la sonora Francisco. Villanueva de Rodri
guez Garcia, qui en deberlL continual' en la oscuela N° 31 de Rio Negro . 

- Exp. 5654/C/936. - 1° 1'rasladar a su pedido, como ayudante, a 10. maes· 
tra de 3· categoria de la escuela 1 de Rawson (Chulmt), Nelly Elsa Gaelardo, 
a la N° 145 de C6rdoba. 
20 

- Nombrar maestros ayudantes para las oscnelas de 10. provincia de C6rdol,a 
que se indican, a los siguientes MM. NN. NN.: 
Esc. 160 La Poblaci6n, Carmen Tones. 

" 284 Sacanta, Tana Schuman. 
" 348 A. de Alvarez, Ernesto J. Peralta. 

" 
79 Barrialito, Alejo A. Touron. 

" 167 Los Quebrachitos, Raquel Luisa Fontenla. 

" 
'55 GuinaZli, nsa 'Atencio de Segura Funes. 

" 240 Ordonez, Maria Luisa Femenia de Tambul'ini. 
11 Moute Maiz, Arturo Penfold. 

" 
" 

11 Monte Maiz, Renee Penfold. 

" 
8 Charras, Celia Esther Benedini. 

- Exp. 5653/S/936. - ' Nombrar maestros ayudantes para las escuelas de 
la provincia de San Luis, que se indican, a los sigui entes MM. NN. NN.: 
Esc. 35 Colonia Delia, Jose Ignacio Ojeda. 

" 72 Batavia, Rodolfo Ferrer. 
" 90 Rio Grande, Rosa Domingo. Chofalo. 
" 104 Las Pen as, Lucila Calder6n de Estrada. 
" 108 Uni6n, Victoria Lucia Bretto. 
" i17 San Pablo Sud, Aurora Zalazar. 
" 124 Los Corrales, Enrique Vallejos. 
" 137 Punilla, Zulema Azcarate Gandini. 
" 140 Dixonville, Justina Haydee Sanchez. 
" 142 V. del Carmen, Rosa Alba Lucio Lucero. 
" 149 La Totora, Oarlotl!- Montenegro. 

- Exp. 5652/8/936. - Nombrar maestra ayudante para 10. escuela 1] de 
Guardia Escolta, Provincia de Santiago del Estel'o, a la M. N. N., senorita Enr-ar· 
llaci6n Nieves Es<.olano. 

- Exp. 5650/0/936. - 19 Aceptar la renullcia del cargo de ll1aestra de Ia es· 
cuela 92 de Cordoba," que presenta la senora Carlina Rosa Calder6n de J01'quel'a. 
20 

- Nombrar ayudante para la escuela 92 de Las Enerucijadas, provincia de 
C6rdoba, al M. N. N., senor Oscar Raul Carranza. 

- Exp. 5648/S/936. - Nombrar maestras ayudautes para las escuelas de la 
Provincia de Santiago del Estero, que se indican, a las siguientes :MM. NN. NN.: 
Esc. 58 EI Alam brado, 1\1aria del Carmen Cornet. 

" 16 Jumial Grande, Marla Emma Chavez. 
" 182 Isla Verde, Carmen Laudelina Toloza. 

- Exp. 5617/B/936. - ]9 Aeeptar la rcnuncia del, cargo de maestra de 4' 
categoria de la escuela 61 de Buenos Aires, que presellta la senora Dora G. A. de 
Nieto. 
29 - Nombrar macstra ayndallte de la escnela 64 de Villa Dominico, provincia de 
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Buenos Aires, en reemplazo de la senora de Nieto, a la M. N. N. senorita Aida 
E. Gonzalez Arzac. 

- Exp. 5646/S/936. - Trasladar, a su pedido, a la cscuela 37 de San Luis 
a la actual maestra de 4' de la N9 28 de C6rdoba, senora Adelina M. Rer6n de Po
sada. 

- Exp. 6466/T/935. - 19 Declarar comprendida dentro del art. 49 de la regla
mentaci6n del 18 de marzo de 1933 y asignarle funciones de auxiliar de direcci6n, 
conservando su sueldo y categoria, a la directora de la escuela N9 167 de Tucuman 
senorita Mercedes N. Jimenez, ubicandola en la escuela N9 301 de la misma ju
risdicci6n, que se encuentra en condiciones de tener personal de la citada categorla 
29 - Disponer que la Inspecci6n General de Provincias proponga por separado, la 
medida a que haee referencia a fs. 16. 

- Exp. 26297/J/935. - Racer saber a la ayudante de la escuela 38 de Ju
juy, senorita Maria Angela- Molina, que una vez que se cohque ell las condiciones 
de Ia TesoIuci6n del 23 de octubre de 1933, sera ascend ida. 

- Exp. 5656/E/936. - Nombrar maestras ayudantes para las eseuelas de la 
Provincia de Entre Rios que a continuaei6n se indican, a las siguientes MM. 
NN.NN.: 
Esc. 

" 
" 
" ERe. 

" 
" 
" 

13 Villa Libertad, Emma R. Guglielmone. 
54 Villa Larroque, Maria Josefa Olloquieguy. 
57 Molino Doll, Natalia Leiza. 
7l Villaguay, Berta Antonia Montiel. 

109 Faimberg, Amita Sofia Cabral. 
152 Urdinarrain, Maria Felisa Larrama. 
152 Urdinarrain, Felieita Maria del Carmen Amalia Haedo. 
157 Ma. Grande 2', Berta Genoveva Medrano. 

- Exp. 5655/T/936. - Nombrar maestTa ayudante para Ia escuela N° ~98 
de Famailla, provincia de Tucuman, a la M. N. N. senorita Imelda Juana 
Aguilera. 

No habiendo mas asuntos que tr"t"r se lev.llnt6 1 .. sesi6n, siendo 
las diez y nueve horas y diez minutos. 

(Firmado): OCTAVIO S. PICO 
ALFONSO DE LAFERRERE" 

"SESION 14-

Diu 13 de Marzo de 1936 

En Buenos Aires, a las diez y oeho horae y diez miRutos del dla 
h-ece del mes de m,nzo jel sfio mil novecientos treints y seis, reunidos en 
In Sala de SeBiones del Oonsejo Nadonal de Educaci6n, los senores Vice
presidente doctor don FELIX GARZON MAOIOU Y Vocales doctorea don 
NICOLAS A. AVEr.LANEDA, don JOSE A. QUIR,NO dtSTA y profesor don JOSE 

REZZANO, bsjo la P:residencia del ingeniero don OOTAVIO S. PIOO, el 

senor Presidente declar6 sbierta I .. sesi6n. 
Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 e1 acta de la anterior. 
En seguida el H_ Oonsejo tom6 en consideraci6n loa diversos asun

tos que tenia para au resoluci6n, disponiendo: 

- Exp. 18310/K/935. - 19 Dar pOl' coneedida la pr6rroga de 10 dias en e1 pla-
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zo para la entl'ega de la mercadel'ia que solicita en este expediente la firma Guiller-
mo Kraft Ltda. . 

29 - Declarar perdido a favor del Consejo el deposito de garantia efectuado por 
la citada firma en la licitaci6n del 29 de" enero de 1935 en una parte igual al 
10 % de la suma de $ 872.- m/n., valor de Ia mercaderla que entreg6 fuel' a de 
termino. 

- Exp. 24664/K/935. - 19 Desestimar la dennMia que formula en estas 
actuaciones la senora Netta Brice Tannahill de King. 
29 - Archival' el expediente, previa reposicion del Seliado de Ley. 

- Exp. 3142/D/936. - No reno val' los segur os de los 9 cdificios que figu
ran en la nomina de fs. 1. 

- Exp. 24616/C/930. - 19 Aceptar la quita ofrecida porIa casa The Bue
nos Aires Dental Depot en sus facturas de que trata este expediente. 
29-Disponer se pague a las casas The Buenos Aires Dental Depot y Mayon Ltda., 
las sumas de $ 57.48 m/n., y $ 33.40 m/n., respectivamente por Ia provision de 
articulos e instrumentos para e1 Cuerpo Odontologico Escolar en e1 ano 1930. 
39 -- Imputar el gasto en la forma indicada pOl' Direccion Administrativa. 

- Exp. 25727/D/930. - 1" Disponer se paguen las sumas que se indican a las 
casas Cia. Burroughs de Maquinas y Stocker y Gia., porIa provision en el ano 
1930 de una maquina de calcular y una mesita para maquina de escribir respec-
tivamente: 

Cia Burroughs de Maquinas .. . ....... . ... . 
Stocker y Cia ..... . ....................... . 

$ 750.- min. 

" 22.50 " 
29 - Autorizar a Direccion Administrativa para desglosar la factura de la casa 
Cabaut y Cia. y reservaT1a en Cal'peta Especial, hasta tanto la justicia se expida 
Bobre el juicio promovido por la misma. 
39 - Imputar el gasto en la forma indicada por Direccion Administratiya. 

- Exp. 25731/I/930. - 19 Disponer el pago de $ 3.644.- min. factura
do por la casa Estrabou y Cia., pOl' las mercaderias suministradas en el ano 1930 
con destino a las escuelas de Nuevo Tipo. 
2' - Imputar el gasto en Ia forma indicada pOl' D. Administrativa. 

- Exp. 30077/I/930. - 19 Aceptar Ia quita que ofrece la firma Jacobo Peu
Bel' Ltda. en su factura de que trata este expcdiente. 
29 - Disponer se pague a la misma In suma de $ 60.75 m/n., por la provision en 
el ano 1930 de distintos ntiles. 
3- - Notificar a la casa Establecimientos Kloekner S. A., que 8U factura obran 
te en estas actuacioues pOI' $ 390.- m/n., sero abollada con e1 15 % de quita. 
49 - Imputar el gasto en Ia forma indicada pOl' Direccion Administrativa Ia que 
debera tomar nota del dictamen de la Comision de Hacienda. 

- Exp. 18706/C/930. - 19 Disponer se pague a la firma" Establecimientos 
Klockner" la surna de $ 1.333.80 m/n., por su provision en el ano 1930 de seis 
armarios de acero con destino a las Oficinas de la Reparticion. 
29 - Imputar el gasto en la forma indicada pOl' Direccion Administrativa. 
39 - Notificar a la firma de que se trata la presente rcsolucion. 

Exp. 22419/7°/935. - Autorizar Ia celebraci6n de un nuovo contrato de 
locaci6n, porIa finca que ocupa la esctlela N° 4 del C. E. 79, sita en Ia calle 
Sadi Carnot 234/42, con las siguientes condiciones basicas: 
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Alquilel': $ 600 min. mimsuales a paltir desde la feeha de ent1'ega de las ob1'as 
de ampliaci6n y mcjora, hasta Ill, que regi1'a el de $ 500 min. que se 
abona. 

Termino: hast a el lode dicicmbre de 194.3. 
Obras: POl' cuenta del locador las indicadas eu el plano de fs. 21 y planillas 

de fs. 17 y 18, excluyendo de astas las suprimidas en aquel, a ejecutar 
dentro del poriodo de las vacaciones 1936·1937. 

- Exp. 3269/D/936. - 10 Congiderar do~estimada Ill, oferta de edifieio 
que en este e~.-pediente hizo 01 senor Rafael l\forando, con destin~ a la oscuela 
N° 1 (antes N9 24) del Consejo Escolar 19°. 
20 

- Volver esta~ actuaciones al Consejo E~colar 190 a los efectos de 10 ma· 
nifesiado en la ultima parte del dictamon de la Comisi6n de Hacienda. 

- E:Kp. 3010/D/936. - Disponer el Uamado a Iicitaci6n publica, pOl' 01 termino 
de ley, para contratar las obras de roparaci6n del edificio fiscal de la escuela 
N° 5 del D. E. 7Q, sito en la calle Trelles 94.8; a cuyo fin se aprueban las bases, 
pliego de condiciones y presupuesto pOl' hnporte de $ 10.4.10.95 min. de fs. 
I a 5. 

- Exp. 22203/18°/935. - Computar a los efectos do los ascensos, Ill, tota· 
lidad de los servicios no simultineos prestados pOl' el sefior BIas A. Di Lorenzo. 

- Exp. 8550/.M/935. - Disponer que la Oficina de Obligaci6n Escolar y 
Censo coopere en el levantamiento del censo de los menores en edad escolal' 
que trahajan, opo1'aci6n quo efectuar[t on In UapitaJ, el Departamento Nacional 
de Trabajo. 

- Exp. 14705/D/935. - Aoordar a Ill, sefiora Carmen Pinasco de Goett, 
mucama de Ill, escuola al Aire Libre N° ], un plazo do tres mesos para qne 
rogularice su situaci611 de acucl'do ('on 10 dispuosto el 23 de octubre de 1933 
(embargos). 

- Exp. 19348/D/93-!. - Autorizar la celobraciun de contrato de locaci6n 
pOl' las fincas Pedro :Morin 2538 y 2556, con destino a la escuola N° 14 del 
Consejo Eseolar 14· (antes 'N° 2; del D. E. 16°), con las siguientes condiciones 
b£lsicas: 
Alquiler: $ 500 min. mensuales que so abona, hasta Itt entroga de todas las 

obras, deRde euya fecha regira 'el de $ 680 m/n. 
'l¥1'mino ~ hasta el lode diciernb1'e do 1945. 
Obras: por cuenta del propietario las indicadas en los pIanos de fs. 25 y 26 Y 

planillas de fs. 31 a 34, a ejccutar en 01 periodo de las vacaciollOs 1936 
1937. 

- Exp. 18579/7°/935. - Fijar en $ 750 min. mensuales el alquiler a esti
pulaI' en 01 contrato de locaci6n que s~ autol'iza celebrar por resoluci6n de 
octubre 16 ppdo. de fs, ~6 de eRtas actuaciones. 

- Exp. 18708/7"/93:3 . - Disponer quo pOl' A~esoria Letrada so cite y n()
tifique a los senores Rico Hnos. de 10 dietaminado pOl' Corni~i6n de Hacienda. 

- Exp. 2411/8/936. - Kombral' mae~tl'O de 4" categoria para Ia escuela 
N° 68 de Monte Lindo (Formosa) al :M. N. N. seiior Enrique Agustin Solares, 
acol'd{mdole las 6rdenes de pasajes y la partida para gaslos de inovilidad y via
tico que indique la Inspecci6n General de Territorios. 

- Exp. 2;27/C/!l36. - Nombrar maestro de 4" categoria para la escuela 
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N° 224 del kil6metro 34 de Colonia Basail (Chaco), al M. N. N. senor Angel 
Hip6lito Ararama, debiendo Ia Inspecc.i6n General de 'l'erritorios acordarle Ins 
ordenes de pasajes y la partida para gastos de movilidad y viatico que corres
ponda. 

- Exp. 9492/C/935. - 10 Aceptar y agradecer la donaei6n que formula a is. 
2 e1 senor Edison P. Podesta, de edificio y terrellO ubicados en ,( 'Rio Salado", 
Departamento de Resistencia, Chaco, Con destino a1 funcionamiento de 1a escue
la N° 273 creada por resoluci6n de 27 de setiembre de 1:')35, fs . 15. 
20 

- Autorizar a la Inspeccion Seccional respectiva pal'a que suscriba la es
critura tmslativa de dominio. 

Exp. 25234/N/935. - 19 Solicitar al Ministerio de Agricultura de Ia Na
cion, eJ deslillde de la fmccion de terreno subrayada con tint a roja en el texto del 
informe transcripto a fs. 18, de manera que <lentro de sus llmites quade eompren
dido el local actuahnellte ocupado por la escuela naeional N9 31 de "EI C1lOlar" 
(Neuquen) perteneciente a los seiiores Elias y JosG Temi (0 Elias Nemi Temi, 
segUn consta a fs. 13). • 
20 

- Remitir al citado Ministerio los pIanos de fs. 8 y 9 Y las copias de fs. lil 
y 17 conjuntamente con la nota a que se reiiere el a}'ticulo anterior. 
3" - Reservar este expediente en Dil'eecion Administrativa (Administracion do 
Propiedades) a los efectos dispuesto en In resolucion del 31 de julio ppdo. (Exp. 
1fi409/D/935). 

- Exp. 10116/C/933. - 10 Reconocer la cuenta de afirmado pOl' $ 4.142.76 

m/n., que prescllta Ia empresa Moretti, Tomatis y Cia., porIa cOllstrucci6n del pa
vimellto de la Avenida 25 de Mayo Call fronte al edificio fiscal donde fUllciona la 
escuela NQ 1 do Resistencia (Chaco)'. 
2" - Incluir el gasto en Carpeta de Ejercicios Vencidos ano 1934, debiendo ha
cerse saber a la firma recurrente que la cuenta'le sera abouada cuando se obtengan 
los fondos correspolldientes. 

- Exp. 4948/C/935. - 19 Autorizar la inversi6n de $ 550,- m/n., eu la ad
quisici6u de los il1strumel1tos detallados a fs. 6, COll destino a la Socicdad Coopera
dora de las Escuelas del MUlricipio de Resistencia, a cuyo efecto porIa Divisi6n 
Compras se pediran los presupuestos pertinentes. 
2? - Autorizar a la Inspecci611 General de Territorios para que facilite a la en
tidad citada una pieza en el local de la escuela N° 2 de Resi~tencia a los efectos 
de la instalaci<Sn del consnItorio dental para la asisteneia de los niiios de las escue· 
las. 
3Q - Direcci6n Administrativa darh al gasto la imputaci6n que corresponda. 

- Exp. 5913/S/936. - Nombrar maestros ayudantes para escuelas de la 
Provincia de Santa Fe que se indican, a 'los siguientes MM. NN. NN.: 
F,sc. 135 de eel. Esther Emilia, Albino Gomez. 

,. 132 San Justo, Hermogenes Redondo. 

- Exp. 5911/C/936. - Nombrar maestras ayudantes pa.ra escuclas de 1:J. pro
Yincia de C6rdoba, que se indican, a las siguientes 1\fM. NN. NN.: 
r.9C. 76 El Araiiado, Delicia Soteras. 

" 8 Palestina, Paula Carmen Agiiero. 

" 
136 Quilil1o, Susana Esther Ferrer. 
136 Quilino, Clara Julia Elisa Ferrer. 
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Esc. 99 Las Rosas, Estela Isabel del Valle Hurtado. 
" 240 OrdofiecZ, Julia Femenia. 

- Exp. 5912/S/936. - Nombral' maestros ayudantes para las escuelas l1e 
la Provincia de San Luis, que se indican, a los siguientes MM. NN. NN.: 
Esc. 120 Puesto Tobar, Paula Quiroga de Aguilar. 

" 120 Puesto Tobar, Blanca Noelia Lucero. 
" 162 Balde Escudero, Edmundo Rosales. 
" 203 La Alameda, Salvia Sosa. 
" 109 Alto Pelado, Jose Ignacio Maldonado. 
" 201 V. de Pacanta, Antonia Zabala de Morales 
" 180 El Estallque, Marina Aguirre Celis. 
" 180 El Estanque, Maria Belia · Villegas. 

- Exp. 22482/S/935. - 1" Modificar la resolucioll de 29 de noviembre de 
1935 (fs. 5) en el senti do de que el viatico que se asigna al sefior Flavio Bue
naventura Collado es de $ 8 min. diarios. 
2° - Imputar el gasto en la form indicada por D. Administrativa. 

- Exp. 13203/B/935. - Autorizar a la Inspecci6n Seccional de Buenos 
Aires, para que celebre un nuevo contrato de locaci6n por las ;fincas que 
ocupa la escuela nacional N0 66 de Saonz Pefia, Partido de San Martin, esti
pulando las siguientes condiciones basicas: 
Alquiler: $ 320 min. en vez de $ 340 min. que se abona. 
'rermillO: de dos afios contados desde el l o de junio de 1935. 
Obras: por cuellta del locador las indicadas a fs. 14. 

- Exp. 20180/S/935. - 10 Autorizar la ejecucion de obras de ampliacioll 
y reparaci6n solicitadas para la casa de propiedad del Consejo, que ocupa la 
escuela nacional N° 112 de "50 Cuartel ", Provincia de San Juan. 
20 - Aprobar el presupuesto del senor Antonio Sanchez, por importe de $ 1.930 
min. . 

30 - Girar dicha surna al sefior Inspector Seccional de San Juan, con cargo de 
Tendir cuenta, para que abone las obras una vez terminadas satisfactoriarnente. 
40 

- Imputar el gasto a los fondos de las Leyes 7102 y 11242. 

- Exp. 12656/I/930. - Remitir estas actuaciones a la Direcci6n Adminis
trativa, a sus efectos. 

No habiendo mas asuntos que tratar se levant6 la sesi6n, siendo 
las diez y oeho horas y euarents y cinco minu tOB. 

(Firmado): OCTAVIO S. PICO 
ALFONSO DE LAFERRERE" 

"SESION 15" 
Dla 16 de Marzo de 1936 

En Buenos Aires, a las diez y siete horae y treiuta y cinco minu· 
tos del dla diez y seis del mes de marzo del ano mil novecientos treintn 
y seis, reunido. en In Sala de Sesione. del Consejo Nadonal de Educa· 
ci6n, los sefi~res Yice·presidente doctor don FELIX GARZON MACEDA, Y 

Yocale. doctore. don NICOLAS A. AVELLANEDA, don ;rOSE A. QUIRNO 

OOSTA Y profesor don ;rOSE REZZANO, bajo In Presidencio. del ingeniero 
don OCTAYIO S. PICO, el senor Presidente dec1in6 abierta la sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 e1 acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diversos asnn· 

tos que ten1a para su resoluci6n, disponiendo; 
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- Exp. 31556/I/930. - 10 Aceptar la quita ofrecida por las casas Ciudnd 
de Londres y Siemens Schuckert en sus facturas de que trata este expedientc. 
2' - Disponer se pague' a las siguientes casas las sumas que se indic;n por la 
provision en el ano 1930 de artlculos para la escuela N° 37 de Bragado (Prov. de 
Buenos Aires). 

Ciudad de Londres . . ............ $ 
Gath y Chaves Ltda .............. " 
Siemens Schuckert ............... . 

" 

122.40 min. 
59.90 min. 
25.01 min. 

30 Imputar el gasto en la forma aconsejada por Direccion Administrativa, In. 

que debera to mar nota del dictamen de Comision de Hacienda. 

- Exp. 25238/C/930. - 10 Aceptar las quitas ofrecidas POl' las firmas Tac'!hi 
Hnos. Arturo Barzi, Max Glucksmann y Juan y Jose Drysdale, en sus facturas de 
que trata este expediente. 
20 

- Disponer se pague a las siguientes casas las sumas que se indican, pOl' In 
provision en el ano 1930 de diversos muebles y utiles con destino a la Inspeccion 
Seccional 10' del Chubut: 

Tacchi Hnos ..................... $ 147.- min. 
Arturo Bal'zi ................... " 1.244.60 min. 
Max Glucksmann ............ ... ." 746.82 min. 
Juan y Jose Drysdale............." 105.30 min. 
Estrabou y Cia..................." 236.- min. 
Cibrilin Hnos. ...................." 17.- min. 
Pratt y Cia ..... .......... ......." 251.10 min. 
Malugani Hnos. ....... ........ ..." 148.50 min. 

30 
- Imputar el gasto en Ia forma indicada por D. Administrativa. 

- Exp. 22371/I/930. - 10 Aceptar las quitas que ofrecen las firmas Patrone 
Hnos., Kay Grandjean y Cia., Cia. La Camona, Hirsch y Cia. y Jacobo Peuser 
Ltda., en sus facturas de que trata este expediente. 
20 

- Disponer se pague a las siguientes casas las sumas que se indican, pOT la 
l'rovision en el ano 1930 de material escolar para las escuelas de adultos de 
Rio Negro: 

Kay Grandjean y Cia. . ......... . $ 1. 296.75 min. 
Hirsch y Cia. . .... ...... ....... . 

" 
320.58 min. 

Gath y Chaves Ltda ..... . ....... . 
" 

717.50 min. 
Estrabou y Cia. . .. : ........... . 

" 
111.30 min. 

Morea y Cia ..... ........ ....... . 
" 

617.20 min. 
Tienda San Juan . .............. . 

" 
660.10 min. 

General Electric ..... . ......... . 
" 

183.75 min. 
Patrone Hnos. . ................. . 

" 
54.04 min. 

Cia. La Camona ................ . 
" 

1. 950.50 min. 
Stocker y Cia. . ................ . 

" 
1.115.- min. 

Jacobo Peuser Ltda ........ ..... . 
" 

105.84 min. 
30 

- Imputar el gasto en la forma indicada por Direccion Administrativa la quc 
deberli proceder al desglose de la factura de la cas a Cabaut y Cia. 

- Exp. 26856/I/930. - 10 Aceptar Ia quita ofrecida poria casa Tire An
glo Argentine Electric Cia. Ltda., en su factura de que trata este expediente. 
20 - Disponer se pague a las siguientes casas, las sumas que se indican por In 
provision de material de ensenanza en el ano 1930: 
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The Anglo Argentine Cia. Ltda. .. $ 97.76 min. 
Remington 'fypewriter Company. . " 4.500.- min. 

3° - 1mputar el gasto en la forma indicada por Direcci6n Administrativa, la 
que procedera de acuerdo con 10 dictaminado por Comisi6n de Hacienda en 10 
que respecta a la factura de la cas a Cabaut y Cia. 

- Exp. 21941/C/930. - 1° Disponer se pague a las siguientes firm as la~ 

sumas que se indican por la pl'ovisi6n en el ano 1!)30 de una mttquina de escri· 
hir y dos de calcular: 

Compania Burroughs de Maquinas Ltda. $ 750.- min. 
Pratt y Cia. ............ . . . ...... . ... " 1.182.00 min. 

:!o - 1mputa,r el gasto en la forma indicada por Direcci6n Administratiya. 

- Exp. 24693/1/930. - I" Disponer se pague a la firma Gath y Chaves 
Ltrla. la suma de $ 1.500 m/n., por BU pl'ovisi6n en el ano 1930 de distintos aT' 
titulos con destino a las escllelas de Nuevo Tipo de Ia Capital. 
2' - 1mputar el gasto en Ia forma indicada por Direcci6n .A.dministrativa. 

- Exp. 23952/1/930. - 10 Aceptar la quita ofrecida por la casa Arturo) 
W. Boote y Cia., en su factura de que trata este eJ..--pediente. 
2" - Disponer se pague a la casa Arturo W. Boote y Cia., por la provisi6n 
de una maquina de escribil' en el ano 1930, la suma do $ 320.07 min. 
30 

- 1mputar 01 gas to on la forma indicada por D. Administrativa. 

- Exp. 1170/1/936. - Acordar un punto de bonificaci6n al Maestro Norm', ] 
l\acional, senor Jacinto Roberto Rojo. 

- Exp. 2894/150 /936. - 10 Disponer que Estadistica legnlice el eertifirado 
de terminaei6n de estudios de fs . 4, extendido a nombre de la senorita Erminda 
Mercedes Salgado. 
20 

- Llamar la atenci6n a la direetora de la escuela N° 4 del C. E. 150
, senorita 

Julia Gastaldi, por no haber dado cumplimiento a In resoluci6n del 3 de febrcro 
de ]928. 

- Exp. 15390/E/935. - Hacer saber a la oficina de Estadistiea que el .n. 
c')]lsejo no considera conveniente la medida cuya adopci6n propone po.' el pre· 
E>ente expediente. 

- Exp. 26782/R/!)31. - Crear una eseuela auxiliar en Conan Niyeo, Dpt.l. 
Nueve de Julio (Rio Negro), la eual depender:\. dd establecimiento que indique 
oportunamente la Inspecei6n General de Territorios. 

- Exp. 3886/R/936. - Trasladar, por razons de buen gobierno escolar de 
la escuela N° 80 de Chacras de Roca, Rio Negro, a otro establecimiento que 
indieara la 1nspecci6n General respectiva, a la maestra senora Clelia Alejandri· 
na G. de Escude. 

- Exp. 595]/C/936. - Di~poner que la senorita Silvia Elena Juarez del • 
Campillo, nombradjj. en sesion de feeha 28 de fehrero ppdo., para 1:1 escuela 32 
do Cordoba, se haga cargo del puesto en la 280 de .Barrio Arsenal, de la mislll:J. 
provincia. 

- Exp. 5954/S/936. - Nombrar maestras ayudantes para las escuelas de 
In .prmn.ncia de San Luis que se indican, a las siguientes 11111. NN. NN.: 
Esc. 113 Guanaco Pampa, Marquesa Berta Almada. 

" 113 Guanaco Pampa, Dolores Isidora Almada. 
" 143 El Tala, Clara Haydee Sosa. 

121 Balde Retamo, Elvira Wanzo. 



129 -

~ Exp. 5953/S/936. - Nombrar maestra ayudante para Ia escuela 217 de 
La Fortuna, provincia de Santiago del Estero, a la M. ~. N. senora .Josefa (l 
Carmen .Jimenez de .Jerez. 

- Exp. 5952/C/936. - Nombrar maestras ayudantes para las escuelas de 
la provincia de C6rdoba, que se indican, a las siguientes MM. NN. NN.: 
Esc. 232 Oliva, Graciela Adriana Espoz Saavedra. 

" 2,j,8 Media Luna, Paca Ruiz. 
" 3,j,0 La Rendici6n, Mercedes Novillo Lugones. 
" 2H Yerba Buena, Peregrina Mercau. 

- Exp. 23297/S/935. - . Archival' las presentes actuaciones. 

No habiendo mas asuntog que tratar se levant6 la -sesi6n, sielldo 
las diez y ocho horas y treint" minutos. 

(Firmado): OCTA vro S. PICO 
ALFONSO DE LAFERRERE" 

"SESION 16') 

Dia 18 de Marzo de 1936 

En Buenos Ail'es, a las diez y OCI10 horas y veinte minutos del dia 
diez y ccho del mes de marzo del ana mil novecientos treinta y seis, reu
nidos en la Sala de Sesiones del Qonsejo Nacional de Educaci6n, los 
seliores Vice-presidente doctor don FELIX ClARZON MAOEDA Y Va cales doc· 
tores don :NIOOLAS A_ AVELLANEDA, don ;rOSE A. QUIRNO OOSTA Y -profe· 
sor dOlI ;rOSE REZZANO, bajo la Presidencia del ingeniero don OCTAVIO 
S. PICO, el senor Presidente declaro abi.erta 18 sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y iirm6 el acta de la nnterio1'. 
En scguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diversos asun· 

tos que tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

- Exp. 3667/C/936. - 10 Autorizar Ia compra de Iibros de lectura, para 
pro'Veer en el corriente ano a las escuelas dependientes del ~. C., a CU)' O fin 
se aprueban las planillas de adjudicaciones de fs. 9 a 21, que arrojan el va· 
lor de $ 200.106.98-rn!n. 
2" - Sefialar el plazo de 30 dias pam la entrega de los libros, a partir de la 
expedici6n de las6rdenes de cornpra, que seran firmadas conjuntamente COil 

cl Jefe de la Division Compras por la casa proveedora; debiendo esta, en ese 
acto, entregar un certificado de deposito en garantia, hecho en dinero efc·~· 

tivo 0 en titulos nacionales, a Is. orden del sefior Director Administrativo (bl 
Consejo Nacional de Educacion, porIa snrna necesaria equivalente al 10 0/0. 

del valor de la compra. 
3" - Imputal' el gasto en Ia forma indicada a fs. 24 porIa Dil'eccion Admiuis· 
trativa. 

- Exp. 10046/I/930. - 10 Disponer se pague a las flrmas que se indican 
las siguientes sumas por la provisi6n en el ano 1930 de papel con destino a 
los Talleres Graficos de la Repartici6n: 

Serra Hnos. . ............... _ . .. $ 2.052.49 min. 
The Ault y Wib~rg Arg. Compo .... JI 11. 04 m/n. 

20 
- Imputar el gas to eJil la forma indicada por Direcci6n Administrativa la que 

tomara nota del dictamen de Comisi6n de Hacienda en su parte pertinente. 
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-- Exp. 21010/L/935. - Aprobar las tarifas propuestas por 1'1 diario "1,:1 
Razon" par la publicaci6n de avisos de licitaciones, de $ 0.12 min. por palahm y 
publicacion en cuerpo 8, y $ 0,10 min. tam bien por palabra y publicaci6n en cuero 
po 6, en la forma indicada por Direccion Administrativa. 

- Exp. 26.048/8/030. - 10 Accptar la quita que ofrece la casa E. Centenaro 
en ~u factura de que trata este expediente. 
2' - Disponer Re pague a la misma la suma de $ 340. ~8 m/n., por Ia provision cn 
el ano 1030 de libros en blanco con destino a la Division Suministros. 
30 

- 1mputnr el gusto en la forma illdicada por D. Administrativa. 

- ElI.-p. 25012/C/935. - Aprobar el proceder de D. Administrativa al h:1ber 
dispuesto la rer.epcion de la mercaderia de que tratan estas actuaciones, asi como 
Iii aceptacion de la quita en el preeio que haee la casa adjudieataria. 

- Exp. 13083/C/934. - Imputar el gusto de $ 1.400 min. que importa Ill. arI· 
quisieion de la biblioteca de Don Pablo A. Cordoba a que se refiere Ia resoluei6n 
de 10 de enero ppdo. (fs. 18) en la forma indieada por D. Administrativa a f~. 

23. 

-Exp. 2291/0/935. - No haeer lugar a la devolueion del impuesto de la Ley 
11.2 7 que solieita en estas actuaciones el senor Jose Orlando, por no ser prorp· 
dente de eonformidad a las disposiciones legales. 

-- Exp. 10379/T/935. - 10 Aceptar la quita ofrecida por la Compafi!a 
Electrica del Norte R. A., en su factura de que trata este expediente. 
2" - Disponer se pague a In citada Compania la suma de $ 283 .82 m/n., por 
suministro de corriente electrica a las escuolas N° 1, 2, 3 Y ! uc adultos de Ia 
Provincia de Tucuman, correspondiente a los meses de agoste a noviembre C'l 
1930. 
3" - 1mputar el gasto en la forma indicada por D. Administrati va. 

- Exp. 8014/D/935. - Aceptar al senor Luis Daverede como fiador del senor 
:,.Ifredo Daverede en el cumplimiento del contrato de arrendamiento por el ('am, 
po de propiedad del Consejo sito en General Acha, Gobernacion de La Pampa. 

- Exp. 3405/0/936. - 10 Aprobar In regulaci6n practicada por la Oficina 
Judicial a favor de los senores apoderados del Consejo, por lOB meses de octubro, 
noviembre y diciembrp. de 1935. 
20 

- Librar orden de pago, por separado a favor de los senores apoderados pnr 
Ill. Burna total de $ 2.400.- m/n., aprobandose al efecto Ia liquidacion practicada 
por Direccion Administrativa a fs. 75. 
3" - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso unico b), Item 1, Partida 9 del Pre
supuesto de 1935. 

- Exp. 25129/0/035. - 10 Aprobar la regulaci6n practieada por Oficina Ju 
dicial a favor del Apoderado en la Pampa senor Arturo Castro por Ill. Burna de 
$ 282.30 m/n., en eoncepto de honorarios por los trabajos realizados ron btl 

intervenci6n durante el mes de noviernbre ppdo. 
~o _ Imputar el gasto al Anexo E, Inciso unico b), Item 2, Partida 9 del Pre 
511puesto vigrmte en 1035. 

- Exp. 2855/I/930. - 10 Aprobar el convenio de fs. 410 firmado por el senrn 
Jefe de la Oficina Judicial eon Ia senora Margarita D. de Cordi viola para fini. 
quitar la cuesti6n producida por el arrendamiento de una finca en Luja.n para el 
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funcionamiento de una escuela de Nuevo 'J.'ipo de acuerdo con la resoluci6n de 3 
de enero ppdo. (fs. 415) . 
2° - Disponer se pague a Ia referida propietaria, los alquileres correspondientes 

desde el lode noviem bre de 1935 al 26 de febrero ppdo., a raz611 de $ 400 min. 
mensuales. 
3° - Direcci6n Administrativa dara al gasto la imputaci6n que corresponda. 

- EAll. 19687/0/935. - Hacer sahel' a la Caja Nacional de Ahono Postal, en 
('.flntestaci6n a sus notas de fs. 1 y 5, que aun no han SiJ,l reclaruados pOl' lo~ 

herederos los 11abcre8 quc pudieran cOl'responder a1 e.xtinto Director de l::t 
Escuela N9 118 de Santa Fe, don Antollio Schmidt, y guo a los cfcctos de 
In pcrcep~i6n del importe de la habilitaci6n pOl' $ 30,25 min. que tenia acordada, 
corresponde que Ia misma compruebe la existencia del credito. 

- Exp. 432/0/936. - 1° Aprohar 1a reguJaci6n practicada pOl' Oficina Jurli
cial a favor del apoderado en la Pampa, senor Arturo Castro porIa suma de $ 

1.339.84 m/n., en concepto de honorarios pOl' los trabajos realizados con au intel'
venci6n durante el mes de diciembl'e ppdo. 
20 - Impntar el gasto a1 Anexo E, Incisq unico b), Item 2, Partida 9 del Presn
puesto vigente en 1935. 

- Exp. 5685/8/936. - Acceder a 10 solicitado en estas actuaciones pOl' I:.l 
Conferencia de Senoras de San Vicente d~ Paul de la Parroquia de San Crist6bal, 
en la forma indicada porIa Comisi6n de Hacienda. 

- Exp. 25220/0/935. - 10 Aprobar Ia regulaci6n practicada pOl' Oficlna 
Judicial a favor del Apoderado en Viedma (Rio Negro) , senor Pedro J. Bigot, pOl' 
la surna de $ 53.68 min. en concepto de honorarios pOI' los tl'abajos realizados ~,on 
su intervenci6n durante los meses de agosto y noviembre ppdos. 
~o _ Imputar el g~to al Anexo E, Inciso unico b), Item 2, Partida 9 del Pl'IJ

supuetto vigente en 1935. 

- Exp. 12310/J/D35. - 10 Disponer se deposite en el Banco de la Naci6J1 
Argentina, a la orden del Juzgado de Paz Letrado N° 36, Zona 4" y como pertene
ciente al juicio que sigue la Municipalidad de la Capital contra el Consejo pOl' eo
bro de afirmado correspondiente a la £inea Tacuari 1202/12, Ia suma de $ 1.174,42 
m/n., en concepto del capital reclamado, intereses y costas. 
2" - Disponer igualmente se deposite a la orden del mismo Juzgado y como per
teneciente al juicio que sigue la citac1a Municipalidad contra el Consejo pOl' cobl'o 
de afirmados correspondiente a las finca Tacuar! 1214, la suma de $ 338,63 m/n., 
por capital rec.lamado, intereses y costas. 
3" - Disponer se deposite a la orden del juzgado de Paz Letrado N° 34, Zona ·1 ", 

para responder al juicio que sigue Ia Mnnicipalidad nombrada, contr1 
e1 Consejo por cobro de afirmados correspondipntes a la £inca Venezuela 
739/43, In. suma de $ 1.706.13 min. en concepto de capital, intereses y costas_ 
4' - Impntal' 81 gasto tot.al en la forma inrlicada por Direcci6n Admini trativa.. 
5° - POI' Mesa de J<Jntradas so procedenl. al desglose de los expedientes como ':e 

indica en el dictamen de Comisi6n de Hacienda. 

- Exp. 4078/9°/93G. - 1° Aceptar Ia renuncia que del cargo de Vicc-directol''t 
de la escuala N° 13 del Consejo Escolar go; presenta la senorita Osama TeTesa dol 
Real. 
~" - Disponer que Ia Inspecci6n General de Ia Capital ubique a la senorita O';:Ull't 
Teresa Del Real, en caracter de maestra de I" categoria. 
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3° - Autorizar al Consejo Escolar 9° para elevar la terna de Ley con el objE'to c1!' 
proveer la vacante de ,'ee-directora dejada porIa sefiorita Del Real. 

- Exp_ 12"'76/17°/935_ - Autorizar la eelebraci6n de eontrato de loeacioll 
porIa finca Mercedes 4334/60, ocupada porIa escuela NQ 10 del C. Escolar 17Q, 

con las siguicntes condiciones h{lsieas: 
_<\lquiler: $ 400 min. hasta la entrega de todas las ohras y desde cuya feeha 1'0-

gira el de $ 520 min. hasta el 10 de diciembre de 1937 y $ 470 min. en 
adelante. 

Termino: hasta el 10 de diciemhre do 1945. 
Ohras: pOl' cuenta del pl'opietario las indicadas en los pIanos de fs. 24 y P-5 

Y planillas de fs. 27 a 30, con la modificaci6n relativa a ubicacion de 
entrada propuesta a fs. 34, a ejecutal' dentro del tiempo y plazo a l'st i
pulaI' de comun acuerdo con la Diroccion de Al'qnitectura. 

- Exp. 26217/E/935. - 1° Durante los periodos de vacaciones las eseue
las de la Capita.l, debrran ser atendidas pOI' el Director 0 el Vice-director, ils ta 
hleciendose a tal efecto dos tUl'llOS de 45 dias cad a uno, salvo el caso lIo que 
pOI' mutuo acuerdo uno do dichos funeionarios atondiera la escuela durante e1 
todo 0 una parte del turno correspondicnte al otro. 
20 - Los directores determinaran 01 orden de los turnos, dando cuellta al Con
se,io Escolar respectivo. 
30 

- Solo porIran eximirse de la eblig'hci6n a que se refiere Itt presonto regla
melltacioll, los directores 0 Vice-directores que comprobUl'an, medianto certifi
<:ado extendido porIa Inspecci6n Medica Escolar la imposibilidad de dar CUll

plimiento a la misma, debielldo en tal caso soliciLttr licencia al Consejo Nnclf)
nal a efeeto a que 6ste designe su reemplazante entre el personal docentc Je 
la escuela. 
4° - El recmplazante designado en tales condiciones que a autorizado para 
efectuar los pagos y extender los certificados de estudios. Las licencias nr!)!'
dadas durante los periodos de vacaciones no seran computadas como tales, a los 
efectos de las disposiciones contenidas en el capitulo correspondiente de la re
glamentncion respectiva. 

- Exp. D452/P /934. - Disponer la eliminaci6n de la foja de servicios 
cel sefior Ismael Pierre, maestro de la escuela N° 17 dol Consejo Escolar IS", 
de las constancias a que se refiere este expediente. 

- Exp. 10140/I/932. - Adscribir a las Oficinas de la Inspeccion de F,s
cuelas Militares, al Preceptor sefior Pedro Vera, hasta que obtenga su jubila
oi6n extraordinaria. 

- Exp. 6250/p /936. - 1° Ascender a Auxiliar 7° de la Rep:l.1'ticion, f'n 
reemplazo del sefior Hector M. So1£1., que renunci6, al actual Au.~iliar go, senor 
Luis Alfredo Porley. 
!l0 - AS$ender a Auxiliar go, en reemplazo del anterior, al actual Ayudan!o 
Principal, sefior Carlos Soriano Nazar. 
3° - EI personal ascendido continuaru prestando servicios donde 10 haee :t( .. 

lualmente. 

- Exp. 6251/P/936. - lQ Ascender a Auxiliar 19 de la Repartici6n, en 
reemplazo del sefior Juan Jose Arenas, que ialieci6, al actual Auxiliar 2°, seuol' 
Jose Alberto Dahl. 
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20 - Ascender a Auxiliar 2°, en reemplazo del anterior, al actual Auriliar ?., v, 
sefior Domingo Bellingeri. 
3" - Ascender a Auxiliar 3°, en reemplazo del anterior, al actual Auxiliar 4""" 
sefior J 056 Andres Aliaga. 
4° - Ascender a Auxilial" 4·, en reemplazo del anterior, al actual Auxiliar 6""., 
sefior Mario Badano. 
5° - Ascender a Auxiliar 6°, en reemplazo del anterior, al actual Auxiliar 
sefior Pedro M. Cortes. 

'10 , , 

6· - Ascender a Auxiliar 7°, en reemplazo del anterior, al actual Auriliar So, 
sefior Carlos Raffaelli. 
7· - Ascender a Auxiliar go, en reemplazo del anterior, al actual Ayudante 
Principal, sefior Rodolio P. Jerez Infante. 
8" - EI personal ascendido continuara prestando servicios don de 10 haee ae-
tur,lmente. 

- Exp. 22541/C/935. - Aprobar e1 siguiente Reglamento de los Talleres 
GrMicos de la Repartici6n: 

19 - Los Talleres Grlificos del Consejo Nacional de Educaci6n funcionaran 
bajo Ia dcpendencia de Ia Direcci6n Administrativa y estaran a cargo de un Jefe. 

29 - Ningun trabajo podra realizal·se en e110s sin la correspondiente uutori
zacion escrita emanada de la Superioridad. Las 6rdenes verbales deberan ser 
confirmadas por escrito, dentro de las veillticuatro horas. 

3° - Conespondera especiulmente ul Jefe de los Talleres Graficos: 
a) Autorizar con su firma los trabajos a realizarse por los mismos. 
b) 

c) 

Informar en los pedidos de impresiones, cuando hubiere lugar, sobre la 
clase 0 el tipo del material a emplearse en las obras. 
Presupuestar los trabajos a ejecutarse, dejando cons tan cia detallada del 
valor de cada uno de los materiales a emplear5e y de los otros gastos 
que por cualquier concepto se originaran, a objeto de determinar el cos
to total de cada trabajo. Una copia de los presupuestos sera remitida 
por el Jefe a la Division Contralor. 

d) Llevar un libro en el que anotara los ingresos y las salidas del material 
destinado a los · Talleres Grlificos, para la comprobacion del saldo de 
cada uno de los articulos en los depositos de la Division Suminlstros. 

e) Requerir, previamente · a la ejecucion de todo trabajo, la conformidad 
escrita de la prueba que debera remitir a1 Jefe de la dependencia que 
solici tara la 0 bra. 

f) Levantar, el 3~ de diciembre de cada afio, e1 mventario de todas las 
existencias de los Talleres Gd.ficos, eon la mtervencion del empleado que 
designara al efecto Ia Direccion Adininistrativa. EI inventario sera cou
feccionado por triplicado remitiendose una copia a la Prflsidencia del 
Consejo y otra a la Division ContI·alor y reservandose Ia tercera en e1 
archivo de los Talleres Graficos. 

g) Elevar anualmente a la Direccion Administrativa un resumen de los. 
trabajos ejecutados, con men cion del expediente 0 la orden en cuya 
virtud se efectuaran, la descripcion de los mismos y e1 valor total de 
cada uno. 

4. - EI Regente de los Talleres Graficos secundara la accion del Jefe en 
todo 10 que se relacionare con el mejor servicio de la dependencia y 10 reempla
za1'a durante su ausencia, con sus mismos deberes y sus mismas atribuciones_ 
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En caso necesario el Conscjo Naciona] de Educaci6n podra dcsignar a un Sub
"Regente, que secundara a au vez la acci6n de] Regente y ]0 reemplazara. en su 
.ausencia con identicas funciones. 

59 - El horario de trabajo para los obreros de linotipia, tipografia y rna.
-quina sed. de treinta y seis horas semanales, distribuidas en seis turn os de seia 
horas cada uno. El horario del personal de eneuadernaci6n, empaquetado, rayado 
.a miiquina, etc., ser{t de cuarenta y ocho horas por scmana, en seis turnos Je 
oeho horas cada uno. 

69 - El personal obrero deb era. encontrarse en los Tallercs Graficos diez 
minutos antes de la hora establecida para au turno, a efectos de poder haliarse 
~n au puesto, previa firma del control de entrada, a la hora " de iniciarse el 
trabajo. 

7° - Los operarios que llegaren con retraso sufriran un descuento en sus hu-
beres, de acuerdo con la aiguiente escala: 

Basta un cuarto de hora, un cuarto de jornal. 
Cuarto de hora a media hora, medio jomal. 
"Transcurrida media hora, no tendra. acceso a los Talleres durante ese dia, 

<salvo e] caso de que el Jefe 10 autorizara expresamente, sufriendo e1 descuen
to proporcional al retraso en que hubiere incurrido. 

8° - Los tumos del personal obrero seran distribuidos en Ia siguiente form'l: 

Turno de 6 horas 
7 a 13 

13 a 19 
19 a 1 

Turno de 8 horas 
7 a 11 

Y 
13 a 17 

• 

9 9 - El Jej'e de los Talleres Graficos dictara y sometera a la aprobar.i6n 
de Ia Superioridad, por intermedio de la Direcci6n Administrativa, un Re
glamento Interno de la dependencia a su cargo. 

10° - El Jefe podra suspender al personal obrero pOl' un termino no mayor 
de cinco dias, dando cuenta de inmediato al Direetor Administrativo, a los 
efectos que hubiere lugar. 

119 - 1<::1 personal obrero de los 'l'alleres Graficos podra, siempre que las 
necesidades del servicio 10 permitieran, gozar de la justifieacion de inasisten
das aCOl'dada por asuntos particulares al personal en general, dentro de las si
guientes limitaciones. 

Desde un ano de antigiiedad, una seman a cada auo. 
Desde tres auos de antigiiedad, dos semanas cad a ano. 
129 - Durante el mes de septiemhre de cada ano, el Jefe de los Tallcres 

Graficos elevara a la Direcci6n Administrativa (Did~i6n Contralor) el pedido 
general de materiales necesarios para la ejecuci6n de los trabajos que se or
denaren. 

139 - Las compras no previstas en el pedido general anual de maieriales 
para los TaUeres Graficos, se efectuaran en la forma establecic1a para las ad
quisiciones. 

149 - En todo pedido de material formulado por los Talleres Graficos debe-
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J':l expresarse con claridad las caracteristicas del mismo; su clase, sus medida~" 
su peso, etc. 

159 - POl' ningun concepto podr{m los Talleres Graficos disponer COll otro' 
fin del material que hubieI'e sido adquirido con destino a un trabajo deterruinado. 
En el caso de que resultaren sobrantes a los que pudiera asignarseles valor. 
d('bm'a darse euenta de ello a la Direccion Administrativa (Divisi6n Contra10r),. 
detallando la calltidad, la unidad, el precio, etc., de los mismos, a efectos de SUl 

iugreso al depc)sito de materiales. 
160 

- Cuando, pOl' cualquier circullstancia, no se realizare un trabajo au

torizado para oj cual se hubiera recibido el material, se pondra inmediatamente' 
en conocimieuto de la Direceion Administrativa (Divisi6n Contralor), con e1 
dotalle correspondiente, a fin de haeer el cargo del mismo. 

170 
- Autorizada porIa Superioridad la ejecuci6n de un trabajo los Talle

res Graficos formaran una carpeta interna denominada Orden de Trabajo, de 
numeracion corJ'eiativa Y cl'onologiea, consignandose en 1a misma, COll toda 
exactitud, los siguientes detaJlos: 

a) Mano de obra: operarios que intervinieran y tiempo que cada uno em

pleara en el trab:' jo. 
b) Matel'iqJ empleado ell el trabajo, con expresion de BUll caraeteri.sticas. 
c) Valor del material de consumo: tintas, lubrieantes, elementos de limpie

za, etc. 
d) Valor del desgaste de las maquinarias y los utiles y ealculo del valor 

eOl'l'espondiente al local y la fuerza motriz, en cada trabajo. 
e) Culeulo de los gastos correspondientes al personal administrativo. 

f) Otros gastos. 

189 - En toda earpeta de Orden de Trabajo debera consignarse el expe
c.iente 0 la orden por la que se autoriza la ejecucion de la obra, con expresi6n. 
de su calltida'd y destino, y sera firmada por el Jefe de los Talleres GrIJ.fi~os. 

199 - Los 'l'aJleres Graficos llevaran un libro registro de todos los libros 
en blanco, formularios y demas impresos que fueran de uso corriente 0 perm a
nunte en las dependencias del OOllBejo Nacional de Educacion, con la designacion 
y el numero correlativo de cada uno de ellos. Paralelameute llevaran un muestra
rio, en el que se ineIuir;!' Ull ejemplar de eada formnlario 0 impreso y una hoja 
o un folio de eada uno de los libros en blanco. 

20. - Toda adquisicion de material destinado a los Talleres Grlifieos, sera 
cntregado pOl:. las casas proveedoras en el local de la Division Suministros de· 
la Dil'eceion Administrativa, con intervenci6n de la Division Contralor. 

219 - El Jofe de los Talleres Grhficos podrii. solicitar de la SuperiOl'idad la 
entrega directa del material en el local de los mismos, cuando razones E'specia
les 10 exigieren, debiendo la Direecion Administrativa (Division Compras) COTh 
If. autorizacion superior, consignar esta excepei6n en 1a respectiva orden. 

22· - En 1a recepcion de articnlos de pape1eria quedara estableeida una 

tolerancia m£Lxima de 3 % menos en el peso de cada resma. Salvo e1 caBO de 
qu~ la difel'encia estuviere compensada por la mejor caIidad del articulo, los: 
proveedores ent1'ogal'an la cantidad que faltare en el 'peso hasta cubrir la dife-
1'encia en menos. Toda entrega por compensaci6n ingresara a los depositos de 
la Division Suministros, la que dara cuenta de su entrada a la Divisi6n Oon
halor, con intervencion del delegado l'espectivo. 

23\> - Los pedidos de ejeeuci6n de obras a efectuarse por los Talleres Gra-
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ficos seran dirigidos a la Superioridad pOl' intcrmedio de la Dircccion Ad
ministrativa. 

240 
- Autorizada porIa Superioridad la ejecuci6n de una obra, la Direccion 

Administrativa remitira el expediente a los Talleres Gr:ificos, a efectos de la 
confecci6n de su presupuesto. Una vez informado y devuelto a la misma Dircc
.ci6n, esta, pOl' intermedio de la Division Contralor, librari a la Divisi6n Sumi
nistros la pertinente orden de pro,ision para los Talleres Graficos, de acuerco 
con las existencias en dep6sito. 

259 - Cuando no existiere en los depositos de la Division Suministros el 
todo 0 una parte del material solicitado · para la ejecuci6n de un trabajo, los 
TaHeres Graficos elevaran a la Direccion Administrati,a el corrcspondiente pe
~ido de material. 

269 - La entrega pOI' los Talleres Graficos de Los trabajos ejecutados se 
efectuara invariablemente a la Division Suministros, conjuntamente con los 
expedientes pOI' los cuales se autorizaran. 

270 
- La Divisi6n Suministros dar{t ingreso y egreso en sus libros, de la 

recepci6n y la entrega de los trabajos rocibidos de los Talleres Graficos, devol
viendo a la Direcei6n Administrativa el expediente respectiv~ con Ia constancia 
.de su cumplimiento, una vez efectuada la provisi6n ordenada. 

289 - Toda vez que se tratare de grandes tirajes 0 de trabajos clo los que, 
'POl' razones de urgencia, debiera hacer~e entregas parciales, los Talleres Gra
ficos remitiran a la Divisi6n Suministros, al efectuar la primera cntrega, el 
expediente por el que se autorizara la obm, el que seri devuelto a la Direccion 
Administrativa, debidamente diligenciado, una vez terminada la provision. 

299 - Por cada entrega que efectuara a la Division Suministros, los Ta-
1leres Graficos confeccionaran por triplicado una boleta de remisi6n, destinan
dose el original, firmado porIa Division Suministros, al archivo de lOR Talleres 
Graficos, el duplicado a la citada Divisi6n y el triplicado a 1a Division Co,ntralor. 
En las planillas de remision se dejara expresa constancia toda vez que se tratara 
de entre gas parciales. 

309 - Los sobrantes de papel que no pudier::m ser utilizados pOl' los Talle
res Graficos, seran destinados al embalaje del material que remitiera Ja Divi
sion Suministros, a euyo efecto aquellos les seran entregados pOl' los Talleres, 
dejandose constancia de su peso en la boleta de remisi6n. 

319 - Las dependencias del Consejo Nacional de Educacion formuIar'lll, en 
las planillas especiales que les seran distribuidas porIa Division Contralor, Sll 

pedido anual de papeles, libros en blanco, formularios e impresos en general, 
debiendo los Jefes respectivos remitir sus pedidos a la misma Divisi6n, en las 
feehas que se seiialarell. Los pedidos anuaies servir{m de base para el c{ticulo 
del material a adquirirse en la licitacion general, con destino a los 'ralleres 
Grificos. 

329 - El Jefe de la Division Contralor, pOI' S1 0 por medio de sus delegados, 
ejercera funciones de inspecci6n en los Talleres GrMicos del Consejo N aeional 
de Educacion. 

- Exp. 577/C/936. - 19 Aceptar y agradecer al sefior Gregorio Lieea la 
donaci6n de una manzana de terreno con destino a la construccion de cdificio 
para la escuela N9 12 de Margarita Belen (Chaco). 
29 - Disponer que la Inspecci6n Seccional de Chaco, fOl'malice la escritura 
eorrespondiente, en su oportunidad. 
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39 - Hacer lIegar a la Comisi6u Pro-Edificio do la escuola N9 12 de Chaco, la 
expresi6n del II. Consejo por la obra en que se hallan empenados. 
49 - Manifestar a la misma que por el momento el H _ Consejo no puede auto
rizar suma alguua para la construcci6u del edificio en vista de uo con tar con 
fondos a ese efecto. 

- Exp. 4405/R/936. - 19 Acordar la contribuci6n de $ 2.500.- min. que 
solicit a el senor Gobernador del Territorio de Rio Negro, para la construcci6n 
del edificio en que ha de funcionar la escuela creada. por Exp. 6302-R-fI34 en 
"Blaucura" Departamento "El Cuy", de la citada Gobernaci6n, debiendo girarsc 
('1 iV1porte a la orden del Inspector Seccional con cargo ne rendir cuenta_ 
29 - Imputar el gasto en ]a forma indicada pOI' Direcci6n Administrativa_ 

-Exp. 6248/F/!l36. - Trasladar, a su pedido, a la escuela N° 8 de C1::> 
riuda, Formosa, a la actual maestra de la N9 61 del mismo territorio, senorita 
Elisabeth M. Gonzalez. 

- Exp. 6!:l49/N/936. - 1" Dejar sin efecto el nombramiento de maesir .... 
de 4' categorla para la escuela N9 22 de Plaza Huincul (Neuquen) e£ectuado 
en sesi6n del 3 de febrero ppdo., a favor de la senorita Elisa M. C. Messina, en 
vista de que renuncia al cargo sin haber tornado posesi6n del mismo. 
29 - NOlllbrar maestra de 4~ categoria para la escuela N9 22 de Plaza Huineul 
(Neuquen) en reemplazo de la senorita Messina, a la M_ N. N., senorita Olga. 
Gosetti. 
;)9 - Acordar a la senorita Gosetti los pasajes y la partida para gastos de mo
Yilidad y v'i[ltico que indique la Inspecci6n General de Territorios. 

- Exp. 4308/C/936. - Nombrar maestra de 4' categoria para la oscuela 
127 de General Pinedo, Chaco, a la M. N. N. senorita Gilda Concepci6n Marrone. 

- Exp. !:l6381/M/935. - 19 Desestimar pOl' inconsistente, la denuncia for
ll:ulada en contra del director y maestra de la escuela 13 de Bonpland, Misiones7 

senor Galileo Tognob y senora Julia G. de Quintela, respectivamente. 
2'! - Disponer que se entregue a la sonora de Quintela copia autenticada de las 
dcnuneias del senor Muckenhein. 

- Exp. 25972/P/935. - No hacer lugar a 10 solicitado en estas actuaciones 
}Jor el portero de la escuela N9 13 de Colonia Bar6n (Pampa) don Julian Alcaraz. 

- Exp. 23090/R/935. - 19 No prestar aprobaci6n al contrato firmado entre 
la Inspeeci6n Seceional de Rio Negro y don Claro Domingo Zeballos pOI' el 
local que oeupa la escuela N9 69 de dicho territorio. 
2° - Manifestar a dicho propietario que el H . Consejo consider a equitativo cT 

alquiler mensual de $ 10.- min. en vista de 10 expuesto en e1 dictamen de la 
Comisi6n de lIaeiellda. 
3~ - Llamar la atenci6n a 1a directora de la escue1a citada senora Edelmira 
M. de Zeballos pOl' las constancias de estos obrados. 

- Exp. 9/M/936. - No hacer lugar a 10 solicitado porIa maestra de ma
nualidades de las escuelas 106 y 110 de Misiones. 

- Exp. 15687/B/935. - 19 Aceptar y agradecer a1 senor Jose M. Lituria 
1a cesi6n que haee por el termino de 10 anos del terreno en que esta ubicnda 
la casilla en que funciona la escuela N9 177 de Buenos Aires, aprobandose e1 
respectivo contrato formulado a fs. 13. 
~'Q - Autorizar la inversi6n de $ 2.606.50 min. en la ejecuci6n de las obms 
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de reparaci6n en el edificio fiscal en que funciona la escuela N9 177 de Duenos 
Aires. 
3 9 - Adjudicar las obras a don BIas Cervera, de acuerdo con su prcsupuesto 
de fs. 29 a 31, por ser el mas equitativo. 
4 9 - Imputar el gasto en la forma indicada por D. Administrativa. 
59 - Girar a la Inspecci6n 8eccional de Buenos Aires, el citado importc de 
$ 2.606.50 m/n., para que abone los trabajos, con cargo de rendir cucnta. 

- Exp. 19204/8/935. - Disponer se pague a la senora C:'Indida DJuz de 
Rivas, en su caracter de madre de la extinta maestra de 111. escuela N° 259 de C:: ~ J\' 

tiago del Estero senorita Maria Arsenia Rivas, los haheres que a cata huhierau 
correspondido y que a]canzan a $ 364.89 m/n., aceptandose la fianza de f s. 10 
que constituye el sefior Dario Cejas. 

- Exp. 15933/8/935. - 10 ReintegTar a la directora de la. escuela N° ] 74 de 
Salta, senora IIilda Sangari de Flores, la suma de $ 196.- mi n. que invirtio ole 
'Sll peculio en la instalaci6n de caiieria para la conduccion de agua al loc31 escola r, 
incluyendose el gasto en Carpeta de Ejercicios Vencidos alio 1933. 
'2,. - Hacerle saber que en 10 sucesivo debera abstcnerse de efectuar gasto algutl,) 
sin previa autorizaci6n superior como est{~ dispuesto. 
3" - Exigir a la mencionada directora la reposicion del estampillado de ley en los 
.recibos de fs. 2 y 3. 

- Exp. 3051/S/931. - Dejar sin efecto la resoluci6n de fecha 19 de febrero 
·do 1930 (fs. 8) por la que se acepta la donacion de una hectarea de tierra en 
Arequito Dpto. Caseros (Santa Fe) formulada por don Juan Molinari, en vista de 
'Ia nota de fs. 17. 

- Exp. 80~9/B/933. - 10 Disponer que por la Inspecci6n Scccional de Bne· 
voa Aires, se intime al senor Juan M. Crocco la devoluci6n de los utiles que de ten· 
ta en 8U poder, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales que corr08' 
pondnn. 
20 

- Por D. Administrativa se procedera a car gar en los invenhldoti il~ las e.
cuelas Nros 135 y 169 de Buenos Aires, los muebles y titiles de la ex escuela oe 
Nuevo rripo N° 8 que les fueron cedidos. 
30 

- Por Inspellcion General de Provincias se informara con respecto a los mu/'
LIes y titiles entregados a titulo precario a la escuela fiscal provincial N° 12. 

No hllbiendo mh nsuntos que tratar se levunt6 la sesi6n, siendo 
Iss diez y nueve horns y e\l Brenta minutos. 

(Firmado): OCTAVIO S. PICO 
ALFONSO DE LAFERRERE" 

"SESION 17' 
Dia 20 de n!arzo de 1936 

En Buenos Aires, " las die. y siete horns y dncuentn minutOB del 
dis veinte del mes d(l marzo del ano mil nove"ientos treinla y seig, reuni
dOB en la Sala de Sesiones del Consejo Na ional de Edllcari6n, los se· 
fiores Vi ce·presidente do tor don FELIX GARZON MA CEDA Y Vo ale, doc· 
tores don N]COT~S A. AVELLANEDA, don JOSE A. QUIRNO COSTA Y llrofrsor 

don JOSE R~ZZANO, bnjo In Presiden in del ingcni~ro don OCTA VIO S. 
PICO, el SenOT Presidente de lar6 abierta la ses: 6n. 

A, to ('ontinuo se ley6, apr ob6 y f'rm6 cl " Ie. de ]a nnter ior. 
En seguida el II. Consejo lom6 en (onsieleraci6n los diversos asun· 

tos que tenia para su Tesoluci6n, disponiendo: 
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- Exp. 6261/S/936. - N ombrar maestras ayudantes para las escuelas de Ill; 
provincia de Santiago del Estero, que se indican, a las siguientes MM. NN. N~.: 
Bsc. 11 Guardia Escolta, Dora Del Carmen Pereyra. 

" 94 Sunrhal, Angela Henera. 
" 105 I. de los Castillos, Elvira Juana Manlia. 

182 Isla Verde, Irma Yolanda Terrera. 
" 255 El Marne, Angela Ernesta Santillan. 
,. 290 Lomitas, Florinda Margarita Yocca. 
" 310 Frias, Laura Ledesma. 
n 406 Salavina, Edelmira del Carmen Machado. 

- Exp. 6262/T/936. - 10 Trasladar, a su pedido, a la escueJa N° 305 <Ja 
'l'ucumiin, a la actual maestra ayudante de la 50 de la misma provincia, seiiorit~ 
Fl'ancisca Aptonia Quiroga. I 

20 - Trasladar, a su pedido, a la escuela N° 197 de Tucuman, a la actual maeR
tra ayudante de la 80 de la misma provincia, senorita Nelida de la Cruz FUl'J.l-
7.alida. 
30 -.Trasladar, a su pedido, a la escuela N° 206 de 'fucuml'm, a la actual maef';
ira ayudante de la 120 de la misma provincia, senorita Josefina Gimpnez. 
40 

- Tl'asladar, a su pedido, a la escue1a N° 212 de 'l'ucum{m, a la actual maeH

ira ayudante de 1a 87 de 1a misma provincia, senorita Mercede~ Isahel Co
l'ostiaga. 
5' - Tras1adar, a su pedido, a 1a escueIa N° 133 de Tucumiin, a Ja actual maestra 
ayudante de 1a 157 de la misma provincia, senorita Delfina del Rosario Gaunrt. 
60 

- Nombrar maestros ayudantes para las escuelas de la ley 48i± de Ill, pro
vincia de 'fucum:ln, que se indican, a los siguientes MM. NN. NN.: 

F.sc. 11 EI MolIar, Ernesto P. Arevalo_ 
" 14 Amberes, Isidora Maria Luisa Barber. 
" 21 Los Luna, Enriqueta Raboud. 
" 26 Mal'apa, Rosa Rosemberg_ 
" 71 La Madrid, Juana Candelaria L6pez~ 
" 111 CoL Lolita, Argentina Chambeau. 
J} 118 Piedrabuena, E_sther Elvira Avila. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

138 Guayacanes, Blanca E. Flores. 
147 Oran, Julio V. Lafuente. 
169 La Rinconada, 11'aria Alicia Mena. 
175 Las Mercedes, Sara Lia Audrada. 
240 Munecas, Angelica Andrada de Lobo. 
266 Yerba Buena, Maria Luisa Pastorino. 
278 La Cruz, Elsa Lidia Pastory. 
305 La Chacarita, Margarita Nieves Jimenez. 

- Exp. 22423/S/D35. - Trasladar a su pedido, a la direcci6n de 1a escu'll~ 
N° 251 de la provincia de Santa Fe, al M. N. N. sefior Manuel Maximiliano. 
Moreno, actual director de la escue1a N° 220 de la misma provincia, conservan. 
do su sueldo y cat ego ria. 

- Exp. 6257 1E/936. - Nombrar maestra ayudante para la escuela 66 ce 
Saenz Pena, provincia de Buenos Aires, a la M. N. N. senorita Zulema Alval'e~'.: 

Mathews. 

- Exp. 6259/B/D36_ - Nombrar maestra ayudante para la escuela N° U6 
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de Rivera, provincia de Buenos Aires, a la M. N. N . senorita Angelica de Ia 
Riva. 

- Exp. 6260/S/936. - Nombrar maestro ayudante para 10. escuela N° '1.3 

de Aigarrobai Viejo, provincia de Santiago del Estero, al M. N. N. senor Migu('l 
Gil. 

- Exp. 6256/M/936. - N ombrar maestras ayudantes para la escuela 125 de 
Paredes, provincia de Mendoza, a las MM. NN. NN.:, senoritas: 
Maria Antonia Patr6n . 
.r osefina Ana Cenna. 

- ElI."p. 6255/J/936. - 10 Nombrar maestras ayudantes para las escuelas 
oe la provincia de Jujuy, que se indican, a las siguientes MM. NN. NN.: 
Esc .N° ~4 Santa Ana, Lidia S. Vazquez. 
Esc. N° 116 La Bajada, Esther Garcia. 
2 0 

- Reincorporar como maestro ayudante interino, para 10. escuela N° 28 de 
El Moreno, Jujuy, al senor Medardo Caz6n. 

- Exp. 6253/S/936. - Nombrar maestros ayudantes para las escuelas Il~· 

cionales de la provincia de San Luis, que se indican, a los siguientes },{;\L 

NN.NN.: 
Esc. 102 EI Pozo, Mariano Moreno. 

" 51 Bagual, Francisco Sallenave (h.) 
" 140 Dixonville, Maria Gregoria Zavala. 

- Exp. 6258/B/936. - Nombrar maestro. ayudante para la escuela 52 dE 
Carhue, Provincia de Buenos Aires, a la M. N. N. senorita Maria Eduarda Julia 
Pereyra. 

- Exp. 18093/S/935. - 19 Dejar sin efecto a su pedido, 01 traslado acor
<lado al director de 10. escuela N9 84 de Santa Fe, senor Melquiados 'rravers.' 
Echague, a 10. escuela N9 293 de 10. misma provincia, por 1·esoluci6n de 8 de no
viembre de 1935, expediente 18093-S-1935. 
29 - Trasladar a su pedido, a la direcci6n de l:1 ('scuela N9 293 de Santa Fe, al 
M. N. N. senor Raul Ezequiel Leiva, actual director de 10. escuela N? 119 de la 
misma provincia, cO:lservando BU sueldo y cat ego ria. 

- Exp. 6254/C/936. - Dejar constancia que el verdadero nombre de In. 
maestra de la escuela 1 de Chubut, trasladada cn sesi6n del 11 del corriente, 
.0. 10. 145 de C6rdoba, es Nelly Elsa Gallardo y n6 Nelly Elsa Gaelardo, ,~omo se 
.consign6 por error. 

- ElI."p. 8506/D/935. - 19 Suspender, sin goce de sueldo, por e1 tcrmino de 
trcs meses, al ex-director de 10. oscuela N9 128 do Salta y actual maestro de 
4" categoria de la N° 154 de Misiones sefior Teodoro U_ Ruiz por las graves 
inegularidades comprobadas en este expediente, previniendole que en caso de 
reincidencia sera exonerado. 
29 - Disponer que por D. Administrativa se liquido y llague a fn.vor do Ia 
senorita Jesus Figueroa, maestro. de 4" categoria de 10. escueIa Ko 1:?8 de Salta, 
los Bueldos correspondientes a los meses de novicmbre y diciembre de 1934, des
contando las sumas pertinentes de los haberes del maestro de 4' categoria de Ia 
N? 15·1 de Misiones, sefior '£eodoro U. Ruiz. 

- Exp. 4897/J/936. - Trasiadar, a BU pedido, en caraeter de preceptor, 
a la escuela primaria militar N9 21, anexa al Rcgillliento 20 de Infanteria, 0.1 
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actual director de la escuela N° 63 de la Ley 4874 de la provincia de Jujuy, 
senor Horacia P . Saravia. 

No habiendo mas asuntos que tratar se levant6 la sesi6n, siendo 
la~ diez y ocho horas y treinta y cinco minutos. 

(Firma do ): OCTA VIO S. PICO 
ALFONSO DE LAFERRERE" 

"SESION 18~ 
Dia 23 de Marzo de 1936 

En Buenos Aires, a las diez y siete horas y cincuenta minutos del 
diu. veintitres del mes de marzo del afio mil novecientos h-einta y seis, 
reunidos en Ia Sala de Sesiones del Consejo Nacional de Edueaci0n, los 
smlores Vire·presidente doctor don FEJiIX GARZON ~(ACEDA Y Vocales 
doctores don NIOOLAS A. AVELLANED.~, don ;rOSE A. QUIRNO OOSTA. Y pro· 
feEDr (Ion ;rOSE REZZANO, bajo la Presidellcia del ingeniero don OCTAVIO 
S. PICO, el senor l'residente dec1aro abierta Ia sesion. 

Acto continuo se ley6, aprob6, y firma el acta cle la anterior. 
En seguida el H. Conscjo tom6 en considerad6n los diversos asun· 

tos que tenia para su resolucion, clisponiendo: 

- Exp. 37562/C/930. - 10 Disponer se pague a Ia firma "Singer Sewing 
l11achine Company", la surna de $ ;} . 784 m/n., porIa provision de 44 muquinas de 
eoser, en 01 ana 1930. 
2" - Imputar el gasto en la forma indicada por Direccion Administrativa. 

- Exp. 1916/D/936. - Justificar la demora en que ha incunido la casa 
'l'o::nus Saenz de Jubcra, porIa entrega, fuem del plazo convenido, de un wti
forme. 

-Exp. 1367 /D/936.~- 10 Autorizar la distribucion de los libros existentes, 
que se -indican en el precedente dictameu. 
2" - Recabar informes ampliatorios de las respectivas oficinas, de acuerdo con 
10 manifestado porIa Comision de Diductica. 

- Exp. 27383/N/934. - 1° Dar pOT l'ecibido desde el 19 de febrero ppdo., 
a los efectos del pago de alquileres, e1 edificio de la calle Aconcagua 2350, 
arrendado eon destino a la escuela N° 14 del C. E . 5°, en merito a que el propi~tu
rio ejecuto las obms de acuerdo con 10 convenido en' el contrato. 
20 - Justificar la demora de 54 dias incurrida pOT el locador para entregar el 
edificio, en merito a que la rnisma fue motivada porIa huelga de albaniles illi: 
ciada el 23 de octubre ppdo., y terminada a fines del mes de enero ppdo. 

- Exp. 25593/I/935. - Hacer saber a la Asociacion recurrente que dobe 
indicar otro local que no ofrezcii los inconvQnientes indicados porIa dil'ecrioll 
de la escuela N° 10 del C. E. 20°. 

- Exp. 22681/1°/935. - Prorrogar por el corriente ano Ia autorizaoi6n acot
dada a la Asoeiacion Benefactores de la escuela Benjamin Zorrilla para seguir 
ocupando elloeal ConGspondiente a la casa habitacion 'de la directora para die-tar 
en ella los cursos que sostiene . . 

- Exp. 656±;F/936. - Nonlurar maestra de 3' categoria para la escuela N° 
61 de Nainek, Formosa, a Ill. senorita Noemi Nelida Bordigono. 

- E:q? 6565/C/936. - 1° Trasladar a su podido, de la escuela ~O de Esqnel, 
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Chubut, a la num. 57 de Trevelin, en el mismo territorio, a la maestra senorita 
180lina J osefa G6mez. 
20 

- Nombrar maestro de 4" categoria y enc.argarlo de 111. direcci6n de la escuela 
15 de Cushamen, Chubut, 11.1 111. N. N. sefior Julian Isidoro Ripa. 
30 

- Nombrar maestras de 3" categoria para las escuelas del Territorio del 
Chubut, que se indican a las siguientes MM. NN. NN.: 
Esc. 40 'fecka, Ana Maria Macias. 

" 20 Esquel, Zulema Sagui. 

-Exp. 3864/C/936. - 1° DeJaI' sin efecto el nombramiento de director in· 
fantil ge la escuela N° 2!H de "Nueva Po blaci6n ", (Chaco), recnido pOl' reRO' 
Inei6n del 13 de noviemhre de 1935, expedi~nte 838/C/935, a favor del maesb'o 
de la N° 74 de Samuhi del mismo terri to rio, sefior Jose Antonio Romero, que 
no ac.epta el cargo. 
:!" - Nombrnr direetor infantil de la escuela N° 291 de ii Nueva Pohlaci6n" 
(Chaco), en reemplazo del sefior Jose Antonio Romero, al maestro de In N° lSO 
de Colonia Jose ~Hirmol del mismo territorio, sefior Vicente Maria Andl'ianl. 
acord{tndole los pnsajes y vi6.tico que indique Inspecci6n General de Territol'10~. 

- Exp. 4003/P/!l36. - Confirmar en el car~o de director infantil de h 
e~cuela N° 229 de San Isidro (La Pampa), al sefior Santiago Dominguez qlllJ 
desempeua 01 cargo con carncter de 8uplente. 

- Exp. 20.'\7/D/!l:l4. - 10 No computar como demora el tCl'mino de reali· 
zaciun de la~ ohra. nrli ionales autorizadas en los edificios de las escuelas HU' 
meros 31 y 34 de La Pampa. 
20 - Po.tel'gal' l:J. cnnsidorltcicln del pedido que formula el contratista sefior Juan 
B. Camarotte de que se ju.~ti£ique la demorn en la ejecuci6n de las obrns prin' 
cipales, hast a la total terminaci6n de las mismas. 
30 

- nacer sahel' al Reuor .Tnez de P;l7 rl' T'"~r,,I\, 1''1 f'ontp"tacinn a au nota ile 
fH. 1 del acumulado 20058/D/935, 10 informado por Direcci6n Admini~trativa 
fs. 4 del agregado citado. 

- Exp. 6;:;67/C/936. - 10 Nombr.r ma('stros ll.yndantes para las escuelas de 
la provincia de Corrielltes, que se indican, a los siguientes MM. NN. NN.: 

Esc. 8 Yofre, MARTINIANA CURL 
" 18 S. Carlos, ANGELICA FERREIRA. 
" 18 S. Carlos, AL!CIA DAPOZO. 
') 21 Dcrqui, MARIA ESTHER VACCARO. 
" 24 Mananti::t1es, ANTONIO POMARES . 
. , 27 Madariaga, MARIA AZUCEN A CAMINO. 
;. 41 P. Arias, PEDRO SALVADOR ZALAZAR. 
.. 49 Empedrado, VICTORIA LUUi.\ SANSERRI. 
" 50 Raices, RAUL ANTONIO MOLINA. 

50 Raices, NICOLAS A. LAURIA. 
" 52 Isla Alta, CARMEN AR'rAZA. 
" 56 Crucesitas, DELIA ALCIRA POGGI. 

6:l I<ld.n, MARIA de las MERC8DES MENDEZ. 
71 C. Cuatia, TOMASA T. SOTO. 
75 Tacuabe, ALBERTO LEON dl' Ill. VEGA. 
78 La Cruz, E:\fILIA TRINDAllER. 

,. 82 8 de Dicicmbre, JOSE VICENTE ESQUIVEL. 
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Cerrito, AMERICA ERCILIA BLANCO. 
Empedrado, LUIS ANGEL IBARRA. 
C. J. E. Martinez, MARIA J. ARAUJO GONZALEZ. 
P. Ifr{m, FRANCISCA BARRIOS. 
Guaviravi, RENE JUSTA PIPET. 
P. de los Deseos, BEL ERMIN A V ALLE.JQS. 
J. B. Cabral, CARMEN DIAZ. 
Carabajal al Este, EVA CELESTE VEGA. 
A. Solis, DORA ISABEL CAINO. 
San Lorenzo, JOSEFA ANGELICA ZABALA. 
Alamos, JUANA GAUNA. 
Bacaray, LORENZO CEFERINO CABRAL. 
A. Castillo, RAMON MARIA BARBERAN. 
Sarandi, MARIA ADELIA BORDA. 
Samndi, MARIA IVE LUJAMBIO. 
Ibiri Pitii, ADELAIDA LOPEZ. 
G. Virasoro, DOMICIANA MENDEZ. 

B. Esperanza, MAGDALEN ,\ RABUFFETTI. 
Pago Alegre, MARIA ESTHER CARTRESANA de GIMENEZ. 
Pago Alegre, CARLOS ARGENTINO GIMENEZ. 
Barrio Este, NIDIA PILAR JAZMIN. 
Col. J. B. Cabral, ANGEL A. TURCONI. 
Arroyo Casco, BEATRIZ FEI.JISA MARTINEZ. 
Arroyo Garay, ANGELINA FARIZANO. 
Chacras Sud, AN A ROSA CAPONI de V ADILLO. 
EI Parque, CELIA I. 8ASTRE. 
El Carmen, DOMINGA ELSA OLIVETTI. 
El Carmen, CATALINA MARIA MATILDE OLIVETTI. 
Villa Oristia, PILAR FAGETTI de REVECHI. 

Cafiaditas, FAUS'rINO FRANCISCO GARCIA. 
L'J. Estrella, CATALINA RAUA GAUNA de LEIVA. 
Chaeras Sud, JUAN CARLOS ZAPPA. 
Est. 2 Hermanas, NTNF A DOLORES LEMOS. 
Cerrito, SARA ENCARNACION SALLADARRE. 
V. 3 de Abril. AUGUSTA ELENA OLIVIERI. 
Cali. Caray, CATALINA CONCEPCION BOGADO. 
Toro Pichay, AMADO E. FAT,CON. 
Toro Pichay, MIGUEL ANTONIO YAGUEDU. 
Talaty, LIDIA ESTHER DABAT. 
S. Lorenzo, MARIA MAN1.'ELA COLMAN. 

San Gabriel, AVELTNO C. ALMEYDA. 
V. San Juan, FORTUNATA SEMBRAN de RUYANA. 
C. Santa Lucia, MARIA LUJAN TRAVERSARO. 
Desmochado, ARTURO TRAVERSARO. 
Esquivel Cue, BERTA GA'CNA ARASCO . • 
L. de Aguirre, ESCOLA STICO SOTOMAYOR. 
Isla Ibahay, MARfA EVANGELISTA TOLEDO. 
Tres Cerros, ALFREDO ADOLFO CABRAL. 
Yu«:)ueri, DORA TEXERA de GALEANO. 
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P. de las Llanas, LUIS RUIZ O'CONNOR. 
Lomas N. 0., ESTHER SERRATI. 
P . Fanegas, MARIO ARMANDO PELLEGRINI. 
EI Rubio, MARIA ADELINA CHIAPPE de GONZALEZ. 
A. Ponton, AD AN IG~ACIO IBARRA. 
C. Guaviravi, FILOMENA ADELA RIOS de CAMINO. 
R. de Soto, JOSE O. GONZALEZ HORMAECHEA. 
Carrizal Norte, FRANCISCA MARIA MARQUEZ CARRAL. 

29 - Trasladar, a au pedido, de la escuela 304 a la 22 de Corrientes, a la maestra 
senorita Nelida Esther Blanco, hoy senora de Diez. 

- EXl)' 6566/S/936. - Nombrar maestros ayudantes para las escuelas de 
ltt provincia de Santiago del Estero que se indican a los siguientes MM. NN. NN.: 

Esc. 14 Union, MARIA ANGELICA del VALLE ROCHA de GIMENEZ. 
" 14 Union, SIMONA BENJA1fINA MORENO. 
" 28 Frias, EVELIA BASSANI. 
" 28 Frias, CLARA ESPECHE de LEYBA. 
" 36 San Pastor, MARIA EMA CHAVEZ. 
JJ 36 San Pastor, JOSEFA DOLORES C0RV ALAN . 
. , 53 Real Bayana, JUAN NARCISO GALLO. 
" 68 Sabagasta, JACINTA PAZ. 
" 32 Clodomira, LILIA del ROSARIO BRAND AN PAZ. 
" 70, Baez, MERCEDES ARGENTINA CATAN. 
" 71 Pozo del Monte, MARIA de las MERCEDES MORENO. 
" 80 Malbrfm, LIDIA BEATRIZ SUAYA de MEMA. 
" 82 Barrancas, MARIA LAITAN. 

" 
82 Barrancas, ROSARIO FORTUNATO RUIZ. 

" 
" 

82 Barrancas, ALICIA del VALLE DOMINGUEZ. 
91 Barrialito, MARIA MAGDALENA PELLENE. 

" 109 
" 112 
" 125 
" 159 
" 182 
" 182 
" 201 
" 206 
" 206 
" 226 
" 226 
" 232 
" 255 
" 257 
" 260 
" 281 
" 306 
" 310 
" 330 
" 336 
JJ 382 

Garza, ELENA GIMENEZ. 
El Rosario, JUANA ALCIRA GUZMAN de BUT'l'ILLER. 
Piruas, MARIA ANTONIETA VILLAREAL de MARTINEZ. 
Col. Libanesa, SA'rURNIN A OSTINELLI. 
Isla Verde, OLGA BEATRIZ FARIAS. 
Isla Verde, MARIA ANGELICA MAID ANA. 
Hoyon, LEONOR ALBERTO HERRERA. 
La Fragua, VICTORIN A I. del CARMEN ROYOS. 
La Fragua, EMILIA IGNACIA JUAREZ. 
P. de Juanez, ALCIRA AREVALO. 
P . de Juanez, LUZ RAMONA CARRIZO de HERRERA. 
Juanillo, JUANA ASCENSION JUAREZ. 
El Marne, BLANCA LIDIA GARAY. 
Tres Mojones, MIGUEL ANGEL GARCIA. 
Rumi Yacu, ELENA LIBERTAD MAREPRANG. 
Palmitas, ZORAIDA TEODORA del VALLE JURI. 
San Jose, RAFAELA CARRIZO. 
Frias, EMMA MODESTA SILVA. 
Tramo 26, JUANA AMERICA IGNACIA MOYANO. 
San Marcos, MARIA TRINIDAD AGUIRRE. 
Lorna Grande, MARIA CELIA de la SILVA. 
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Majada Sud, MERCEDES de J. GAL VAN de GEREZ. 
Villa Elvira, MARIA ANGELIOA del TRANSITO PEREYRA de PE-

RALTA. 
Sol de Mayo, SARA AGUSTIN A LESCANO. 
Garceano, MARIA ANGELICA CORONEL. 
Tala Pozo, MARIA ANGELICA SALTO de lIERRERA. 
La Bajada, LUISA lIORTENSIA BARRIONUEVO. 
E. Roversi, LORENZA PALOMO. 
V. Abregu, JUANA G. CHAZARRETA de MARTINEZ. 

29 - Trasladar, a au pedido, de la escuela 53 de ~al Bayana, Santiago del Es
tero, a la 492 . de Villa Auregu de la misma provincia, a la maestra ayudante 
senorita Fntin Mercedes Jnri. 

- Exp. 5587/S/936. - 10 Dejar sin efecto la designaci6n hecha a favor dol 
sefior Horacio Sindoni, como maestro ayudante de 10. escuela N° 435 de Rantingo 
del Estero, en vista de que no acepta el cargo. 
29 - Nombrar maestro ay)ldante para la escuela NQ 435 de Santiago del Es
tero, al M. N. N. senor Marcelo Jose Avato, en reemplazo del sefior Horacio 
Sindoni, cuyo nombramiento se deja sin efecto. 

- Exp. 6568/S/936. - Confirmar en el cargo de anxiliar 8° de la Insper.
cion Seccional de San Juan, a la actual 'suplente senorita Emma Laspiur. 

- Exp. 6569/0/936. - Disponer que la senorita Nelida Puente, designarb 
ayudante para la escuela· 49 de Cordoba por resoluci6n del 9 del corriente, se 
haga cargo de su puesto en la numero 192 de San Vicente, de la misma provincia. 

No habiond.o mas asuntos que tratar se levant6 la sesi6n, aiendo 
las cliez y ocbo boras y treinta minut<ls. 

(Firmac!o): OCT A VIO S. PICO 
ALFONSO DE LAFERRERID" 

"SESION 19" 
Dia 25 de ]4arzo de 1936 

En Buenos Aires, II las (liez y ocho horns y veinte minutos del din 
yeinticinco del mes de marzo del aiio mil novecientos treinta y seis t reu
nidos en la Sala de Sesiones del COllsejo Nncional de Educaci6n, los 
senores Vice-presirlente doctor don FELIX QARZON MACEDA Y Vocales 
doctores don NIOOLAS A. AVELLANEDA, don JOSE A. QUIRNO COSTA Y 
profesor don JOSE REZZANO, bajo lao Presidencia del ingeniero don OC· 
TAVIO S. PICO, el seftor Presidente 'declar6 .. bierta In sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 Y fil"m6 el act.:> de. !tI anterior. 
En seguida eI II. Consejo tom6 en consideraci6nc los diversos .. sun

tos que tenia para au resoIuci6n, disponiendo: 

-Exp. 5559/G/936.-Incluir en la lista de cantos escolares la canci6n titulada 
"Morera de mi tierra" letra de don Rodolfo Fausto Rodriguez, musica de Jo
se Gil. 

Exp. 698/0/934. - Remitir estas actuaciones a la Contaduria General 
de la Naci6n, conjuntamente con los expedientes enumerados en la nomina de 
is. 110 a 112. 

- Exp. 30713/C/930. - 19 Aceptar las quitas que ofrecen las casas Bem-
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porat y Cia., Westinghouse y Arturo Vi. Boote, en sus facturas de que tl'ata 
este expedien teo 
29 - Disponer se pague a las firmas que se indican las siguientes sumas, pOI 
la provision en el ano 1930 de utiles y muebles para las Oficinas de la Re
I·articion: 

Oficina Cartogr{jfica Belnporat ..... .. . . . $ 96.90 mi n . 
Geueml Electric ... . . . . ....... _ .. . . . .. _ 362. - " 
Cia. Westinghouse ... . ........ .. ......... .28.80" 
Arturo W. Boote y (): a. . . ...... . ... . .. .. .. ., 160.20 " 
Cia. La Camoua ..... . ... . . .. . . _ . . . . . . . . .. " 40.- " 

39 - Imputar el gasto eu la forJlla indieada pOI' Direccion Administrativa. 

- Exp. 26836/1/930. - ] 9 Disponer se pague a la casa Singer Sewing Ma
chine Company la suma do $ 2.580.- mi n. por la provision de 30 m'lquinas de 
coser en el alio 1930. 
29 - Imputar el gasto en la forma indicada ]lor D. Administrativa. 

- Exp. 22372/I/930. - Autorizar el pago con una quita del 10 % de la 
factura que presenta al cobro la firma Santiago E. Poz'zi, porIa provision de 
un piano en el ano 1930. 

- Exp. 11937/C/925. - Conceder la pl'orroga de 30 dias para la formali· 
zacion del contrato a que se refiere la resolucion de fs. 29 de este expediente. 

- Exp. 1472/S/921. - Disponer que pOl' Direccion Administrativa se pro
ceda en la forma indicada por Comision de Hacienda. 

- Exp. 10336/E/933. - Archival' estas actuaciones. 

- Exp. 2533/S/936. - Acordar un punto de bonificacion pOl' los servi('ios 
prestados a la M. N. N., senora Haydee de la Fuente de Santana. 

- Exp. 21530/T/935. - I? Autorizar la adquisicion de los papeles y ar 
ticuJos varios solicitados en este expediente, para el corriente ano, por los 'I'a 
Heres Gr(lficos; cuyo costo aproximado se calcuJa en $ 25.936.27 min. 
29 - Imputar el gasto en In forma indicada por Direccion Adrninistrativa 
a fs. 7. 
39 - Disponer el llamado a licitaciou publica por el t«h'mino de ley, para con
tratar la referida compra; a cuyo fin se aprueba el pliego de bases y condicio
nes de fs. 14 a 22, que deber{L ser impl'eso pOl' los Talleres Graiicos, en numel'o 
de 150 ejemplares. 

Exp. 26064/M/934. - Autorizar al Musco Escolar Sarmiento para que 
organice un eurso breve sobre preparaeion de ilust raeiones eseolal·es. en base 
nl ofl'('cimiento formulado porIa directora de ]n eseuela N9 15 del C. E. 20 9, 

senora Cor ina V. A. de Amante. 

- Exp. 14951/D/935. - Archival' estas aetuaciones, previo eonoeimicnto 
de las oficinas que corresponda del dictamen de la Comision de Haciellda. 

- Exp. 20650/89/934. - 19 Autol'izar la celebraci6n de contrato de loea
cion pOI' las fin cas que oeupa Ia escuela N° 17 del C. E. 8°, sitas en Garay 39!)0 
y Castro 1625, con las siguientes cOlldieioncs b(lsicas: 
Alquiler: $ 420.- min. mensua:es en vez de $ 500.- min. que se abona, porIa 

finea Garay 3950 y $ 200.- min. CI1 vez de $ 400 .- min. pOl' Ill. de 
Castro 1625. 
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Termino: Hasta el 19 de diciembre de 1940. 
Obras: Por cuenta de los propietarios las indicadas en los pIanos de fs. 12 y 13 

Y planillas de fs. 15, 16, 19 Y 20 a ejecutar dentro de lOB 75 dias, contados 
desde la firma del eontrato. 

29 - En easo de no aceptar los locadores Jas referidas condiciones, volver las 
actuaeiones a la Comisi6n de Hacienda, a fin de gestionar un l),Cuerdo can los 
senores Garcia y Cia., por el edificio que ofrecen en Garay 3974. 

- Exp. 14141/M/935. - Incorpol'ar cn rrlTacter de preceptor al ex·docC'nte 
de las escuelas Morris P. N. N. sefior Leo11ardo R. Mar~illa, quien debera ser ubi
cado por la Inspeccion General de Escuelas para AdultoB. 

- Exp. 3200/M/D36. - 19 Modifiear la re801ucio11 del 25 de febrero de ID35, 

E:l..-p. 2205-U-932, en la siguiente forma: a) disponiendo que pase ·al local de b 
calle Varela Nros. 350/58 la escucla N9 8 del Consejo Escolar 119, en Iugar de 
la NQ 10 que se babia dispuesto trasladar a &1; b) estaLleciendo que el Consejo 
Eseolar 110, trasladara su sedo a las depend encias de ese cdificio q 013 no sean 
ocupadas pOl· la eseuela N9 8 quo se traslada. 
39 - Hacer saber al Ministerio de Justicia e Instrucei6n Publica la imposilJili
dad que bay de aeceder a su pedido de fs. 1 on vu.'tud cle 10 dispuesto en e1 
articulo anterior_ 

- Exp. 14965/D/935. - AutoTizar 1a inversi6n de $ 5.540.75 min. en la com
pra a que se refiel'C este expedien1 13; debiendo el gasto ser unputado en la for
ma que indica DiTecci6n Administmtiva a is. 55. 

,,- Exp. 6215/S/935. - 19 M:l.llifestar a la Inspecci6n Seecional 99 de Santa 
Cruz y Tierra del Foego: 

a) Que las oficinas deben funcionar en el edifieio que el Consejo posee 
en Rio Gallegos. 

b) Que el presupuosto no pm·mito aprolJar la designaci6n del ordenanza 
senor Jose Ram6n Manquian. 

29 - Autorizar a la Presidencia para que aumente la partida de gastos corres
podiente en la medida necesaria, basta tanto se incluya 01 cargo en el Pre
supuesto. 

- Exp. 2968/F/936. - Trasladar, a su pedido, a la oseuela N9 77 de Las 
Brenas, Chaco, a la actual maestr:l. de 4~ categoria de la N9 35 de Formosa, se
iiorita Mal·ia Juana Maccbi. 

- Exp. 25188/P/935. - 19 No prestar aprobaci6n a la re11ovaci6n de con
trato por e1 local que ocupa Ill. cscuela N9 24.4 de rampa. 
29, - Volver este expediente a la Inspecci6n Seccional 7' de Pampa para que 
gestiono del propietario del local que actua1mente se ocupa, una rebaja equita
t1va en el alquiler pretelldido. 
3" - Caso contrario, la Inspeccion Secciolla1 por illtermedio de 1:1 d1recci6n del 
eRtableciJuiento tratara de conseguir otro local que tonga buenas condiciones 
pal·a escuela y modico alquiler. 

- Exp. 1597 /P /935. - 'l'raslac1ar a au pediclo, a escue1as do la Capital, a la 
maestra de labol"es de Ill. N9 2 de Santa Rosa, La Pampa, senora Rosa H, de Ba
Banez, quien deb era ser oportunamente ulJicada en igual caracter por 10. · Inspec
cion Genoral respectiva. 

- Exp. 6807 /P /936. - Disponer que a fin de regularizar el funcio11amiento 
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de la escuela N9 48 de Quemu Quemu, La Pampa, la maestra me,s antigua del 
establecimiento se baga cargo de la vice-direcci6n. 

- Exp. 5766/C/933. - Di~poner el archivo de estas actuaciones. 

- Exp. 567/M/936. - Hacer saber a la Direeci6n General de Tierras y 
Colonias que 01 COllsejo acepta la reserva do la manzana N9 25 del pueblo de 
Bonpland (Tcrritorio de l\1isiones), con destino a la eonstruceion del edificio pa
ra la escuela N0 13 que funciona en cl lugar, en las condiciones exprcsadas. 

- Exp. 6809/S/936. - 19 Nombrar maestros ayudantes para las escuelas de 
la Provincia de San Juan, que se indican, a los siguicntes MM. NN. N::'if.: 
Ese. 16 Callo Aguilera, ANA MARIA SANDEZ LACIAR. 

" 16 Calle Aguilera, MARIA nUMBEl1TIN A PINTO de CARCILL '0. 
" 20 Colola, MARIA MARINA del ROSARIO CABALLERO. 
" 36 Las Casuarinas, FLOREN CIA OLGUIN. 
" 49 Pampa del Chafiar, TEODOSIA PENA. 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

56 
60 
66 
69 
73 
81 
93 

111 
118 
119 
121 
126 
133 

Los Benos, ADELIN A RODRIGUEZ. 
B. de la Quebrada, CARLOS CURAS. 
Alamito, ALICIA ESTRELLA RIVEROS. 
Rinconada, ALICIA ANA QUIROGA. 
La Villa, MARIA AMANDA ANDINO. 
P . de los Algarrobos, ADELl "A LG'LA CRESENTINO. 
V. General Ac1la, MARIA ESTHER MARTINEZ. 
Ullun, MATILDE PELAEZ. 
Callo Divisoria, RAQUEL MARIA del CARMEN QUIROGA. 
Canada Honda, AMALIA SANTA)'IARIA SAR~nENTO. 
Los Medanos, ANGEL BERN ASCO~T 
Las Casuarinas, LIDIA ARGENTINA MONARDEZ. 
Media Agua, ADELINA PASCUALA LUCERO. 

2" - Nombrar maestro ayudallto interino p:ua la escuela 97 de Niquivel Yiejo, 
provincia de San Juan, al Preceptor Normal Nacional, senor Juan Froilnn Castro. 

- E.-p. 4739/S/ 936. -- Nombrar dil-ectora de 3~ para 1:1 escuela N9 356 de 
Santiago del Estero, a la M. N. N. senora Sofia del Rosario Webber de Cisneros, 
actual maesha de 44 categoria de la escuela N9 92 de la misma provincia_ 

- Exp. 6810/J/936. - 19 Nombrar macstra ayudante para la escuela 
N0 115 de Huayco Hondo, Jujuy, a la 1\1. N. N . senorita Amalia Delfina A 1-
varado. 
29 - Nombrar maestro ayudante interino para la escuela N0 90 de Oratorio, 
Jujuy, al Preceptor N. N. senor Alberto P. Castrillo. 

- Exp. 26211/S/ 935. - Trasladar a su pedido a la direcci6n de la escuela 
N9 210 de Salta, a la M. N. N. senora Maria Nieves Villafane de Padilla, actual 
directora de la N0 169 de la nllsma provincia, conservando su categoria. 

- Exp. 36206/S/035. - NomlJl'ar directora de 3" de la cscuela N9 50 de 
Salta, a la M. N. N. senorita Jcr611ima Matildc Vaca, actual maestra de 4" en
togoria de la misma cscucla. 

- Exp. 20063/T/935. 19 Dejar sin efecto la instalacion de la escuela 
auxiliar en el paraj\l "La Pic ada", Departamento '1'afi de la provincia de Tu
cum{m. 
29 - Trasladar a "La Picada", Departamento Tafi, (Tucumiin), la escuela na-
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cional N0 300 de San Jose de Lules de Ia misma provincia, con 5U actual per
sonal. 
39 - Disponer que In senorita Elsa Irma Reis nombrada por resolucion del 11 de 
diciembre ppdo., (Int. 2°, is. 25), para la oscuela auxiliru' de "La Picada", 10 

haga en Ia N" 300 que se traslada a dicha localidad. 

- Exp. 13316/8/935. - P No haecr lugar a la reconsideracion intorpuesta 
en este expediente porIa senora Rost\rio Gil de Plaza. 
29 - Mantene-r In resolucion del 22 de noviembre ultimo, (f8. 22) por Ia que 
se dispuso la ubicacion de la citada docente en In eseuela N0 125 de Salta. 

- Exp. 12109/S/935. - Hacer saber, por intermedio de la Inspeccion Sec
cional de Sant:\. Fe, al Ministerio de Hacienda y Obras Pub1icas (Secci6n edifi
cacion escolar), de dieha provincia, que no es posible acceder a 10 solicitado en 
estas aetuaciones. 

- Exp. 4118/S/936. - Disponer que la Inspeccion Seceional de Sa.ntiago 
del Estero de posesi6n del cargo, a la senorita Matilde Agiiero, designada ayu
dante de la eseuda NQ 99 de San Benito, en esa provincia, debiendo hacerse 
cargo del 49 grado. 

- Exp. 14905/ID/935. - 19 Daclarar comprendido en Ia resoluci6n del 18 de 
marzo de 1933 al actual diTcctor de la escuela N9 158 de Entre Ri~s, seiior AT-
mando J. Alvarez. . 

2° - Ubicar al senor Alvarez como auxiliar de direccion (Vol. 31) en In es

cuela N9 188 de Oorrientes. 

- Exp. 26207/S/935. - Trasladar, a su pedido, a Ia direccion de l:J. escueia 
N9 117 de Salta, a la M. r-r. N. senorita Dolol'es Delgado, actual directora de 
la escuela N" 160 de la misma provincia, eonservaudo su sueldo y categoda. 

- Exp. 25597/0/935 . - 19 Declarar comprendida dentro de los beneficios 
que acuerda la resolucion del 18 de marzo de ]933 a la maestra de 49 eategoria 
de la eseuela N9 264 de "Alejandro", Cordoba, senorita Amanda J. Schinella, 
ubicfmdola en (Jarttctel' de auxiliar (volan,te 31), en la N0 105 de Mercedes (Sau 
Luis). 
29 - Nombrar rnacstra ayudante para Ia escnela N9 264 de "Alejandro", Oordo
ba, en reemplazo de Ia senorita Schinella, a Ia M. N. N., se:iiorita Elisa Penuon 
Rojas. 

- Exp. 6812/C/936. - Nombrar maestro ayudante para la escnela N? 264 
de Ohacras Suel, prow.ncia de Oorrientes, 301 M. N. N. senor Abel Jesus Bogado. ' 

- Exp. 6811/8/936. - Disponer que las senoritas Marquesa Berta. y Dolo
res Isidora Almada designadas ayud:mtes para Ia escuela N9 113 de 8an Luis, 
se hagan cargo del puesto en la N9 214 de San Isidro de la misma provincia. 

- Exp. 6808/E/936. - 19 DejaI' sin efecto la designacion de maestra ayu
dante para Ja escuela 71 de Entre Rios, efectuada el 17 de mayo de 1935, a 
favor de la senora Maria Edilia M. de Urquiza, quien no ha tornado posesi6n 
del cargo. 
2" - Nombrar en reemplazo de Ia anterior, maestra ayudante pm'a la escuela 71 
de Villaguay, Entre Rios, a la 1\1:. N. N. senorita Marla Elvira Vercellino. 

No habiendo mas a,untos qtle ualar- se levant6 II> sesi6n, siendo 
las diez y nueye )lorus y treinta minutos. 

(Firmado): OCTAVIO S. PICO 
ALFO~SO DE LAFERRERE" 
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"SESION 20~ 
D1a 27 de ]darzo de 1936 

Ell Buenoij AireR, a lOR die, y o('ho horas y cinco minutos del dia 
veintisiete del me!:J de marzo del ano mil novet'ient'os treinta y seis; reu· 
nidos en Itt Sala de Sesiones del Cnn"ejo Nn ionnl de Edurari6n, los 
sefioreR Vice·presidente do tor don FET~lX (lARZON MACF.DA Y Vo nales 
do t<>res dOll NICOLAS A. AVF:r.t.ANEDA, don .}OSF. A. QUIRNO COSTA Y pro' 
fe'or dOll JOSE RE7.7.ANO, hnjo In Presiden in del ingeniero don OCTA· 
VIO R. PICO, el seiior PreRiclente de("]!11'6 ahierta ]a sesi6n. 

Arto ('ontinuo se le~'6, aprob6 y !irm6 e1 ada de la anterior. 
En seguida pi II . Con~ejo tom6 en (,onsiderad6n lo~ diversos asun

to~ que tenia para su resoluci6n, diRponicudo: 

- Exp. 25861/D/935. - 1" Aprobar la distribuci6n propuesta pOl' Direcci6n 
Administrativa a is. 1 y 2 de las partidas globales de $ 5.000.000 min. y 
$ 4.500.000 min. vota.dos en las -partida!! numeros 1 y 3, respecti vamente, deJ 
11em 5, Inciso b). Otros Gastos, del Presupuesto del COllsejo, ~ancjonado para 
el ano 1036: 

Nueva distribuci6n de la partida de $ 5.000.000 m/nacional. 
Partida N° 1, Item 5. 

CAPITAL. 
1 20 EscpeJas (segun distribuci6n aprobada pOl' oscuela) $ 1.311.360 
2 100 Maestros Especiales a $ ISO min. cada uno ....... 

" 
216.000 

3 50 Maestros EspeciaJes de Adultos a $ 180 min. c/u . .. ]08.000 
4 87 MaeRtros do 3" caregorla a $ 268 min. cada uno .... ., 279.792 
5 10 Porteros para nuevas escueJas a $ 160 min. cada uno 

" 
10.200 

TETIRITOTIroS. 
6 120 Directores 1nfantiJes ....... . $ ·1-75 . 200 min. 
7 400 MaeRtros de 4" categoria ...... 

" 
1.00S.000 

" 

min. 

" 
" 
" 
" 

S 30 Maestros especiales .......... 
" 

64.800 
" $ 1. 548.000 TIl 'll. 

PROVINCIAS. 
9 100 Direc tores de 3a categoria ... .. $ 268.800 min. 

]0 150 MaeRtros de 4" categoria ...... 
" 

378.000 
" 11 400 Mae:<tros Ayudantes . '" ...... 

" 
720.000 $ ].366.800 min. 

Mobiliarios, utiles, alquileres, etc. ................... " 150.848 ., 

Total .............................. $ 5.000.000 min. 

Nueva distl'ibuci6n de la partida de $ 4.500.000 m/nacional. 
Partida N° 3. Item 5. 

CAPITAL. 
Mensual 

1 415 II[aesh'os de 3' categ. a $ 268 $ 111.2~0 $ 
2 10 Directores iniantiles 

" " 
330 

" 
3.300 

" 3 10 Vice·dil'ectores ............ 
" " 

324 
" 

3.240 
" 4- 10 Directores Esc. Adultos 

" " 
252 

" 
2.520 

" 5 50 Preceptores Esc. Adultos .... 
" " 

216 
" 

10.800 
" G 20 Porteros .................. 

" " 
160 ,. 3.200 

" 

Anual 
1.334.640 min 

39.600 
" 3S.8S0 
" 30.240 
" 129.600 
" 38.400 
" 
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PROVINCIAS. 
7 45 Directores 3" categ. . , . . . . . . a $ 224 $ 10..80.0. $ 120. .960. min. 
8 50.0. Maestros 4" categoria ...... 

" " 
210. 

" 
10.5.0.0.0. 

" 
1.260. .0.0.0. 

!l 20.0. Maestros Ayudantes 
" " 

150. 
" 

30..0.0.0. 
" 

360..0.0.0. 
" TERRITORIOS. 

10. 87 Directores Infantiles a $ 330. $ 28.710. $ 344 .520 min. 
I! 20. Vice-directores ..... . ..... . 

" " 
324 

" 
6.480. 

" 
77.760. 

" 1~ 20. Maestros de 2" categ. ..... , 
" " 

280. 
" 

5.60.0. 
" 

67.20.0. ,. 
13 250. Maestros de 4" catg. .... . .. 

" " 
210. 

" 
52.50.0. 

" 
630..0.0.0. 

" 14 Para subvenci6n de 20. cursos 
nocturnos a $ 10.0. min. m{ts $ 10. 
min. para luz y $ 10. min. para 
gastos durante los 9 meses del 
curso e_colar ................ . ........... $ 2.40.0. $ 2] .60.0. min. 

]5 Mobiliarios, utiles, etc. . ..... . ... . ..... . ........... . 
" 

6.60.0. 
" 

Total ..................... . .... $ 4.500._0.0.0. min. 

20 - Dirigir circular a los Consejos Escolares de la Capital haciendoles saber 
y reeomendando su cumplimiento, la restriccion a que se refiere el ultimo parrafo 
ne fs. 4. 
~o - Pasar estas actuaciones a la Comision de Didactica, con el objeto indica(}? 
porIa Comisi6n de Hacienda, a cuyo efecto Direccion Administrativa, previa con
sulta a las Inspecciones Generales, informara sobre las nuevas necesidades que 
se produzcan una vez aplicada esta distribuei6n a fin de solicitar oportunamente 
del Poder Ejecutivo los fondol! necesarios. 

- Exp. 2527/E/936. - Establecer que la resoluci6n del 4 d,;1 corriente (Exp. 
2527 /E/936) comprende a los aspirantes a cargos docentes en Capital, Provincias 
y Territorios. 

- Exp. 4761/0/936 . - 19 Aprobar la regulaci6n practicada a favor del apo 
der.ado del Consejo, senor Miguel Davico, en concepto de h011orarioa, que alcallza 
a la auma de $ 554,96 min. 
29 - Disponer el pago de acuerdo con la liquidacion formulada por D. Adminis
trativa a fa. 3. 
39 - Imputar el gasto a Fondos Especiales, Depositos Judiciales, Herenoias Va
cantes, Ley 1420., ano 1936. 

- Exp_ 6767/0/936. - Autorizar a la Oficina J udicial para que pOl' ,medio 
del apodel'ado que il1terviene en e1 juicio y en 110mbre del Consejo, acepte con. be
neficio de inventario la herencia qne Ie deja pOI' testamento Dona Celedonia Et
chegoyen de Coelho, debiendo en cuanto a 10 demas proceder en la fOl'ma indi
cad a por Comision de Hacienda. 

- Exp . 7o.93/F /936. - Agregar a la nomina de nombres con que deben bau
tizal'se las escuclas que no tengan designacion especial el del Dr. Manuel Obarrio. 

- Exp . 13778/J/933. - 19 Disponer se deposite en e1 Banco de la Naci6n 
Arg"ntina, a la orden del senor Juez Dl· . Carlos A. Varangot, Secretaria del Dr. Jor
ge P. Funes y como pcrteneciente al juicio seguido por Thompson Muebles Ltda. 
contra e1 Consejo pOl' cobro de pesos y cumplimiento de eontrato, la suma de 
pesos 41.832 .- m/n., en conc<'pto (le capital, intereses y costas, a cuyo efecto se 
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aprueban las liquidacioneil formuladas por D. Administrativa a fs. 51, 52 Y 53. 
2" - Volver el expediente a la Oficiua Judicial a los ofectos in(licados por la Co
misi6n de Hacienda, respecto a la entTega de los muebles a cuya recepci6n y pa
go se condella al H. Consejo. 

- Exp. 4886/209/936. - Autorizar la concurrencia de una delegacion de dos 
alunlllos por cad a una de las escuelas que pertenecicron al Consejo Escolar 200, 
al homenaje pl"oyectado a la memoria del ex-Prcsidente del referido Distrito Dr. 
Hugo Cullen, que se cfectuara en 01 Cementerio del Norte, debicndo oportunamente 
fijarse la fecha en qne el mismo se lIevara a efecto. 

- E:>..-p. 15605/0/935. - Pasal' las actuaciones a' estudio de la Comision de 
Didactica. 

- Exp. 20030/E/935~ - Dejar sin efecto el ascenso a 2' categoTia de la 
senorita Raquel Francisca Taglioretti, maestTa de la escuela N0 (; del Consejo Es
colar 39, efectuado por Tesolucion del 16 cIe septiembre ppdo., sin que Elsta medi
da importe el rcintegTo de la cIiferencia de sueldos percibidos hasta la fecha en 
tal concepto. 

- Exp. 5605/50/934. - Declarar ce~ante al pOTtero de la escuela N0 6 del 
Consejo .Escolar 50, Jose Paredes, en vista del largo tiempo tTanscurrido desde 
que se Ie intimo presentara testimonio de la sentencia en la que se Ie absuelve 
de culpa y cargo en la causa que se Ie iustruyo. 

- Exp. 4067/20"1.936. - Aprobar el pTocccIer cIel C. E. 200 al aeordaT 01 pa
se que solicito el ' director de la esellela N9 19 cIe su (lepencIencia, senoT Urbano 
Ruiz, para la escuela de reciente cTcaci6n de la calle Eeheandia N0 5650. 

- Exp. 4849/I/935. - 19 Aprobar la cIistribuei6n del Item 59, Partida 2 
del Presupuesto vigente, destinacIo para el eumplimiento cIe laLay 11.919, en la 
forma proyectacIa por ·birecci6n Administrativa a fs. 140-140 vuelta y 141. 
2" - . Reetificar la resolueion cIel 27 de cIiciembre de 1935, estableciendo que la 
persona iucorporada en car:ieter de profesora (le dactilografia y que prestaba 
sC'rvicios en las escuelas Morris, es la senora Florencia Bruzon de Pensel, y n6 
la senora Margarita M. de Bruzon, como por efTor se consigno. 

- Exp. 25849/C/935. - 19 Reconoeer el excedente de siete hOTaS de servicios 
prestados por la senorita Maria Esther Oteiza Quirno como profesora de labores 
suplellte cIe la escuela NQ 6 del C. E . 19. 
?,o _ Disponer el pago cIe los referidos servicios con la imputaci611 indicada por 
Direcci6n Admiuistrativa. 
39 - Disponer gue la Inspeccion Tecnica cIe Labores tome nota del dictamen de 
Comision de Hacienda. 

- Exp. 7094/P/936. - Confirmar en el cargo de Auxiliar Priucipal (Auxi
liar de ApoderacIo de la Oficilla Judicial), en reemplazo del Dr. Carlos Cornejo 
Costa, cuya renuncia se acepta, al actual suplente, Dr. FecIei'ico Ibarguren. 

- Exp. 25222/D/935. - Aprobar el siguiente R.eglamento del Taller de 
Reparaciones cIe la R.epartici6n y funciones de los Delegados cIe Division Con
tralor: 

Taller de Reparaciones 
19 - Correspondera al Taller de lleparaciones la construecion y la reparacion 

de los muebles que necesitarell las eseuelas y demiis depenclcncias del Consejo Na
cional de EcIucacion. 
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2"-EI Taller de Reparaciones no podra efectual' trabajo a,lguno sin la orden 
escrita de la Direcci6n Administrativa. La Direcci6n Administrativa no orde
nara ningun trabajo de construccion sin la previa comprobaci6n de que no exis
ten muebles susceptibles de ser utilizados mediante la reparacion de los mismos, 
a los fines que. se solicitaren. 

3· - Correspondera a1 Encargado del Taller de Reparaeiones: 
a) Informar en los pedidos de construcci6n y reparacion de muebles que 

Ie fuel'lln remitidos porIa Dil'eccion Administrativa acompa:iiando en 
cada caso el presupuesto correspondicnte, con illdicaci6n de los jornales 
y el material necesario para la obra. En los casos en que del informe 
del Encargado del Taller re~ultal'a la inconveniencia de la reparaci6u, 
la Dil'ecci6n Administrativa dara intervenci6n a la Divisi6n Contralor, 
a efectos de que esta proponga el destino del material. 

b) Formular a la Direcci6n Administrativa los pedidos de material para la 
construcci6n 0 reparaci6n de los mueblcs, espccificando los materiales 
uecesarios para cada trabajo. 

c) Llevar un libro de entradas y salidas del mobiliario que se Ie remitiere 
l?al'a su reparaci6n. 

d) Llevar cuentas especiales c10ude se asentara el costo de cada obra nue
va que se realizara durante 01 ano, con especi£icaci6n del numero c1c 
orden, la descripcion, el material empleado, la mano de ohra y el valor 
total. .Toda vez que la Divisi6n Suministros no hubiese intervenic10 en la 
recepcion de 10.11 efectos, se indicar:1, adem(ls, el sitio en que estos se 
encontraren, a los fines de su verificacion porIa Division Contralor . 

q.) Llevar un libro de entradas y salidas del material que hubiese ingl'esado 
al Taller con destino a In eonstruccion p l'eparaei6n de muebles, dejan
do cons'tancia en el mism,o de las devoluciones que se hicieren a dep6-
sito pOl' sobrantes de trabajos e.iecutados. 

f) Vel'ificar los ingresos de materiales a deposito, c1e,ian(10 constancia en 
In. bolcta de recibo de las obscl'vaciones a que hubiere lugar. 

g) Pasar trimestralmente a la Direcci6n Administrativa una planilla de
lllostrativa de las ohras realizadas y del valor de las mismas. 

h) Levantar anualmcllte y toda vez que la fj.uperioridad 10 dispusier.a, el 
inventario de las existencias del Taller, eon intervellcion de la Division 
Contralor. 

i) Llevar un registro de asistencia diada del personal a sueldo 0 a jor· 
nal que trabajare £nera 0 dentro del local del Taller. 

49 - En los del)6sitos del Taller de Reparaciones seran almacellados los 
muebles que, clasificados "a refacci611" fueren devueltos pOI' las escuelas y de
mas dependcncias del Consejo Nacional de Ec1ucaei6n. EI Encargado del Tllller 
vigilara el orden de los depositos cuidando que el almacenamiento se cfectue 
pOl' especies. 

59 - En to do retiro de muebles 0 efectos de las escuelas u oficinas, ya 
fueran clasificados "a refaccion", "'mserviblcs" 0 Ita rezago", el Taller de Re
paraciones extendera boletas por triplicado, destinadas a la Divisi6n Contralor 
y a la escuela u oficina que hiciera la entI'ega, quedando una de ellas archiva
da en el Taller. El ejemplar que se remitiel'a a la Divisi6n Contralor sera fir
mado pOI' el encargado del Taller y el Director 0 el Jefe de la escuela 0 la of i
cina conespondiente. 
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6' - EI Taller de Reparaciones utilizara para el retiro de los Illuebles au 
propio personal y su~ medios do transporte, pudiendo, en caso necesario, solicitar 
refuerzos a la Divisi6n SUIllinistros. 

79 - Los materiales adquiridos con destino al Taller de Reparaciones seran 
entregados por los proveedores a la Divisi6n SUIllinistros con la intervenci6n de 
la Diviai6n Contralor. En caso necesario la recepci6n se hara en presencia del 
encargado del Taller. 

La provisi6n del material solo podrii. efectuarse en virtud de orden eserita 
de la Direcci6n Administrativa" por intermedio de la Divisi6n Contralor, de
biendo dicha orden agregarse a la nota por la que se autorizara la obra. 

S' - En los casos en que se tratara de material que por su caracteristica fue
r:t conveniente su almacenaje en el Taller, la Direcci6n Administrativa, pOl' in
termedio de la Divisi6n Contralor, librara orden de entrega a la Divisi6n Sumi
nistros por el total de los materiales adquiridos. EI encargado del Taller deb era 
rendir peri6dicamente cuenta de la inversi6n de los mismos. 

9' - Los Directores de las escuelas y los .Tefes de las Oficinas situadas en 
la Capital elovaran a la Direcci6n Administrativa, en el Illes de setiembre de 
cada ano, la n6mina de los materiales que dcberiin ser dados de baja de las de
pendencias a 8U cargo. 

10· - Todo retiro de material sera efectuado por el Taller, determinando 
luego, en cada caso, los que debieran ser clasificados "inutiles" 0 remitid08 a 

- dep6sito en calidad de excedente 0 para su reparaci6n. En toda recepci6n 0 
ontrega ·de efectoB "a refacci6n", el Taller observara,.3. fin de establecer una 
clasificaci6n uniforme, la descripci6n y la clasificaci6n que so hubiere dado a los 
mismos en el inventario 0 en su defecto en las boletas de ingreso al Taller. 

119 - La Direcci6n Administrativa ordenara, en 01 mes de octubre de cada 
anD, el retiro del material aprovechable de ncuerdo COll las solicitudes recibidas. 

129 - El encargado del Taller, con la orden de la Direcci6n Administrativa, 
e»'tendera. a los directores de las escuelas y a los J efes de las oficinas el co
nespondiente recibo del material, formulando una plnnilla demostrativa de los 
efectos Busceptibles de utilizar mediante su reparaci6n 0 reforma y de aqueJlos 
que debieran ser destinados a la venta en remate publico, con la tasaci6n, en el 
primer caso, del costo aproximado de la obra. 

13' - La Direcci6n Administrativa podra autorizar a los directores de las 
cscuelas y a los .T efes de las oficinas para que den destino directamente al 
material inutil. 

14' - Anualmente se efcctuara. la venta en subasta publica 0 privada del 
material inutil y de los rezag08. 

159 - De todo articufo recibido y clasificado "a refacci6n" el Taller dara 
recibo en el que constara el numero de orden, la descripci6n del articulo y su 
valorizaci6n. El duplicado de dicho recibo sera. remitido a la Divisi6n Contralor, 
Ill. que dara ingreso de los articulos al dep6sito d.el Taller. 

169 - De todo material reformado que se remitiera a Ia Divisi6n Suminis
tros, csta otorgara recibo por duplicado, remitiendo un ejemplar del mismo al 
Taller de Reparaciones y otro ejemplar a la Divisi6n Contralor, la que hara el co
rrespondiente descargo al Taller y el cargo respectivo a la Divisi6n Suministros. 
El Taller no podra entregar directamente el material sin previa autorizaci6n 
escrita d·e la Direcci6n Administrativa. 

17' - La direcci6n y Ia vigih,l1lcia de los trabajos que debieran ejecutarse 
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fnera del Taller de Reparaciones estaran a cargo de un opeI'aI'io competente 
designado al efecto. 

Funciones de los delegados de la Division Contralor 

19 - La Divisi6n Contralor vigilara pOl' intermedio de sus delegados toda 
entrada y . salida de especies de la Divisi6n Sumillistros, los Talleres Grftficos y 

el TaJler de Reparaciones, como asimisn1tl la inversi6n de materiales en los 
citados Talleres, e informal' peri6dicamente a la Direeci6n Administrativ:J. y 
toda vez que esta 10 l'equiera, sabre el resultado ccon6mico de los mismos. 

Los delegados desempefiarlm sus funciones con absolnta indepelldencia de 
In Division 0 los talleres respectivos, debiendo renDir todos los elementos de 
jnicio que probarti.ll la observal1cia 0 la transgresion de los reglamelltos perti
nentes y practical' las eomprobaciones necesarias tendielltes a seiialar las vcnta
jas de orden economico que representaran los establecimientos colocados bajo 
BU eon tralor. 

Los delegados seran designados a propuesta del Director Administrativo. 
Los .Tefes de las oficinas contraloreadas facilitaran en forma amplia a los 

delegados los elementos de juido que les fueran solicitados, siempre que con 
ello. no se perttfrbara la marcha de las dependencias a BU cargo, del;Jiendo, en 
este ultimo caso, comunicar10 pOl' escrito a1 delegado a fin de que este 10 ponga 
en conocimiento de la Dil'ecci6n Administrativa a los efeetos que hubiere lugar. 

Corresponderii. especialmente a los delegados. 
a) Intervenir en toda entrada y salida de especies. 

, b) Intervenir en la recepci6n y la provisi6u de materiales en general. 
c) IntOl'venir en toda venta de envases 0 desperdicios que autorizaran las 

disposiciones del Consejo Nacional de Educaci6n. 
d) Controlar la inversion de los matel'iales. 
e) Controlar la contabilidad de los establecimientos. 
f) Oomprobar la devoluci6n a los depositos de loa aobrantes de materiales 

de los trabajos realizados. 
g) Llev1Lr, con la correspondiente autorizaci6n de la Direcci6n Administra

tiva, los mhos, las planillas, y los fonnularios que juzgaren necesarios 
para el mejor cumplimiento de BU mision. 

h) Concurrir y permanecer en el establecimiento dentro del horario que 
Ie,S fijara la Direcci6u Administrativa, debiendo para ausentarse del 
mismo, requerir autorizaci6n del Director Administrativo 0 del Jefe 
de la Divisi6n Contralor, 

i) Informal' a las distintas dependencias de la Direcci6n Ac1ministrativa 
sobre los asuntos que les fueran eneomendados. 

29 - La Divisi6n Contralor impal'tu,ii. a los delegados ante la Divisi6n Su
ministros, 01 Taller de Reparaciones y los Talleres Grti.ncos, las instrueciones 
nccesarias para el desempefio de su cometido, de acuerdo con las disposiciones 
de la Direcci6n Administrativa. 

- Exp, 7088/C/936, - Nombral' maestra de 4- categoria para la escuela No. 
122 de Colonia Velez Sarsfield, Ohaco, a Ja M. N. N ,) senorita Elfriede Prommel, 
a quien la Inspecci6n General de Territorios aeordadt los pasajcB y vhlticos re
glamentarios. 

- Exp. 24930/P/935. Acordar al Centro de Maestros de Victol'ica (Pam-
pa) ... autorizaci6n para dictal' CUI'SOS complementarios fuem de las horas de cla-
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se en el local de la escuela N" 7, debiendo la Inspeccion Seccional informar al 
finalizar el pl'esente curso cscolar sobre los resultados obtenidos. 

- Exp. 24637 /P /934. - Pron-ogar pOI' cl corriente ano la situacion en que 
l'E'vistan el director de eseuelas de Tenitorios, senor Teodoro Aramendia y maes
tra senora Laura G. de Aramendia. 

- Exp. 19630/11/935. - 10 Susjcnder a1 sefior Director de la Escuela NQ 1 
de .l!'ormosa, Don Armando Romero Chayes. 
29 - Dcsigllar un funcionario caracterizado para que se traslade iumeruatamente 
a Formosa y proccda con la urgencia del caso a lcvalltar el sumario l'elativo a 
los cargos a que se refierell estas actuaciones. 

- Exp. 7086/S/936. - I" Trasladar, a su pedido, a la escucla N0 241 de Mer
cedes, Sall Luis, a las siguientes maestras ayudantes: 
Josefina Elvira Gil de Guardiola, de la 5 de Cordoba. 
Dora Del Carmen Callaba de la 32 de San Luis. 
2° - Trasladar, a su pedido, de la escuela 189 de El Banndo, San Luis, a Ill. N" 31 
de La Chilca, de Ia misma provincia, al macstro ayudante senor Leandro Alfon
so. 

- Exp. 7087 / ~1/ 936. - I" De.iar sin efecto la designaciol{ de maestra ayu
dante para la escuela 3 de MC'ndoza, de la sC'i'iorita ~{aria Esther Gallardo, efec
tuada cn ~esion del 4 del corriente, en ,ista de que la nombrada ya presta servi
cios en la 46 de la misma provincia. 
29 - '£rasladar, a su pedido, de la escuela 46 de Mendoza a la N0 3 de la misma 
provincia, a la maestra ayudante senorita Maria Esther Gallardo. 

- Exp. 7089/L/D;lG. - Nombrar maestros aYllclantes para las escuelas de 
la provincia de La Rioja, que mas abajo se indican, a los siguientes MM. 
NN. NN. : 
Esc. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

9 Vinchina, SEGUNDO ROGELIO de JESUS CONTRERAS. 
18 Villa Union, ENRIQUE VICENTE GUERRERO. 
18 Villa Union, JOSE VICTOR LUNA. 
19 Aminga, SOFIA LUCIA MOLINA. 
24 Salicas, MAXIMA VELlA ROMERO. 
29 Saiiogasta, LAURA RITA ROCHET. 
36 Antinaco, JUAN GUILLERMO BLANCO. 
66 Santa Cruz, JUAN MARCIAL NIEVAS. 
74 Jaguel, SEGUNDO ROJAS. 
80 Tarna, GENARA SOFIA VERA. 
96 La Jarilla, DOMINGA ESTHER FUNEZ. 

103 Villa Anillaco, AMADA N A V ARRO L UN A. 
110 Bajo Jaguel, CARMEN ::\fIRAND,\. 
174 Talacan, MARIA ISABEL CARRIZO. 

- Exp. 7090/C/936. - Nombrar maestra ayudante para In escnela 42 de 
Sampacho, provincia de C6rdoba, a la M. N . N., seiiorita Elvira Del Carmen Gray. 

- Exp. 7091/B/936. - Nombrar maestra ayudallte para la cscuela 149 de 
Gobernador Arias, Provincia de Buenos Aires, a la M. N. N., senorita Ines Pi
eollo. 

- Exp. 7092/S/936. - 10 Trasladar a su pedido, a la escnela N° 157 de 
Salta, a la maestra de la Q 149 de Santiago del Estero ~enorita Laura A. Frias 
L opez. 
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20 - Nombrar maestras ayudantes para las escuelas de la provincia de Salta, 
que se indican, a las siguientes MM. NN. NN.: 
Esc. 47 Angastaco, MARIA ROMULA GIMENEZ. 

117 A. Vcspucio, ROSA MAXIMA FORTUNATO. 
" 139 Aguaray, CLARA ROSA MARCEN ARO. 
" 157 lng. San Martin, MARIA AMANDA GONZALEZ. 

157 lng. San Martin, MARIA ANGELICA MARIANI. 
" 157 lng. San Martin, ADA ANGELICA WRAN. 
" 177 Gral. Gliemes, FULVIA ESTIIER MAROCCO. 

- Exp. 26056/M/935. - 1" Acordar direcci6n libre a la escuela N° 29 de 
Compuertas, Mendoza. 
2" - Trasladar a la e;scuela N" 29 de Compucrtas, Mendoza, a la' maestl'a de 
Ja N0 25 de Ia misma provincia, seiiorita Juana Almarza, para [dender el grado 
que era atendido porIa directora. 

- Exp. 5844/C/936. - Reincorporar' a Ia docencia, en earacter do maestra 
de 4~ categoria, a la M. N. N. senora Maria Elisa Bellantig de Oller y ubi carla 
en la escuela NQ 20 de' Buenos Aires. 

- Exp. 21152/E/935. - Rectifical' las licencias acordada,s a Ia maestra 
ayudallte de Ia escuela N" 194 de Santa Fc, Refiora Ros.ario Ortiz de Torio, en Ia 
siguiente forma: deade el P de marzo !Jasta e1 5 de abril de 1935 con sueIdo, 
Art. 99 Reglamento de Licencias y descie e1 6 del lllismo mes y ano hasta 01 
.7 cIc julio cIe acuercIo con e1 Art. 2" solamente 45 dias con sueldo. 

- Eo.'}). 5548/C/936. - 1" Suspender en sus fUllciones, .sin goce de sueldo y 
has ta tanto presente testimollio do su absoluci6n 0 de au sobreseimiOllto en su fa
vor al director de Ia. escuela N0 219 de Catamarca, sefior Atanasio Hel'llancIo Agile-
1'0. 

20 
- Autorizar a Ia Seccional respectiva para designar director suplente de Ia 

escuela N" 219 de Catamarca en rcemplazo del sefior Atal1:lsio Hernando Aglie-
1'0, pOI' el tel'mi,jlO que duro la suspcnsi6lJ-. 

- Exp. 4687/B/936. - Disponer que Ia directora de la escucla N? 69 de 
Buenos Aires, senora Emma Marla G. de Oliva, sea examinada porIa Inspec· 
ci6n Medica Escolal', tenielldo ell vista las manifestaciones de Ia Inspecci611 Sec
clonal. 

No hahiendo mas asuntos que tl'atar se levant6 la sesi6n, siendo 
las diez y nueve horas y cuarenta minutos. 

(Fil'mado): OCTAVIO S. PICO 
ALFONSO DE LAFERRERE" 

"SESION 21~ 
Dia 30 de Marzo de 1936 

En Buenos Aires, a , las diez y siete horas y cuarenta y cinco 
minutos clel dla trainta del mes cle marzo del afio mil novecientos treinta 
y seis, reunidos en In Sala de Sesiones del Consejo Nacional de Eduea
ei6n, los sefiores Vice-presiclente doctor don FELIX GARZON ~{AOEDA Y 
Vo cales doctores don NICOLAS A. AVELLANEDA, don .rOSE A. QUIRNO 

COSTA Y profesor don JOSE REZMNO, hajo la Presidencia del ingeniero 
don OCTA VIO S. PICO. al sefior Presidente declar6 ahierta In sesi6n. 
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Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida el H. COllsejo tom6 en ronsideraci6n los diversos asun· 

tos que ten\r. para su resoluci6n, disponiendo: 

- Exp. 5782/1/936. - Extender un certificado al personal a euyo cargo estu· 
vieron los cursos de Ta..'{idermia durante los anos 1934·1935, y el oficial de 1935, 
certificado en el cual se hara constar que los profesores aludirlos han prestado 
dtlsinteresadamcnte su concurso en Ia orga nizacion de las diversas cl,ases y en 
l.a preparaci6n de los alumnos egl'esado~ posteriormentc. 

- Exp. 3079/0/936. - 10 Aprobal' la regulacion pl'acticada pOI' Oficina Ju
dicial a fayor del Apoderado suplente en Chubut, seuor Nicolas T. Martinez, pOl' 
la sum a de $ 845,01 min. en concepto de honoral'ios pOl' los trabajos rcalizados du
rante el mes de diciembrc ppdo. 
2Q - Imputar el gasto al Auexo E, Inciso Unico b), Item 2, Partida 9 del Pre
supuosto vigente en 1935. 

- Exp. 23404/0/930. - lQ Aceptar la quita que ofrece Ia casa Arturo Bar
zi en su factura de que trata este expcdicnte. 
2" - Disponer se pague a la misma la Buma de $ 1367,10 m/n., pOI' BU PTOVISl?n 
en el ano 1930 de diversoB mu"blcs con destino a las Oficinas de la RepaTtici6n. 
3Q - Imputar e1 gasto en la forma indicada pOI' Direcci6n Administrativa. 

- Exp. 2849/0/936. - 19 Aprobar la regulaci6n practicada por Oficina Ju· 
dicial a favor 'del Apodcrado del Consejo en Trelew (Chnbut), senor ROclO Or
tiz, porIa SUllla de $ 1.351,95 m/n., en concepto de honorarios .lor los trabajos Tea
lizados durante el segundo sernestre del ano 1935. 
2'!-Imputar el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 2, Partida 9 del Pre

supu csto vigentc en 1935. 

- Exp. 23371/0/930. - 19 AC0ptar Ia quita que ofrece la firma Arturo Bar
zi en au factura de que trata este expediente. 
2Q - Disponer se pague a la misma la suma de $ 1.306,34 m/n., porIa provisi6n 
en el ano 1930 de diversos mucbles cou destino a las Oficinas <1& Ia Reparticion. 
39 - Imputar el gasto en la forma indicac1a pOl' D. Administrativa. 

- Exp. 5079/P/936. - No incluir en la list a de Cantos Escolal'es las cancio
ncs a que se Tefiere este expedientc. 

- Exp . 2080/C/934. - Hacer saber a la Adlll.iuistracion General de Contri
bn60n Tenitorial de la Naci6n, que ol Consejo considera como no procedente el 
reintegro que solicita, pOl' los fundamentos del dictamen de Comisioll de Hacienda. 

Exp. 18250/M/935. 19 Disponer que la Direcci6n de "EI 1l10nitor de la Edu· 
caci6n Comflll", remit a a la Comisi6n Protectora de Bihliotecas Populares, 150 
ejernplares de cada nfunero de la revista aludida, y Talleres Gr:1ficos 150 de cad a una 
de las publicaciones Oficiales que edite la Repartici611. 
29 - Dar trnslado de esta resoluci6n al Mil1iste,'io de Justicia e Instrucci6n pu· 

blica de la N aeion. 

- Exp. 9444/1/934. - AutorizaT al Consejo Escolar 29 para elevar ternas 
IJi<ra reemplazar a lOB maestros de las escuelas NQ 6, 10 Y 14 (antes 19 del mismo 
Distrito), senores Wenceslao Nestor Dominguez, Raul M. Chevalier y Juan Ca.r· 
los Bottini, actuales adscriptos al Cuerpo Medico Escolar, en earacter de Odon

tOogos. 

- Exp. 7538/209/934. - Compntar a los efectos de los ascensos, Ia tota· 
liclad de los servicios no simult£llleos pl'estados pOl' el senor Juan Herrera . 



-159 -

- Exp. 2960/E/936.- Archival' las presentes aetuaeiones previo c01)oci
miento de la Oficina de Estadistica. 

- Exp. 7245/C/936. - Nombrur maestra de 3' categoria para la escuela 123 
de Chubut, en reemplazo de la senora Maria Teresa G. Victorica de Ochoa, que 
renuneio, a la M. N. N., senora Elena Achigar de Gartland, debiendo Ia Inspec
('ion G.' lIeral de Territorios acordarle las ordeues de pasajes y la partida para gas
tos de movilidad y viatico correspondiente. 

- Exp. 7246/R/936. - Nombrar maestro de 4- categoria para la escuela 11 
de 1<'ray Luis Beltran, Tel'l'itorio del Rio Negro, al M. N. N., senor Oscar Ra
mon Aecio Romero, debiendo la Insp"ccion General de Territorios acordarle las 
6rdenes de pasajes y la partida para gastos de movilidad y viatico correspondiell
te. 

- Exp. 5987/1/936. - Nombrar medico escolar ad-hollorcm para las eaeue
las nadonales de Formosa, al Dr. Alberto S"guin. 

- Exp. 7238/C/936_ - Nomhrar maestra ayudante para la escuela N0 117 
de Tablada, COl'rientes, a la M.N .N ., senorita Silvia Dolores Tressens. 

- Exp. 7239/T/936. - Nombrar maestra ayudante para la escuela N0 14 
de Amberes, Tucuman, a la M. N . N., senora Rosario Angelica Lucero de Marques
to. 

- Exp. 7240/E/936. - 10 Aceptar la rcnuneia del cargo de maesti'a ayudante 
de la escuela 5 de Entre Rios, que presenta la senorita Obdulia Campi Chichizola. 
29 - Trasladar a su pedido, de la eseunla 55 a la 5 de Entre Rios, a la maestra 
nyudantc senora Maria Dolores Spangenberg de Zuloaga. 
3" - Nombrar ~acstra ayudante para la escuela 55 de Talitas, provincia' de En
tre· Rios, a la M. N . N., senorita Maria Luisa Beuita De La Cruz. 

- Exp. 7241/C/936. -; Nombrar maestros ayudantes para las escuelas de la 
provincia de Cordoba, a los siguientes MM_ NN. NN.: 
Esc. 28. Maekenna, MARIA JOSEFA GONZALEZ. 

" 317. Coyundt., Rii.:MO CLITU CAS&E'l"rAI. 
" 268. San Isidro, MARIA ELENA PERATTA. 

- Exp. 7242/E/936. - Nombrar maestras ayudantes para las escuelas de 
la Provincia de Entre Rios que mils abajo se indican, a las siguientes MM. NN. NN.' 
Esc. 22. Hipodl'omo, JUSTA JULIA JUAREZ. 

" 27. D. Quebrado, AMPARO CENSI. 
" 69. Rosario Tala, MARIA HAYDEE REYNOSO. 
" 99. Col. San Vicente, JULIA SEGOVIA. 
" 132. Villa Larroque, ELSA ADELA GARBINO. 
" 152. Urdinarrain, DORA GARBINO . 

.:.... Exp. 7243/S/936. - Nombrar maestra ayudante pa~a ]a escuela N0 484 
do Toulas Young, Santiago del Estero, a ]a M. N. N., senorita Olga Del Trallsito 
Paz. 

- Exp. 7244/S/936. - Nombrar ma"sh'a ayudallte para la escuela 138 de 
Justo Daract, provincia de San Luis, a la M. N. N., senorita Nelida Esther Perez. 

- Exp. 7247/.M:/936. - 19 Dejar sin efecto el nombramiento del senor Ame
rico Serritela para maestro ayudan tc de la escucla 1 de Mendoza en raz611 de que 
no acepta el cargo. 
29 - Trasladar, a au pedido, a la cscuela No 98 de Rama Calda, Mendoza, a ]a ac
tual maestra de la NQ 8 de In misma provincia, senorita Dolly Ana Bufano. 
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3Q - Trasladar, a su pcdido, a la escuela Sl de Tamarindos, Mendoza, a la actual 
maestra de la NQ 116 senorita Luisa S. Avendano. 
49 - Trasladar, a su pedido, a la escuela 17 de Villa San ::lIartin, Mendoza y con 
la categoria de maestra auxiliar a Ia actual maestra de 39 de la NQ 11 de Rio Negro, 
senorita Marla Elvira Chavez. 
5" - Trasladar, a su pedido, a la escuela 9~ de San Rafael, Mendoza, a la macstra 
nyudante de la N" 39 de Ia misma provincia, senora Maria G. de Rovelli. 
0" - Nombrar maestros ayudantes para las cscuelas d la provincia de 1Iendoza, 
que se indican, a los siguientes MM. NN. NN.: 
Esc. 25. Chivilcoy, FELIX COSTA. 

" 25. Chivilcoy, JUAN CARLOS ARROYO . 
. , 39. Cuadro Benegas, EDITH E. AMBROSINI. 
" 44. Col. Benegas, ROSA .TE~ESA ZARATE ATEXCIO. 
" 43. Frida, ANTONIO MOBILIA . 
. , 45. Prol. Lavalle, JOSEFINA BERTI. 
" 49. La Central, ELDA ZULEMA RODRIGUEZ. 
" 50. C. Toledana, MARIA ASCENSION VILLALONGA. 
" 50. C. Toledana, BLANCA ELVA CALERO. 
" 64. Dru=ond, ADELA SAENZ. 

" . , 
" 
" 
" 

66. Agrelo, LIA EDITH LUQUEZ. 
70. Palmira, JUANA TALICE DE CORVALA~. 
74. Las Barrancas, MARTHA MARTI~TEZ VIDELA . 
SO. Resguardo, MARIA NELLY RODRIGUEZ. 
92. Antigua, ROLANDO GIMENEZ. 
93. 3 de Mayo, FRANCISCA CELICO. 
9S. Rama Caida, EVA BUFANO . 

. , 101. Las Catitas, FORTUNATA RUBINI. 

" 
105. Iguazu, RAMON MONICO ARCE. 

" 112. E. Los Amigos, ARGENTINAOBDULIA FREDES. 
" 121. El Piquillin, NELLY SEN-ORANS. 
" 136. Drummond, ADELA IDA EDA DOMINGUEZ. 
" 139. EI Altillo, MATILDE CANES-SA. 

" 
139, El Altillo, ALINA CANESSA. 

- Exp. 4S6,l/B/936. - 19 Declarar comprendida en la resoluci6n de IS de 
marzo de 1933, a Ill, maestra de la escuela NQ 65 do Bueuos Aires, senora Jesus 
A. Aguilera de Quiroga, quien debera ser examinada nuevamente por la Inspecci6n 
Medica Escolar al iniciarse el pr6ximo curso escolar. 
29 - Autorizar a la Inspecci6n General de Provincias a que ubique en una eseuela 
de Buenos Aires y como auxiliar de direcci6n a la maestra de la N° 65 de Buenos Ai· 
res, senora Jesus A. Aguilera de Quiroga. 

- Exp. lS506/E/935. - No acordar la licencia solicitada por la maestra ayu· 
dante de la eseuela NQ 153 de San Juan senorita Marta Quiroga Varela y declararla 
cesante con antigiiedad a Ia foeha on que haya dejado de prestar servicios. 

- Exp. 22450/S/935. - Declarar comprendida en la resoluci6n del IS de rnar
zo de 1933 (auxiliar de direcci6n) a la maestra de 4< categoria de 1a escuela 72 de 
San Juan senora Arcelia B:eavo de Sasso, y ubicarla con ese cnracter en la num. 101 
de la citada provincia. 

No babiendo mas asuntos que tratar se le\'nnt6 la sesi61l, siendo 
las diez y oebo horns y treinta minutos. 

(Firmado): OCT A VIO S. PICO 
ALFO:NSO DE LAFERRERE" 


