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PROGRAMA SEMINARIOS LIBROS COPIADORES 
FECHA: 30/AGO/2010 
Sede: Ministerio de Educación 
 
RELEVAMIENTO en Esc. Educ. Media Nº31 (Esc. Nac. Superior de Comercio 
“Gral. José de San Martín” de La Plata) 
 

1. Identificar si la Esc. tiene Libros Copiadores 
Sí. Posee Libros Copiadores. 
 

2. Cantidad de Copiadores. 
Encontramos 60 Libros Copiadores. 
 

3. Estado de conservación (aparente) 
Exteriormente, los Libros Copiadores se ven en muy buen estado de 
conservación. La encuadernación se ve muy sólida en todos y no muestran 
hojas desmembradas de su contexto. Sólo un libro: el Nº 8 aparece sin “lomo”, 
pero conserva toda la estructura restante encuadernada (tapas y hojas de 
contenido). 
 

4. ¿Qué técnica de copiado se usó? (si lo puede identificar) 
No conocemos el nombre de la técnica, si lo tuviera. Sí nos hemos informado, 
por referencia de la Sra. Elsa de Gullo, empleada de la Secretaría, que escribían 
a mano o a máquina en diferentes hojas lo que necesitaban, cuidando de usar 
tinta copiativa que estuviera en buen estado. Luego, ponían una hoja de papel 
transparente, del libro copiador, encima de la que deseaban conservar. A 
continuación, colocaban una tela apenas húmeda y un cartón, para preservar 
las demás hojas del Libro Copiador y por último lo prensaban, con una prensa 
que aún está en la Escuela. Allí la dejaban un “ratito” y luego la sacaban. En 
esa hoja transparente del Libro les quedaba la copia y así conservaban todo 
evitando pérdidas.. 
¿Por qué tenemos tantos Libros Copiadores? 
Porque el Tesorero de la Escuela: Sr. Marino, hoy fallecido, ordenaba 
encuadernar todo papel que anduviera suelto, guardando un orden, por 
supuesto y preservar todos los documentos de las actividades de la Escuela en 
los Libros Copiadores. Gracias a él hoy la Esc. de Comercio cuenta con una 
evidencia muy amplia de los documentos elaborados por las autoridades de 
aquella época. 
 

5. Fechas límites 
Encontramos desde el Libro Copiador Nº 1 al Nº 50 e intercalados y con 
número repetido, otros 10 (diez) de Notas. 
El libro Nº 1 contiene Certificados analíticos desde el 8/03/1914 al 
30/01/1924 y el Nº 50 contiene una variada gama de fechas que 
abarca desde el año 1977 a 1981. 
Seleccionamos algunos Libros Copiadores y en ellos encontramos información 
de los alumnos de esos años: 
 

• Nº 01: 8/03/1914 al 30/01/1924 

• Nº 03: 1925 a 1928. 

• Nº 13: a máquina: 1947 a 1954 
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• Nº 21: 1941 a 1945- contiene Certificados Analíticos hechos a mano y 

constancia de documentos de los alumnos, incluyendo: 

 
a) Certificado de terminación de Estudios Elementales; 
b) Certif. de Buena Salud;  
c) Partida de Nacimiento;  
d) Certif. de Vacunación y  
e) Certif. odontológico. 

• Nº 22: 1950 a 1955- Contiene analíticos manuscritos e impresos. 

• Nº 23: 1952 a 1956- Contiene Certificados analíticos sobre estructura 
impresa. 

• Nº 31: 1950 a 1965 

6.  Tipología documental 
Sobre un total de 10 Libros Copiadores rotulados con la palabra “NOTAS”, 
encontramos: correspondencia y certificaciones. Las “clasificaciones” las 
encontramos en los restantes 50 libros. 
Dado el celo con el que se trabajaba, no dudamos que también debe haber 
“informes”, pero el tiempo no nos alcanzó para localizarlos. Suponemos que 
deben estar contenidos en los mismos libros. 
 
 
El presente informe ha sido elaborado por el equipo de Profesores de la Esc. 
Nac. Superior de Comercio “Gral. José de San Martín” (hoy Esc. Ens. Media Nº 
31) que trabaja en la organización de su Archivo Histórico con el asesoramiento 
de la Biblioteca Nacional del Maestro a través de la Lic. Marcela Pelanda y la 
Arch. Olga Zurita. Esta Escuela será centenaria al día 31/agosto/2010: 
 

• Fermoselle, Carlos 

• Olivera, Mario 

• Perone, Alejandra 

• Rossotti, Blanca 

• Trepicchio, Cintia 

• Vieitez, Mónica y 

• Suberviola, Estela 


