
ASISTENCIA SOCIAL
DEL NIÑO ARGENTINO

FUNCIONAN COMEDORES,
COLONIAS DE VACACIONES,
HOGARES DE EDUCACION

Y ROPEROS

U

NA de las notas características del momento actual educativo

en la República Argentina, es la preocupación hacia el niño

en todos los sectores de la vida nacional.

País de recio abolengo histórico, en el que sus instituciones do-

centes poseen tan vigorosa personalidad, ha buscado en el régimen

docente un anhelo firme de recias posibilidades para el país. Aun en

estos momentos, en que las naciones de América viven períodos un

poco difusos en muchos aspectos ideológicos.

Acabamos de recibir la Memoria de la «Comisión Nacional de

Ayuda Escolar», correspondiente al año 1939, y ella habrá de ser-

virnos de base para dar a conocer las actividades sociales en torno

al niño argentino.

La Comisión Nacional, constituida por : un Delegado del Minis-

tro de Justicia e Instrucción Pública, el Presidente del Consejo Na-

cional de Educación, el Presidente del Departamento Nacional de

Higiene, el Vicepresidente del Consejo Nacional de Educación —Te-

sorero--, el Presidente del Patronato Nacional de Menores y un Se-

cretario general, tiene a su cargo realizar la obra de asistencia 30-

cial al niño argentino.

En 3 de mayo de 1938, fué creada la Comisión de Ayuda Esco-
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lar, destinándose la suma de dos millones de pesos para llenar sus
fines. El preámbulo de la disposición expone los propósitos que han
movido a la creación de esta Junta y los alcances de su labor. Dice
así: «El Poder Ejecutivo ha expresado, reiteradamente, su propósito
de contemplar la educación de la niñez bajo su doble aspecto ; la
intensificación y orientación de la enseñanza hacia formas práct--
eas y la ayuda inmediata, perseverante y metódica, a los escolares
indigentes, pues no son escuelas todo lo que nos hace falta, sino ali-
mentos, ropas, remedios, viviendas en condiciones higiénicas, donde
sea posible la formación de sentimientos familiares, evitándose la pro-
miscuidad, la corrupción y las enfermedades».

Esta acción de asistencia al niño, debe realizarse en concepto de
«imperativo social», abarcando todos los espacios de la misma en
amplitud y contenido.

La República Argentina, que en la renovación de sus planes do-
centes busca conceptos más profundos que todos los derivados Je
postulados liberales, siente la urgencia «de mejorar la situación en
que se encuentra la infancia en las ciudades, villas y campaña de
las provincias y territorios, pues, de otra manera, las escuelas reci-
birán un número reducido de alumnos, en condiciones tales, que sólo
una parte de ellas alcanzará a salir del analfabetismo; pero la ma-
yoría, con una salud tan precaria, que será fatal la degeneración de
la raza».

'Una coordinación de Ministerios, con gran acierto, se impuso
la forma que hemos dado anteriormente.

La Ley que crea la asistencia infantil —Decreto núm. 3.607—.
dice que ésta consistirá en facilitar ropas, alimentos y medicinas a
los niños indigentes que concurran a las Escuelas.

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública, Doctor Coll, al de-
signar la Comisión Nacional de Ayuda Escolar, dice «que estudia-
rá la posibilidad de anexar un comedor y una ropería a las Escue-
las que funcionan en los lugares más necesitados de provincias o
territorios nacionales», y, además, «cuando el local lo permita, tam-
bién una pequena enfermería para la asistencia externa 'de los
alumnos, de acuerdo con el Departamento Nacional de Higiene, de
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las instituciones similares de las provincias, de la Dirección de Ma-
ternidad e Infancia, Médicos escolares, etc.».

Con el fin de asegurar el éxito de la obra, la misma disposición
recaba, para la confección de ropas y calzado necesarios, colabora-
ciones de las Damas de San Vicente de Paúl, Escuelas Salesianas,
Patronato de la Infancia e instituciones similares.

En 30 de septiembre del mismo año, el Congreso Nacional argen-
tino sanciona una Ley de protección a los niños en edad escolar, que
abarca los extremos siguientes:

a) Asistencia gratuita en domicilio y en consultorio.
b) Servicios públicos gratuitos.
e) Examen y asistencia de los niños en las Escuelas.
d) Difusión de instrucciones sobre enfermedades regionales

su profilaxis.
e) Distribución gratuita de medicamentos.

Los servicios puramente técnicos, agrupados en los apartados a),
b) y c), serán efectuados por médicos y odontólogos; pero los co-
rrespondientes a los otros dos, correrán a cargo de los Maestros y las
Visitadoras. Los Maestros serán preparados para poder practicar
curaciones de escolares tracomatosos o de otras enfermedades de fá-
cil tratamiento, «bajo la vigilancia técnica correspondiente».

Esta Ley tiende a coordinar la acción de las diversas entidades
que, para la asistencia escolar, han sido creadas, tanto oficiales
como privadas. Las asociaciones de padres o vecinos que tiendan a
cooperar con la Escuela, además de ser reconocidas, recibirán sub-
venciones necesarias, cumpliendo determinados requisitos.

Esta misma disposición crea las Escuelas-hogares, que se insta-
larán en «lugares higiénicos con tierra cultivable y corrientes de
agua próximas»; funcionarán en régimen de internado, con servicio
médico permanente y en edificios sencillos, construidos con mate-
riales de la región y adaptados a las condiciones de cada clima.

En los hogares-Escuela, la enseñanza primaria se ajustará a los
programas de la Nación. «Además, impartirá una enseñanza comple-
mentaria, que inicie a los niños en la educación para el trabajo».
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La dirección correrá a cargo de «un docente casado», designando
al personal administrativo el Consejo Nacional de Educación.

Los cursos durarán ocho meses, como mínimo, y, al terminar, el
edificio será destinado al establecimiento de colonias escolares.

Para el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, se
fija la cantidad de siete millones de pesos por año.

Cuando, por las distancias, no puedan asistir a Escuela los hijos
de padres empleados en fábricas o talleres, los patronos o empres.is

vienen obligados a sostener una Escuela, siempre que el número de
niños no sea inferior a diez. Si las fábricas están separadas menos
de tres kilómetros, podrán sostener una Escuela entre todas ellas,
si los niños en edad escolar no pueden asistir a otras.

La Comisión de Ayuda Escolar, al comenzar el año 1939, tenía

creados 635 comedores escolares, «de los cuales, algunos funciona-
ban en el mes de enero, a pesar de las vacaciones».

«Teóricamente —dice la Memoria oficial—, los . comedores esco-

lares debieran funcionar durante todo el año, a fin de no interrum-
pir los beneficios de una alimentación suficiente y adecuada a tos
niños necesitados que concurren a ellos». En la práctica, no es así,
«por deserción de los propios alumnos».

Este sorprendente resultado se debe: al «abandono y desidia de
los propios padres, en algunos casos», a la excesiva distancia de los
hogares a la Escuela, y, sobre todo, porque en verano «la vida es
más fácil y los padres encuentran trabajos remunerativos en las co-

sechas».
Una de las obras más interesantes realizadas en el aspecto social

que venimos exponiendo, se llevó a cabo con los niños que habitan
en la zona de los Andes; por el medio difícil en que se desenvuel-
ven, escasez de comunicaciones, pobreza del terreno, poca densidad
de población, clima riguroso... hacen muy difícil la asistencia a

Escuela.
La creación de Escuelas-hogares se viene llevando a cabo con in-

discutible éxito, así como la subvención de entidades particulares,
con fines semejantes a los perseguidos por la Comisión oficial.

La Memoria oficial —impresa a fines de 1940— que nos viene
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sirviendo de base para nuestra exposición, detalla minuciosamente

la obra realizada por provincias, mediante gráficos, y mapas, y es-

tadísticas, que son un modelo de presentación y que revelan un ex-

celente rendimiento en los organismos.

Las abundantes fotografías sobre comedores escolares, muestran

que el tono sencillo predomina en ellos. Un salón corriente o al aire

libre, en una galería , unas mesas largas, unos bancos corridos y aun
careciendo de asiento, éste es el material más costoso.

La obra realizada supone, para el año 1939, una gran mejoría,
en relación con la de 1938. Veamos algunas cifras:

1938 1939

Escuelas auxiliares	 .	 " •	 . • . .	 624 2.553

Niños	 asistentes	 a	 comedores	 ... 57.445 149.757

Equipos de ropa repartidos	 .	 .. 60.177 202.316

En estos datos no está incluida la obra sanitaria llevada a cabo

en toda la Nación.

Todos los servicios han estado sometidos a la Inspección de fun-

cionarios dependientes del Consejo Nacional de Educación, que ex-

tendieron sus visitas hasta la Patagonia y los Andes.

Las entidades particulares subvencionadas por realizar una la-

bor en beneficio de los niños, han sido 263, que percibieron la can-
tidad de 597.960,37 pesos de subvención.

Otro aspecto interesante de la asistencia social realizada en Ar-

gentina en favor de los escolares, es el que se practica con alumnos

de las Escuelas de Artes y Oficios.

Comisiones cooperadoras, de carácter privado, funcionan en es-

tos centros, auxiliadas por un médico, que presta sus servicios des-

interesadamente. La comida proporcionada a los escolares pobres

está en consonancia con su edad y las necesidades de su organismo,

en momento delicado de desarrollo.

En resumen: puede decirse que en el año 1939 funcionaron en la
República Argentina 1.652 comedores escolares, con una asistencia
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de 181.226 niños; además, 264.904 niños toman, en horas de clase,

una copa de leche; 92 .739 niños reciben un plato de comida; 38.467

niños, un jarro de mate, y 51.373, el servicio de «miga de pan». El

40 por 100 de esta obra está atendida por la Nación, provincias y

municipios; el otro 60 por 100 se debe a la iniciativa privada, re-

presentada por los padres y vecinos de las FAcuelas.

Tal es el cuadro interesante que nos ofrece la asistencia social

al niño argentino, en estos momentos de tan grandísimas preocupa-

ciones en todo el mundo.

ALFONSO INIESTA


