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Introducci6n 
El gobiemo federal argentino no ejerci6 hasta 1938, por medio del Consejo Nacional 
de Educaci6n (CNE), dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Piiblica, 
ning6n control sobre las escuelas privadas complementarias que no impartian la 
enseftanza obligatoria, tal como lo estableda la Ley 1.420. Esta situaci6n imper6 
sobre las escuelas de diversos grupos de inmigrantes como ser italianos, alemanes, 
annenios, etc., y tambien sobre las escuelas complementarias judias. 

En el quinquenio que comenz6 en 1938, el CNE impuso un control estricto sobre 
las condiciones sanitarias de los edificios, el personal docente y los contenidos de 
la ensefianza en estas escuelas. Este proceso fue acompafiado de una imposici6n de 
sanciones por parte del CNE, que clausur6 las escuelas que no se ajustaron a sus 
exigencias, causando una crisis en el funcionamiento de las mismas. 

Este artfculo analizani los m6viles que llevaron a la imposici6n de esta inspecci6n 
y a la exigencia de introducir cambios en general, concentrandose en el caso especffico 
de las escuelas judias. El analisis considerani diversas posibilidades: 
a. la base de esa actitud era un deseo del gobiemo de evitar que el esplritu nacional 

argentino, que deberfa implantarse en todos los inmigrantes, fuese desplazado por 
una cultura nacional foranea; 

b. este era un intento del gobiemo de limitar el accionar de aquellos que pretendfan 
conservar los atributos culturales de los inmigrantes, partiendo de una posici6n 
xen6foba; 

c. la nueva polltica del CNE estaba motivada por una actitud gubemamental 
antisemita que querfa perjudicar a las escuelas judfas. Esta opini6n era corriente 
en el seno del publico judfo en general. 
Entre estas posibilidades hay que considerar tambien el sincero deseo de mejorar 

las condiciones flsicas en las que funcionaban las escuelas, queen muchos casos eran 
objetivamente deplorables. 

En las relaciones establecidas entre las escuelas judias y el CNE, particip6 otra 
instancia que intent6 asistir a las escuelas en su adaptaci6n a las exigencias del CNE y 
asimismo trat6 de influir sobre este Ultimo para que redujera sus exigencias. Este fue 
el Comite de Educaci6n (Vaad Hajinuj) de la Jevra Kedusha Ashkenazit (Sociedad de 
Entierros y Ayuda Mutua), que mas tarde se transformaria en la Asociaci6n Mutual 
Israelita Argentina (AMIA) - Comunidad de Buenos Aires. El Vaad Hajinuj (VH) 
fue fundado a fines de 1935 por la Jevra Kedusha (JK) en sociedad con la Federaci6n 
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Sionista, la organizaci6n educativa Shul-Kult y la Organi7.aci6n de Maestros Hebreos. 
Aquf se tratan1 de evaluar el papel cumplido por el VH en esta crisis. 

AdemM, se considerant la incidencia que tuvieron los cambios introducidos por el 
CNE en el fimcionamiento de 1as escue1as, tomando en cuenta los otros factores que 
influyeron sobre su evoluci6n. Se evaluara si estos cambios ~n el desarrollo 
y la ampliaci6n de las escuelas judfas, o bien 1as incentivaron en su crecimiento y 
cimentaci6n. 

Las escuelas judias en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires durante los 
decenios de 1930 y 1940 
Las disposiciones gubemamentales sancionadas a partir de 1938 (que senin analizadas 
mas adelante) encontraron a 1as escuelas judfas en las primeras etapas de su 
organizaci6n. El VH, que pretendia establecer un orden intemo en el fimcionamiento 
de las escuelas en el mnbito program~. en el personal docente y sus condiciones 
laborales, en las condiciones ffsicas y en el enrolamiento de alumnos y su proyecci6n 
cornunitaria, recim estaba saliendo de su primer etapa <qaniz.ativa. S6lo a comienzos 
de los aftos 40 comenzaron aregistrarse mejoras en las condiciones de funcionamiento 
de las escuelas, cuyo mimero increment6 durante el mismo decenio. 

A comiell7.0s de esa d6cada concurrian a estas escuelas apenas el 14% de los 
nitlos en edad de jardfn de infantes y escuela primaria. Este dato refleja el bajo 
interes que ten{a la poblaci6n en enviar a sus hijos a la escuela judia, y la carencia 
de atractividad de esta dltima. Al final de los aftos 40, concunian a 1as escuelas 
cerca del 27% de estos nitlos. Un m1rnero importante de escuelas llegaron a contar 
con edificios propios que se construyeron especialmente, o que se adaptaron a sus 
necesidades: "Sholem Aleijem" de Villa Crespo, "I. L. Peretz", "J. Zhitlowsk:y", 
''Tulmud-Tuire Haclalis", "D. Wolfsohn", "Ajiezer Hajadosho", el Talmud Turah (TI 
- escuela tradicional religiosa) de la Comunidad "Iesod Hadat", TI "Baron Hirsch 
ve-Linat Hatzedek". Ottas escue1as que comenzaron construcciones en este perlodo, 
las finalizaron a comiell7.0s de los aftos 50, como ser: "J. N. Bialik" de Villa Crespo y 
de Villa Devoto, ''Zalman Reizen" de Avellaneda, "Sholem Aleijem" de Mataderos, 
y Ottas. 

En esta misma epoca, cierto nmnero de escuelas pequeflas cerraron, siendo 
transferidos sus alumnos a otras u grandes. Hubo tambien escuelas pequeflas que 
se fusionaron. Esto se refleja en la estadlstica, en el aumento del nmnero de alumnos 
y clases de estudio, incorponindose s6lo dos escuelas a las adscriptas al VH (49 
en 1941, 51 en 1950). Este nmnero es especialmente significativo, si se tiene en 
cuenta que en la primera mitad del decenio, se incorporaron al VH por lo menos tres 
escue1as: una de la Asociaci6n de Escuelas Laicas Israelitas ("Guezelshaft fun Idishe 
Veltleje Shuln") de simpatizantes del Bund y ottas dos del "ICUF' ("Idishn Cultur 
Farband'') de "progresistas" y simpatizantes del partido comunista. 
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Otro aspecto de esta tendencia es la menna en la deserci6n de alumnos. Hasta ese 
momento, la mayoria de los alumnos abandonaban las escuelas al concluir dos o tres 
afios de estudios. A fines del decenio, verificamos un aumento de las escuelas que 
lograban mantener a los alumnos en sus marcos hasta cinco y seis anos. 

Esta expansi6n en la red educativa fue motivada por el refuerzo de la conciencia, 
en el publico judfo, de la necesidad en la educaci6n judfa Este cambio en la actitud 
estuvo inftuido por circunstancias y procesos que acaecieron en el seno de la sociedad 
judfa y de la sociedad general argentina. 

Hasta el decenio del 20, la poblaci6n judfa, que en gran parte creci6 en las 
colonias agricolas, fue educada en un espfritu nacionalista argentino, que propugnaba 
una asimilaci6n a la cultura y a la nacionalidad argentinas y un desdibujamiento 
de las lineas de separaci6n entre judios y el medio circundante. Aun cuando en 
esta epoca bubo problemas de antisemitismo y actitudes no simpatizantes con los 
inmigrantes por parte de importantes sectores de la poblaci6n, el ambiente general 
era democratico y tolerante1• 

A partir de los afios 20 y hasta mediados de los 30, lleg6 a Argentina una nueva 
corriente inmigratoria, con un alto porcentaje de oriundos de Polonia que traian 
consigo vivencias distintas respecto a la vida espiritual judfa, originadas en la epoca 
del autonomismo cultural de los judlos polacos entre ambas guerras mundiales. Gran 
parte de estos inmigrantes poseian un gran apego a la cultura judla y una visi6n mas 
limitada respecto a la inserci6n en la sociedad argentina2• 

Por otro lado, la mayor parte de los afios 30 y 40 fueron testigos de una acentuaci6n 
del nacionalismo en la sociedad civil argentina, estando el gobiemo en manos de 
corrientes simpatizantes con el fascismo y, en algunos momentos, tambien con el 
nazismo. A esta situaci6n hay que agregar el sentimiento de desamparo que imperaba 
en la calle judfa y que provenia Msicamente de los hechos que acaecfan en Europa, 
especialmente la destrucci6n de las comunidades de Europa oriental. 

Para explicar mejor el proceso de expansi6n que se registr6 en la red de escuelas 
judfas, enmarcandolo en la situaci6n por la que pasaba la comunidad judfa durante 
los decenios del 30 y del 40, se utilizaran aquf algunos conceptos te6ricos fonnulados 
por John Craig y Nonnan Spear3, del ambito de la sociologia de la educaci6n, que 
podran ayudar en el analisis de este proceso hist6rico. Uno de los conceptos por 
ellos fonnulados sefiala que la educaci6n es un cambio que trata de solucionar una 
situaci6n existente no deseada Tras un analisis de mllltiples articulos periodfsticos 
y declaraciones de principios, publicados al establecerse nuevas escuelas o bien 
llamando a apoyar a escuelas existentes4, surge claramente que los judios utilizaron 
los servicios de las escuelas complementarias para evitar la desaparici6n de sus 
atributos etnico-culturales. 

Los autores mencionados identifican dos dimensiones en la epoca de cambios 
y expansi6n en el enrolamiento escolar, en grupos definidos por su ocupaci6n, su 
religi6n, SU pertenencia etnica, etc. 
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Una de 1as dimensiones es el impulso a encontrar altemativas a la creciente 
carencia e inseguridad que los afecta. Se verifica esta expansi6n en aquellos grupos que 
tienen una clara conciencia de su marginalidad. Una condici6n previa imprescindible 
es la erosi6n en la ubicaci6n en el orden social tradicional. Los autores plantean 
que, generalmente, una n1pida expansi6n en 1as instituciones educacionales sigue al 
comienzo del ocaso de un antiguo orden. 

A fines de los aftos 30 y durante el decenio siguiente, los judios sintieron 
estar al margen de la sociedad mundial. Turnbi~ en la Argentina se sintieron 
marginados y "tolerados". Gozaban de los derechos civiles b'8icos garantizados por 
la Constituci6n Nacional, pero se los limit6 en mochas actividades. Un ejemplo de 
ello fue la prohibici6n del uso del idioma idish en reuniones pliblicas sin previa 
autorizaci6n policial, y hasta se lleg6 a clausurar los diarios en este idioma durante 
un clia (11.10.43)5• 

Esta actitud xen6foba adquiri6 nuevas dimensiones, al ser vistos los inmigrantes 
en general como extranjeros, y al negarse especfficamente a los judios la pertenencia a 
la cOITiente cenbal del "argentinismo" cuyas raices, seglin 1as fuel'7.88 predominantes, 
estaban ancladas en la cultura cat6lica. Esto se manifest6 claramente al imponerse la 
ensef'ianza de la religi6n cat6lica en 1as escue1as estatales a fines de 1943, ofreciendose 
a los no cat6licos como alternativa la asignatura denominada "Moral". Para poder 
participar de las cJases de moral en vez de 1as de religi6n, los padres de los alumnos 
debian registrarse en la direcci6n de la escuela y constatar su solicitud con su finna. 
Este acto resultaba desagradable para los judios, que de este modo eran segregados 
de la sociedad argentina. Asimismo, esta dicotomia entre la materia "Moral", en la 
que se introdujeron conceptos de la religi6n cat6lica, y "Religi6n", insinuaba que 
aquellos que no profesaban estareligi6n, necesitaban aprender moral6• Esta situaci6n 
intensific6 en los judios la auto-conciencia de marginalidad. 

La segunda dimensi6n sugerida por Craig y Spear acttia como elemento de 
atracci6n. La institucionalizaci6n de la educaci6n es una forma de adaptaci6n a las 
condiciones de un nuevo medio. Los m6viles que hacen atractiva a la educaci6n 
son aumento en los ingresos econ6micos, mejora en el status social, participaci6n 
en el mundo del conocimiento y de la profesionalizaci6n, y la aspiraci6n a adquirir 
mayores conocimientos como objetivo en si mismo7• 

El ocaso del antiguo orden social judio trajo consigo un debilitamiento en la 
convicci6n religiosa y la observancia de sus ritos. Al aumentar la disposici6n de los 
judios en la Argentina a asumir la responsabilidad por la continuidad etnica y cultural, 
se plante6 la necesidad de reforzar los conocimientos de la nueva generaci6n, como 
base de esta continuidad y en tanto altemativaa la vivencia religiosa y al cumplimiento 
de los ritos del culto. El conocimiento de la historiajudia, el idioma y la literatura idish 
y en menor medida la Biblia, el idioma hebreo y su literatura y conocimientos sobre 
Bretz Israel ("Palestinograf"ia''), fueron considerados medios importantes para reforzar 
la identidad etnico-cultural en la generaci6n de los hijos. Para algunos, la educaci6n 
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judla a nivel secundario ofreci'.a tambien una recompensa profesional, pues capacitaba 
y habilitaba para ejercer la docencia en escuelas primarias judias. La importancia 
social de estas escuelas estuvo marcada al brindar a los nifios un maI"Co judio que 
mochas veces se extendi6 mas alla de las actividades de estudio, ampliandose al 
ambito de los padres. Los grupos de padres ofrecieron a SUS participantes un maI'CO 
que, ademas de beneficiar a la escuela con sos actividades, les enriqueci6 su vida 
social. 

Junto a estos aspectos, hay que considerar una notoria mejora en el funcionamiento 
de las escuelas, incluyendo sos condiciones fisicas. 

En este proceso ayudaron, ademas de las refacciones introducidas por presi6n del 
CNE, dos circunstancias importantes: 
a. una mejora en la situaci6n econ6mica de los judios al afiamarse en el nuevo pals 

y como resultado de la bonanza econ6mica registrada en la Argentina, a finales 
de la Segunda Guerra Mundial. 

b. un aumento en el apoyo que brindaba la JK, al transformarse en Comunidad y 
prestar ayuda diversa a toda la poblaci6n judfa y sos instituciones. Una mejora 
en su situaci6n financiera y el ingreso a su directiva de activistas escolares y 
de los partidos politicos judios en elecciones democraticas, llev6 a aumentar e 
institucionali7.ar el apoyo econ6mico de la comunidad a las escuelas8• 

Esta situaci6n brind6 a las escuelas la base material para introducir los cambios 
necesarios y atraer masas de nifios que hasta ahora no se habfan acercado a ellas. La 
JK subsidi6 las refacciones de los edificios existentes o la construcci6n de nuevos, 
en un porcentaje importante del total de los gastos (en ciertos casos hasta la mitad de 
los mismos)9• 

El VH cumpli6 una funci6n importante en este proceso de crear la conciencia en la 
Comunidad Ashkenazi respecto de la necesidad de apoyar las escuelas, organizando 
a los activistas escolares, realizando encuentros conjuntos y guiando a las escuelas a 
un accionar mas ordenado. 

El gobierno argentino y las escuelas privadas 
La situaci6n en la coal el gabiemo no ejerci'.a ningt1n control sobre los programas 

de las escuelas privadas complementarias se modific6 cuando el 9.5.38 el Poder 
Ejecutivo, por medio del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Pt1blica, promulg6 el 
Decreto 4.071 con intenci6n de dirigir en forma directa y efectiva el funcionamiento 
de la escuela pt1blica en todo lugar del pals donde se establecieran escuelas privadas 
extranjeras. Segt1n lo citado por Carlota Jackisch, el embajador aleman en la Argentina 
von Therman opinaba que este decreto, sancionado por la administraci6n del flamante 
presidente Roberto Ortiz, foe el primero que reflej6 su nueva politica de limitar en 
la Argentina la difusi6n de ideas totalitarias de derecha, importadas de Espana 
(falangismo), Italia (fascismo) y Alemania (nazismo). 
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Roberto Ortiz, perteneciente a la facci6n antipersonalista del radicalismo y ex 
ministro del gobiemo del ex presidente radical Marcelo T. de Alvear, fue designado 
por el oficialismo antidemocratico liderado por el presidente Justo, como candidato 
a la presidencia junto al conservador Ram6n Castillo, enfrentando a la f6rmula 
encabezada por Alvear. Tras veneer en las elecciones fraudulentas del 7.9.37 y 
asumir la presidencia el 20.2.38, Ortiz demuestra no identificarse con las fuerzas que 
lo elevaron al poder y trata de impulsar paulatinamente una politica democratica que 
margine a las fuerzas totalitarias de derecha. La interpretaci6n del embajador aleman 
respecto al Decreto 4.071 debe considerar este contexto. 

La limitaci6n de la penetraci6n de ideas nacionalistas for.ineas, especialmente 
por parte de la Alemania nazi, fundamentada en una defensa de la nacionalidad 
argentina, encontr6 tambien eco en las fuerzas totalitarias de derecha, a pesar de que 
simpatizaban con los sistemas que propugnaban esos regimenes, debido a que esta 
tendencia atentaba contra la asimilaci6n de los inmigrantes alemanes a la Argentina 10• 

En la introducci6n al Decreto 4.071 se explica que el Gobemador del Territorio 
de La Pampa habi'a denunciado ante el Ministerio del Interior, que en su jurisdicci6n 

existen escuelas privadas que, bajo el encubrimiento de la enseflanza de 
idioma y religi6n germanicas, intentaban transformar a niftos argentinos en 
ciudadanos extranjeros. 

El Ministerio design6 a un inspector (Florencio Jaime) que determin6 que 

el peligro no era tan grave. De ocho escuelas privadas alemanas que se 
establecieron con autenticas buenas intenciones de enseftar el idioma y la 
religi6n germanicas, a las cuales acuden 221 alumnos, solamente en dos se 
demostr6 que los niftos fueron educados segt1n las costumbres imperantes 
en el regimen imperante en Alemania y exaltando a sus gobemantes. No 
obstante, todos esos niftos concurren, como todos los alumnos de las escuelas 
particulares alemanas y como condici6n para ser aceptados en las mismas, 
a las escuelas del CNE. ( ... ) Si bien es cierto que los alumnos llegaron a 
la escuela sin saber castellano, cosa natural pues todo el medio habla s6lo 
aleman, los niftos aprenden en la escuela los primeros conceptos de Patria, en 
aleman. 

La situaci6n real de las escuelas alemanas era diferente a lo descrito en este 
informe. En 1932 habi'a en la Argentina ciento setenta y seis institutos alemanes, 
con mas de trece mil alumnos. Las escuelas funcionaban con una ciertl coordinaci6n 
intema, estructuradas como red educativa, que en cierta medida se reftejaba en la 
"Deutscher Schulverband in Buenos Aires" (Organizaci6n de Escuelas Alemanas 
de Buenos Aires). La mayoria de las escuelas de Buenos Aires estaban afiliadas 

a esta organizaci6n, que contaba con el apoyo de la "Deutschen Lehrerverein" 
(Organizaci6n de Maestros Alemanes) fundada en 1902. 
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Esta red de escuelas alemanas se convirti6 en un objetivo codiciado por el 
gobiemo nazi alemoo, para difundir por su intermedio la ideologia imperante en 
el Tercer Reich. El partido nacional-socialista logr6 el control efectivo sobre las 
escuelas, al lograr la hegemorua en el "Deutschen Lehrerverein". Esta influencia se 
tradujo a la practica, introduciendo en las escuelas los simbolos nazis como la cruz 
gamada, el himno "Hoerst Wessel" y la fotograffa de Hitler. Esta influencia se sinti6 
tambien en la actitud respecto a los simbolos argentinos, al introducir el saludo nazi 
del brazo derecho en alto al cantar el Himno Nacional Argentino. 

La utilizaci6n de estos simbolos se llev6 a cabo sin ninguna interferencia de las 
autoridades argentinas (al modificarse la actitud gubemamental hacia fines de los 
aiios 30, hobo casos en los que se utilizaron cuadros de doble faz: de un lado la foto 
de Sarmiento y del otro la de Hitler11). 

S6lo dos escuelas de las existentes en Buenos Aires (en 1932 funcionaban en 
esta ciudad 20 establecimientos) se opusieron a la influencia nazi: "Cangallo Schule" 
y "Germania Schute". La influencia nazi estaba tan difundida, que los refugiados 
alemanes que huyeron del nazismo se vieron en la necesidad de fundar una nueva 
escuela, el Colegio Pestalozzi, ya que todas las existentes, salvo las dos nombradas, 
respondian a las directivas de Alemania. 

En el afl.o 1938 public6 el diario Argentinisches Tageblatt, una serie de notas 
que denunciaban las amplias actividades nazis en las escuelas alemanas. Tumbien el 
embajador von Therman tenia conciencia de estas actividades. En un informe enviado 
al ministerio del exterior alemmt, declar6 que el Decreto 4.071 fue motivado por 
demostraciones nazis en una escuela alemana en el Territorio de Misiones, a pesar 
que este caso no fue mencionado en dicho decreto12• 

La introducci6n al Decreto 4.071 declara a continuaci6n que, si bien es cierto que 
la Ley 1.420 no considera Ia posibilidad de la mera ensefianza de idiomas, la relaci6n 
que hay entre esta ensefianza y las materias que comprende la educaci6n obligatoria 
impone que el CNE regule e inspeccione esta ensefianza en relaci6n a nii'ios en edad 
escolar primaria. 

El decreto establece: 

1. El Consejo Nacional de Educaci6n procurara que la acci6n directa y eficaz 
de la escuela nacional llegue a todo lugar donde se establezcan escuelas 
privadas extranjeras y determinara vias para su control. 
2. Toda escuela privada de idioma y religi6n tendni en lugar visible y preferente 
una bandera argentina, y en cada aula habr.1 mapas y fotograffas de los pr6ceres 
nacionales. 
3. En la ensefianza del idioma se transmitiran nociones de historia y geograf'ia 
nacionales, se explicara el sentido de los simbolos e himno nacionales y se 
elaborar.1 un programa de estudios que ensefiara el Preambulo y Ia primera 
parte de la Constituci6n Nacional, de acuerdo a la comprensi6n de los alumnos. 
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4. Se prohibe realizar en las escuelas idiomaticas privadas propaganda publica. 
privada o secreta de ideas politicas o raciales, y educar a los nifios seg11n 
costumbres o creencias que contradigan los principios de la Constituci6n y las 
leyes nacionales. 
Finnado: Jorge Coll - Ministro de Justicia e lnsttucci6n PUblica, Ortiz -
Presidente de la Republica 13• 

El CNE design6 una comisi6n didactica, compuesta por los educadores Prospero 
Alemandri y Conrado Etchebame, para proponer disposiciones operativas querigiesen 
sobre todas las escuelas privadas primarias complementarias. Esta comisi6n determin6 
que las nuevas disposiciones 

deberan evitar que en las escuelas de idioma y religi6n se impartan, por 
medio de conocimientos corrientes, concepciones extraftas al espiritu nacional 
argentino. Asimismo deberian preocuparse por la situaci6n de la escuela estatal 
en zonas donde hay mayoria de poblaci6n extranjera. Esta recomendaci6n se 
basa en que se ha demostrado que si la escuela estatal cumple con sus 
funciones, la influencia de las escuelas extranjeras es irrelevante. 

Las disposiciones adoptadas el 28.9.38 se referian, en sus cuatro capitulos, a los 
siguientes asuntos: 
1. Establecimiento de nuevos reglamentos para las escuelas complementarias de 

idioma y religi6n. 
2. Ampliaci6n de las disposiciones atenientes a las escuelas primarias privadas 

extranjeras que impartan la ensefianza obligatoria de primero a sexto grado. 
3. Cimentaci6n de las escuelas nacionales que accionan en areas de poblaci6n 

extranjera mayoritaria. 
4. Designaci6n de asesores a los inspectores, que conozcan los idiomas estudiados 

en las escuelas extranjeras14• 

Los capi'.tulos segundo y tercero de estas disposiciones no atafl.ian a las escuelas 
judias que funcionaban en Buenos Aires en los afios 30. Estos capitulos se referian 
a escuelas privadas que impartian ensefianza obligatoria o a escuelas nacionales. Las 
escuelas judias eran, en cambio, escuelas privadas complementarias. No impartian la 
ensefianza obligatoria y en castellano, tal como lo indicaba la Ley 1.420 para todos 
los habitantes de la Argentina entre los 6 y los 14 afios. Estas escuelas se limitaban 
a ensefiar de una a tres horas diarias, temas de la cultura judia como historia, Biblia, 
plegarias, tradici6n y literatura, en idish o en hebreo, en el turno que la escuela estatal, 
a la que concurrian todos los nifios, dejaba libre. 

Las escuelas judias eran de diversas caracteristicas. Las habia modemas con una 
divisi6n gradual de sus alumnos, seg11n la edad y un maestro para cada grado, y 
tradicionales- Talmud Tora (TT) o Kutab (denominaci6n del TT en los paises m-abes) 
- con un maestro - melamed o jajam - que se encargaba de un grupo de niftos de 
edades y conocimientos dispares. 
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Asf es como s6lo los capitulos primero y cuarto afectaban a las escuelas judias. 
Adem4s de lo establecido en el Decreto 4.071 arriba mencionado, el capitulo primero 
determinaba que los directores de las escuelas deberian presentar una solicitud para 
abrir una escuela, indicando las metas de la educaci6n que en ella se impartirfa 
y los pianos del edificio donde se alojarfa. Asimismo, la direcci6n y los maestros 
deberian presentar a la inspecci6n tecnica documentos de identidad, certificado de 
buena salud y titulos habilitantes legalizados. El director deberia presentar certificados 
de asistencia de los alumnos a la escuela estatal. El incumplimiento de alguna de 
estas disposiciones acarrearfa la clausura de la escuela. Adem4s del cumplimiento de 
estas disposiciones, los maestros tuvieron que rendir examenes ante el CNE sobre sus 
conocimientos de castellano, geografia e historia argentinas, para recibir el certificado 
que los habilitara a ejercer la docencia en escuelas privadas15• 

Tu.I como se sefta16 antes respecto a la actitud de la administraci6n del gobiemo de 
Ortiz referente a las inftuencias fornneas, el m6vil principal de estas actividades y todas 
las posteriores que realiz6 el CNE para regular la actuaci6n de las escuelas privadas 
complementarias, fue la convicci6n de que se debfa homogeneizar el espiritu nacional 
de la poblaci6n argentina, restringiendo la diseminaci6n de las culturas traidas por 
los inmigrantes y promoviendo su adaptaci6n al espiritu nacional argentino y sus 
emblemas. 

Al cabo de un afio de su publicaci6n, estas disposiciones fueron complementadas 
por otras que se referian a los textos autorizados para el uso en las escuelas extranjeras 
de idiomas. El CNE resolvi6 el 13.12.39: 

1. Las escuelas extranjeras de idiomas utilizaran textos escritos especialmente 
para nifios argentinos y deberan incluir: 
a. el Himno Nacional y el Preambulo de la Constituci6n; 
b. lecturas que describan los paisajes argentinos y diversos aspectos de la 
producci6n nacional, su industria y comercio; 
c. tradiciones argentinas, leyendas y referencias a la industria y el comercio; 
d. lecturas alusivas a hechos hist6ricos nacionales, referentes a los heroes y 
dirigentes argentinos; lecturas con un mensaje moral, sentencias y anecdotas 
que enriquezcan los valores espirituales sostenidos por la democracia. 
2. Las escuelas extranjeras no podr8n utilizar textos que no hayan sido 
autorizados por el CNE despu6s del 14.3.40. 
3. Se prohibe utilizar en la ensefianza del idioma fragmentos que se refieran a 
hechos cotidianos del pals de procedencia16• 

Estas disposiciones causaron dificultades a las escuelas judias, debido a que no 
disponian de textos que se adecuaran a las disposiciones y el plazo que 6stas otorgaban 
era muy limitado. Asi es como el primer libro que autoriz6 el CNE, de acuerdo con 
las nuevas disposiciones, fue De todos los tesoros (Fun ale oitzres), por resoluci6n 
del 29.4.40. En esa 6poca estaban en preparaci6n cuatro libros para la enseftan7.a del 



158 Efraim 7Adoff 

hebreo titulados El Principiante (Lamatjil) y uno para la ensefianza del idish titulado 
Primeras hojas (Ershte bletleJ), cuyos autores fueron los maestros Heller y Rose y 
que fue autorizado en marzo de 194217• 

De todos modos, las exigencias m~ diffciles para las escuelas judias, fueron las 
concemientes a los aspectos sanitarios. 

El CNE y las escuelas judias 
La politica gubemamental respecto de las escuelas privadas antes de 1938 se refleja 
en la actitud del CNE respecto de una escuela judla que funcionaba en la calle 
Esperanza 4551 en el barrio de Vtlla Devoto18• El dfa 10.2.33 se dirige la inspectora 
de escuelas privadas, Isabel Altube de Bianco, al sub-inspector general Benito 
Vaccarezza, infonn4ndole que 

inspeccione esa escuela israelita mixta, que funciona sin penniso de las 
autoridades. El director de la misma, Oscar Tuzman, no es maestro diplomado 
ni ciudadano argentino. En la escuela se ensefia solo en hebreo e idish, lectura, 
gramatica, historia, religion y Biblia. La escuela pertenece a una asociaci6n 
presidida por M. Rogovsky carente de personerfa juridica. 

El sub-inspector determina que, debido a que en la escuela no se imparte la 
ensefianza obligatoria establecida por la Ley 1.420 y los nifios que concurren a la 
misma cumplen con esta exigencia en escuelas del CNE, no hay posibilidad de 
ejercer el mismo control que se ejercerfa sobre una escuela publica. Por lo tanto no 
necesita poseer autorizaci6n especial para su funcionamiento. Asimismo recomienda 
ejercer sobre esta escuela una inspecci6n peri6dica del Departamento de Ensefianza 
Obligatoria, para comprobar que realmente sus alumnos cumplen con esta disposici6n 
y con las de la Direcci6n Nacional de Higiene y Sanidad Escolar. Esta decisi6n, de la 
que se desprende que todas las escuelas de este tipo est4n fuera de la jurisdicci6n del 
CNE, fue confirmada por el asesor legal y asf se cierra el expediente el 26.9.33 19• 

Al adoptarse las disposiciones de 1938, la inspeccion general comenz6 su 
actuaci6n en las escuelas registradas. El 7.10.38 solicit6 el im.J>ector general 
Vaccarezza que se inspeccionara la escuela sita en la calle Esperanza en Villa 
Devoto. La misma inspectora de 1933, Altube de Bianco, visito el lugar informando 
que ahf 

funciona una escuela de dos turnos llamada 'Beis Hakneseth Talmud Torah', 
donde est4n inscritos veintidos alumnos de ambos sexos y todos concurren 
a escuelas estatales. En la escuela se imparte educaci6n religiosa en idish y 
hebreo. Los muebles y el material didactico son deficientes. El estado sanitario 
y de planificaci6n del edificio es deficiente. 

Al recibir el informe el 17.10.38, el inspector general solicita de la inspecci6n 
medica su opini6n. Cinco meses despues, el inspector medico informa que el edificio 
sirve tambien como sinagoga y que las condiciones sanitarias y de limpieza de la 
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escueJa son deficientes. En el aula no hay suficiente ilurninaci6n ni ventilaci6n y los 
muebles son inadecuados. Por lo tanto recomienda no autorizar el funcionamiento de 
JaescueJa. 

Basfilldose en estos informes, el inspector general recomienda al presidente del 
CNB cJausurar 1a escueJa y solicitar de 1a policia que impida el acceso de los alurnnos 
aJamisma. 

Dos semanas mu tarde se dirige el director de 1a escue]a, Abraham Cohen, al 
presidente del Consejo BscoJar 17, informando que dirige una escuela extranjera de 
idioma y religi6n, donde ensefta religi6n, idish, hebreo e historia sagrada. A esta 
presentaci6n adjunta un pJano del auJa en 1a que ensefta. Durante los meses de mayo 
y junio, 1a inspecci6n m&lica y sanitaria sobre las escuelas particulares inspecciona 
varias veces las condiciones del edificio, su iluminaci6n y ventilaci6n, la proporci6n 
entre el tamafto del aula y el nWllero de alumnos, los muebles escoJares, mlmero y 
estado de las dependencias sanitarias para varones y niftas, bebederos y calidad del 
agua, y presenta sus recomendaciones para las refacciones a realizar. Tras recibir 
varias pr6rrogas, 1a instituci6n patrocinante de 1a escueJa anuncia el 13.7.39, que 
se ban reali1.11do todas las refacciones y solicita 1a autorizaci6n para reiniciar el 
funcionamiento de 1a escueJa. Unos dfas u tarde y tras verificar que se realizaron 
los cambios, el CNB autoriza su reapertura20• 

Bste caso indica que el CNB se limit6 a los aspectos sanitarios y a 1a asistencia 
de los niftos a las escuelas estatales. Todas sus exigencias se basaron en inf ormes 
t&:nicos. Cuando las mismas fueron satisfechas, el CNB no p1ante6 otras en el runbito 
progran1'tico, docurnentos y certificados a ser presentados por los maestros, textos 
escolares, designaci6n de un maestro nacional para enseflar ''Temas Patrios", etc. y 
otorg6 1a autorizaci6n solicitada. 

Tumbioo la procupaci6n de los activistas de la escuela se centraba en la situaci6n 
sanitaria de 1a misma. Diez meses despu6s de recibir 1a autorizaci6n del CNB, en 
mayo de 1940, publicaron en los peri6dicos en idish un 11amado a la colaboraci6n 
econ6mica del publico para que 1a escueJa no fuera nuevamente clausurada. Si bien 
es cierto que la comisi6n de activistas logr6 refaccionar la instalaci6n sanitaria, las 
paredes y el patio, at1n faltaban bancos escoJares y diversos materiales didacticos21 • 

En el mes de junio de 1939, tres Tulmudei Torah en el barrio del Once fueron 
cJausurados por el CNB por las deficientes condiciones sanitarias en que funcionaban. 
A1in antes de esta cJausura, las comisiones de los tres institutos se reunieron para 
considerar 1a posibilidad de fusionarse y, unificando los esfuerzos, establecer una 
escueJa con Divel adecuado y de acuerdo con las exigencias del CNB22• 

Pero no todas las escuelas esperaron a ser clausuradas para mejorar su situaci6n 
fisica, y no todas las solicitudes present.adas al CNB fueron rechazadas. En 1a 
misma epoca, la comisi6n del TT "Baron Hirsch ve-Linat Hatzedek" decidi6 adquirir 
un nuevo edificio conforme a las disposiciones del CNB. Asimismo los TT de 
la Congregaci6n Sefaradf de Bnseflanza, Culto y Beneficencia ("lesod Hadat") 
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de oriundos de Alepo, de la Asociaci6n Comunidad Israelita Sefaracli (ACIS) de 
habla ladina, y la escuela de la Asociaci6n de Escuelas Laicas Israelitas, fueron 
reconocidos por el CNE a mediados de 1939, debido al buen estado de los edificios 
en que funcionaban23• 

El hecho que el CNE se centrara exclusivamente en los aspectos sanitarios 
pareceria indicar que este no estaba ado preparado para implementar todos los 
articulos de las disposiciones del 28.9.38, ado no habia estudiado todos los aspectos 
de las mismas, o bien habla decidido dar una prdrroga a escuelas y maestros para 
que pudieran adaptarse a esas exigencias. Esta suposici6n se ve reforzada por el 
testimonio del inspector del VH Josef Mofiln, quien dice "haber escuchado en el 
CNE, en forma extra-oficial, que se preparan para aplicar las disposiciones recien en 
marzo de 1939•>24. 

La primera referenda a todos los aspectos de las disposiciones del 28.9 .38, se 
encuentra en el caso de la escuela "Sholem Ash" de la calle Medanos 1315 (afios 
m4s tarde se llamar.1 ''Tel-Aviv"), que solicit6 autorizaci6n para su funcionamiento 
en setiembre de 1939. Despues que el inspector medico Isaurralde revis6 el edificio 
indicando las refacciones que deberlan reali7.arse, el inspector t6cnico Bosio transfiri6 
los documentos presentados por Schepsl Najhaus, director y Unico maestro de la 
escuela, para recibir la autorizaci6n correspondiente. El inspector inform6 que el 
solicitante era polaco de 41 afios, portador de una cedula de identidad expedida 
el 8.3.33, y que present6 un certificado municipal de buena salud del 10.10.39 
(jinmediatamente despues de la publicaci6n de las disposiciones!). Tumbien present6 
un certifi.cado de habilitaci6n como maestro de materias israelitas expedido por la 
"Asociaci6n Chevrah Keduscha", firmada por el inspector Jose Moflfn. El inspector 
del CNE indic6 tambien que el material exigido por el articulo 3 de las disposiciones 
(mapa argentino y cuadros de los pr6ceres) estaba preparado y se colocarfa en los 
lugares dispuestos, el 10 de octubre, al reiniciarse las clases finali7.ando el receso 
en que se encontraba la escuela (seguramente por las fiestas de Rosh Hashan4, lorn 
Kipur y Sukot). Asimismo seftal6 que la clase habia sido transferida a un sal6n m4s 
adecuado que el anterior, con mejor iluminaci6n y ventilaci6n y que podrfa alojar a 
los veinticinco alumnos inscritos en cada tumo. Se le aseguro tambien que todos los 
alumnos concurrfan a la escuela estatal y que al reanudarse las clases se reali7.aria un 
registro minucioso. Como conclusi6n a lo expuesto, el inspector Bosio recomend6 
otorgar la autori7.aci6n solicitada25• 

Los casos existentes indican que, a pesar de que los inspectores consideraban 
tambien los aspectos "nacionales" al inspeccionar las escuelas ya veces menoscababan 
su importancia ("la clausura de la escuela no causara ningdn perjuicio a los niflos 
puesto que ellos estudian en la escuela estatal" - dicho por un medico inspector) y 
probablemente exigfan de ellas m4s de lo que exigirfan de escuelas incorporadas, el 
proceso de autorizaci6n de las mismas se concentr6 en las deficientes condiciones de 
los edificios. Es factible que esta fue la dnica altemativa que quedaba a los inspectores 
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del CNE para dificultar el funcionamiento de las escuelas de idioma y religi6n. De 
todos modos, no hay pruebas que se hayan tornado medidas intencionadas para 
perjudicarlas. 

Aparentemente, la politica del CNE respecto de las escuelas privadas y 
complementarias, incluyendo las juclias, sufri6 con el tiempo ciertos cambios. A 
fines de 1939 lleg6 al CNE una denuncia an6nima respecto al funcionamiento de 
una escuela en deplorables condiciones sanitarias en la calle 24 de Noviembre 1434. 
Este era el TI "Agudat Ajim" que mas tarde se llamaria Escuela "Jerusalen". El 
20.11.39 una inspectora tecnica informa que en dicho lugar funciona una escuela en 
un edificio inconcluso y en deficientes condiciones de limpieza y sanidad. Concurren 
a la escuela diecinueve niflos de ambos sexos a cuyo frente esta el maestro Jaim 
Spektor, permaneciendo todos con la cabeza cubierta. 

Cuando se me explic6 que esta es una costumbre religiosa, los previne que 
deben abandonar estas costumbres extranjeras debido a que, salvo uno, todos 
los alumnos son argentinos y las disposiciones oficiales lo prohiben. El maestro 
- extranjero - inform6 que todos los alumnos concurren a escuelas oficiales y 
present6 una lista ordenada. 

El presidente interino del Consejo Escolar, al dirigirse por este asunto al CNE, 
seflalaque 

el Consejo considera que no hay que autorizar el funcionamiento de la escuela 
debido a que los alumnos ya concurren a la escuela estatal y hay que actuar 
segt1n el espfritu nacionalista que gufa al Consejo. 

A fines de 1940, tras el proceso burocratico correspondiente y tras haberse 
adecuado el edificio a las exigencias del CNE, la inspecci6n general recomienda 
autorizar el funcionamiento de la escuela. No obstante, no se emite la autorizaci6n 
solicitada. En agosto de 1944, el expediente es transferido a un nuevo inspector 
que, basmldose en la decisi6n del 28.8.44, que indica que hay que esperar con 
la autorizaci6n de escuelas y maestros judios, archiva el expediente sin otorgar la 
autorizaci6n26• 

De cinco expedientes existentes que se refieren a esta epoca, se desprende que 
fueron autorizadas dos escuelas en 1939 y una en 1941, otra se decidi6 no autorizar 
a fines de 1942, y la ultima mencionada, que pareceria ser un caso extraordinario, no 
recibi6 ninguna respuesta27• 

Testimonios diversos aportan mayor informaci6n respecto de otras escuelas. Tai 
como se sefial6 anteriormente, a mediados de 1939 se clausuraron tres Talmudei 
Torah y se autorizaron otros tres. En julio de 1940, recibieron la autorizaci6n del 
CNE cuatro escuelas28• Asimismo se clausur6 la escuela laica "Sholem Aleijem" de 
Villa Crespo (escuela moderna de orientaci6n izquierdista y sionista), tras haber sido 
advertido unos meses antes que deberian mejorarse las condiciones del edificio29• 
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En la misrna 6poca present6 1a escuela hebrea de 1a Casa Sionista de Buenos Aires 
(''Tzionistishn Folks Farbandj, una solicitud de pr6rroga para construir una segunda 
dependencia sanitaria sin ser clausurada. Esta escueJa habfa sido cJausurada en 1939 
y se trasladO a un nuevo edificio para adecuarse a 1as exigencias del CNE. En 1941, 
informa el director de la escueJa, Dr. Zvi Weinstein, que 1as refacciones se reafu:aron 
y que esta dispuesto a cumplir con todos los requisitos del CNE30• Aparentemente, 
esta escuela no fue autorizada y permaneci6 clausurada tambioo en 1942. Segoo el 
testimonio de Shulamit Weizman Junowicz, que dirigi6 posteriormente esta escuela, 
los inconvenientes sanitarios eran s6lo una excusa. La verdadera raz6n, segoo ella, 
habia sido que ella enseftaba en 1a clase de hebreo que los niftos viajaban a Tel-Aviv 
o a Jerusalem. Al escuchar esto, el asesor de 1a inspeccioo Mois6s Zwick la reprendi6 
por mencionar en la enseftanza ciudades extranjeras y no argentinas31 • 

No hay explicacioo fehaciente a la no entrega de autorizaciones a escuelas a 
partir de 1942. Pareceria que ello fue resultado de la rewelta militar del 4.6.43, 
que derroc6 al president.e Ram6n Castillo y coloc6 en su lugar al general Pedro 
Ramirez. Este lideraba una camarilla de oficiales del ej&cito que simpatizaban con el 
fascismo y con los "pafses del Eje", aunque en forma oficial se declararon neutrales 
en el conflicto belico de la Segunda Guerra Mundial. Respecto de la poHtica intema, 
adoptaron una posici6n nacionalista, cat6lica y conservadora, declarando ilegales a 
todos los partidos politicos y persiguiendo a todo sospechoso de sostener ideas de 
izquierda. Esta posicioo fue acompaftada por una xenofobia dirigida contra extranjeros 
e inmigrantes no cat6licos. El gobiemo revolucionario nombr6 como Ministro de 
Justicia e Instrucci6n Nblica a Gustavo Adolfo Martinez Zuviria, quien era miembro 
activo de la Acci6n Cat.6lica y antisemita declarado, y habia publicado varios libros 
de esta orientaci6n bajo el seud6nimo Hugo Wast32• 

Repercusi6n de las nuevas disposiciones en la poblaci6n judla 
Los cambios introducidos p<r 1as disposiciones de 1938 y 1939 en las escuelas judfas 
no fueron considerados por 1as instituciones comunitarias educativas u observadores 
independientes, como perjudiciales para 1as escuelas. Desde los comienzos de su 
existencia (fines de 1935), los activistas del Vaad Hajinuj tuvieron conciencia de la 
problem'1ica sanitaria en las escueJas y se preocuparon por la salud de sus alumnos. 
Asf. es como el artlculo 9 del reglamento para 1as escueJas, adoptado por el VH 
a comienzos de enero de 1936, establece que se debe designar a un m&lico que 
inspeccione peri6dicamente las condiciones sanitarias y de aseo de los alumnos y las 
instalaciones escolares33• 

Los peri6dicos judios consideraron desde un comienzo, apenas se public6 el 
Decreto 4.071 en mayo de 1938, que estos cambios eran positivos para los juclios y 
que no eran perjudiciales para las escuelas. Varios articulos editoriales del diario Di 
ldishe Tzaitung, destacaron que se trataba de un decreto liberal que se proponfa evitar 
el racismo, pudiendo este tlltimo perjudicar a los juclios. Por otro lado sei'lalaban, que 
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las escuelas judias ensenaron siempre con un espiritu nacional argentino. respetando 
las fechas patrias. los emblemas nacionales y su tradici6n. Asimismo. todos los 
alumnos concunian a las escuelas estatales. S6lo lamentaban que las escuelas judias 
fueran consideradas extranjeras y que se las asociara con las alemanas e italianas, 
algunas de las cuales difundian las ideologias nazi y fascista. Por Ultimo sefialaban 
que las escuelas no tenlan relaciones con ningun pals extranjero y que educaban para 
que sus alumnos fuesen argentinos y judios34• 

Esta justificaci6n de la actuaci6n del CNE se hizo oir tambien cuando se 
clausuraron varias escuelas. Uno de los voceros de esta posici6n fue el presidente del 
VH. Hilel Malimowka. quien expres6 oposici6n a los intentos de modificar la politica 
del CNE, llamando a orientar los esfuerzos a la consecuci6n de los medios para 
ayudar a las escuelas a mejorar sus condiciones fisicas. A su parecer las disposiciones 
del CNE eran justificadas y las refacciones mejorarlan el estado de las escuelas. 
Opini6n parecida tuvo el periodista Zalman Wasserzug, quien expres6 en el cotidiano 
Di ldishe Tzaitung su oposici6n a la tendencia de ver en las actitudes del CNE actos 
antijudfos. Segun el, las exigencias del CNE eran justas y los edificios escolares 
debian adaptarse a las condiciones minimas necesarias para que nifios pudiesen 
estudiar en ellos35• 

La actuaci6n del Vaad Hajinuj en la crisis 
Las funciones que cumpli6 el VH, ayudando a las escuelas en la crisis que sobrevino al 
promulgarse las disposiciones del 28.9.38 y del 13.12.39. fueron importantes. Alivi6 
su situaci6n y les asisti6 en sus relaciones con las autoridades gubemamentales. El 
VH habfa asesorado ya en el pasado a las escuelas respecto de la forma que deberian 
conducirse para satisfacer las exigencias estatales. A mediados de 1937, al clausurarse 
ciertas escuelas. un miembro del ejecutivo de la DAIA (Delegaci6n de Asociaciones 
Israelitas Argentinas). Sh. Goldstein. sugiri6 al VH establecer una reglamentaci6n que 
determinara las condiciones sanitarias a las que deben atenerse los establecimientos 
de ensefianza. A raiz de esta propuesta. el VH envi6 una circular a las escuelas 
estableciendo que deberlan confeccionar listas de sus alumnos indicando las escuelas 
estatales a las que concurren. y asimismo cuidar las condiciones de limpieza de los , 
edificios36• 

A los tres dias de promulgadas las disposiciones, el 1.10.38, se reuni6 el ejecutivo 
del VH para tratar la nueva situaci6n y los medios para enfrentarla. El primer 
problema planteado fue la imposibilidad del VH de dirigirse al CNE en nombre de 
las escuelas agrupadas en el, por no gozar de ningun reconocimiento por parte del 
gobierno37• En el debate se destac6 la necesidad de que un solo ente representara a 
todas las escuelas. resolviendose formar una delegaci6n reducida que se comunicara 
con el CNE y aclarara los malentendidos. Esta delegaci6n estuvo compuesta por el 
secretario de la JK, Iconicoff, Iedidia Efr6n, quien. ademas de ser miembro de la 
comisi6n directiva del VH era inspector del .. Vaad Hajinuj Haroshi .. 38 ( que dirigfa las 
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escuelas juclias en las provincias argentinas) y por ende tenia relaciones con el CNE, y 
Josef Moftfn quien era respetado en el CNE por ser docente secundario diplomado39• 

El VH comenz6 a actuar de facto orientando la acci6n independiente de las 
escuelas y asesorandolas, centralizando la elaboraci6n de material, orientando a los 
maestros en los tramites que debian realizar para conseguir el certificado de trabajo 
y asimismo estableciendo contactos extraoficiales con el CNE para acceder a la 
infonnaci6n necesaria y aclarar a las autoridades diversos aspectos del caracter de 
las escuelas y su accionar. 

Los primeros pasos que dio el VH fueron: 
a. redactar un memon1ndum a ser enviado por la JK al CNE sobre el caracter 

complementario de las escuelas judias, que fue presentado personalmente al 
inspector general Benito Vaccarezza a comienzos de enero de 1939 por Iconicoff, 
Malimowka y Moiim40; 

b. enviar una circular a las escuelas y maestros, con copia del texto de las nuevas 
disposiciones41 ; 

c. el inspector Moiiln visit6 las escuelas y las instruy6 sobre las acciones que deblan 
realizar para adecuarse a las nuevas exigencias del CNE, especialmente respecto 
a los emblemas y temas de estudio nacionales42• 

Al poco tiempo el VH envi6 una circular a los maestros, instruyendolos sobre los 
documentos personales que teruan que presentar43• 

Durante 1939 el VH asisti6 a todos los maestros que debian regular su 
documentaci6n personal y profesional y envi6 circulares a las escuelas respecto 
a las condiciones sanitarias en que funcionaban. El inspector del VH, Moiifu, recibi6 
del CNE informaci6n sobre las razones de clausura de diversas escuelas, e instrucci6n 
sobre las mejoras que debian realizarse. Asimismo recibi6 la promesa de la inspecci6n 
general, en el sentido de que se le informaria sobre cualquier nueva decisi6n respecto 
a las escuelas judias. 

Despues de que el CNE solicitara al VH que las escuelas comenzasen a presentar 
solicitudes de autorizaci6n, el VH congreg6 el 2.4.39 a todos los maestros y los 
instruy6 sobre los tramites que debian realizar44. 

El 11.7.39 el VH reuni6 a los representantes de todas las escuelas, para conocer 
la situaci6n tras las primeras visitas de los inspectores del CNE, y comenz6 a 
recabar informaci6n para evaluar el apoyo econ6mico imprescindible para hacer las 
refacciones necesarias. A la semana decidi6 la JK poner a disposici6n de las escuelas 
hasta cinco mil pesos para este objetivo. El VH comenz6 a presionar para lograr la 
unificaci6n de escuelas pequeflas y vecinas para asf establecer nuevas instituciones 
que concordaran con las exigencias establecidas. Al poco tiempo, el VH envi6 una 
circular con instrucciones para la realizaci6n de ceremonias en honor a San Martin el 
17 de agosto, y asl demostrarle al CNE la fidelidad de las escuelas judias al estado, 
sus emblemas y pr6ceres nacionales45. 
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En 1940 y comienzos de 1941, el VH realiz6 ciertas actividades que contribuyeron 
al mejoramiento de la situaci6n: 
a. prepar6 un nuevo programa de estudios redactado en castellano, que consideraba 

conjuntamente los temas de estudio de cultura judfa y los referentes a la 
nacionalidad argentina y las efemerides del calendario nacional, tal como lo 
exigian las disposiciones del 13.12.39 respecto a los textos escolares. La 
elaboraci6n del programa se realiz6 en coordinaci6n con el CNE, para ser 
presentado como programa oficial por cada una de las escuelas ante la inspecci6n. 
Durante la elaboraci6n del mismo, el inspector Mofiin concurri6 algunas veces 
al CNE para aconsejarse con su personal. El 21.5.40, la Comisi6n Pedag6gica 
del VH reuni6 a los maestros para entregarles el programa e instruirlos sobre sus 
diversos aspectos y la forma de presentar los informes al CNE46; 

b. logr6 el reconocimiento por parte del CNE de los certificados habilitantes que 
entregaba a los maestros; 

c. instruy6 a los maestros sobre la aplicaci6n de las exigencias respecto de los textos 
escolares, para lograr de este modo una posici6n unifonne. Pero la discriminaci6n 
que hizo el CNE entre textos para la enseflanza de la religi6n y textos laicos 
quebr6 la unidad. El primero que utiliz6 esta brecha fue el "Vaad Hajinuj Haroshi" 
que, al mismo tiempo que Moiiin mantenfa tratativas sobre este asunto, lleg6 a un 
acuerdo con el CNE que establecfa que siendo los estudios que se desarrollaban 
en sus escuelas, llamadas "Cursos Religiosos", estrictamente confesionales, no 
habfa necesidad de conseguir una autorizaci6n especial para sus libros de texto, 
que eran el Sidur (libro de rezos) y la Biblia. 
En torno a la posibilidad de definir a todas las escuelas judfas como religiosas, 
se desarroll6 una polemica entre diversos observadores. El maestro Ieshaiahu 
Goldstein - sionista, hebrafsta y tradicionalista - sostenfa que se deberia presentar 
a toda la actividad educativa como religiosa y asi'. acogerse a los beneficios que 
otorgaba el gobierno a los estudios religiosos. Una posici6n opuesta adopt6 el 
educador y periodista Samuel Rollansky quien, representando al sector laico 
idishista, plante6 que esta presentaci6n de la educaci6n judfa podria volverse en 
contra de la misma. A su parecer, la lucha por el derecho de los judi'.os de mantener 
escuelas culturales-nacionales era importante. Sin este derecho, las autoridades 
podri'.an cuestionar la existencia de escuelas que no fueran religiosas y de este 
modo se clausurari'.an todas las laicas. 
El CNE no se content6 con la presentaci6n de los textos escolares como asuntos 
religiosos y exigi6, ya a mediados de 1940, que las escuelas presentasen sus 
textos, como condici6n para autorizar su funcionamiento. Por su lado el VH 
intercedi6 ante el CNE para que fuera indulgente al fiscalizar los textos sometidos 
a su control e intent6 coordinar la posici6n que presentarian todos los maestros 
ante la inspecci6n oficial47• 

Este mismo afio (1940), el VH intent6 oponerse a otras disposiciones del CNE: 
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a. la enseflanza de ''Temas Patrias" que inclufan historia argentina y simbolos patrios 
en el idioma de instrucci6n de la escuela; 

b. que en las escuelas donde habia oms de un maestro, se tomara un maestro oficial 
para que ensefte esta materia. 
El VH se opuso a la introducci6n obligatoria de la materia ''Temas Patrias", 

basandose en el hecho que todos los alumnos concurrian a las escuelas estatales y alll 
recibian toda la instrucci6n necesaria referente a los temas nacionales, lo coal hacia 
de esa materia una repetici6n innecesaria. Al mismo tiempo el VH trat6 de fonnar un 
frente de oposici6n comun a todas las escuelas, aun a riesgo de que algunas fuesen 
clausmadas. Pero los esfuerzos para que las escuelas presentaran una resistencia 
uniforme fracasaron: las escuelas no obedecieron las instrucciones del VH y cedieron 
ante las exigencias del CNE. A pesar de que el VH culp6 a las mismas de romper 
la solidaridad y la disciplina interna, la realidad fue que los argumentos del VH y la 
actitud de algunas de las escuelas no convencieron a las autoridades del CNE en el 
sentido de ceder ante dicha presi6n y cambiar las disposiciones en vigencia48• 

Tai como se seflal6 anteriormente, todas las actividades que desarroll6 el VH 
fueron extraoficiales. Salvo el reconocimiento de los certificados habilitantes que 
otorg6 a los maestros de materias judaicas, no fue considerado por el CNE como ente 
central representativo de la educaci6n judia en Buenos Aires. Las relaciones entre 
ambas instituciones se limitaron a la buena voluntad y relaciones personales que 
crearon un clima de entendimiento y colaboraci6n en favor de las escuelas judias49• 

Cada escuela present6 por separado su programa al CNE. Aunque algunas 
introdujeron modificaciones, segun sus necesidades, en los aspectos referentes a los 
estudios judaicos, como ser ampliaci6n de los estudios religiosos o eliminaci6n del 
idioma idish (en el caso de los no ashkenazies), basicamente todas presentaron el 
mismo programa elaborado por el VH y autorizado por el CNE en mayo de 194<>5°. 

Esto indica que el VH cumpli6 un papel de central importancia en el proceso de 
regularizaci6n de las relaciones entre las escuelas judias y las autoridades educativas, 
aun cuando no fue reconocido oficialmente como instituci6n representante de todas 
las instituciones educativas. Las causas de esta situaci6n son diversas: 

En la comunidad judia, los diferentes factores politicos no estaban interesados en 
reforzar al VH dandole una posici6n decisiva y determinante sobre todas las escuelas. 
Asimismo, es factible que los mismos factores comunitarios que establecieron y 
respaldaron al VH - la JK y las diversas fuenas politicas que actuaban en ella - no 
estuvieron de acuerdo en perder su control sobre el, otorgandole fuerza aut6noma en 
la calle judia. 

Por su lado, el CNE no quiso ver a las escuelas judias como una organizaci6n 
dotada de la fuerza que da la representaci6n de los intereses de miles de familias y 
mantener tratativas con ella. Esta posici6n foe vigente respecto a todas las escuelas 
particulares. El CNE prefiri6 tratar con cada escuela por separado. Cuando fue 
necesario, convoc6 a los directores de todas las escuelas, viendo s6lo a ellos como 
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responsables directos de las mismas. Seria sumamente interesante verificar si esta 
actitud se mantuvo tambien respecto al Consejo Superior de Educaci6n Cat6lica -
C.S.E.C. - formado a comienzos de siglo, considerando las relaciones especiales del 
gobiemo con la Iglesia Cat6lica51• 

Conclusi6n 
A comienzos de los anos 40, se inici6 un proceso de expansi6n de la red educativa 
judfa en Buenos Aires, cuyas raices se encuentran en la segunda mitad del decenio 
anterior. Los factores que promovieron esta expansi6n son diversos: 
l. La composici6n demognlfica de la sociedadjudfa en Buenos Aires cambi6 durante 

la decada de 1930. Este cambio y las dramaticas vivencias que el pueblo sufri6 en 
Europa y, salvando las distancias, los cambios en la actitud del medio circundante 
argentino respecto a los judfos, incentivaron a la poblaci6n judfa a una mayor 
preocupaci6n por la conservaci6n de los atributos etnico-culturales judfos. 

2. Una mejora en la organizaci6n institucional comunitaria, debido al fortalecimiento 
del papel central de la JK y su reconocimiento oficial y estatutario como tal. 

3. El establecimiento del VH y su transfonnaci6n progresiva en ente central 
coordinador y promotor de la educaci6n judfa, sirviendo a la mayoria de 
las corrientes ideol6gicas y transformandose en elemento coadyuvante en la 
cristalizaci6n de los esfuerzos comunitarios que facilitaron esta expansi6n. 

4. El progreso en la situaci6n econ6mica personal de los judlos, en los ultimos afios 
de pre-guerra y durante la misma. 

5. La acci6n gubemamental sobre las instituciones educacionales privadas. 
Es dificil evaluar con exactitud la trascendencia relativa de cada uno de estos 

elementos para este proceso de expansi6n, y no cabe duda que su acci6n conjunta 
foe la que logr6 los resultados obtenidos. De todos modos, es legftimo destacar que 
la presi6n del CNE para una reestructuraci6n material de las escuelas foe decisiva en 
el proceso de expansi6n, modemizando las escuelas y aumentando su atractividad. 
Probablemente estos cambios habrian surgido de todos modos, pero no cabe duda 
que la posici6n del CNE aceler6 el proceso. 

Las disposiciones asumidas por el CNE fueron motivadas por sentimientos 
nacionalistas, que deseaban limitar influencias foraneas sobre la sociedad argentina, 
cuyo alto porcentaje de inmigrantes hacla peligrar lo que para los gobemantes era el 
"argentinismo". No hay ning6n testimonio queen los cinco afios que comenzaron a 
fines de 1938, se haya discriminado a la escuela judfa como ta.I. Lamentablemente, no 
hay investigaciones sobre este aspecto en escuelas privadas complementarias de otras 
comunidades etnico-culturales y la documentaci6n primaria no esta a disposici6n 
del publico. Por lo tanto, no se podra analizar el trato recibido por otras escuelas 
similares a las judlas y realizar una comparaci6n esclarecedora. 

La actitud oficial de las escuelas, de los lideres comunitarios y del periodismo 
cotidiano judlo demostraron una comprensi6n de las exigencias estatales y su ta.I vez 
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resignada aceptaci6n, al negar toda contradicci6n entre la nacionalidad argentina y 
el particularismo ttoico-cultural judio (a diferencia de las contradicciones entre la 
cultma argentina y otra cultura nacional). Asf es como las escuelas aceptaron los 
agregados "patrios" al programa escolar. 

El VH cumpli6 un papel de singular importancia en las relaciones entre las 
escuelas judias y las autoridades nacionales. El ml asumido por el mismo fue de 
asesor, revisor y transmisor de informaci6n actualizada sobre las posiciones en el 
CNE. El VH expidi6 certificados reconocidos por el CNE, prepar6 programas de 
estudio y asisti6 en la elaboraci6n de textos escolares de acuerdo a las disposiciones 
oficiales, orient6 y capacit6 a los maestros para que cumplieran con las exigencias 
gubernamentales y las escuelas puediesen emplearlos. Asimismo convoc6 a instancias 
comunitarias judias, para que prestaran asistencia econ6mica y polftica a las escuelas 
y asf facilitar su adaptaci6n a la nueva legislaci6n. 
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