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cuadrados por alumno. El cálculo no es antojadizo: desde ha
ce diez años las escuelas del Paraná inscriben un promedio 
de más de ochocientos niños, rechazando anualmente de tres 
á cuatrocientos» Y el numero de 15 metros cuadrados es cal· 
culado por los especialistas modernos en arquitectura esco- 
lar, excluyendo gimnasios y plazas de juegos (1) . Colegios 
hay, corno el de «Bulrrich Collège», por ejemplo que dispone 
de una capacidad de 120.000 metros cuadrados para un nú
mero inferior á aquél de educandos.

Conviene por otra parte, que en toda obra educativa el 
gobierno no proceda como factor único. La opinión pública 
de Paraná ha cuidado y estimulado esa institución de la es
cuela normal como pocas ciudades argentinas lo han hecho,, 
prestándole el concurso de su adhesión y sus mejores votos, 
Aquella sociedad, tan progresista como estudiosa, es am
biente tan propicio para la escuela normal, que puede de
cirse la ha encarnado en su vida ordinaria haciéndola el cen
tro obligado de sus fiestas sociales, de sus conmemoraciones 
cívicas y de su orgullo ampliamente justificado de ciudad in
telectual. Cuando la Nación sostiene una institución en esas 
condiciones, es una ventaja para el gobierno estimular al 
vecindario en ese noble interés espiritual j nada justificaría 
tanto la confianza de la autoridad como esa participación 
que el proyecto confiere en su artículo 4.° á los vecinos, ha
ciendo así á los hombres honorables de cada pueblo cola
boradores en obras que son de todos porque á todos inte
resan.

Paréceme, señor presidente, que las consideraciones ex
puestas son suficientes para fundar este proyecto, que en
tregamos á la honorable Cámara confiados en que ha de 
acogerlo œn simpatía, atribuyéndole la importancia que tie
ne con el espíritu progresista que viene demostrando.

He dicho.
-Pasa el proyecto á la comisión de instrucción pública

OBRAS DE SALUBRIDAD EN CORRIENTES

Proyecto de ley

El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Artículo l.° Autorízase al Poder Ejecutivo para hacer entrega al Go

bierno de la. provincia de Corrientes, por cuotas mensuales de cincuenta 
mi] pesos cada una, de la suma de trescientos mil pesos moneda nacional 
con destino á la construcción de las obras de saneamiento de los terrenos- 
insalubres que rodean la ciudad de Corrientes.

41) Instrucciones ¿el Comité de edificación escolar en Francia.
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Art. 2.c El gasto que demande el cumplimiento de esta ley se hará 
de rentas generales, con imputación á la misma, mientras no se incluya 
en la ley general de presupuesto.

Art. 3.° Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

Juan J. LubaryPedro Celestino López.—E. Pérez VirasGro, 
—21. T. Loza.

Se Lubary—Señor presidente:
Voy a dar brevemente los fundamentos de este proyecto.
Se trata con él, señor, de facilitar al gobierno de Corrien

tes los recursos necesarios para llevar á cabo una de las 
obras más urgentemente reclamadas de tiempo atrás, para 
la higienización de la capital déla provincia, que se encuen
tra rodeada casi por completo, en el perímetro de la 
planta urbana, por terrenos bajos, anegadizos, inundables 
aun con las más pequeñas lluvias. Está, además, cruzada, en 
diversos sentidos por pequeños arroyos, que desaguan en 
el río Paraná, y que la escasa capacidad de sus cauces hace 
que se desborden y ocasionen estancamientos de grandes ma
sas de agua, especialmente en las zonas sud y este, las cua
les requieren mucho tiempo para su desecación; y mien- 
tras tanto constituyen focos permanentes de infección, co
mo lo comprueban la localización endémica de las enferme
dades de carácter infeccioso que de tiempo en tiempo ago
tan á la población de Corrientes.

En las últimas epidemias de viruela los focos que han 
adquirido mayor extensión han tenido asiento justamente en 
estas zonas de la ciudad, y á pesar del laudable esfuerzo dé
las autoridades sanitarias para extinguirlas y de las condi
ciones más bien poco propicias, para las epidemias, en razón 
de la poca densidad ele la población, han persistido ellas con 
rara tenacidad durante largo tiempo, y esto se explica por 
las condiciones de permanente insalubridad del suelo.

Así se explica que los datos estadísticos arrojen un fuer
te porcentaje de mortalidad á la población de los barrios 
suburbanos. Y es indudable que ciertas enfermedades ele 
origen bacteriano como la fiebre tifoidea, la tuberculosis, el 
sarampión, las infecciones gastrointestinales, las bronconeii- 
iiionias infecciosas, etc., quedarían reducidas, en la ciudad 
de Corrientes, á un mínimum despreciable con la salubri- 
ficación de las zonas pantanosas á que se refiere este pro
yectar

El sabio profesor de higiene, don Emilio Coni, en su 
libro «Higiene de Corrientes», aconseja como medida urgen
te el saneamiento délos mencionados terrenos. Y los gobier
nos de la provincia que se han preocupado igualmente 
de resolver ese problema que tan hondamente afecta á la
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salud pública, lian conseguido, con la ayuda del gobierno 
de la Nación, mandar practicar una zanja que circunda la 
ciudad, en una extensión de 3.500 metros y con una pro
fundidad de 2 metros, con pequeños canales que le llevan 
las aguas de los pantanos. Pero á pesar de este desahogo 
dado á las aguas pluviales, y que á no dudarlo, es de al
guna consideración, frecuentemente se produce el desborde 
de esa zanja y con ello la inundación de una gran zona ele 
los alrededores de la ciudad, haciéndose intransitables, du
rante muchos días. Esto es debido al gran desnivel del sue
lo en esa región.

La oficina de tierras y obras públicas de la provincia 
ha proyectado las obras necesarias para la completa salu- 
brificación de toda la zona pantanosa que circundan á la 
ciudad, y es con el propósito de facilitar al gobierno los 
medios ele completar los fondos necesarios para llevar á cabo 
cuanto antes esas obras, que hemos presentado, el proyecto 
de que me ocupo. Por eso se dice en él, que se entregue al 
Poder Ejecutivo de la provincia los 300.000 pesos, por cuo
tas mensuales de 50.000 pesos, de modo que sea para la 
nación lo menos oneroso posible.

Aparte de las razones que dejo brevemente expuestas 
existen otras dignas de tornarse en cuenta, y para no ser 
extenso señalaré una de ellas, y es que estas obras son un 
complemento necesario de las aguas corrientes y de las cloacas 
la primera ya terminadas y la segunda recientemente comen
zada en la ciudad de Corrientes, con las que, por sí solas 
no se conseguiría la completa higienización de la población 
porque quedaría siempre subsistente con la zona pantanosa 
un foco de infección permanente; entonces pues, se im
pone hoy con mayor razón aún, la salubrificación de esos 
terrenos, para completar así las obras de salubridad de la 
capital de la provincia.

Terminaré solicitando el apoyo necesario para que este 
proyecto siga su trámite reglamentario.

Pasa el provecto á la comisión de obras públicas.


