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Al ilonorable Congreso de la N«cion, 

Tongo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad 
para someter a BU co~sideraei6n el proyecto de ley que adjun~ 
to a la prcsentc j sobre sueldo minima de. los maestros y pro
fcsores en los ('stablecimiclltos de ensClianza particulares, 

La necesidad de dotal' al personal de las cscuelas y cole
g-ios incorporados de un estatuto mediante c1 cual sc esta.
blczcan de un modo debido los derechos y obligaciones de 
cstos ciicicntes instrumeutos de lu, educaei6n naeional, ha cons~ 
tituido una de las pl'oocupaciones del Podel' E..ieeutivo quien, 
por intcrmcdio del l\linisterio de Justicia e Instruceion PU
blica, ha, tornado diversas medidas tendientes todas r,lIas a pro
curar In mayor dignificaci6n proiesional, morat y material 
del personal de los ""tableeimientos de ensefianza particulare•. 

Bastaria reeordar al Honorable Congreso el Decreto de 
24 de mal'zo de 1933, donde se adoptan dispDsiciones encami
nadas a que los nuevo. establecimientos de eusefinnza parti
cular que aspiren a incorporarse a la ensefianza oiidal, lIenen 
un c-onjunto de conme-ioues didacticas, materiales y morales 
que aereditcn en enos la cxistellcia de una ace-ion edueadora 
eonsagrada; el posterior del 17 de mayo de 1933, par el cual 
se amplia e] radio de fie-cion de la enseftanza incorporada, per
miticndo la incorporacion de 10...., establecimientos particulares 
a las eseuelas profesionales dependientes del Ministerio;.Ill 
creacion por Decreto del 17 de abril de un cuerpo de inspcc
tores para los institutos incorporados de Ensefianza Media; 
todas cstas medidas, sin contar fa atenci6n preferente que el 
Ministerio de .Tusticb e Instrueei6n PUblica ha prestado a las' 
diversa. presentacioncs de las entidades repre1!cntativas gre
miales del profesorado diplomado y del personal de cologios in
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corporados, muestran que es e,idente la preocupaei6n del Po· 
der Ejecutivo por esta importantc rama de la enseiianza media. 

}Ias, para que dicha preocupaei6n aleanee a concretarse 
en aetos que ti.ndan al mejoramiento y dignifieaei6n de la 
(;nscnanza inCOljJOrada, noble objeto que persigut>, se haee nc
""""ria la existeneia de una ley adeollilda, ya que muchos as· 
pectos de los vineulados a! problema, eseapan a la orbita del Po· 
der Administrador. El proyeeto de IJey que el Poder Ejeeutivo 
somete a vuestra consideraei6n, tiende a resolver uno de esos 
aspectos atingentes a la enseiianza particular, aquel, pre· 
cisamente, donde la Heeian lcgislativa Be requiere de un modo 
impreseindible por afectar 10 fijaei6n de emolumentos para los 
maestros y profesores de estableeimientos in<lQrporados los que, 
hasta 01 presente y por tratarse de una loeaci6n de servieios 
contemplada en 01 capitulo VIII, Secei6n 3.' del C6digo 
Civil, so han regido por las preS<lripeiones del derecho comun. 

Como el proyeeto ticnd., en primer termino, a modifiear 
a! estado de libertad entre las partes propias de nuestro regi
men contractual imponiendo a los directores de los estableci
mienws de enseftanza incol'porada, un sueldQ minimo como b~ 
de sus convenciones eon los maestros y profesores, euyos ser
vicios llegaran a contratar en 10 SU~iVO, el Poder Ejecutivo 
cree necesario de un modo. previo fijar los caraeicros que 
hagan conveniente una restricci6n contractual que, como ya 

hemos advertido, afecta la economia genera! de la materia. 
En un proyecto de ley presentado al fespeeto en la Hono· 

:roble Camara de Senadores, los autores del mismo hacen y. 
merito de dioha neeesidad que vincnIan a la situaci6n trisHoima 
del persona! de colegios y eseuela. incorporadas eon respeeto 
a b'US condiciones materiales; oonsideraciones analogas han si~ 

do heehas tambien por I .. prens. en general y sin distinci6n 
de matices y, ante oj Ministerio de Justieia e Instrueei6n PUbli. 
ea por ia Asociaci6n del Personal de Colegios Ineorporados en 
sus diversas notas, entre elIas las de fechas 18 de mayo y 26 
de agosto ultimo •. 
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Y aunque, como la manifiestan los propios interesados 
en su Ultima nota citada: .Existen e.olegios incorporados donde 
los estipendios son razonables», la insisteucia de todos los Qr. 
genos de ia npinion publica que sin desmentido alguno se han 
"echo eco de aquelia tristisima eondieion s que me wiero, 
!Lutorizan a suponer que ella existe mas 0 menos en los termi
nos descriptos en sus iundamentos por los sutores del pr<r 
yecto. 

En esta hipotesis, Is uecesidad de legiBlar aeerM de un 
.ueldo mfuimo para el personal de los colegios y eseuelas in· 
corporadas sa torna impariosa, mils que por 01 hecho de la 
incorporaci6n, que no -crea dieha ensenanza, sino que recono
ce algunos beneficios a quienes ya la reciben, en virtud de 
un alto interes social pucs, como 10 dice la Asociaci6n del 
Personal de Colegios Incorporados en su nota de 26 de agosto 
dtada, la intervenei6n de los organos del Estado se justifica: 
«con respecto a la neeesidad de que quienes tienen a su cargo 
tarca tan importante como la de educar a una bucna partc 
de la juventud del pais, revislan sus nobles funcionea con 
aquel minimo de dignidad personal y contraccion que apenas 
se conciben en gentes a quiencs falta 1o mRs preciso para su 
subsistencia». 

Mas, como advertirR el Honorable Congreso, se ho. llegc· 
do a csta justificaci6n de la necesided de restringir el ejerei. 
do de la libertad contractual sin otra informacion que la 
'lOX pop"~i y sin un estudio previo de 10 que el Poder Ejeeuti· 
vo, cntlende debiera sm.. la base de un proyeeto de ley como 
el propuesto a su eonsidcracion: las condiciones de trabajo 
del personal afectado por 01 mismo. 

Al respacto cabe advertir que dicho estudio no se ha reali. 
zado aim entre nosotros. J,os estableeimientos incorporados 
depcnden del Ministerio en cuanto a la inspeceion Uieniea de 
In ensefianza que en enos Be imparte y 10 mismo uc:urre en las 
escuelas primarias particular{!f; dependientes del Consejo Na· 
donal de Edueaeion. Los maestros y profesore. de escuelas 
y oolegimt incorporados, no estfm tampoeu asimilados ni pOl' 

la ley, ni por la coslumbre, ni por la naturaleza noble y ele· 
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"ada de sus funciones al rango de asalariados por 10 que las 
l'cparticiones administrativas que, eomo el Departamento Na
eional del Trabajo, corren con 01 estudio de los problemas vin
culadus al salario, careccn de informaci6n al respeeto. 

POI' primera vez en orden a la eonsideraci6n de estos 
problemas, la Confereneia Internacional del Trabajo, reu
nida en Santiago de Chile en enel'Q del eorriente ano, acord6 
que se realizaran estudios en los paises amerie<mos ell colabora
ei6n con la Oficina Internacional de Ginehra sobre las cOlldi
('iones cie vida y trabajo del personal de ensefianza primaria 
:.- secllndal'ia, ofieial y priyada. 

Careecse asi de un elemento de juicio pl'opio pari:! €ntrar 
al estudio de la cuestion y faltau tambieu las referencins 
internacionales necesarias que, POI' medio de Ia interpretacion 
de la estadistiea, podrian asegurarnos un punt.o de partida. 

Ahora bien; de )0 que e1 Ministerio, a traves de sus Ol'~ 

ganismo::; teenieos y de sus constancia:o; administrativas pued0 
asegUl'ar eon respeeto a 1& naturalt'za y modo de las relaeiones 
eontraetuales entl'e los direetores de eolegios ineorporados y 
flU personal docente con l'('specto a las condiciones matcriales 
de trabajo, se dedueiria que la fijad6n de un sucldo minimo 
ullitnrio para todos los estahleeimientos en 1a fOl'mn propuesta 
'en el lH'oyecto 2. que nos h(lmos N'ferido~ no se ajust,,~ a la 
realidad del problema y Sil sanei6n Iegislativa, traeria apare
jado un grave trastorno a la edur:aeion naL.J.onal. 

Lu diversidad es regIa comun en euanto al regimen de 
los establecimientos incor-porados: diversidad de estmctu!"a in
terna, diversidud de categada., diver.ldad de situaclone~ eeo
nomieaB y financieras. 

Desde el modest<) asilo gratuito hasta el mejor dotado y 
lujoso establecimient<); desde el horario continuo de closes has
ta el entrecortado por largos perfodos denomlnados d(' teereo 
o de estudio; desde el regimen de externado hasta el de la 
mas e<)mpleta pensi6n, 1M: modalidades de la ensem.n>:a par
ticular, que po1'- oor Una iiIl$tianzll.· de orlgeJl y earaewl' emi
nentemente familia'!' ~e· aeomoda II todas las partieula'ridades es
peeifioas de In vida de los hogaNs·que de ella se sirven para Ill. 

~ 




educadon de sus bijos, constituyen eJ elemento mas resis
hmte a eualquier proee80 de unificacion. 

A la diversidad expresada y que es de la misma natura
leza de la enseiianza familiar, corresponde LIna evidente y 

racional diversidad en las condiciones de trabajo del persollal 
de los establecimientos. Asf es como los horarios respectivos 
nos dicen de profesores y maest.ros que cumplel1 sns tareas 
dt' un modo ininterl'umpido, ya sea de manana, ya de tarde, 
micntras que otros, atcndiendo horarins dis('{)ntinuQs, tienen, por 
decirlo asi, tornado todo 8U tiempo de labor pOl' las tarea, 
que eUlllplen en cl mismo establecimiento sin La posibilidad 
Que asistc a los pl'imcros de ocuparse ell el dictado de lec(~o-
11e$ privadas y otros trabajos rcmullcrativos. 

Al Jado del maestro y profosor externog, advertirnos en 
Ia euseiianza particular, una eategoria personal muy eomun 
en los cstubl('cimielltos de interllados y que e8 privativa de 
e~te genero de (,llsefianza; la dc los doc£ntcs que tiencn alo
jamiento y rnanutencion dcntro d~ las {'asas de estudio. 

v'uera de las tareas didacticas 0 de clnse, In labor de vi
~riJallcia de los alnmnos e8rn cum pJida en algunos colegios y 
('seuelas: por. los mismos maestros y profcsores, miclltras en 
otros institutos, diehl1 labor, que insume U11 num01'o de hora~ 
r~o dcspreeiables en Ia jornada, se halla it cargo de eel adores 
o prt'fcctos de diseiplinu. 

Gran mimero de esttl.blceimieutos tienell implu.ntado tl1m~ 
bien a pedido de los bog are", ltoras suplctor]as de cstudio y 
prcparaei6n de debcres para los alumnos bajo ill vigilaneia de 
sus educadores. 

Toda csta diw'rsidad, li1(eramente esbozada, de las condi
cinncs de trabajo de los maestros Y pl'oiesol'es partiJ;.mlal'es! 
cxeluye de pOl' si ia fijaci6n de un sueldo minimo unitario 
como retribuci6n del sorvicio; y nO podl'a argiHrsc que los caSOR 

que neabamos de contempla!' serlan los propios de toda exccp
don reglamentaria: cuando 13 diversidad es la regia, In unidad 
cs In {'xC(~pci6n. Y no {'6 posible admitir a priori que el 1X'gin

mento sea la ley y que f esta, la cxcepcion. 

• 

• 
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Las distintas tarifas que eada colegio tiene estableeidas 
para sus alumnos, de acuemo eon sus earaeteristicas finaneie
ras, ubi~J<Ci6n, exigencias familiares, etcetera, y que tanta in
flneneia revisten en la fijaei6n de los horario" del profesorado 
de las casas de cstudio, tariias que van desde Ie gratuidad 
basta mBnsualidades de importancia, introdueen un nuevo fae
tor de diver.idad que excluye Ie unificaei6n de los terminos 
del problema. 

No es aventurado creer que en diebo orden de ideas al
gunos institutos incorporados, los grandes colegio. de arraigo 
y tradici6n en esta rama de 1a. ensefianza, sostienen a sus pro
fesores con emolumentos superiores al sueldo m!nimo fijado 
en el proyeeto que sa balla a vuestra eonsideraci6n; pero tam
bien podria afirmarse que gran numoro de asilos, orfanatorios, 
humildes establecimientos que se BOsHenen mediante SRC11ficios 
de cooperaci6n material y desinteres personal, deberim cerrap 
sus puertas si los obligaran a desembolsos mayores que los que 
puedcn ac"rdar a sus maestros. Con el agravante .. que estos 
ultimos institutos son, quizas~ los mas ne(~esarios e imprcsein
dibles para la instrucci6n elementf11 de las elases desvalidas. 

Otra causa de diversidad, aun dentI'o de la misma ta
rifa de emolumcntos a cargo de los alumnos, es el numero 
de estos existent"" por divi • .;on a grado que, seglin las regIa
mentaeiones en vigor, ()Seila entre un minimo' de cinco alumnas 
y un :maximo de treinta y cinco por eada elase. Clases pobl,,
das dejariin, dentro de Ia misma tarifa, mayor margen de nti
lidad como para el pago de los profesores que las aHenden. 

Por los hechos y consideraeiones expuestos entiende e1 
Poder Ejeeutivo que eualquier proyeeto que fijare un sueldo 
minimo nnitario a los profesores y maestros partienla:res, a car
go de las Direceiones; malgrai!o I.. simpatie.. finalidad y el 
alto espiritn de justiei .. que presidieran S11 concepcion, carece
ria del requisito tecnico legal de un estudio objetivo previo 
de las condiciones de trabajo en que se desenvuelven las re,la
ciones eontractuales qne intentaria regular, asi como que, 
atenta la diversidad advertida en aquenas condiciones, traeria 
aparejados graves trastornos al delieado organismo que para 

J
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el. conjunto de la instrucciiin y de In cultura del pais, cons
tituye 10, existene; .. y funeionamiento de los 512 estableeimien
tos, 67.552 alwnnos y 4.911 maestros y profesores }lrimarios 
y Beeundarios a ,<uienes afecta: vale tanto como decir que 
aparejaria graves trastornos a la educaci6n nncionaL 

La opinion del Poder Ejecutivo se cncuentra ampliamen
te robustecida por la de los mismos interesados en el proyecto. 
::\Iadie mejol', a este .fecto, quc los miSIuos profesol'es parti
culares para conocer sus propios problemas} sus propias con
diciones matel'iales de trabajo y la soludou legal que podria 
elegirse para su jnsto mejoramiento. 

De ab! que, en estOll momentos, adquiel'a el mayor valor 
informativo la parte pertinente del memorial presentado al 
Ministerio de JUl!ticia e Instrucci6n Publica par el scnor Ro
berto Miranda Moore, profesor de Ia Escuela Argentina Mode
10, instituto incorporado dependiente del IIHnisterio, en su ca
racter de presidente de Ia Asodacion del Personal de Colegios 
Incorporados, fmica institueion gremial de esc orden, existentc 
entre nosotros, 

Las gestiones de diciia asoeiaeion ante el ::\>finisterio de 
Justicia e InstrucciOn Publica, inieiadas 01 18 de mayo del 
comente ailo y continuadas can la prescntaci6n de un memo
rial de foeha 28 de agusto proximo pasado, tienden a eonsegnir 
una sorie de legftimas reivindicaeiones de orden administrati
vo UIlJIS, legales otras, en favor de los profesores de ineorpo
rados. Todas elIas han sido objeto de un estudio especial por 
parte del Ministerio, como conata en cl expediente 8-135, Direc
cion de Instruceion Publica. 

Entre otraa reivindicaciones figura Ia del Bueldo mini
mo de maestros y profesoros, que eorre en Ia pagina 27 del 
chado expediente. La Asociaci6n del Personal de Colegio. In
corporados, con un sentido real y, por dccirlo asf, vivido de 
la eucsti6n, se aparta de Ia concepcion de un sneldo minimo 
fijado can caracter unhaMo y se prommeia, por un sistema que, 
llegando al mismo resultado, parte de la existeneia de un suel
do basico para cada establecimiento particular, de aanerdo 
a sus caracter!sticas financieras. Dice as! Ia parte respectiva 
del memorial en lli pagina 27: «En el orden ceonomieo -de un 



-10 

IJrograma IDilliffiO de rClyindicacioncs- se cstablf'ce un sueldo 
minimo equivalente a. las dos terceras part{1S del sueldo ofi

cial, mediante subvenciones que el Bstado aeo:rdara a la en
scfianza inrorporada y can impnta<.'i6n {-'special hasta la eon
currencia del sueldo Msk<Q que correspondc a cada estable
('imicllto, segfm su,"3 caracterlsticas fillancieras y debiendo 1)(,r~ 
cibirsc haberes dUl'ante las vaea("lones». 

La soluri6n j)l'opuesta ha lShlo ya auspiciadn en l1uestras 

l)l'aC'ticas parlamcntarias, con motivo de los trahajos rcalizados 
}Jor el diputndo nae-ional doctor Juan F. Cufferata; qtlicn, des
de E1 ano 1925 y con una vision rea] que 10 arred-ita como un 
cstnrliooo diligente )~ prt'Vi801' de lluestrW;) problemas pedag6
gjcos y w(.'iale"l, 1m proyectado y renovado en Ia Camara "1ft· 
que forma parte, una ley que responde a resolver en la misnm 
forma preil1dienda pOl' 13 Aso('iaciol1 del Personal de Proiesol'cs 
dt' Colegios Illcorporados, el problema del sueldo ffilnimo df" 
los; mismos, introdueicndo en llttestro sistema pedagog-ieo na
cional 10 que ya He halla_ estableeido en casi todos los paise.'!! 
o~l mundo; el principio llamado de la reparticioll proporcionr~l 
es('olar. 

Principio este, Dropio de los paises (>omo el nUE'stro) 

donde~ extraiios POl' iradiei6n y t€'mperamento a toda concep
,ion totalitaria del Estado, eontinualnos la tradici6n liberal 
de nuestras institueiones eonsagradas en la libertaod de ense· 
fiar ";t de aprender que acuel'da la Constituci6n Nacional t1 

todoR los hahitantes y que es opuesta a la absorei6n estatual 
('n materia de t~nseiianza1 al mOllopolio doeente deseolloredor 
de la fUllei6n edueadora de la familia y del dereeho que asiste 
a los padre.,; de eduear a sus hijos dentro del orden de 8m 

kgitimns prefereneias, ('on la ('ooperaei6n del ERtado) y con 
el r(>{'ollo('imiento implieito J expHelio de los dere{>hos que a 
fstr Ie asistrn de ejcreer la yjgihmcia y contralor ne('esnrios 
Cll Ia edu('acion de quienes, el diu de manana! se habran de 
iU{'orpol'ar a la sociedad l'll el pleno uso de sus dt"redlOS eivi· 
les y politieos parll Sel' los ('ontinuadol'cs de lluestra tradi(>i6n 
lllH'ionrJ (' hist6rica. 

.+ 
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EI des~nvolvimiento de la- ensefianza particular entre nos

_otros ha sido tal que puede afirmarse que, gracias a ella, cl 
E.tado Ita podido mantener eficientemente los servieio. gene
rales de Ia cuItura del pais y de Ie. instrueci6n prima-ria y 

sccundad" de fuerte.. nueleos de poblaci6n eseolar. 
Ann prcscindiendo de 10 fundamental de su origen, vin

eulado. como queda yo expuesto. al ejercieio de la libertad de 
(nseiiallZa y a las preferencias legitimns de los padres de fa

miliu, el descargo que para el presupuesto general de gastos su
pone la existencia de los quinientos doce estableeimientos parti
culares, primarios y seeundarios, solamente en el orden nacionai, 
aleanza sumas con&iderables. 

En la actualidad, y a pesae de que el ejereicio economic::> 
del ano mal"Ca el CDefieiente mas bajo en cl costo medio por 
ahlmno de los establec-imientos o£idales, la enseiianza pal'ti~ 

('mar, en eoncepto de sueldos, gastos permancntes, m8.teria! 
Lidaetieo y su renovaei6n, descarga al contribuyentc ell crud 
20.000,000 de pesos moneda naeional, cantidad que en anos 
antC'riorcs ha sido siemprc muy superior y euya totaIidad, para 
todo 01 pais! supone dfras ,de cnOl'me importanda si se consi
dera que 1" enseiianza particular se extiende por las provin
cias, donde constill-lye un aportc tambien eomdderable a 1a 
instrucci6n primaria y seeundaria. 

1,3 aetitlld de los contribuyentes que sostienen dicha en· 
&efiaflZa para sus hijos cs tunto mas meritoria cuanto que, In 
am~encb. entre nosotros de una Iegislaci6n adecuada para 10 
proteC'(>i6n de la familia, cxistenlc ya en Ia mayoria de las 
naciones, no les descargu a eUos de Ia obliguci6n que les asiste 
df' oontribulr) mediante el pago de los impuestos, al soste-ni
miento de Ia educaci6n publie-u. 

Entiende asi, el Poder Ejeeutivo, consecuentc eon la poli
ti~a que ha iniciado y prosigue en m"ate:rin de descargo dp 
imposicioncs! que ha Hcgado el momento de atender la situ a
cion excepcionnl de las familias que f'dUf~an directamente n 
sus hijos y a sus expensas mielltras ('ontribuyen) por otra Vartt'y 
a In educaei6n de los hijos de los demas. 
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Y aunque e1 estado actual de 1M finanzas publica" no 
permita implantar aun integramente el sistema de la ruparti. 

cion proporeional cacolar vigente ya en gran numero de paises, 

como mas adelante se especifica, el Poder Ejecutivo crue lie. 

gado el momenta de irlo incorporando a nuestro sistema perla
g6gieo, comenzando por su aspecto mas noble, lIlAs justiciero 
y mas humanwnente simI)atioo, como es £1 de mejorar las 
condiciones materiales de vida de los maestros y profesores 

~ 

particulares en la forma propuesta en el prusente proyeeto 
de Icy. 

La difereneiaei6n que en cl se advierte entre los estabieci. 

mientos de ensenanzu primaria y secundaria, asi como la mayor 

amplitud del snbsidio que se acuerda a los primeros, subsidio 

que en realidad no es si no la devoluci6n de nna minima parte 

de 10 que la ensefianza particular desearga al prcsupuesto, 

responde a que siendo la ensciianza primaria obligatoria, ella 

cs freCllcntada por alumnos provenientes de los hogares de 

toda situaci6n eeonomica, entre los 'lue prcdominan los de las 

elases mas populares. l'~stas razones no militan en cuanto a 

la ensefianza ""eundaria, por 10 que la amplitud de la sub· 

vend6n proyeetada aleanza (micamente a Ia concurrenc-ia del 

sneldo minimo fijado en el proyeeto, con los sueldos biisicos 

que sc determinaran para cada establecimiento, de aeuerdo a 

sus caracterls1ic-as finaneieras. 

En los fundamentos del proyecto de ley de reparticion 
proporcional €Seolar del diputado Cafferata, ya eitado y a los 
que me remito para no cansar la atenti6n de Vuestra Honorabi. 
lidad, se estudia el funcionamiento de dicho sistema en los 
regimenes educacionales de Inglatcrra, Belgica, Rolanda, Po
Ionia, Checoeslovaquiay Yugoeslavia, Rumania, Greeia, Austria, 
Bulgaria, Hungria, Turqula, donde merced a In legislaei6n ori
ginaria ° a la dcrivada dc pactos internacionales como los de 
Yersalle., San German, Sevrcs, Trianon, tienen establecido el 
sistema de la reparticion proporcional eseolar que existe tam· 

• 
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bien en Dinamarea, Canada y en varios Estados de ::;rone Ame
rica; siendo, a este efeeto, tlpieo el <\aBo del Estado de Massa
chusetts, donde la eseuela oficial existe, pero donde el contri
buyente, si en el acto de pagar el impuesto .,eredit .. que In 
educaeion de sus hij08 Be halla eonfiada a un maestro 0 eseue
In particular autorizad08 por el Estado, oS reembolsado de Ia 
euota parte que de su eontribuci6n corresponde al presupuesto 
de irurtrucci6n publica. 

Debe anotarse, tambien, que Ia veeina Republica de Chile 

ha aido el primer pais sudamericano donde se ha establecido 

.1 sistema que nos oeupa. 


En .iecto, por su Ley nfunero 3.654 de fedm 26 de agosto 

de 1920, reglamentada por Decreto de 26 de oetubre de 1922, 

todoestablecimiento de edueaci6n primaria general 0 voeaeio

nal incorporado, 'goza de una subvenei6n de $ 25 por alumno 

de asistencia media. 


En nuestro pals Ia falta de una inspeccion numerosa y 
diciente para la ensefianza ineorporada a los establecimientos 
"ficiales Ita sido causa de que tod08 los problem!18 referentes 
a la dignificaci6n y mejoramicnto de la misma n() hayan po
dido ser debidamente ahordados ni resueltos. No as! 10 que 
respecta a la C1lS€fianza primaria particular de dependeneia 
inmernata del Honorable COllsejO Nacional de Edueaci6n, don-
de la existencia de una Inspeccion (wneral de Escuelas Par
ticulares desde antigua data, ha hecho posible que dichos es
tableeimientos eumplan de un modo regular au misi6n con- + 
juntamerite eon la esenela oficial y sin que, a au alrededor, se 
hayan eondensado las critica. que, a vee.", se han levantado 
publicamente contra los colegios ineorporados, directamcnte 
dependientes del lIIinisterio de Justicia e Intrucei6n Publica. , EI pensamiento capital que sustcnta el Poder Ejccutivo 
<'.on respeeto a los profesores de los establecimientos incorpo
rados de su depondencia os ,,1 de au cqulparacion en derechos 
a los profesores ofieiales, por cuanto son identicas aus obliga
ciones, identica sa fUll cion didactica e identica tambien Is 
funcion social que desarrollan en cuanto a la edueacion de las 
generaeiones y al progreso cultural del pais. 



-14 

El Decreto de 17 de abril de 1935, que erea un euerpo de 

insp€<'tores de e8cuelas y colegiOB incorporadog, permitira que 

dieha equiparaeiOn se vaya realizando en 10 que gea del resorte 
administrativo y presta, por otra parte, la oportunidad d~ 

ofreeer al legislador soluciones como Ill. de Ill. repartici6n pro

pordonal eseolar que hasta ahora Ie estaban vedadas, ya que 

erll inutil pcnsar en una equiparaei6n de dereehos cuando cl 
aumento de la cnsefianza incorporada, euyos establccimientos 

se haMan rlevado de 51 a 266 en cI momento de crearse la 

inspecciou) era causa de que diehn cnsenanza escapara prac

licamente a todo contrt.l .. y Yigilanda por parte del Estado. 

Justas reivindicaeiones del profesor de eologios ineol'po
rados se hacen hoy posibles. As! hs podido informarse en el 
expOOiente S. 136, ya citado, y en respuestn' a un pedido de 
los profesores pal'ticularcs en cl sentido de que se les re<,onozca 
01 derccho de opeion a las c"tcdras oficiales despues de una 
antigiiedad de 10 anos que: «a partir de ia fceha en que se 
organice la inspeeei6n de establccimicntos ineorporados les bas
ta un termino menor de anos; 5 por ejemplo, siempre que ya. 
hubieran ejereido otros 5 •. 

EI Ministerio de Justieia e Instrucei6n PUblica, cstudia 
actualmente dieha organizaei6n, encuadrandola en una forma 

anruoga a la que tan eficientes resultados ha dado en su similar, 

1" Inspecci6n' General de i'lseuelas t-artieulares, dependientes 

del Honorable Oonsejo Nadonal de Edueaci6n.' 

Ello permitira encolltr$r ittllplia soluci6n a todos los pro

blemas vineulados a la ensefianza incorporada y, entre ellos, 

01 mas urgentc que es 01 de fijar un oueldo mininw deeoroso 

pam los maestros y profesores partieulares en In forma que 

se propone a la eonsidel'aei6n de vuestra honorahilidad. 

AGUSTIN P. Jl:STO. 

JORGE DE LA TOR!<E . 

• 


., 




• 
PROY£CTO D}j LEY 

El Senndo y Carnara de Dip!!tados, otc-

Articulo I." Las· eseuelas libres de enseiianza primari•. 
cstable<"idas en la Rep{lblica. gozaran de un subsidio mensual a 
cargo del Estado siem~re que se t:justcn a las siguientes con
diciones: 

a) 'Funcionar en Ingar eonvcniente y en condiciones 
de Mgienc adeeu.elRS; 

b) Dar la ensefianza con forme al minimum estable
cido en la Ley numcro 1,420 de educacion comllD j 

c) Rducar un nurnero no menor de 40 ninos; 

d) Tener maestros ron titulo expedido POl' alguna de 
Jas escuelas oficiales de Ill. Naci6n 0 de las pro
vinclas 0 con practiea de 5 ai1.os, pur 10 menOS, en 
la doccncia. 

Art. 2." EI subsidio sera destinado al pugo del perso
nal doccnte y equivaldra, para eada maestro de las escuclas 
libre., a las dos terceras partes del sueldo que gozan los rna
eFtros de las es<l11elas ofieiale". 

EI subsidio so acordaro. a razon de un maestro pOl' cada 
40 alumnos'o fracci6n que no baje. de 20. 

Art. 3." - El Consejo Naeional de Edueaci6n proveer" 
de libros y utiles a los alumnos grotuitos de laa escuelas sub
sidiarias. 

Art. 4.' - Las escuclas libres que quieran aeogerse a Jos 
beneficios de esta ley debcl'8.n acreditar ante eJ Consejo Na
cioual de Educaci6n haber llenaelo los roq uisitos a que S€ re
fiere el artlculo 1.'. 

• -~ 

. 
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•"'nt, 5,· - Los subsidios que annalmente aeuerda el pre
supuesto nacional a las eseuelas libre. de elll!erumza primaria, 
quedan incol'Jlorados al fondo del Oonsejo Naeional de Edn· 
caeion, a cargo de euyo presupuesto €Stan el cumplimiento de •
10 establecido en "I articulo 2,·, 

El Oonsejo Naeional de Educaei6n podn distribnir los 
subsidios diredamente 0 pOl' intermedio de los OOlh«ejOS de Edu· 
cadDn de las provincias. 

Art, 6,' - Los direetores de eseuelaa que produjeran 
informacion falsa seran penados con mult" de :Ii 500 a :Ii 1,000 
moneda nacional, poria primera vez y eon 01 doble de la mul· 
ta y supresi6n del subsidio en easo de reineidencia . 

•>\rt, 7,' - Los institutos incorporados de ensefianza se· 
eUlldaria, nonnal y especial gozaran de un subsidio mensual 
a cargo dcl Estado, siempre que eduquen un numero no menor 
de 40 alumnos, 

Art, 8,' - EI subsiilio sera destinado aI pago del per· 
sonal docente y equivaldra para eada profesor hasta la eon· 
currencia de las dos tereeras partes del sneldo que gozann 
los profesores oficiale. de Ia misma eategoria, con respecto a 
on sueldo basico que sera fijado de aeuerdo eon las earacte· 
risticas fiuancieras de cada instituto, 

EI subsidio Be acordan a raz6n de un profesor poe eada 
35 alumnos 0 fracci6n qne no baje de 15, 

Art, 9,' - Los subsiilios que eon arregJo a <lst", ley aeuer· 
de anualmente el presupuesto naeional a los institutos ine.or· 
porados seran distribuidos POl' el Ministerio de Jnstie;a e IIll!
trueci6n Publica a los directore. de los in.tituto. previa com· 
probacion del cumplimiento de los requisitos estableeidos, 

Art. 10, - Los directores de in.titutos que produjeran 
informacion falsa scran multados con $ 500 a :Ii 1,000 moneda 
nacional, por la primera vez. La. reincidencia podra se1" motivo 
del retiro de Ie incorjloraci6n, 

Art, 11, - Oomuniquese al Poder Ejecutivo. 

Jorge de la Torts. 

.. ;. 
~ "~ .. 


