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de Octubre de 1869 _ .... _ ..... _ . . . . .. 14 de Julio de 18"l1 233 

LEY reglamentundo las subvenciones de la Instruc~ion Primaria ... 25 de Sctielllbrc dll 1871 241 
DECRETO distribuyendo la subveneion a la Instruccion Primaria en 

el corriente ano, con arreglo al Decreto de 1_4 de Enero 
de 1869. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ 9 de Febrero de 1872 242 

DECRETO declarnndo que la Provincia de San Juan ba vuelto a 
merecer el premio de pesos fuertes 10000 ar:ordado pOI' 
Ley de 7 de Octubre de 1869 .............. _ 31 de Julio de 1872 234 

DECRETO declarando comprendida a In Provincia de Mendoza en el 
premio ncordado pOI' Ley de 7 do Octubre de 1869. _ 31 de Diciembre de 1872 234 

DECRETO reghlmentando la Ley de Subvenciones, pam el sosten y 
flJmentode la Educacion en las Provincius, con nrreglo II 

_ la Ley de 25 de Setiembre de 1871. .. _ . . . . . . .. 11 de Enero de 1873 242 
DECRETO dechuando a la Provincia de Snn Juan comprendida en 

la L ey de 7 de Octubre de 1860 .. . .... .. .. _ 28 de Julio de 1873 235 
DECRETO deeltlmndo a la Provinci.t de Sun Luis comprendidl\ en la 

Ley de 7 de Octubre de 1869 .. ........... __ 27 de Novieml>re de 1873 235 
DEORETO dcclurnndo a I.. Provincin de Mendoza acreedora III premio 

de la Ley de Octubre 7 de 1869. . . . _ . . . . _ . _ _ 10 de :Marzo de 1874 236 
DECRETO declarando Ii la Provincia do Btln Juan acreedora III premio 

delaLey de 7 de OCLubre de 1869. . . . . . . . . .. 1° de Junio de 187·1 236 
DECRETO derogando el articulo 10 de In. Ley reglaOler.t>\ri>\ de Subven-

ciones de 11 de Enloro de 1873 .. _ ........ _ . . 14 de Enero de 1875 241 
DE()RETO dec:Jllrnndo a la Provincia de Mendoza ncrccdora al premio 

de la Ley de 7 de Octubre de ]869, . . . . . . . . . .. 31 de Mayo de 1875 237 
RESOLUCION acorclnndo a la Provincia de San Juun el premio II 

que se refiere la Ley de 7 de Oetubre do 1869 _ .. .. " 16 de Agosto de 18'15 237 
DECRETO ncord!\ndo a 1>\ Provincia de San Luis el premio a que se 

refim'e hlLey de 7 de Octubre de 1869 ......... _ 18 de Setiembre de 1875 237 
LEY dejando sin efeeto la disposicion quo ncordnba alas Pruvincias el 

premio a que se refiere la Ley de 7 de Octubre de 
1869 . • . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . ., 5 de Julio de 1876 255 

DECRETO bnciendo vllrias concesiones a los alum nos del .Instituto del 
Salvador,> de Mendoza ..... _ ...... _ . . .. 30 de Octubre. de 1876 298 

DECRETO reglamcntando el nrticulo 90 del de fech!\ 11 de Enero de 
187\, subre subvenciones de edllcacion .. _ ....... 14 de Nol'iembre de 1877 245 

DECRETO crean do una escuela eI) In Colonia del Cbubut ...... _ 10 de Fcbrero de 1878 61 
DEClU£TO nombrnndo una Comision para que informe ncerCR del 

estndo de los Establellimientos de Educacion en Ius Pro-
, vineins. . . _ . _ . _ . . . . . . . . . _ _ . . ., . 20 de Febrcro de 18'19 299 

DECRETO ereando en el Territorio de la Patagonia dos escueills mix-
tas. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 de :lIIarzo de 18'19 64 

DECRETO crean do una escuela mixta en la Colonia General AI-
vOllr .. _ . _ .. _ .. _ .............. , 14 clo ~rnyo de 1879 65 

DECRETO crellndo una escuela mixta an III Colonit\ Resistencia. . .. 17 do Mnyo de 1&79 6j 
DECRETO crenndo una Escuela de Mlljeres en In Isla de Martin 

Garcia. , . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . .. 15 de Octubre de 1879 66 
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FECHAS 

------~ ------
DECRETO estableciendo una cscucln primarin de ambos sexos en In 

. Colo!lin Caroyn . .. ... . .......... .. . . 
DECRETO crean do unn Escueln de Instruccion Primnl'ia de Maestras 

en Santillgo del Estero. . . . . . . . . . . ... . . 
RESOLUCION declarflndo comprendidn en la Ley de Subvenciones 

la obra de una E5Cueln en San Isidro. . . . . . . . . . . 
DECRETO crellndo unn escuela mixta en In Colonia Gener'll Ci)-

nesa ...... .. ... . . __ ..... _ .... . 
DECRETO creando unn escuela mixta en In Hnea de Fronteras del 

Neuquen (Fuerte 4 cl Division) .. . ...... . . . . 
DECRETO creando en Ill. Colonia Sampacho una escuela primaria de 

ambos sexos ........ _ ............ _ 
RESOL UCION recaida en el espedient.e promovido pOl' el Gobierno de 

San Luis, solicitando nnticipos del segundo cuatrimestre 
cOITespondim,te al ano 1881_ . . . _ . . . . _ . . . . . 

DECRETO creando escuelas mixtns en el Territorio do Misiones .... 
DECRETO fijando la manera de distribnir Jos fondos destinados Ii 

Ja educncion comun en In Hepllblicn. . ' . . . . . . . . _ 
RESOLUCION decJurundo IIcogida Ii In Provincia de Santiago del Estero 

It In Ley de Subvenciones _ .......... ... . . 
RESOLUCION cleclurando c(lmprendido en III Ley de Subvenciones al 

Partido de Balcarce. . . . ........... . 
DECRETO concecliendo a don Federico Lafont pesos fuertes 60 

mensunles como subvencion para el Uolegio que dirige en 
Rio IV_ . . . . . .. ... . ......... .. _ 

RESOLUCION declarando acogidll a la Ley de Subvenciones pOT el 
corriente ano a la Provincia de Sun Luis. . _ . . . . . 

RESOLUCION declarando ncogidn a In Ley de Sl1bvenciones a III 
Provincia de Jujuy . . . . . . . _ . . . _ . . _ . . . _ 

DEURETO declnrnndo comprendida a In Provincin de Stllta en In 
Ley de Subvenciones pOI' el mto dc 1882 .•.. . ... 

DECRETO determinnndo c6rno se cobraran en 10 sucesivo IllS sub
venciones para la educacion comun, fomento de Biblio-
tecns, etc ....... __ ...... _ . . ..... . 

DECRETO declarando a la Provincia de Catamarca cornprendidn en III 
Ley de Subvenciones durante e1 ano de 1882 .. .. . . 

DECRETO declaTando a Ill. Provincin de Entre-Hios acogid!\ a la Ley 
de Sub,'enciones pOI' el ano de 1882_ .. _ ..... _ 

DECRETO declaf>lndo a III Provincill de Ill. Riojn acogida a la Ley 
de Subvenciones . _ . . . . _ . . . . . . . . . . . . . 

DECRETO declnrando a In Provincin de San Juan romprendida en la 
Ley de Subvenciones pOl' el ano de 1882 . . .. . ... . 

DECRETO :leclarando acogidn pOI' el ano de 1882 a la Ley de Subven-
ciones, la Provincia de Tucumnn . . _ . . . .... _ . 

DECRETO nombrando una Comision pnra proyectar las refor
mns para la orgnnizncion actual de la Escuela de Sordo-
lIudos ..... .. .. . . . . ' . ... . . . .. . . . 

REGLAMENTO general pnra Ins Escuolns Uomuno, de In Provin
cia de Buonos Aires, sancionado pOl' el Consojo Nacional 
do Educncion _ . _ _ . . . _ . _ _ _ . . . . . . . . . _ 

DECRETO declnrando a Ill. Provincin de Jujuy acogida a la Ley 
Nacional de Subvenciones ............. _ .. 

DECRETO declartlndo a I!\ Provincia de C6rdoba acogida ala Ley de 
Su bvenciones durante el nno de 1883. _ . . . . . . . . 

LEY numero 1420 referente a los principios generales sobre enseiianza 
publica en las cscuelns primarias . . . , . . . . . 

LEYEs : 4-D ECRETOS: 42-AcUERDOS: 3-RlI:sOLUCIONES: 7 
REGLAMENTOS: I-TOTAL: 57 

Instruccion Secundaria 

D ECHET O estnbleciendo un Colegio Nacional sobre la base del Semi
nl1rio Concilinr de Buenos Aires, y organizando Sll plan 
do estudios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PLA...~ de Estudios preparatorios pnra el Colegio Nacionnl. .... _ 
ACUERDO nombrando una Comision para prepnrnr el ec1ific io que 

btl de ocupnr el Uolegio Nncionnl de In ciudnd de Bue-
nos Aires . ... ... .. ... . _ ... . . .... . 

ACUERDO distribuyendo entre Ins Provincias las 40 becns votndns pnra 
01 Colegio Nucional de Buenos Aires ... .. ... . . . 

DECRETO dnndo una nueva organizarion al Colegio Nncional del 
Uruguay, con arreglo nl l"'csupUGsto sancionado pOI' el 
Congreso . . . . , . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9 de EnQro de 1880 

25 de Agosto do 1880 

4 do Setiembre do 1880 

5 de Enero de 1881 

26 de EneTo de 1881 

18 de Octubre de 1881 

11 de Marzo de 1882 
22 de MlIrzo de 1882 

2"1 de liarzo de 1882 

5 de liuyo de 1882 

16 de Mayo de 1882 

27 de Msyo de 1882 

27 de Junio de 1882 

2'1 de Junio de 1882 

5 de Agosto de 1882 

7 de Agosto de 1882 

29 de Agosto de 1882 

5 de Betiem bre de 1882 

27 de Setiem bre de 1882 

30 de Octubro dc 1882 

30 do Octubre de 1882 

30 de Abril de 1883 

Agostn do 1883 

14 de Setiembre de 1883 

12 de DiciomlJre de 1883 

8 do Jul io de 1884 

14 dc Mnrzo de 1863 
14 de :Marzo de 1863 

16 de Marzo do 1863 

30 de Marzo de 1863 

20 de Febrero do 1864 

P:lgina 

66 

93 

246 

67 

6"1 

68 

24"1 
1\8 

247 

249 

249 

249 

250 

250 

250 

250 

252 

252 

253 

253 

253 

125 

161 

254 

254 

184 

69 
193 

297 

35 

130 
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DECRETO creando un Colegio Nacional en la Provincia de Cata· 

. marca, bajo las bllses y plan de estudios del de Buenos 
Aires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 de Diciembre de 1864 

DECRETO crean do un Colegio Nacional en la Provincia do Salta . .. 9 de Diciembre de 1861 
DECRETO crean do un Colegio Nacional en la Provincia de Tucu· 

man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 de Dioiembre de 1864 
DECRETO croando un Colegio Nacional en III Provincia de San 

Juan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 do Diciembre de 1864 
DECRETO crenndo un Colegio Nacional en la Provincia de Mon· 

doza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 do Dioiembro de 186·1 
AOUERDO distribuyondo las becas en algunos Colcgios Nac!onalos .. 23 de Dicicmbro de 1864 
DEORETO oreando un Oolegio Nucional en lit Provincia de San Luis. t o do Diciembro de 1868 
DEORETO creanelo una Cnsa Nacional de Estudios on Jujuy. . . . . 16 de Febrero de 1869 
DECRETO oreando un Colegio Nacional en la Pruvinoia de San· 

tiago del Estero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 de Mllrzo de 1869 
DECRETO creando una oatedra especial de llIinernlogia en los Oole· 

gios Nacionales de San Juan y Oatamarca. . . . . . .. 18 de Marzo de 1869 
DEORETO nombrando Inspector de los Colegios Nftcionalcs ; . . .. 12 de Abril de 1869 
DECRE,]O creando un Coleg:o Nacional on la Provincia de 001" 

rientes .. ........... . ... ... .. .. . 
DEORETO mandando reconocer como validos en los Establecimientos 

Nacionalos, los certificados de los estudios hechos en el 
Oolegio 'PMana" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DECRETO fundando tres nuevas clases en el Colegio Nacional do 
Buenos Aires, y nombrando las personas que las han de 
descmpeiiar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DEORETO reformando 01 Plan de Estudios en los Colegios Nacio· 
nllles ......................... . 

LEY autorizando al Po del' Ejecutivo para invertir hasta la cantidad 
de doce mil fueries, en los gastos quo o~asiQne la instala· 

7 de Mayo de 1869 

6 de Julio de 1869 

15 de Enero de 1870 

24 do Marzo de 1870 

cion de un Departamento de cnsci'ianZ!l profesional de 
Agronomfa en varios Colegios Nacionales .. ' . . . . . . 30 do Setiembre de 1870 

DECRETO crenndo un Colegio Nacional en la Provincia do La Rioja.. 8 de Febrero de 1871 
DEORETO crean do en el Uolegio Ntlcional de Tucuman un Depar· 

tamento de enseJlanza profesional de Agronomfa . ... 
DEORETO creando en el Oolegio Nacional de Salia un DeplU'ttlmento 

do ensefianza profesional de Agronomia ... .... . 
D];CRETO disponiendo la adlDision en los CoJegios Nneionales de los 

certificlldos expedidos pOl' el Oolegio de ,Santa Rosa,' Y 

2 de Marzo de 1871 

9 de Junio de 1871 

acol'dandole la subvencion de pesos fuertes 100 men· 
suales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 dt; Noviembre de 1871 

DEORETO reglnmentando el Plan de Estudios en el Departamento de 
. :Mineri!\ do los Oolegios Nacionales de San Juan y C,l' 

tamarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 de Diciembre de 1871 
RESOLUCION autorizando al Rector del Oolegio Nncional de Uata· 

marca, para estnblecer una escueht de ensciianzu. pl'imaria 
graduada anexa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 'I de F ebrero a.e 1872 

LEY declnrando validos los certificndos de Derecho obtenidos en los 
Colegios Na.cion~lesl segun. el plan de estlldios seguido 
pOl' las Ulllversldaaes NnClonnles ... . . ...... . 24 do Sctiembre de 1872 

PLAN de Estudios prcpal'lltorios para los Oolegios Naeionnles de In 
Republica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 de Febrero de 1874 

REGLAMENTO para los examenes de los Colegios Nncionllles. . . . 3 de Fcbrero do 1874 
RE::lOLUCrON recaida en nota del Rector del Colegio Nncional de 

Buenos Aires, consultando una disposicion del Phm de 
Estudios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 de Junio de 1874 

DEORETO reglamentando la ocupncion do becas en los Colegios Na· 
cionnles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 de Diciembre de 1874 

DEORETO declnrando cODlprendidos en la Ley de 24 de Setiembre de 

~~72S~~~:~~L~~i~s ~e. ~u~is~r.u~e~c~a .h~e~o.s ~n . e~ ~o.le~i~ 13 de Octubre de 18'15 
DEORETO aprobando las medidas do 6rden y disciplina interna 

adoptadns poria Oomision nombrnda con motivo de 
los eucesos ocurridos en el Oolegio Nacional de Buenos 
Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30 de Oetubre c1,e 1875 

PLAN de Estudios tic los Colegios Nacionnles . . . . . . . . . . . .. 15 de Enero de 1876 
DEORETO estnbleciendo una Escue In profesional de Comercio, anexu 

al Uolegi o Nucional del Rosnrio . . .......... . 
DEORETO suprimicndo los cursos de 4 0 , 50 Y 6 0 anos de estudios 

en los Oolegios Nacionales de Sun Luis, Mendoza, Rioja, 
Catamarca, Jujuy y Saniiugo del Estero .. .. .... . 

LEY aprobando el decreta del Poder Ejecutivo Nacional sobre sup~e· 
sion de anos de estuJios y empleados en los Oolegios Na· 
cion ales . . . . . . . . . . .. . . 

DECRETO estableciendo el derecho de ll'l:atrfc~la's el~ todo's 'lo~ Es'tn~ 

24 de Enero de 1876 

16 de Junio de 1876 

31 de Julio de 1876 

XXI 
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71 

72 

73 
36 
73 
74 

75 

102 
~97 

76 

46 

102 

95 
76 

96 

95 

46 

220 

63 

47 

197 
111 

200 

37 

48 

109 
201 

97 

255 

256 
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blecimientos Nncionales de educacion secundnrin y profe· 
sionnl ......•............•..... 

DECRETO fundundo en el Colegio Nacional de Buenos Aires un curso 
publico de J\fatematicns industrinles. . . . . . . . . . . 

DECRETO concediendo a los nlumnos dol Colegio de Gunlegunychu 
el derecho de presentnrse a examen, anteuna Comi"ion que 
nf)mbre el Gobierno .................. . 

DECRETO concediendo a los alumnos del Colegio de estudios pre· 
pnl'atorios de Gunleguay el derecho de rendil' examen 
ante unn Comision que nombre 01 Gobiel'llo NacioTIlll. 

DECRETO relativo a la mnnel'll c6mo se formnran en 10 sucesivo Ius 
Comisiones Examilludorns de los Colegios Nacionules ... 

DECRETO reduciendo a cuutro finos los estudios prepnrntorios en el 
Colegio Nucionul de Mendoza. . . . . . ....... . 

DECRETO relativoul ingl'eso de los alumnos a los CoJcgios Nacionales 
con certificndos de exsmenes obtenidos on otros ... .. 

DECRETO reglament!l.ndo la asistencia diaria de los alumnos de los 
Colegios Nacionales .... : ...•.......... 

DECRETO estableciendo 111. formn en que deb~n expedir.e los certifica· 
dos de exsmen, y asistencin de cursos en los estableci-
mient0s Nacion·ales .... . ... ...... .... . 

DECRETO suprimiendo el internado en los Colegios Nacionales ... . 
l,EY reglamelltando In Libert.ld de Ensofianza. . . . . .. •... 
DECRETO nombrnndo una Comision para estudinr las reform as pro· 

puestas para el Rpglamento y Plan de Estudios de los Cole· 
gios NacioMles . ............ . ...... . 

DECRETO modificando el Plan de Estudios para los Colegios Nacio· 
nales, dictado el 15 de Enero de 1876. . . . . • . . . . 

.DECRETO regl l1mentundo la Ley de 30 de Setiembro de 1878, sobre In 
libertnd de eHudios .................. . 

DECRETO restnbleciendo en el Colegio Nncionnl de Jujuy un curso 
normnl ....................... . 

RESOLUCION sobre exsmenes que soliciten rendir los alumnos Ii· 
. 1re8 . . ....................... . 

RESOLUCION recnid.l en nota del Rector del Col~gio Nllcionnl del 
Uruguuy, sobre cobro de derecho de Mutricula y certifica· 
dos ......................... . 

DECRETO cerrando el Colegio Nllcionnl de Jujuy .....•.... 
RESOLUCION disponiend~ se perrnita ren?i.r en el mismo ano todos 

los examenes hbres que se sohOlten .......... . 
DECRETO crenndo una escuela gradunda nnexa nl Colegio Nacionnl de 

C6rdoba. . .................... . 
DECRETO declnrando cermdns y suprimidns Ins Escuelas de Derecho 

existentes en los Colegios de Educacion secundnrin ... . 
RESOLUCION disponiendo se reciblln en el Colcgio Nllcionlll del 

Rosario los cxalllenes de los alum nos matriculados en 
los tres primeros nilos de estudios del Cologio de Co· 
Ion ................ ' .......... . 

DECRETO crean do los derechos deMatrfcula y pl'Uebns de cursos en 10. 
Colegios Nllcionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DECRETO regll1mentnndo Ill. inversion de los fondos destinndos pnrR 
gustos en los Establecimientos N acionales de EduclL' 
cion ......................... . 

RESOLUCION sllprirniendo Ill. Escuela de Comercio anexa al Colegio 
Nacionnl del Ros!lrio ................. . 

It]<;SOLUCION autoriZ8ndo al Rector del Colpgio Nncional de C6rdobu, 
para hll'nagenacion de pesos fuertes 2340 ell fondos publi · 
cos que posee el Colegio, para refncciones urgentes ... . 

DECRl~TO derogando Ill. disposicionde 8 deFebrero de 1870, que somete 
al1:'lan de Estudios de los Colegios Nllcionales a los aspi
rantes de Curs os Superiol'es de In Universidad. . . . 

RESOLUCION sllprimiendo los examene. de primer terDlino en los 
Coleg;os Nacionales .................. . 

DECHETO asignando cantidadespara becas en Ins Escuelas Normnles 
nnexns alos Colegios Nncionales . ........... . 

DECRETO derog.wdo los nrtfculos 5, 10 Y 11 del de fecha Febrero 9 
de 1881 sobre producido de matdculus ......... . 

RESOLUCION declnmndo comprendido al Instituto Mercanti! del 
r;osn~io en los beneficios do Ill. Ley sobre Libertnd de 
Ensenllnza ...................... . 

RESOLUCION declarundo comprendido 01 .Colegio Britanico, en 
los terminos de la Ley sobre Libertnd de Ensefitlnz.L ... 

DECRETO declarundo comprendido en los terminos de Ill. Ley ds 
30 de Setiembre de 1818 al Instituto. de Ensenanza Secunda' 
ria en el Azul . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 

FECHAS Pagina 

~--------

20 de Enero de 1877 106 

9 de Junio de 1877 103 

22 de Setiembre de 1877 116 

26 de Setiembre de 1877 117 

30 de Octu bre de 1877 113 

29 de Enero de 1878 259 

4 de Jlmio de 1878 58 

31 de Julio de 1878 35 

10 de Setierobre de 1878 48 
14 de i::>etiem bre de 1878 260 
30 de Setiembre de 1878 1:1.1 

10 de Fcbrero de 1879 204 

8 do M.uzo de 1879 204 

8 de Mnr7.0 do 1879 122 

27 de Marzo de 1879 92 

3 de Abril de 1879 117 

22 de Setiem bre de 1879 107 
20 de Octubre de 1879 300 

lOde Diciembre de 1879 118 

15 de Abril de 1880 66 

30 de Noviembre de 1880 260 

22 de DiciembrQ de 1880 118 

9 de Febrero de 1881 108 

26 de Febrero de 1881 301 

7 de Julio de 1881 261 

29 de Setiembre de 1881 302 

)6 de Enero de 1882 303 

3 de Abril de 1882 261 

18 de Abril de 1882 38 

29 de Abril de 1882 109 

27 de Junio de 1882 123 

28 dc Agosto de 1682 124 . 
7 de Octubrc de 1882 124 
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FECHAS Pagina 

DECRETO declarando cornprendido al <Ateneo Franco-Argentino» en 
losterminos de la Ley de 30 de Setiembre de 1878 ____ 13 de Noviembre de 188Z 124 

120 

125 

DECRETO designando la clasificacion de cx~menes en los estableci-
mientos Nacion!lles de Educacion ______ .... _ 

DECRETO declarando compmndido al <Cologi,) Negrotto. ell los 
terminos de I" Ley dc 30 de Setiombre de 1878_ .... 

DECRETO derogand0 en todas sus pnrtes 01 de fecha4 de Febrero de 
1877, sobre nombramientos de Oomisiones ndministradoras 
en los Colegios Nacionnles y Escuellls N ormnles. . . . . 

8 de Enero de 1883 

14 de Abril de 1883 

5 de l<Inyo de 1883 
DECRETO fijnndo Ins condiciones para ser ndmitido a. cursar estudios 

secundarios en los Colegios Nncionales ..... _ . .. ZZ de Octubro de 1883 
DECRETO declaran.do III <Colcg~o ~iterario. acogido a Ill. Ley 50-

bre Llbertad de Ensenanza ........... _ .. 25 de Octubro de 1883 
PROGRAMA. IS. que deben sujetarse los aSpil'!llltes IS. ingresar IS. 105 

Cole~ios Nacionnles ................... 9 de Diciembre de 1883 
DECRETO dispomendo pOl' unica vez, qlle los estudiantes librcs de 

Colegios pllrticulllre~, podl'a,ll rcndir examen \In el rues dc 
:Marzo en los ColeglOs Nnclunalcs. . . _ . . . . . . .. 21 de Febrero de 1884 

DECRETO disponiendo que dllrllntc el presento niir> continuen fun-
clOnando nnexns a. los Colegios ~acionnles, varins Escueltls 
Normllles de ambos sexos ... , , . . . . . . . ... _ 

DECRETO orgllniz!lndo la enseiinnzn secundaria en los Colegios Na
22 du Febrero de 1884 

cionales, dividiendola en cursos regulares y libres, . .. 23 de Febrero de 1884 
REROLUCION concediendo pOl' unica vez III Colegio <Snn Jose. In 

rendicion de cxamenes de sus disclpulos Ilnto UII J ur!ldo, 
debiendo en 10 sucesi\-o Ilcogerse a. I!I Ley vigente sobre 
libertad de ensenlln7.n_ . . . . . . . . .. , ... .. . 

DECRETO declarando comprenclido nl <Liceo Unil'ersitnl'io' en I!I 
Ley de 30 de Setiem bro de 1878 . . _ . . , . _ , _ 

RESOLUCION dcclarando comprendido al <Colegio del PlatH' en laLey 
de 30 de Setiembre de 1878, . . . . , . . . . . .. . 

DECRETO declflrando compronc1ido!l1 <Culegio Universitario. de In 
Ciudad de Mercedes, (Buenos Aires) en III Ley de 30 de 
Setiembl'e de 187S; . • • . . . . . • • . • • • _ • . . . 

RESOLUCION dejando sin efeeto la Ley de 2Z de Febrero del corriellte 
ano, referente a los estudiantes Iibres del Colegio Nacio
nal de Corrientes que cursan 50 Y 6 0 niios . . . . . . 

4 de Marzo do 1884 

8 de Abril de 1884 

30 de Abril do 188t 

20 de MllYO do 18S4 

27 de :Ml\yo do 1884 

27 de M!1.Yo de 18S-1 
DECRETO declnmndo al <Oologio San Jose. comprendido en III Ley 

sobre Libertad de Ensen!lnza . . . . _ . . . . . _ . _ 
DECRETO declaranc10 III <Instituto Argentino. cOlUprendido en ],1 

Ley de 30 de Setiembre de 1878 ..........•. _ 27 de M'IYo de 188.1 
RESOLUCION exonernndo a los alUlUnos m'ltrieul!ldos en los Culegios 

Nn~iona!es del derecho de lUatrieula, C!lSO de cambiu de 
resldencJ[1. ...................... . 4 de Junio do 18S4 

31 de Julio do 18S! LEY creando un Colegio Nneional en la Ciudad de Ltl Pinta, . _ . , 
DECRETO ncorc1ando al .Flores Colleginte School» comprendido en 

la Ley de 30 de SetielUbre de 1878, . • . . . . . . .. 23 de OeLubre de 1884 
DECRETO derognndo la resolucion do 12 do Mi\l'zO de 1881, en In 

parte dispoqitiva IS. que se refiere el articulo 50 de la 
Ley sobre Libcrtad de Enseiinnza ............ 10 de Noviembre de 1884 

LEYBs: 5-DECRltTos: 64-AcUERDOS: 3-RIllSOLUCIONII:S: 15-PLAN 
DE ](STUDIOS: 3-REQLA~U:NTOS: 1-Pl~OQl~AlU,S: 1-Tol'AL 92 

Instruccion Normal 

DECRETO est.ableciendo ell 01 Colegio Nncion!ll del Uru~uay una 
Escuela Normal de Preceptores, COli unn Pl'lmnria de 
Aplicacion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LEY autoriznndo al Poder Ejecutivo pnrn verifie!l!' los gnstos que 
demande la plallteucion de dos E,cuclns Normales ... , 

DECRETO estnbleciendo en el Oolegio Nncional de Corrientes unn 
Escuela Normnl de Preeeptores, con una l'rimllria de 

DECRETO es~bn~~~~d~' u'n~ Es'cl;el~ N ~r~~1 . e~ 1"1 'Gilldnd ' d~I' Pa: 
mna. ............ , ... ' . . .. . . . " 

LEY disponiendo senll costeados pOl' el Tesoro Nmcional 70 j6venes 
que quieran illgresar a la Escuela Normlll del Pa-
rana. ....... , ..... . ........... . 

DECRETO nombrnndo un Oomisionado rllrn que proceda a. 11\ instala-
cion de 11\ Escuela Norma de Tucllman ....... . 

DECRETO dividiendo en dos lJepnrtamentos In Eseuela Normal de 
TucUIDan, y reglamentando los curs os que en ellos se den-

21 de Julio de 1869 

6 de Octubre do 1869 

14 de Oetubre de 1869 

13 de Junio de 1870 

8 de Octubre de 1870 

14 de Enero de 1875 

31 de Marzo de 1875 

58 

59 

125 

61 

119 

305 

103 

119 -

126 

126 

127 

127 

127 

128 

109 
77 

128 

129 

77 

78 

79 

79 

38 

83 

131 
• 



XXIV {NDfCE POR RAMOS DE EVSTRl'CCION 

LEY autorizando el establecimiento de una Escueln. Normal de Maes
tras en la Capital de cnda Provincia que 111, solieite, 

DECRETO poniendo blljo In. exclusiva direccion y administracion del 
Gobierno Nncional a h\ Escuela Ncrmal de Maestras de 
la Unpit.1l de Entre-Ri(,s , _ _ . , . . . . , , . , . , , 

DECRETO mandando estflblecer una Escuela Normal para :Maestros, 
ancxa a clld,\ uno de los Uolegios Nacionales de Corrientes 
y San Luis. , ........ , .. , ... , . . . . 

REGLAMENTO y Plnn de Estudios pnra las E.cuelas Normales de 
Mnestrns, .... . .. , ..... _ .....•... 

DECRETO dando UIla nuev!\ organizacion a la E scuela Normal del 
Parana .... , .............. , ... . 

REGLAMENTO para los examencs de la Escuela Normal del Pa-
l'ana . ... ..... , ............... . 

DECRETO modificnndo el Plan de Estuc1ios vigente de la Escuela 
Normal c1e Tucuman ... . . .. .. . ....... . 

DECRETO estableciendo Un!\ Escuela Normal nnexa al Colegio Nfl-
cional c1e Jujuv ... , . , . , . . . . ....... . 

DECRETO dnnc10 un nuevo Finn de Estuc1ios para 111, E scuela Normal 
anexn al Colegio Nncionlll de Couientes, durante el pre-
sente auo . .. .. .. .. ... .... . .. . .. . . 

DECRETO refunc1iendo It\ Eselleln. Normal Ilnexa al Colegio Nllcional 
de Mendoza, en 111 Escueln «Surmiento' , . . . . .. . 

DECRETO mandando abrir una E scuela Normal de Mllestras de 
Instruccion Primllria en :l\Iendoza y Cntamnrca .... . . 

DECRETO estnbleciendo un curso normnl de Mncstrns anexo al Colegio 
N IlciOIlal del Rosfll'io. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DECRETO crenndo uua ERcuela Normnl de Mnestrns en Tucumnn. , 
RESOLUCION dirtnda en consulta hecha pOI' el Director de la EscueJn 

Normal de Tucuman, sobre exclusion de nlumnos del esta
blecimiento.. . . . , . . . . . . , . . . . . . . . . . 

DECRETO crenndo en 111, Escuela Sarmiento (Menrlo7.a) un curso 
normal pnra Maest1'l\5 de Instruccion Primaria ... . , 

DECRETO creundo unn Escuela Normnl de Mnestl'Us en Sun Junn . 
DECRETO extendienc10 a cinco anos el curso de e.iudios en la Escuela 

Normal del Pm'ana y asignando los mmos que compren-
dera .. . ....... ...... ........ . . 

PLAN de Estu~i.os pa,m la.s Escnelns N?rmales de Muestros de Instruc
cIOn Pr1mal'la de la N arIOn. . . . . . . . . . . . . . . 

DECRl£TO acordando varins cantidades mensuales a lasEscuelas Nor-
males anexas a Ips CoJegios Nacionul es ...... . , . 

DECRETO declarando comprcndida en la Ley general de Subvencio
nes ala Escuela Normnl de VUl'ones de Catnmnrca ... . 

DECRETO scparundo 111, Escucla Normnl de MujC1'es, del l~osario, del 
Colegio Nncional. ... , .............. . 

DECRETO disponiendo que las nlumnus de las Escuelas Normales 
curs en un u110 de estudios prcpamtol'ios y terminen en tres 
su curso normal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DECRETO usignando cantidades mensnnles pnra becus en las escuelas 
anexns a los Colegios Nncionales .. , . .. ... .. , . 

DECRETO creundo una Escueh\ Normal de :Muestros en Cnta-
marca . ..... . .. ...... . .. . ..•... 

DECl~ETO disponiendo que las Escnelas NorlDnles de vurones y nil1as 
de 111, Cupital conservcn sus becns, y asignando cantidades 
pam nJquiJer y servicio interno . . . . . . . . . . . . . 

PROYECTO de Plnn de Estudios pal'll el Curso Normal dc In Escue]a 
. Normal de Varones de 111, Cupital. . .. . ..... . 
RESOLUCION aprobando el Plan do Estudios pnra In Escuela Nor-

mal de Varones de 111, Capital ... .... . .... . . 
RESOLUCION 80bre 111, forma en quo se concederi'm becnsell las E scue-

las NormnlesdeMujeres de laNacion ......... . 
DECRETO desig!lando Ins partidns del Presupnesto a que se lm

putaran los excesos provenientes de gastos do orgnnizacion 
del personnl docente de las Escuelns Normales y Colegios 
N ucionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

DECRETO declum!ldo anexa 111, cEscuela Modelo. de 111, Provincia de 
Entre-Rios ala Normal de Macstrns . ....... .. . 

DECRETO aceptunclo el edificio que ofrece el Gobierno de Jujuy pam 
111, instalacion de 111, Escuela NorlDal de Maestrns ... .. 

DECRETO aceptandoel cdificio ofrecido pOI' el Gobierno de 111, Provin
cia de Ln Rioja, pam la instalacion del Colegio Normal 
de ltlacstras. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 

LEYES: 3-DxcRETos: 29-RESOLUCIONES: 3-PLA.N DE ESTUDIOS: 2 
REGL.A.MENTos: 2-ToT.A.L: 39 

FECHAS 
~ 

13 de Octubre de 1875 

30 de Diciembre de 1875 

20 cle Enero de 1876 

3 de Marzo de 1876 

30 de Enero de 1877 

30 de Enero de 1877 

24 de Febrero de 1877 

9 cle Mllr7.o de 1877 

2 de Enero de 1878 

19 de Enero de 1878 

27 de Febrero de 1878 

6 de Febl'ero de 1879 
10 de lthrzo de 1879 

18 de 1>Inrzo de 1879 

20 de :Mar7.o de 1879 
26 de Mayo de 1879 

20 de Nnero de 1880 

24 dc Enero de 1880 

8 de Marzo de 1880 

13 de ltlarzo de 1880 

25 de Octnbre de 1880 

7 de Enero de 1881 

15 de Marzo de 1881 

29 de: Marzo de 1881 

7 de Abril de 1881 

7 de Mayo de 1881 

7 de :Mayo de 1881 

31 do Mayo de 1881 

22 de Abril de 1882 

30 dc Enero do 1884 

18 de Febrero de 1884 

28 de Febrero de 1884 

Pagina 
..-----... 

84 

298 

85 

207 

133 

114 

212 

88 

214 

299 

89 

90 
90 

110 

91 
92 

136 

214 

245 

246 

301 

217 

39 

93 

39 

218 

218 

40 

304 

304 

305 

306 



iNDICE POR RAMOS DE INSTRUCCION xxv 

Instruccion tecnica, militar y ec1eshistica 

DECRETO crenndo el Seminnrio Coneilinr en la Di6cesis de Buenos 
Aires. . . . . . . . . .. . .. . . . ... . .. . . 

LEY autoriznndo nl Poder Ejecutivo paTllla forn:acion de unit Escuela 
Milit!ll". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 

DECRETO estnbleciendo el Colegio }lilitnr, deeretado por Ley de 
11 de Octu bre de ] 869 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LEY nprobando el Plnn de E studios para In ()!lSenl!-nzn de la Agrono· 
mi'l, propuesto por el Poder EJecutIvo . . ...... . 

LEY nutorizando In fundncion de unll E,;cllela NIIYIII Nautica en el 
vupor <General Brown> ......... , ... .. . . 

RESOLUCION mandando instnlnr el Seminurio Conciliar del Li-
toral, ...... _ ... _ _ .... ' . . , .. .. _ 

DECRETO nutoriznndo nl Obispo de Cuyo pum III instulncion del 
Seminnrio Conciliur de uquelllL Di6cesis, , ...... . 

RESOLUCION dejnndo sin efecto el decreta de 15 de Febrero de 1865, 
sobre In provision de beens del ~emin!l1;io de C6rdobn. _ 

PLAN de Estlldios ptlra Ius ESCllelas Agron6mieus de In Repu-
blica .... , .. , _ , ... _ _ . ___ .. , . . . , 

Ll£Y suprimiendo Ius Escuelns Agron6micna de Snltll y Tueuman. 
LEY 8uprimiendo In E.cuulu de Millerin de Cutl1mnn:n y formllndo unu 

lJ:.cuela de Ingenieros sobre III buso de In de Snn Juan. 
DECRETO subveneionnlldo a In Escueln de pintura y dibujo y a In 

Ar'ldemia de Bellns A ]"tes . . . . _ . . _ . . . . . . . 
PLAN de Estudios pura In E,;cuolns Nnciollllies de Agronomia_ ... 
DECl~ETO l'e lativo Ii In udmisi ' lI1 en III Universidud de C6rdobn de los 

ceI'tiJicudos de estudios del Seminario Concilillr de t\nltn . 
DECRETO estub leciendo una Escuela de <Aprendices Artilleros> a 

bordo de uno de los buqlles de la Arrollda. . . . . _ , . . 
PLAN de Estudios parn III Escuela Nllcionlll de Agricultura de Men-

doza_ .. , _ .... ... , _ . .. .. .... _ .. 
REGLAMENTO parn In Escuela Nacional de Agricultum de Men-

dozll , . , ...... .. .. _ . . _ . . .... .. _ 
DECRETO estllbleciendo una Eoeuela de Oficiales de mar y clases de 

mnrineria ..... ....... . .... _ . .... . 
DECRETO fijando los requisitoopurn ingresar a la Escuela Nucionul de 

Ingemeros de San Juan .. . _ ...•. . ..... . . 

LEYEs: 5-DEcRE'ro~: 8- RESOLUCIONES: 2-PLAN DE ESTUDIOS: 3 
REGLAMENTOS: l-'rO'rAL: 19 

Instruccion Universitaria 

DECRETO separando los estudios que se han de seguir en h\ Universi
dad de :::inn Carlos y en el Colegio Nncionnl de Monserrat. 

DECRETO determitmndo In formn en que se han de resolver Ins solici
tudes sobre dispensas de estudios. . , _ , . , . . . . . . 

DECRETO reglu!nent.Rndo los estudios ~e la ~,ncuILad de D erecho en In 
Ulllversldud Mayor de Sun Carlos ... , . .. . . _ . 

DECRETO nombl'llndo III doctor Burmeister, Comisurio extr!l()rdi
nario pam dirigir e inspeccionnr In F .. culLad de Cien
cias Matematicus y Fiaicas en In Universidacl de C6r 
doba_ .... _ . , . , .... ..... . ..... _ 

LEY supriroiendo los derecbos que se cob run en Itt Universijud de 
C6rdoba 1>01' III Cohlcion de grudos acndemicos . .... . 

REGLA..MENTO pam I .. dircccion cientilica y el personnl docenle de 
la Acndemiu de Ciencius Exact>ls de la Universidad de 
C6I'dobu __ ..... , ..• .. , . .... _ .. .. . 

DECRF:TO mandnndo orgunizar, bajo la dependencia del Rector de In 
Universidad de U6rdvbu, III Facultad de Ciencia.1Ilutcma
tieas y Ffsicn de III misma . . . . , . . . . . . . , . . 

REGLA}IENTO de In Facult'ld de Ciencills Ffsico-.Mntematicns de III 
Univer:lidud Mayor de I:llln Carlos _ .... _ ... 

REGLAMENTO de la Acndemin Nncionnl de CiencillS . . . , . 
DECHETO nombrando unll Comi"ion pum pl'oyectur la orgunizucioll 

de la Univel'~idnd Nucionnl de U6I'doba _ . . , . . _ . _ 
RESOLUCION aprobundo el pl'ogrnma de enseiillnza do In Fueullacl dt: 

Cienci'ls-tisieo-mntematicns cie I .. Universidud de U6rdoba 
pum el uno escolar de ]879 ... _ ... _ ...... , 

PROYEZTO del Estntuto Geneml de la Universidad Nueional de 
C6rdoba, y decreto del Gobierno nprobandolo . . ... _ 

DECRETO mandnndo orgllnizllr la Fucultad de Hurounidudes de la 
Universidad de C6rdoba •..•.•.••....••. 

FECHAS Pagina ----------- .----.. 

15 de Febrero de 1865 100 

11 de Oetubre de 1869 94 

22 de Junio de 1870 94 

24 de Setiembre de 1872 223 

5 de Octubre de 1872 97 

7 de Mayo de 1874 101 

8 de Junio de 1874 101 

4 de Enero de 1875 .0 

7 de Febrero de 1876 223 
6 de Junia de 1876 2H 

20 de Setiembre de 1876 ?56 

7 de l!:nero de 1880 245 
7 de Febrero de 1880 225 

9 de Noviembre de 1880 48 

22 de Enero de 1881 98 

23 de Febrero de 1881 227 

23 de Febrero de 1881 138 

30 de Enero de 1882 99 

27 ide Marzo de 1883 59 

15 de Febrero de 1864 261 

23 de Octubre de 1868 263 

7 de Enero de 1870 264 

16 de :Muyo de 1870 263 

1 0 de Oetubre de 1873 266 

10 de Enero de 1874 266 

14 de Octu bre de 1876 269 

13 de :i\IaI'zo de 1878 269 
22 de Junio de 1878 '1,77 

26 de Novierubre de 1878 279 

6 de Mllrzo de 1879 280 

4 de Octubre de 1879 281 

29 de :Octubre de 1879 287 



XXVI fNDICE POR RAMOS DE INSTRUCCION 

FECHAS Pagina ------------~ DECRETO mnndando incorporar a la Universidad de C6rdob.l, Ja Fa
cultad de Teologia y Ciencias Sllgradas, y preparar su Re-
glamer,to, Plan de Estudios etc. . . . . . . . . . .. 12 de Enero de 1881 288 

DECRETO nom bran do una Comision encargada de proyectar el Esta-
tuto Universitario, Plan de Estudios, etc., para la definit.iva 
organizacion de In Universidnd de la Capitfll. . . . . .. 7 de Febroro do 1881 289 

ESTATUTOS provisorios pam las Universidades de In Nacion. . . .. 25 de Enero de 1883 290 
DECRI~TO autorizando a las Fucultades de la Universidad de In Ca-

pita) para aplicar el 25 pOI' ciento de sus entmdas respec-
ti vas a gastos no presllpllestados. . . . . . . . . . . .. 22 de Mayo de 1883 295 

DECRETO adjudicando a las mesas exnminadoras de la Universidad 
de la Capit.al, 01 50 pOI' ciento de ks derechos de examenes 
de estudwntes libres, y profesores extranjeros que reva-
liden sus diplomas .......•........ . 10 de Noviembre de 1883 296 

LMYE8: I-DEcRETos: I2-RESOLUCIONES: I-REGLAMENTOS: 3 
ESTA'l'UTOS: I-TOTAL: 18 

Vadas Leyes, Decretos y Reglamentos 

DECRETO mandllndo levantar un Censo de la poblacion escolar de In 
Republica ... ................... . 

DECRETO organizando la Comision Nacional de Educncion, y regIa· 
mentando sus funcion€s ................ . 

RESOLUCION mnndnndo P"g,\r a la Comision Nncional de ]<~ducacion, 
pesos fuertes 3000, para gllstos del Censo E5colar y estndfs· 
tica de las escuehls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DECRETO relativo a In nueva forrnacion del Censo Escolar de III Repu· 
olica. . . . . . . .......... ...... . 

DECRETO IIprobando algul1l1s modificnciones hechas nl reglamento 
vigente de la Comision Nacional de Educacion ..... . 

DECRETO dejnndo sin ofecto Ins disposioiones sobre validez de estu· 
dios cursndos en varios Establecimientos particulnres de 
enseiianzn. . . . . . . . . . . ........... . 

DECRETO creando lin Consejo Nnciona! de Educncion, encargado de)n 
direccion facultntiva y administracion general del distrito 
escolar de la CnpituI. . . . . . . . .. ..... . . 

DECRETO nombrnndo una Comision encargada de desempefinr las 
funciones encomendndas al Consejo Nllcional de Educa-
cion ........•.........•....... 

DECRETO seiinlando las atribur.iones de los Inspectores y Voc9.les de In 
Comision Nacional de Educacion ... ....... . _ 

LEY mandando levan tar el Censo Escolar de la Republica ...... . 

DECRETO re~l:c~l~nrtN~c~~~~ ~~.Y.d~ ~ ~e. J ~~i~. d.e .1~8~, ~o~r~ ~e~s~ 
REGLAMENTO interno de la ComisionNacional de Educacion. 

LEYES: I-DECRETOS: 9-RH:sOLUCIONES: 'l-REGLAMENTOS' 1 
TOTAL 12 

LEYY.S ..• 

DEcRICTos. 

AcuEcmos. 
RESOLUCIONES. 

PLAN DE ESTUDIOS 

Rlr.GLAMENTOS. 

PROGRA.MAS • 

ESTATuTos •• 

RESUMEN 

TOTAL 

12 de Ago~to de 1876 

17 de Fcbrero de 1877 

28 de Marzo de 1877 

3 de N oviembre de 1877 

5 de Fe brero de 1878 

12 de ~Iarzo de 1879 

28 de Enero de 1881 

9 de Enero de 1882 

8 de Enero de 1883 
6 de J ullio de 1883 

28 de Jnlio de 1883 
20 de Mayo de 1884 

19 
164 

6 
29 
8 
9 
1 

1 

237 

41 

49 

42 

42 

50 

123 

51 

53 

54 
43 

43 
54 



· . 
INDICE CRONOLOGICO 





iNDICE CRONOL6GICO 

Administracion Mitre 

DECRETO estableciendo un qolcgio Nacional sobre la base del Semi· 
nario Conciliar de Buenos Aires, y organizando Stl plan 
de estudios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PLA.N de Estudios preparatorios para el Colegio Nacional. ..... 
AUUERDO nombrando una Comisionpam preparur el edificio que 

ha de ocupar el Uolegio Nacional de Buenos Aires .. 
ACUERDO distl'ibuyendo entre las PI'ovincias hlS 40 becas votadas pam 

el Colegio NtLcional de Buenos Aires .......... . 
DECRETO separandu los estudios que se han de seguir en ltL Univer· 

sidad de San Cados yel Colegio Naci0nal de Monserrat. 
DECRETO dando una nueva organizacion al Uolegio Nacional del 

Uruguay, con arreglo al PresupuE,sto sancionado por el 
Congreso ....... ...... .......... . 

ACUERDO asi~nando. vari.as cantidades para el fomcnto de la Instruc· 
cIOn PrllnarJa . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 

DECRETO creando un Colegio Naciona1 en la Provincia de Cata· 
marca, bajo las bllses y plan de estudios del de Buenos 
Aires . ........... : ............ . 

DECRETO creando un Colegio N!Lcional en la Provincia de Salta .. . 
DECRETO creando un Colegio Nacional en la Provincia de Tucn· 

man ......................... . 
DECRETO creando un Co1egio Nacionll1 en la Provincia de San 

DECRETO cr~~~d~ ~~ C~legio 'Na~i;nnl . e;l 'l~ P;o~in'ci~ 'd~ ~f~n·. 
doza ...................... . 

ACUERDO distribnyendo becas en algunos Colegios Naciona1cs .. . 
ACUERDO seiial!mdo subvencion pua la Instruccion Primaria ... . 
DECRETO creando e1 Seminario Conciliar en Ill. Di6cesis de Buenos 

Aires ......................... . 
ACUERDO asignando Ia subvencion durante 01 corriente ano, para el 

fomento de Ill. Instruccion Pl'imaria ....... . 

DECRETOS: 9-AcUERDOS: 6-PLAN DE ESTUDIOS: I-TOTAL: 16 

Administracion Sarmiento 

FECHAS 

14 do 1II ,U'zo de 1863 
11 de Marzo de 1863 

16 de ~f:ll'ZO de 1863 

3() de .ilfarzo de 1863 

13 de Fubrero de 1864 

20 de Febrero de 1864 

18 de Junio de 1864 

9 de Diciembre de 1864 
9 de Diciembre de 1864 

9 de Diciembre de 1864 

9 de Diciembre de 1864 

9 dc Diciembre do 1864 
23 de Diciembre de 1864 
10 de Febrero de 1865 

15 de Fcbrero do 1865 

22 de Agosto de 1868 

P:lgina 

69 
193 

297 

35 

261 

130 

238 

70 
71 

71 

72 

"13 
36 

238 

100 

239 

DECRETO determinando la forma en que se han de resolver las solici· 
tudes sobre dispensas de estudios. . • . . . . . . . . .. 23 do Octubl'e de 1868 263 

DECRETO nombrando una Uomision interventor:\ en to do 10 concer· 
niente al ostablecimiento de escuelas en la Provincia de 
La Rioja ........................ 24 de N()viembre do 1868 13!1 

DECRETO creando un Colegio Nacional en la Provincia de Sltn Luis. lOde Dicicmbre de 1868 73 
D ECUETO distribuyendo la subvencion a la Instrllccion Primaria.. U de Ellero de 1869 239 
DEORETO reglament~ndo la ,forz:t;ta distributivfL de la subvencion a In 

InstrucclOll Prlmarla. . . . . . . . . . . . . . . . .. H do Enero de 1869 240 
DECRETO crcando una Casa Nacional de Estudios en la Provincia de 

Jujuy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16 de Enero de 1869 74 
DECRETO creando un Colegio Nacional en la Provincia de San· 

tiago del Estero. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 de Marzo de 1869 75 
DECRETO creando una catedra especial de ~finert\logia en los Cole· 

gios Naciona1es de San Juan y Catamarca ...... " 18 do Marzo de 1869 102 
DECRETO nombrando Inspector de los Uolegios Nacionales. . . .. 12 de Abril de 1869 297 
DECRETO creando uu Coleg:o Nacional cn la Provincia de Cor· 

rienLes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 de :Mayo de 1869 76 
DECRETO mnndando reconocer como validos en los Establecimiento. 

Nacionales, los certificlldos de estudios hechos en el Co-
legio ,Pamna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 de Julio de 1869 46 · 

DECRETO estllbleciendo en c1 Colegio Naciona;\ del Umguay una 
Escuela Normal de Pl'eceptoros, con una Pl'imaria de 
Aplicacion. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. 21 de Julio de 1869 77 

LEYautorizando al Poder Ejecutivo para v\Jrificar los gastos quc 
demande la plrmteacion de dos Escuelas Normales. . .. 6 de Octubre de 1869 78 

LEY autorizando 0.1 Poder Ejecutivo para establecer escuelas superio· 
res, y votando ps. fuertes 10000 para subsidios e.speciales. 7 de Octubre de 1869 62 
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LEY autorizan~o. al Poder Ejecutivo para la formacion do una escuala 
mllitar ........................ . 

DECRETO estableciendo en el Colegio :Naoional do COI'rientes una 
Escuela Normal de Preoeptores, con una l'rimnria dc 
Aplicacion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DECR:i.TO regla~en,t.ando loa estudi~s de ~a Facultnd dc Derecbo en In 
U n1vcr,ldnd Mayor de San Carlos. . . . . . . . . . . . 

DECRETO fundando tres nuevas clases en el Colegio Nacional de 
Buenos Aires, y nombrando las personns que las bnn de 
desempcfinr ...................... . 

DECRETO lIutorizando al Gobierno de La Rioja pnra establecer una 
escuela superiOl' de niiias. . . . . . . . . . . . . . . . 

DECRETO rcformando el Plan de Estudios en los Colegios Nacio· 
nales ......................... . 

DECRETO n(,mbrando al doctor Burmeister, Comisnrio extraordinnrio 
pnra dirijir e inspeccionnr la Fncultad do Ciencins-Mate· 
maticns y Ffsiclls en la Universidnd de C6rdoba ..... 

DECRETO estableciendo una Escuela Normal en In Cilldad del Pa· 
rana. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... 

DECRETO estubleeiendo el Colegio Militar deeretndo por Ley de 11 de 
Octubre de 1869. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LEY autoriznndo al Poder Ejecutivo pnra invertir hnstn la cantidad 
de doce mil fuertes, en los gastos quo 0"a8iono la instula · 
cion de un Departamento de enscfianza profesionai de 
Agronomfa en varios Colegios Nncionules ....... . 

LEY disponicndo seun costcados por el Tesoro Nllcioual 70 j6venes 
que quierun illgr(>sar Ii la Escuela Normal dell'arnnli. 

DECRETO c-rcllndo un Colegiu Nucional en laProvincia do La Rioja .. 
})l£CHETO crean do en 01 Colegio Nucional de Tucumnn un Depar· 

tamento de enselinnza profesional de Agronomia .... 
DECRETO creando en el Colegio Nacional de Salta un Departamento 

de enseiianza profesionnl do Agronomia ....... . 
DECRETO declnrando que la Provincia de Sun Juan tiene derecho al 

premio de 10000 pesos fuertes, establecido por Ley de 7 
de Octubre de 1869. ................ . 

LEY reglllmentulldo las subyenciones de la Instruccion Primaria .. . 
})];CRETO disponiendo la admision en los Gulegios Nncionales de los 

certificados expedidos por el Colegio de .Santa Rosa,> y 
concediendole la snbveneion de pesos fuertes 100 men· 
suales ...............•......... 

DECRETO reglamentando el Plan de Estudios en el Departamento de 
Mineria do los Colegios Nacionales de San Juan y Cll' 
tamarca ....................... ' . 

RESOLUCION autorizando al Rector del Colegio Nacional de Cata· 
marca, para estnblecer ulla escuela de ensenanza primaria 
grndunda, anexa . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . 

DECRETO distribuycndo la subvencion a la In~truccion Primaria en 
el corriente ano, con aneglo al Decreto de 14 de Enero 
dl' 1869 ......••.•.......•....... 

DECRETO declarnndo que la Provincin de San Juan ha vuelto II 
merecer el premio de pesos fuertes 10000 a~ordndo por 
Loy de 7 de Octubre de 1869. . . . . . . . . . . . . . . 

LEY decillrando validos los certificad08 de Derecho obtenidos en los 
eolegios Na.cion~lesl segun. el plan de estudios seguido 
pOl' Jus Umversldnaes NacJQnaJes ........... . 

LEY aprobando el plan de estudios para la ensenanza de la Agronomia 
propuesto por el Poder Ejecutivo ........... . 

LEY autorizando Iu fundncion de una Escuela Naval Nliutica en el 
vapor .General Brown» . . . . . . . . . . . . . . . . 

DECRETO deulllrand(l que la Provincia de Mendoza es acreeclora al 
premio ncordudo por Ley de 7 do Octubro de 1869. . 

DECRETO reglamentando la Ley de Subvenciones, para el sosten y 
f')mentode la Educacion en las Provincins, con arreglo Ii 
In Ley de 25 de t;etiem bre de 1871. . • . . . . . . . • . 

DECRETO dcclarando a la Provincia de Sltn Juan comprendida en 
la Ley do 7 de Octu bro de 1869. • • . . . . . . . . . 

LEY suprimiendu 10. derechos que se cobran en la Universidnd de 
C6rdobn, por la COJuciOD de grados academicos ..... 

DECRETO declurando a la Provincia de San Luis comprendida en 10 
Ley de 7 de Octubre de 1869. . . . . • • . . . . . . . . 

REGL~IENTO para Ja direccion cientifica y eJ personal docente de 
la Academia de Ciencias exactas de la Universidlld de 
C6rdobn. ....................•.. 

PLAN de Estudios preparalorios para los Colegios Nacionales de la 
RepubliCA .....•..•............... 

FECHAS Pagina 

-------~ ~------- ---------
11 de: Oetubre de 1869 

14 de Octubre de 1869 

7 de Enero de 1870 

15 de Enero de 1870 

25 de Enero do 1870 

24 de Marzo do 1870 

16 de Mayo de 1870 

13 de Jun;o de 1870 

22 do Junio de 1870 

30 do Setiem bre de 1870 

8 de Octu bre de 1870 
8 de F ebrero de 1871 

2 de ]Illrzo de 1871 

9 de Junio de 1871 

14 do Julio de 18n 
25 do Setiembre de 1871 

23 d" Noviembl'e de 1871 

9 de Diciembre:de 1871 

'7 de Febrero d.e 1872 

9 de Febrero de 1872 

31 de Julio de 1872 

211 de Setiembre de 1872 

24 de Setiembre de 1872 

5 de Oetll bre de 1872 

31 de Diciembrc de 1872 

11 de Enero de 1873 

28 de Julio de 1873 

1 0 de Octubre de 1873 

27 de N oviem bre de 18n 

10.de Enero de 1874 

3 de Febrero de 1874 

94 

79 

264 

102 

62 

195 

265 

79 

94 

95 

38 
76 

96 

95 

233 
241 

46 

220 

63 

242 

234 

47 

223 

97 

234 

242 

235 

266 

235 

266 

197 
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REGLAMENTO para los examenes de los Colegios Nacionales .... 
DEORETO declarando Ii la Provincia de Mendoza acreedora ~l premio 

de la Ley de Octubre 7 de 1869 ..•...•...•.. 
RESOLUCIO~ mnnd,md(l instalar el Seminario Oonciliar del Litoral. 
DECRETO declMando a It\ Pl'ovincia de Run Juan acreedora al premio 

de Ill. Ley de 7 de Occubre de 1869 .....•..... 
DEORETO autor!zando ~ I. Obispo de Cuy? plll:alu instalacion del Semi· 

nanG Conclltar de nquella Dl6cesls. . . . . . . . . . . . 
RE80LUOION recaida en nota del Rector del Oolegio Nacional de 

Buenos Aires, consultando una disposicion del Plan de 
Estudios ...................... . 

LEYEs; 10-DEcRETOS: 35-RESOLUCIONItS; 3-PLA.N DE XSTUDIOS; 1 
REGLAMENTOS: 2-ToTAL 51 

Administracion Avellaneda 

DEORETO reglamentando la ocupncion de becas en los Colegios Na· 
cionales. . . . . . . . ............... . 

RESOLUCION dejando sin efecto el Decreto de 15 de Febrero de 1865 
sobre Ill. provision de beens del Seminario de C6rdoba .. 

DECRETO derogando el articulo 10 de la Ley reglametltaril\ de Subven
ciones de 11 de Enl1ro de 1873. . . . . . . . . . . . . . 

DECRETO nombrnndo un Comisionndo para que proceda Ii la instala-
cion de la Escuela Normal de TucLltnan . ...... . 

DECRETO dividiendo en dos IJepartflmentos Ill. Escllela Normal de 
Tueumnn, y reglamentando los cnrsos que en ellos se den. 

DECRETO del)larando Ii la Provincia de Mcndoza ncreedora al premio 
de la Ley de 7 de Octubre de 1869 . .......... . 

RESOLUCION acordando Ii Ill. Provincil\ de San Juan ill premio Ii 
que se reficre la Ley de 7 de OCtli bre de 1869. . . . . . . 

DECRETO acordaudo Ii Ill. Provincia de San Luis el premio Ii que se 
reliere In Ley de 'l de Octubre de 1869. . . . . . . . . . 

LEY nutorizando el establecimiento de una Escuela Normal de 'Macs
tras en la Capital de cllda Provincia que la solicite. 

DECRETO declarando comprendidos en la Ley de 24 de Setiembre de 
1872, los estudios de J urisprudencia hechos en el Colegio 
de Santa-Fe ............ " ........ . 

DECRETO aprobando las medidns de 6rden y disciplina interna, 
adoptadns por III Oomision nombradll con motivo de 
los 8ucesos ocurridos en el Colegio Nncional de Buenos 
Aires ........................ . 

DEG'RETO poniendo bl\jo la exclusivII dir'eccion y administracion del 
Gobierno NacionaJ, Ii la Escuelll Normal de Maestras de 
III Uapitlll de Entle-Hips . . . . . . . . . . . . . . .. 

P LAN de Estudios de los Colegios N acionules . . . . . . . . . . . . . 
DECltETO estableciendo Ulla Eseuelll Normal para Maestros, anexII Ii 

cllda uno de los Oolegios Nucionales de Corl'ientes y San 
Luis ......................... . 

DECRETO estableciendo unn Eocuelll profesionlll de Comercio, IInexII 
al Oolegio Nucional del Rosario. . . . . . . . . . . . . 

PLAN de estudioo pllra Ins Escuelas Agron6micas de la Republica . . . 
HEGLAMENTO y Plnn de Estudios pura las Eocuelas Normales de 

Maestras ....................... . 
J,EY suprimie11do las c~cuelas Agron6micas de Balta y Tucuman .. . 
DEURKTO suprimiendo los cursos de 4 0 , 50 Y 6 0 finos de estudios 

- en los Colegios N acionales de 8,m Luis, Mendozll, Rioja, 
Oatfimarca, Jujuy y Santiago del Estero ........ . 

LEY dejando sin efecto la disposicion que acordabn a las Pruvincins el 
premio Ii que se reliere III Ley de 7 de Octubl'e de 
1869 ......... ............. . .. . 

LEY fiprobando 01 decreto del Poder Ejecutivo Nacional sobre supl'e
sion de !lUOS de estullios y empleados en los Colegios Na· 
cionales ....................... . 

DECRETO mandan do lev!lntfir un Censo de III pobl!lcion escolllr de 1a 
UepubliclI .............. .... .. .. . 

LE Y suprimiendo la Escuela de Minerifi de Cntamarcn, y forml1ndo una 
escuela de Ingenieros sobre III base de In de San J Ul\ll. • 

DECRETO mandando orgunizar bujo la dependencill del Rector de In 
Universidad cle C6rdoba, Ill. Fncultad de Ciencias Mllterna
ticas y Fisicns de la mismll. . . . . . . . . . . . . . . 

DECRETO hllciendo vurias concesiones a los alumnos del .Instituto del 
Salvador,' de Mendoza •...•.••.•....... 

FECHAS 

3 de Febrero de 1874 

10 de ~[arzo de 1874 
7 de Mayo de 1874 

lOde Junio de 1874 

8 de Junio de 1874 

30 de Junio de 1874 

29 de Diciembre de 1874 

4 de Enero de 1875 

14 de Enero de 1875 

14 de Enero de 1875 

31 do Marzo de 1875 

31 de Marzo de 1875 

16 de Agosto de 1875 

18 de Setiembre de 1875 

13 de Octubre de 1875 

13 de Octubre de 1875 

30 de Octubre de 1875 

30 de Diciembre de 1875 
15 de Enero de 1876 

20 de Enero de 1876 

24 de Enero de 1876 
7 de Febrero d~ 1876 

3 de Marzo de 1876 
6 ,Le Junio do 1876 

16 de Junio de 1876 

5 de Julio de 1~76 

31 de Julio de 1876 

12 de Agosto de 1876 

20 de Setiembre de 1876 

14 de Octubre de 1876 

30 de Octubre de 1876 

XXXI 

Pagina 

111 

236 
101 

236 

101 

200 

37 

40 

244 

83 

131 

237 

237 
, 

237 

84 

48 

10~ 

298 
201 

85 

97 
223 

207 
254 

253 

255 

256 

41 

256 

269 

298 

.·11 ' /,,'1, • ,I 
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DECRETO estableeiendo el dereeho de Mntrieulas en todos los Esta· 
bleeimientos Nueionllles de edueneion seeundnria y profe· 
sional ......•.......... ' .. .. ... . 

DECRETO dando una nueva orgnnizacioD a In Escueln Normnl del 
Pnrnna .... .. .. .. ............. . 

REGLAMENTO pnrn los examenes de la Escuela Normnl del Pn· 
rnna ......................... . 

DECRETO organiznndo In Cornieion NneioDnl de Edueacion, y regIa· 
melltnndo sus funeiones. . . . . . . . . . .. .... 

DECRETO modifienndo el Plan de Estudios vigente de In Escuela 
Normnl de Tucumnn ................. . 

DECRETO estnbleciendo unllEseuel1l Normnl primnria nnexn nl Colegio 
Nncionnl de Jujuy. . . . . . . . . .. ...... . 

RESOLUCION mnndllndo pagar ala l10mision Naeional de Educacion 
$ftes. 3000 para gnstos del Oenso Escolar y estadfstien de 
las eseuelns. . . .. .. .. .. .. ... ..... . 

DEORETO fundundo en el Oolegio Nacional de Buenos Aires un curso 
publico de Matem:hiens indust rinles .......... . 

DECRETO cOllcediendo a los alumnos del Colegio de Gualeguayehli 
el dereeho de presentarse a examen, ante una Comision que 
nflmbre el Gobierno .................. . 

DECRETO concediendo a los alumnos del Cologio de estudios pre· 
pnratorios de Gualeguny el dereeho de rendir examen 
nnte unn Comision que nombre el Gobiel'llo Nucional. 

DEORETO relativo a It~ mnnerll e6mo se t'ormaran en 10 ~llcesivo lafo 
Comisiol1es ExamiDfldoras de los Colegios Naeionales ... 

DECRETO relativo a. Ill. nueva formneion del Censo Eseolnr de Ill. Repu· 
blicn. . . . . . . . . . . . . . • . .. . ..... . 

DECRETO regiamentando el nrtfculo 9° del de feehn 11 de Enero de 
1874, sobre subvenciones de edlleaeion. . . . ..... . 

DECRETO dtUldo un nuevo Plan de Estudios pnrn la Escueln Normal 
anexn al Colegio Nneional tie Oorrientes, durante el pre ' 
sente mio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DECRETO refundiendo la Escllela Normal anexn al Colegio Nneional 
de Mendoza, en III Escueln «Snrmiento> do Ill. mismn eiu· 
dad. . . . . . .. . ............... . 

DECRETO redueiendo a euatro anos los estudios prepnrntorios en el 
Colegio Naeional de Mendozn. . . . . . ....... . 

DECRETO aprobnndo algunns modificneiones beehas al Reglamento 
vigentede la Comision Nacionnl de Ed'uencion ... .. . 

DECRETO crenndo una escuela en In Colonia del Ohubut. . . . . . . 
DECHETO mnndando nbrir unn Escueln de Mnestrns de Illstruccion 

Primnrin en Mendoza y Oatamnr('n . . . . . . . . . . . 
REGLAMENTO de Ill. }<'ncultnd de Uiencias Ffsico·Matematicas de In 

Universidl1dMayt'Jr de San Carlos. . .. . ... .. . 
DEORETO rell1tivoal ingreso de los alumnos a los Colegios NacioDllles 

con eertificndos de examenes 0 btenidos en otros. . . . . 
REGLAMENTO de In Acudemia Nlleionnl de Cienoias. . ..... 
IJECRETO reglnmentllndo Ill. asistellcin diari.1 do los alumnos en los 

Uoll'gios Nacionales ................. . 
DECRETO establecienclo In formn en que deben expedirse los certificn· 

dos de examen, y asistencin de eursos en los estableci-
mientos Naeionnies .... ........ ...... . 

DECRETO supl'imiendo el internado en los Colegios Naeionales ... . 
I,EY reglnmentnndo Ill. Libertod de Ensenanza. . . . . . . . .. . 
DECRETO Dombrnndo unn Oomision pnm proyectar Ill. orgnnizacion 

dela UniversidadNucional de C6rdoba ........ . 
DECRETO estableeiendo un curso normal de Maestrns anexo al Colegio 

Naeional del Ro~nrio ......... ..... ... . 
DECRETO nombrando un!l Comision para estudiar Ins reformas pro· 

puestas para el Rpglamento y Plan de Estudios de los Cole· 
gios Nnciollales ......... .. ...... .. . . 

DECRETO nombrnndo una Comision pnra que informe aeeren del 
estad.:> de los Estable.:imientos de Educaeion en las Pro· 
vineins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

RESOLUCION nprobnndo el programn de ensenllnza de In Fl1eultnd de 
Ciencills Fisico·Matematif'lIs de In Universidad de C6rdoba 
pura el nno escolal' de 187~. . . . . . . . . . . . . . 

DECRETO erenndo en el Territorio de Ill. Patagonia dos escuelas mix· 
tas . .. ...... .... .... .. ....... . 

DECRETO modificundo el Plan de Estudios para los Colegios Nacio· 
Dales, djetado el 15 de Enero de 1876. . . • . . . • . . 

.DECRETO reglamentnndo Ill. Ley de 30 de Setiembre de 1878, sobre 
libertad de e.tudios. . . • • . . . . . . . • . . . . . . 

PECRETO erenndo una Escuela Normal de Maestras en Tucumnn .. 

FECHAS Pa~ina 
~ ~ 

20 de Enero de 1877 106 

30 de Euero do 18~7 133 

30 de Enero .de 1877 114 

1 ~ de Febrero de 1877 49 

24 de Fe brero de 1877 212 

9 de Marzo de 18~7 88 

28 de Marzo de 1877 42 

9 de Junio de 1877 103 

22 de Setiembre de 187~ 116 

26 de Setiem bre de 1877 117 

30 de Octubre de 1877 113 

3 de N oviem bre do 1877 42 

14 de Noviembre de 1877 245 

2 de Enero de 1878 214 

19 de Enero de 18~8 299 

29 de Enero de 1878 259 

5 de Febrero de 1878 50 
10 de Febrero de 1878 61 

27 de Febrero de 18~8 89 

13 do Marzo de 1878 269 

4 de Junio de 1878 58 
22 de J unio de 1878 277 

31 de Julio de 1878 35 

lOde Setiembre de 1878 48 
14 de Setiembre de 1878 260 
30 de Setiembre de 18'78 lin 

26 de Noviembre de 1878 279 

6 de Febrero de 1879 90 

10 de Febrero de 1879 204 

20 de Febrero de 1879 299 

6 de Marzo de 1879 280 

7 de :Mnrzo do 1879 64 

8 de Marzo de 1879 204 

8 de :Mnr7.o de 1879 122 
10 de Marzo de 1879 90 
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DECRETO dl'jnndo sin efeclo las cli s]:osicion sobre \'nlidez de estudios 
curslldos en \'arios cstablecimientos pnrticulllres de ense-
Dllnza .......... ..... _ .. _ ... _ .. 

RESOLUCION dictnda en eonsulta hecha pOl' el Director de la Eseueln 
Normnl de Tucumnn, sobre exclusion de IIlumnos del esta
blecimiento.. . . . _ _ . . . . . . . . . . . _ . . . . 

DECRETO ereando en Ja E scuela Snrmiento (l)Iendoza) un curso 
normal )Jllrn. Maest.ros de Instruccion Primllria . . . . . 

DECRETO restableciendo en el Colegio Nllcionnl de Jujuy un cllrso 
normnl _ ..... __ ... _ .. _ ..... __ _ . 

RESOLUCION sobre exlimenes que soliriten rendir los alumnos Jj-
1res .. _ ......... _ . _ .. _ . ___ . _ .. 

DECRETO creando una escuela mixta en la Colonia Geneml Al-
veal'. _ __ ............ _ ... __ . __ _ 

DECRETO cJ'ellndo una escuela mixta en Ja Colonin Resistcncia .. _ . 
DEORETO crellndo una E scuela Normlll de Mnestras en San Juan. 
RESOLUOION recllida en nota del Rector del Col~glO Nucional del 

Uruguay, sobre cobro de derecho de IDtltdeula y certifiea-
dos _ ... _ .......... _ ... __ . ... . 

PROYEOTO de estatuto general de la Universidad de C6rdoba y 
Deereto del Gobierno nproblindolo ..... _ ..... 

DECRETO creando una Escuela de Mujeres en la Isla de Martin 
Garcia. .. _ ... .... _ .... _ ...... . 

DECRETO creando el Colegio NllcionRl de Jujuy .....•.... 
DECRETO mandllndo organizar la Facultlld de Humanidlldes de III 

Universidad de C6rdoba .......... ...... . 
RESOLUOION disponiendo se permita rendir en el misIr:o lIilo todos 

los exameJ'les libres que se soliciten . _ . . . . . . . . . 
DECRETO subvencionando a la escuela de pintllla y dibujo y a 10 

Academia de Bellus Artes .. ' _ ..... .. _ ... . 
DECRETO estableciendo una Escuela Primaria de ambos saxO! enla 

Oolonia Caroya .. ............ . ' ..... . 
DEORETO extendiendo a einco anos el curso de estudios en In Escuelll 

Normnl del Parlin a y designando los rnmos que compren, 
dera ... _ ..................... . 

PLAN de Estu~iospIIPIIIl~ Escuelas N.ormales de Mllestros de Instruc
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LEY y DECRETO DE CENSO 

Disposiciones tomadas para el empadronamiento y para la 
formacion de Ia esta,distica escolar 

GASTOS DEL CENSO 



, ., 



Ley del Censo Escolar 

EI SCllado y Cdmara de Diputados de la Nacion Argentina, relmidos en COllgres(), etc., 
sal1ciollan COil juerza de-

LE Y: 

Art. J O En las primeras sesiones del ano entrante, el Poder Ejecutivo presentara al 
Congreso el Censo General de Educacion en la Republica, debiendo este comprender, 
hasta que se forme el Censo General de la poblacion, el numero de niilos existentes en la 
Republica, dcsde la edad de cinco an os hasta catorce. 

En este Censo, se especificaran las aplicaciones qut! se hayan hecho de las subven
ciones nacionales, durante los dos {lHimos ailos, con designacion de la cantidad que hubiese 
recibido cada establecimiento escolar y la descripcion, a 10 menos, de su local y mobiliario. 

Art. 2 0 El Censo General de la educacion se renovara cada dos ailos. 
Art. 3° Autorizase al Poder Ejecu~ivo para gastar hasta la cantidad de cillcuenta mil 

pesos nacionales, en la ejecucion de la presente ley. 
El Censo se hara bajo la direccion del Presidente de la Comision de Educacion, 

valiendose principalmente de los inspectores y demas empleados de su dependencia. 
Art. 4° EI gasto a que se refiere el articulo anterior, se imputara a la presente ley. 
Art. 5° Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en cl Congrcso Argentino, en Buenos Aires, a cuatro de Junia de mil ochocientos ochenta y trcs. 

FRANCISCO B. MADERO. 

B. Ocampo, 
Seeretario del Senado. 

Departa1llento de fnstrtlccioll, P';" lica. 

MIGUEL NAVARRO VIOLA. 

J. Alrjo Ledesma, 
Seeretario de la Camara de Diputados. 

Tengase por Ley de la Nacion, cumplase, comuniquese a quienes corresponda, publi
quese e insertcse en cI Registro NacionaI. 

ROCA. 
E. WILDE. 

Decreto reglamentario de la Ley de 6 de Junio de 1883, sobre Censo 
Escolar N acional 

Afinisferi'o de Jt~sti'cia. Cttlfo e hlstruccz"OIt. Pt;blica 
de la Republica A rgmli"a. 

Buenos Aires, Julio 28 de 1883. 

Con el objeto de reglamentar la Ley de 6 de Junio del presente ano, que ha ordenado 
la formacion del Censo Escolar de la Repllblica; oidos los informes suministrados a este 
respecto par el Presidente de la Comisioll Nacional de Educacion, y debiendo darse 
principio a la obra encomendada a la mayor brevedad posible, a fin de que pueda haIIarse 
satisfactoriamente concluida dentro del termino que la misma Ley establece i 

El Presidmte de la R epliblica-
DECRETA: 

Art. 1 0 Senalase el perfodo comprendido entre el 25 de Diciembre del presente ailo 
yel 10 de Enero de 1884, para que dentro de el se proceda a levantul' el Censo de la 
poblacioll escolar de la Republica. 



4 PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS EN EL LEVANTAMIENTO DEL CENSO ESCOLAR 

Art. 2° Para los efectos del articulo anterior, se consideran!. dividido el territorio de 
la Republica, excepcion hecha de la capital, en cuatro grupos. 

EI primero se compondni de la Provincia de Buenos Aires, islas inmediatas, inc1usa 
la de Martin Garcia, poblacion embarcada respectiva, y territorios nacionales de la PamRa, 
del Rio Negro, del Neuquen y de la Patagonia. 

EI segundo 10 formanin las Provincias de Entre-Rios, Corrientes y Santa-Fe, islas del 
Parana y del Uruguay inmediatas a las costas de las provincias nombradas, y goberna
ciones de Misiones y del Chaco con las islas inmediatas a sus costas, como asimismo las 
poblaciones embarcadas respectivamente. 

El tercero se compondra de las provincias de C6rdoba, San Luis, Mendoza, San Juan 
y La Rioja. 

EI cuarto 10 formaran las provincias de Catamarca, Santiago del Estero, Tucuman, 
Salta y Jujuy. 

Art. 3° Quedan encargados de vigilar las operaciones del Censo: en el primer grupo, 
el Vocal Inspector de la Comision Nacional de Educacion, seilor D. Carlos Guido y 
Spano; en el segundo, el de igual clase, Dr. D. Jose Antonio Wilde; en el tercero, el de 
igual c1ase, Dr. D. Alberto Larroque; y en el cuarto, el de igual c1ase, D. Jose Her
nandez. 

Art. 4° Cad a grupo se dividira en tantas secciones cuantas sean las provincias que 10 
forman, debiendo constituir una seccion aparte en cada grupo las poblaciones de los ter
ritorios federales, de las colonias, de las islas y de las embarcaciones. 

Art. S° Dirigira las operaciones del Censo en cada seccion, un Comisario, que en las 
provincias sera el respectivo Inspector Nacional de Escuelas y en las de mas secciones, la 
persona que al efecto nombrase la Comision Nacional de Educacion. 

Art. 60 Los Comisarios de Censo dividiran sus secciones respectivas en el numero 
de distritos que estimaren convenientes, y los Gobiernos de Provincia, as! como los Gober
nadores de los Territorios Nacionales, nombraran en cada uno de estos distritos una 
Comision compuesta de tres vecinos caracterizados que auxiliara y vigilara la ejecucion 
del Censo con sujecion a las instrucciones que para ella reciba del Presidente de la Comi
sion Nacional de Educacion. 

Art. 7° Los Comisarios de Censo propondran a la Comision Nacional de Educacion 
el nombramiento de los censistas de cada distrito de su seccion, debiendo siempre pre fe
rirse para llenar estas funciones a los maestros de escuela. 

Art. 8° EI Censo Escolar contendra, cuando men os, los siguientes datos: 

1° Poblacion escolar de la Repllblica comprendiendo los nifios de 5 a 14 arros 
de edad. 

2
0 Nombre, sexo, lugar, afio y mes del nacimiento de los mismos. 

3° Cuantos saben leer y escribir y d6nde 10 aprendieron. 
4° Cuantos leer solamente y d6nde 10 aprendieron. 
5° Numero de los analfabetos. 
60 Nombre, nacionalidad y domicilio de los padres, tutores 6 encargados. 

Art. 9° El Censo Escolar contendra, ademas, una segunda parte relativa a las escue
las publicas y privadas, sus alumnos, sus condiciones higienicas, su material de ensefianza, 
su mobiliario, su profesorado, sus programas de ensefianza y sus cuestiones de 6rden 
econ6mico, todo 10 cual sera materia de un cuestionario especial que el Jefe de la Oficina 
Central del Censo formulara de acuerdo con el Presidente de la Comision Nacional de 
Educacion. Todo Director de escueJ.a.publica 6 privada, esta en el deber de llenar dicho 

. cuestionario cumplidamente y bajo su firma, con los datos que Ie conciernan. En este 
cuestionario figuraran, de acuerdo con 10 que la ley del Censo establece al respecto, las 
preguntas sobre la inversion de las subvenciones nacionales durante los ultimos dos arios. 

A estos datos se agregaran, como tercera parte, otras de naturaleza analoga, respecto 
de la ensefiatlza normal, secundaria, tecnica y superior. 

.Art. 10. Los Comisarios de Censo deberan remitir, a mas tardar el IS de Febrero 
pr6xImo, a la Oficina Central del Censo, el resultado de los trabajos que se les encomien
dan, y, adem as, las planillas originales que justifiquen sus datos. 

Art. I r. EI Censo Escolar de la Capital de la Republica se llevara a cabo bajo la 
i~mediata di~eccion de la Comision Nacional de Educacion y con arrcglo a las disposi
ClOnes que dictara al efecto. 
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Art. 12. Crease una oficina central del Censo Escolar que funcionani en la Capital 
de la Republica y se compondni pOl' ahora del personal siguiente: un jefe de oficina, un 
oficial primero, un oficial segundo, dos escribientes, un portero. 

. Art. 13. Tanto la Oficina Central, como los Vocales Inspectores y los Comisarios de 
Censo, procederan en el desempeno de sus obligaciones respectivas con sujecion a las 
instrucciones que les seran oportunamente trasmitidas por el Presidente de la Comision 
Nacional de Educacion. 

Art. 14. Los empleados nacionales y provinciales deberan llenar estrictamente las 
indicaciones que reciban de las personas encargadas de levantar el Censo Escolar, y todo 
habitante de la Republica esta obligado a cumplir fielmente en la parte que Ie concierna, 
las disposiciones que se dicten, a fin de obtener que el Censo se lleve a cabo con la mayor 
exactitud y escrupulosidad. 

Art. 15. EI Censo Escolar de la Republica debera quedar definitivamente terminado, 
antes del 10 de Julio de 1884, en cuya fecha, a mas tardar, sera presentado al Ministerio 
de Instruccion Pllblica por el Presidente de la Comision Nacional de Educacion, 

Art. 16. Dirfjase a los senores Gobernadores de Provincia la nota-circular acordada, 
haciendoles conocer el presente decreto, pidiendoles su eficaz cooperacion en favor de la 
obra qne se inicia, y, llegado el caso, el nombramiento de las comisiones de distrito 
mencionadas en el articulo 6. 
. Art. 17. Los Comisarios de Censo, recibinin, como compensacion por sus trabajos, la 
suma de doscientos pesos, que les sera entregada cuando hayan terminado sus funciones 
y llenado satisfactoriamente las obligaciones de su cargo. 

Art, 18. Los censistas recibiran, como remuneracion por su trabajo: tres centavos 
por persona en las ciudades y villas cabezas de Departamento 6 de Partido, y cuatro 
centavos en las poblaciones rurales, islas, colonias y embarcaciones. 

Art. 19. P6ngase a disposicion del Presidente , de la Comision Nacional de Educacion 
la suma de cuatro mil pesos moneda nacional para impresion de instrucciones, de planillas, 
de circulares, gastos de instalacion de la Oficina Central del Ccnso, etc. 

Art. 20, N6mbrase Jefe de la Oficina Central del Censo Escolar de la Repllblica, al 
Dr. D. Francisco Latzina; Olicial primero, al senor D. Ricardo A. Kleine; Olicial segundo, 
al senor D. Casimiro Prieto; Escribientes a los senores Pastor Frias y Jose M. del Marmol, 
y portero a Eduardo J. Mambru. 

Art. 21. EI Oficial Primero tendra el sueldo mensual de ciento veinte pesos moneda 
nacional; el Oficial Segundo, ochenta pesos moneda nacional; los Escribientes, cincuenta 
y dos pesos moneda nacional cada uno y el Portero veinticinco pesos moneda nacional. 
Estos sueldos correran desde el lode Agosto pr6ximo. 

Al Jefe de la Oficina se Ie acordani, una vez terminado el Censo, la remuneracion 
que corresponda a su trabajo, 

Art. 22. Tanto la suma que se manda entregar al Presidente de la Comision Nacional 
de Educacion, como los sueldos asignados por el articulo anterior, se imputaran a la Ley 
citada de 6 de ' Junio del presente ano, de acnerdo con 10 que disponen sus artfculos 
3 y 4· 

Art. 23. Comunfquese, etc. 
ROCA. 

E. WILDE. 

Organizada la Oficina del Censo, y nombrados los comisarios respectivos, se dieron 
a estos las instrucciones siguientes: 

Instrucciones para los Comisarios de Censo 

El C01Jlisario de Censo estd en el deber de cum}lir las sigltientes i1lstruuio1les: 
1. Inmediatamente de haber recibido su nombramiento de Comisario de Censo, se 

presentara al Gobierno de Provincia (6, en su caso, de Territorio Nacional) dande cstu
viese sirviendo de Inspector Nacional de Escuelas, para sc'r oficialmcnte reconocido cn 
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su nuevo canicter, y para pedir ala vez la ayuda y cooperacion oficial de dicho Gobierno 
en todas las incumbencias que, relacionadas con el empadronamiento escolar, Ie impusieren 
la ley de Censo, el decreto reglamentario de la misma ley, y las presentes instrucciones. 

2. Procedera en seguida a pedir del Gobierno de Provincia (6 en su caso de Terri
torio Nacional) informaciones acerca de la division administrativa de aquella (6 en su 
caso de este), la poblacion probable de cada Departamento 6 Partido, su extension, la 
distribucion topografica de las escuelas, el numero de maestros y ayudantes que hubiese 
en cada seccion administrativa, la indicacion de las colonias, su situacion y poblacion 
probable, y el numero de escuelas y maestros que hubiese en cada una de ellas, a fin de 
que pueda disponer de los datos necesarios, para una cOllveniente division de la Provincia 
(6 en su caso de Territorio N acional), en distritos de empadronamiento. 

3. Cuando el Comisario de Censo divida la Provincia (6 en su caso el Territorio 
Nacional) en distritos para el empadronamiento, procurani en 10 posible armonizar las 
condiciones siguientes: que cad a distrito tenga al menos un maestro de escuela que pueda 
servir de empadronador; que el distrito no sea demasiado extenso; que en el distrito 
habiten cuando menos 3 personas suficientemente aptas para llenar las funciones honori
ficas que incumben a las comisiones empadronadoras; que los lfmites del distrito puedan 
ser indicadcs con la suficiente exactitud topografica para que no haya lugar a dudas, con
fusiones, duplicaciones 11 omisiones en el empadronamiento; que en un mismo distrito no 
que den confundidas dos cualesquiera de las cuatro poblaciones: urbana, rural, de colonias 
y fluvial; Y QUE EL EMPADRONADOR 6 LA COMISION EMPADRONADORA TENGA SU DOMICILlO 
EN ALGUN PUNTO COMPRENDlDO EN LA COMUNICACION POSTAL Y SI POSlBLE FUERA TELE· 
GRAFICA. 

. 4. Hecha la Division de la Provincia (6 en su caso del Territorio N acional) en dis
tntos de empadronamiento, pedira al Gobierno de Provincia (6 en su caso del Territorio 
Nacional), el nombramiento de las Comisiones empadronadoras de distrito, y propondra a 
la Comision Nacional de Educacion el nombramiento de los em padron adores de cada 
distrito, debiendo en esto dar siempre preferencia al personal docente de las escuelas publi
cas. En las propuestas que el Comisario de Censo haga para el nombramiento de empa
dronadores, debera. i::ldicar el nombre y apellido de cada uno, su domicilio y su distrito 
de empadronamiento. 

5. Cuando en algun distrito no hubiese maestro alguno de escuela publica, propondra. 
para las funciones de empadronador a. algun maestro de escuela particular, y si tampoco 
este existiese en el distrito, propondra. a cualquier vecino suficientemente apto para estas 
funciones. En los distritos en que no hubiese 3 personas adecuadas para constituir la 
Comision empadronadora, pedini el Comisario de Censo al Gobierno de Provincia (6 en 
su caso de Territorio Nacional), el nombramiento de s610 dos, 6 s610 una persona para 
vigilar el empadronamiento. Toda vacante. que entre los empadronadores ocurriese a 
consecuencia deunarenuncia 6de cualquiera inhabilitacion, la llenara el Comisario de Censo 
en el acto, por si solo, ciando en seguida cuenta a la Comision Nacional de Educacion, 
y pedira. al respectivo Gobierno de Provincia (6 de Territorio N acional) una medida 
analog a respecto a los miembros de las Comisiones empadronadoras que renunciaren por 
cualquiera causa. 

6. EI Comisario de Censo, esta· en cl deber de circular en el acto, postal 6 telegni
ficamente, cualquiera comunicacion, 6rden 6 nueva instruccion que con motivo del empa
dronamiento recibiera de la Oficina Central. 

7. El reparto de las libretas de Censo entre los empadronadores, 10 hara a. mediados 
del mes de Noviembre y principios de Diciembre, debiendo principiar con el reparto mas 
distante y acabar con el de las inmediaciones de la Capital de Provincia, 6 Territorio 
Nacional. En general, deb era en este punto consultar la frecuencia de la comunicacion 
postal con cada empadronador, a fin de que este tcnga el tiempo suficiente de hacer, 
respecto al numero de libretas recibidas, los reclamos y observaciones que crea necesarias. 
En cuanto al numero de libretas que el Comisario de Censo debera remitir a cada empa
dronador, podra. servirle como criterio la consideracion, de que la poblacion escolar es 
muy aproximadamente la quinta parte de la respectiva poblacion total, y que, por consi
guiente, acertara el reparto, si a. los empadronadores de cada distrito mallda un nllmero 
de libretas equivalente a la cuarta parte del numero total de habitantes del distrito. . 

8. El Comisario de Censo deb era. tener presente, que cada colonia agricola, 10 mlsmo 
que las islas y embarcaciones y los puestos militares de frontera, forman otros tantos dis-
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tritos de empadronamiento separados, y que, en consecnencia, debera primero informarse 
de la pOblacion aproximada de estos distritos, para que Ie sea posible calcular luego el 
numero de libretas de Censo que necesitaran sus empadronadores. 

9. Ocho dias antes de principiar el empadronamiento., solicitara el Comisario del 
Censo de todas las direcciones de diarios, una publicacion ace rca del Censo, su objeto, su 
importancia, el tiempo en que se verificara y los deberes de todos los habitantes de la 
Reptlblica en 10 concerniente a las declaraciones que han de serIes pedidas por el empa
dronador. EI texto de esta publicacion, que sera redactado por el Jefe de la Oficina 
Central, 10 recibira el Comisario de Censo oportunamente. 

10. Las dudas que ocurriesen a los empadronadores y comisiones censales de distrito, 
sea sobre circunstancias imprevistas, 6 sobre la interpretacion adecuada de algun punto 
de ws instrucciones, las resolvent el Comisario de Censo por sf y sin perdida de tiempo, 
con arreglo a estas instrucciones y las demas que en 10 sucesivo se Ie dieren. 

r I. El Comisario de Censo debe llevar una lista de empadronadores, por sus nombres 
y apeUidos, distrito censal, domicilio y el numero de libretas de empadronamiento que les 
ha remitido. Debe !levar una lista amHoga respecto a las Comisiones censales de distrito. 
Cuidant, ademiis, que las li!->retas de cad a empadronador formen en su numeracion parte 
del 6rden y la sucesion natural de los numeros; es decir, que no haya ntlmeros de libreta 
salteados. 

12. Hecho el empadronamiento, y rcmitidas que Ie hayan sido las librctas del mismo, 
por los empadronadores, las examinant y pedira inmediatamente a estos la rectificacion de 
to do error, la aclaracion de toda duda y el subsanamiento de toda omision . 

. , 13. De acuerdo con el articulo 10 del Decreto reglamentario de la ley de empadro
namiento, deb era remitir a mas, tardar el IS de Febrero pr6ximo venidero, a la Oficina 
Central de Censo, todas las libretas del mismo, acompanadas de una lista completa de los 
empadronadores y de los miembros de las comisiones empadron&doras, con todos los deta
lies de datos especificados en el articulo II, Y A !lIAS DEllER A AGREGAR A TODO ESTO UN 
RESUMEN QUE COMPRENDA TODA LA PROVINCIA (6 EN SU CASO TERRITORIO NACIONAL), 
DE LAS 16 SUMAS PRINCIPALES QUE CADA EMPADRONADOR DEllERA CONSIGNAR EN CADA 
UNA DE SUS LIBRETAS DE CENSO. . 

14. El Consejo Nacional de Educacion, indicant al Comisario de Censo oportunamente, 
cuales seran los empadronadores de las islas, las embarcaciones, y, en general, de la pobla
cion fluvial y maritima, para que ent6nces proceda a la distribucion de las libretas de 
empadronamiento entre elIos y les de a conocer las instrucciones especiales que les con
ciernan. 

Buenos Aires, ..... : .............................. _ ........................ _ ......... . 

BENJAMIN ZORRILLA, 
Presidente del Consejo Nncienal de Educacion. 

A las Comisiones censales de distrito, mencionadas en el parrafo 4 de las « Instruc
ciones para los Comisarios de Censo,» se dieron las instrucciones que van a continuacion: 

Instrucciones para las Comisiones Censales de distrito 

El Consejo Nacional de Educaci(J1Z solicita de los senores miembros de las ConzisiolZes Cell

sales de distrito, quieran prestaI' d la e/eCltCi01Z del em(Jadrollamimto, la cooperaci(J1Z que (std 
1"ts1I1llida en los juntos siguimtes: 

I. Asistir a los empadronadores con sus consejos y los conocimientos pnicticos de Ia 
localidad que posean, en e1 desempeno de sus deberes, indican doles d6nde conviene prin
cipiar e1 empadronamiento, que ruta han de seguir en su continuacion, y 'd6nde hay que 
acabarlo, para que toda la poblacion del distrito quede debidamente empadronada, sin 
que. ocurran omisiones 6 duplicaciones. 
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2. Vigilar la ejecucion del Censo en sus detalles, recomendando a los empadronadores 
Ia mas pronta terminacion posible de sus tareas, aun cuando el Decreto reglamentario de 
la ley de Censo, en su articulo 10 establezca un plazo de 15 dias para efectuar la ope· 
racion, a saber: del 25 de Diciembre de este ano, al 10 de Enero del ano venidero. 0 
en otros U!rminos: conviene que la Comision no permita al empadronador hacer en 15 
dias, 10 que puede ser hecho en uno 6 dos dias, y que de cuenta al Comisario de Censo 
de toda irregularidad que haya podido observar en la conducta del empadronador, a fin 
de que el Consejo Nacional de Educacion Ie pueda apJicar la pena pecuniaria a que se 
hubiese hecho acreedor. 

3. Conviene que la Comision cite a los empadronadores, .Q.ara significarles que deben £ principiar el empadronamiento el dia 25 de Diciembre de este ailo, por la manana, tem
prano, y que 0 e- la po aClOn este agrupada, s eria de ventaja que eligiesen para el 
empadronamiento las horas de la manana y de la tarde en que los ninos y sus padres 
esten en sus viviendas respectivas. 

4. Cuando ocuna que los empadronadores den unci en cualquiera resistencia de parte 
de los habitantes del distrito para suministrar los datos que les hubiesen sido pedidos, 
tratanin los miembros de la Comision censal de inducir a los refractarios al cumplimiento 
de su deber, por las vias persuasivas, y si ni asi consiguiesen el resultado deseado, les 
aplicanin una multa que no podra ser menor de 2 $ min, ni mayor de 20 $ min, 6 les 
infligiran, en su defecto, la pena de arresto no menor de I dia ni mayor de 10 dias, lIa· 
mando en su auxilio para la ejecucion de esta 6 aquella pena, si necesario fuese, la autoridad 
policial mas inmediata. 

5. De las penas que hubiesen impuesto a los vecinos por resistencia al cumplimiento 
de Ja Ley y Decreto de Censo, daran cuenta detallada al Comisario del mismo, expresando 
nombre y apellido del penado, su domiciJio y la magnitud de la pena impuesta. Las 
multas recaudadas, las invertinin mitad en beneficia del empadronador denunciante, y la 
otra mitad en objetos de beneficencia del distrito, dando al Comisario de Censo cuenta 
de esta inversion. 

6. Terminado el Censo, recibiran de manos del empadronador las libretas de Censo, 
las examinanin respecto a errores, omisiones y falseamientos de verdad, y ordenaran al 
empadronador, en el caso de que uno u otro defecto se hubiese producido, la inmediata 
rectificacion de todo error, la aclaracion de toda duda y el subsanamiento de toda omision. 
Hechas las rectificaciones, la Comision devolvera al empadronador sus libretas de Censo 
para que este, a su vez, las remit a a1 Comisario respectivo. 

Buenos Aires ................... ........................ .............................. . 

BENJAMIN ZORRILLA, 
Presidente del Consejo Nacional de Educacion. 

Nombrados los empadronadores a propuesta del Comisario de Censo de cada Pro
vincia, se les comunic6 dicho nombramiento en la forma siguiente: 

Buenos Aires, ......................................................................... _ 

Senor Don . .••. •••.••.•..........•.••••.... , .... 

En cumplimiento del articulo 7° del Decreto reglamentario de Ia Ley de 6 de Junio 
.de 1883, sobre Censo Escolar, y en vista de la propl1esta hecha por el Comisario del 
Censo, al Consejo Nacional de Educacion, queda Yd. nombrado empadronador del dis· 
trito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. en la Provincia..................... en el Territorio 
N acional . . . . .. ..... . ...•... . ... en la Colonia N acional. ..•...................• 

Las instrucciones pa.ra el desempeno de sus funciones, como asimismo el modele 
que habra de servirle para el empadron3Jlliento de la poblacion escolar, las recibira Yd. 
oportunamente dentro de las mismas libretas de Censo. 
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Prevengo a v d., a Ia vez, que debe acatamiento a las instrucciones, 6rdenes y avisos 
que recibiere del Comisario de Censo, como asimisruo a las disposiciones de la Comi
sion censal de distrito, siempre que estas liltimas no fuesen contrarias a las primeras, 6 
a las instrucciones que recibiese directamente de la Oficina Central. 

Dios guarde a v d. 

BENJAMIN ZORRILLA. 

Presidente del Consejo Naeional de Ednc.cion. 

Duenos Aires _ ...... ,., ................ _ ............. . 

Selior· .............................. .................................... . 

Comunico a Vd. que, debiendo levantarse un Censo Escolar Nacional, en toda ]a 
Repllblica, en los dias que median entre d 25 de Diciembre pr6ximo venidero, y el II 
de Enero de 1884, el Consejo Nacional de Edllcacion, de acuerdo con la Prefectura 
Maritima de la Capital, 10 ha nombrado a. Vd. empadronador de la poblacion escolar 
comprendida entre los 5 y 14 alios cllmplidos de edad, y que se hallare a bordo de 
embarcaciones de matrfcula nacional, no importa la bandera que llevaren estas, 6 que se 
hall are viviendo en islas del dominio nacional. 

EI distrito que se Ie ha asignado para sus fUllciones de empadronador es .. 

Al mismo tiempo se Ie remiten las libretas de Censo y los certlficados del mismo 
que se cree podra Vd. necesitar para el empadronamiento; hallando Vd. en dichas libre
tas las instrucciones y el modelo para el uso de las mismas, y de los arriba mencionados 
certificados. En las libretas encontrara, a mas, la Ley y el Decreto reglamentario del 
Censo, que conviene sean conocidos de Vd. 

Llenadas sus funciones, que prillcipian el 25 de Dicielllbre, y que tratani Vd. de con 
c1uir 10 mas pronto posible, aunq ue para ella Ie conceda 15 dias el Decreto reglamentario 
del Censo-remitira Vd. las libretas, d mas lardar el 20 de Enero proximo, bajo un sobre 
seguro, a la Oficina del Censo, debiendo rotular 1a remesa como sigue: 

Al :lefe de!a OJicz"na de! Censo Esco!ar Nacional. - Buenos Aires. 

En el caso de que Vd. se viera imposibilitado de hacerse cargo del empadrona
miento aquf sef\alado, comunicara Vd. ese hecho inmediatamente, y, segun sea el apuro 
del tiempo, por correo 6 telegrafo, a la susodicha Oi-cina. . 

Se servira Vd. acusar recibo de esta nota y de todo 10 demas que, ahora 6 mas 
tarde, se Ie remitiera para fines del empadrollamiento aquf mencionado. 

Dios gnarde a Vd. 

BENJAMIN ZORRILLA, 

l'residente del Consejo Naciollal de Educaciuu. 
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Las instrucciones para los empadronadores, se imprimieron en la 2 a cam de la tapa 
de cartulina de la libreta de Censo, y eran del tenor siguiente: 

Instrucciones para el censista 

I. Lo primero que hani el censista al presentarse en una familia para empadronar 
sus nifios, es justificar su canicter, exhibiendo, si se Ie pidiera, su nombramiento de 
empadronador. 

2. Luego leeni al jefe de familia 6 encargado de la casa, en caso de que este 6 
aquel Ie pusiera obstaculos en el cumplimiento de su deber, el articulo 14 del decreto 
reglamentario de la ley de Censo, que dice: 

.. ·············: .. · .. TODO HABlTANTE DE LA I{EPUBLICA ESTA OBLIGADO A CUMPLIR FIELMENTE EN 
LA PARTE QUE LE CONCIERNA LAS DISPOSICIONES QUE SE DICTEN, A FIN DE OBTENER QUE 
EL CENSO SE LLEVE A CABO CON LA MAYOR EXACTITUD Y ESCRUPULOSIDAD. 

3. En seguida pedid con BUENOS MODALES al jefe de la familia, los datos que el 
padron senala, sobre todos los ninos comprendidos entre los 5 y 14 afios cumplidos de 
edad, que habitan la casa, los ninos del servicio incluidos, apuntandolos en el padron 
uno tras otro, con los detalles y e1 modo sefialados en el modelo impreso en las 
paginas I y 2 de la presente libreta. 

4. El censista debe apuntar todos sus datos de un modo claro y que no deje lugar 
a dudas, siendole prohibido saltear renglones. 

5. Cuando el empadronador sale de una 'ciudad, villa 6 aIde a, para seguir el empa
dronamiento en el campo, en las islas 6 embarcaciones, tiene invariablemente que princi
piar su tare a en una libreta nueva, aunque la anterior no la hubiese llenado completamente. 

6. Si la casa del cemista estuviese situ ada en el distrito que se Ie ha asignado para 
el empadronamiento, debera el censista principiar este en su propia casa, toda vez que 
hubiese en ella ninos sujetos a censo. 

7. En el acto de haber verificado el empadronamiento de una casa (en su caso 
embarcacion 6 buque), entregara el cC1lsista al jefe de familia (en su caso patron 6 capi
tan del buque), un certificado impreso en que conste haberse llevado a cabo en dicha 
familia, el empadronamiento prescrito por ley, a fin de evitar en 10 posib1e la duplicacion 
del censo en una misma casa, y recomendani sea guardado dicho certificado a1 menos 
durante el lapso de IS dias. 

8. Cuando el cC1lsista no tenga perfecta seguridad de sf una familia ha sido ya empa
dronada, pedira a su jefe la exhibicion del certificado de censo, y si este certificado no 
puede ser exhibido, procedera al empadronamiento inmediatamente. 

9. Siempre que sea posible, tratara el cC1lsista de cerciorarse por la inspeccion ocular 
de sf son verfdicos los datos que respecto a un nino se Ie suministran, sena1ando con un 
signo de interrogacion (?) los ninos ausentes 6 invisibles que empadrona con los datos 
suministrados por el jefe de la familia. 

10. En los colegios, hoteles, ~asas de hospedaje, hospicios de huerfanos y demas 
establecimientos que encerrasen muchos ninos a la vez, pedira los datos del censo a la 
persona encargada del establecimiento, exigiendo, empero, la presentacion de los ninos. 

I I. Si por cualquier circunstancia .llegase un censista a quedar inhabilitado para el 
desempeno de sus funciones, nombrara por sf un suplente, dando de ello inmediatamente 
cuenta al Comisario del Censo de su Provincia 6 Territorio, con indicacion del nombre 
y apellido del suplente, a quien hara entrega, bajo reciIJo, de las libretas y certificados de 
Censo, como asimismo de todos los demas documentos que se relacionen con el empa
dronamiento. 

12. EI suplente, una vez que se haya hecho cargo de las libretas, certificados e 
instrucciones para el Censo, sucedeni por este hecho mismo, en todos los deberes y derechos, 
del censista, nombrado como tal en propiedad. 

13. En el caso de rehusarsele al empadronador, en alguna casa 6 familia, los datos 
que de oficio pidiere sobre los ninos sujetos a Censo Escolar, dara inmediatamente parte 
a la mas proxima autoridad policial, para que esta, con los medios de que legftimamente 
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dispone, compela al delincllente en cllestion, al cumplimiento del deber que la Nacion Ie 
ha impuesto por medio de una Ley del Congreso y un Decreto correlativo emanado del 
Poder Ejecutivo Nacional. 

14. EI cmsista es responsable hasta 6 meses despues de haber efecruado el empadro. 
namiento, de todas las omisiones y falseamientos de hechos, como asimismo de todas 
las inobservancias de estas instrucciones, cometidas en el desempefio de sus func!ones. 
Terminada Sll mision, debera el cCIlsista remitir con las precauciones necesarias sus libretas 
a la Comision de distrito, encargada de vigilar la ejecucion del Censo, estando el cCIlsista 
obligado a efectuar inmediatamente toda rectificacion que la Comision de distrito Ie exi· 
giere, so pena de perder, seglln el caso, parte 6 to do de su remuneracion. 

BENJAMIN ZORRILLA, 
Presidente de la Comision Nacional de Edueacioll . 

La primera cara de la tapa de la libreta, llevaba las inscripciones siguientes: 

Censo Escolar Nacional 

DE LOS DIAS QUE MEDIAN ENTRE EL 25 DE DICIEMBRE DE I 883 Y EL 

10 DE ENERO DE 1884 

SECCION 

Provincia de ·········· ............................................................................... . 

Partido de····························· ·· ········· .. ·········· .............................. . 

Departamento de · 

Ciudad de 

Villa de 

Lurar :y /«lta ......... . 

Territorio Nacional de··················· ·· ········ .. ······················ .......... . 

Aldea ·· ··············································· ........................................... . 

Colonia··············································· ........................................... . 

Islas················ .. ·······:···· ···· .. ·· .. ············ ............................................. ...................... . 

Embarcaciones ....................................................................................... . 

Firma del ceu,sista ......... . 

N° DE LA LIBRETA •.•• 

NOTA: - AI empezar el censista en sus operaciones, debera primeramente escribir con tinta en el renglon correspondiente, 
el nombre de la Provincia 6 Territorio Nacional en que opera, luego el del Partido 6 Departamento en que 
empadrona, y si fuese en la Capital de la Republica, pondra , en vez de Partido, la Parroquia, y en vez de Depar· 
tamento, la Seccion de P olicia, luego el de la ciudad, villa, aldea 6 colonia, y si se empadrona en islas 6 
embartacioncs, pondra un simple Si cn el rcnglon corrcspondiente. 

En la 3a Y 4a cara de la tapa se hallaba la Ley y el Decreto de Censo, ya men· 
cionados. 

La la pagina (no numerada) de la libreta, lIevaba el formulario de los resumenes 
que en cada libreta tenia que hacer el empadronador. Esta pagina no nllmerada, tenia 
la forma siguiente: 
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Resumenes de la presente libreta 

I. Suma de los que en esta libreta han sido empadrollados " . -.... " ....................... 
2. » » » » » » » resultan ser varones · ....................... ···· ·· .··,·P ... __ 

3· » » » » » » » resultan ser mujeres · 
4· Sum a de los varones empadronados en esta libreta y que asisten a escuela···· 
5· » » las mujeres » » » » » » » » » 
6. » » los varones empadronados en esta libreta y que saben leer y escribir··· 
7· » » las mujeres » » » » » » » » » » 
8. » los varones empadrollados en esta- libreta y que saben leer solamente 
9· » » las mujeres » » » » » » » » l> 

10. » » los varones empadronados en esta libreta y que no saben ni leer ni escribir · 
II. » » las mujeres » » » » » » » » l) » » » 
12. » » los hU(!rfanos empadrollados en esta libreta· 
13· » los sordo-mudos » » » » 
14· » » los ciegos » » » » ................ ........ 
IS· » » los albinos » » » » ..... .......................................... 

16 » » los jorobados » » » » , ....... -.... ......................... 
fl.'YlIla del Ccltsista ......................... 

NOTA : - Llenada Ia. libreta indicani pI censista con linta y en c ifras, las 16 sumas nqui seiia,ladas, previniendole que si 
no llena en debjda formu y libre de error este requisito, no Ie sed. abonada sino la mitad de la rcmullcracioll 
que par su trabaj o 1e correspondiera. 

Las paginas numeradas: I, 2, encerraban el modelo para el uso de la libreta de 
Censo, en la forma que sigue: 

MODELO para el uso de esta libreta de Censo 

'" NOMDRK Y Al'ELLlDO 1)£ LOS Nl iws 
NA CIO A que 

0" OOM l'll ESDlDOl:) SEXO .. '" csclI.ela '" .. ENTRE LOS fi Y H ANOS CUNPLtDOS 
:'I", 
.", 

DE EDAD. CON JNDICACJON DE Ell asisle ~ ~ J:il Varon MuJey d6"dcr En que 1Jtes:! 

'" SUB DEF.E(''TOS FISlCOS que ano.J 

I II III IV V VI VII VlIl --
I Juan Cabrera, albino ••••.•• V - Provo C6rdoba 187I Enero -

2 Carolina Cabrera .......... - M » C6rdoba 1872 Abril -

3 Francisco Cabrera, cieg-o . • •• V - » C6rdoba 1874 Junio -

4 Eduardo Spinelli, sordo-mudo •• V - Italia 1870 Enero -

5 Maria Spinelli ............ - M Provo Bs. Aires 1875 Diciembre Municipal 

6 Luis Martinez .......... , .. V - » Tucuman 1873 Marzo Provincial 

7 Gregoria Martinez_ .... .. .. - M » Santiago 1874 Agosto Provincial 

8 Car61ina Martinez ......... - M » Santiago 1876 Febrero Provincial 

9 Juan Schuster, j orobado .••••• V - Alemania 1874 Mayo Particular 

10 Pablo Giacomelli .... ...• . . V - Brasil 1877 Junio Nacional 
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MODELO para el uso de esta libreta de Censo . 
'ABE LEE R BADE Llam DONDE Al'B£NDIO NOMDRE Y 1.1'E1LJ DO 

NAC IONALI DA DQMICILIO DEL £8 HUf: HPA-

Y ESC HIllJR aOLAi\IENTE 
DEL F,\IHlE , TU· PAURB, TUTOR 6 :i'0 DB PADRE 

£1 NI SO EM l)ADIIOl"AVO DEL PAURE, TeTOn 0 ENCAUGADO DEL TOR 0 ENCAllGA· ENCAIWADO DEI, Y lIL\DllEEL 
J:J. NJ~O EI. r(J~o 

DO Dt~ IJ NI SO rnso NI NO EM..PA· 
E:\IPADltONADOi EalPADUONADOi J.O QUE SAnE~ N I:;'O lE\lrADltONADO 

EMPADRONADO Hlll'ADRONADQ DRONADO ~ 

IX X XI XII XIII XIV XV 

- sf En casa Cris6stomo Cabrera .. Arge ntino CruzdelEje -
. 

- S1 En cas a » » :t -

- - - » » » -

- - - Jacobo Spinelli • .... Italiano Santa Fe -

sf Escuela Municipal » » » . --

sf - » Provincial Luis Martinez ....... Argentino Loreto -
sf - » Provincial » » » -

sf - » Provincial » » » -

S1 - » Particular Enrique Zimmermann Aleman Rosario sf 

- sf » Nacional Francisco Giacomelli. Italianu Resistencia -
-

Las paginas 3, 5, 7, 9, II, 13, 15, 17 , 19 Y 21, tenian la forma adjunta: 

Para llenar este padron, fijarse bien en el MODELO de las paginas I Y 2 

Z NOliDRE Y APDLLIDO DE LOS NI~OS 

COMl'RE:-iDIDO~ 

BNTUE LOS 5 Y H ANO:) Ct:Ml'L IDOS 

DE BDAD, CON INDICACIO~ DE 

sus D1H't:ClOS P i S IC01:S 

SEXO N A 

Varon. Mujey d01tde.~ 

C I 6 A que 

CSC1tcla 

Ell En, qtte lIlcs,J asiste.J 

que "iior 

____ I _________________________ I _~II~I __ IV __ 
1 
_____________ 

1 
______ 

1 
___________ 

1 
_______ ___ V VI VII VIII 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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Mientras que las paginas 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Y zz afec taban la forma que 
va a continuacion : 

Para llenar este padron, fijarse bien en el MODELO de las paginas I y 2 

BABE LEHR S.o\llB J.,X1W DU:WB AI'ltENDJO 

Y ESCRIUJ}( SOLAMENTB 

Jt:L NI50 EL fiJ.NO 
EL NIXO H:lIl'ADRQNAOO 

:eNPAJ)RO~ADO r t{lI:PA..DUOYADO La qUE BAnE~ 

IX X XI 

" ... 

NQlUllItE Y APELLIDO 
NACIONALIDAD 

DEL I'AOUS, TV -

lJE L PADiU:, TUTOR 0 ENCARGADO DEL TOU 0 XNCAUGA· 

NIXO EMrADRONADO 

~II 

DO j;£LNJ~O 

E.\lPADUONADO 

XIII 

DOMICILJO 1>EL I'B8 UUtRH
PADKB, TUTOR U :\0 OX PAIJRR 

ENC,\IW~DO DEL Y ~A})nE l:L 

NI~O NlNO RMI'A· 

ElirADROSADO DllOYADO? 

XIV XV 

Las libretas tenian 22 1/2 centimetros de largo, por 16 1/2 de ancho. En sus 20 pagi
nas habiles podian inscribirse 100 nin~s. La distribucion se hizo a razon del 30 % de la 
pobhcion calculada para cada una de las grandes secciones censales. 

Preparado todD convenientemente para el empadronamiento, se public6 durante los 
15 dias que precedieron al Censo, en todos los diarios de la Republica, y en las respec
tivas secciones de noticias de los mismos, la siguiente exhortacion al publico 

Censo Escolar N acional 

AL PUBLICO 

La Direccion del Censo pone en conocimiento del publico que, en vlrtud de Ley de 
6 de Junio y Decreto reglamentario de la misma, de fecha 28 de Julio del presente ano, 
se procedera. en toda la Republica :i levantar un Censo de la poblacion escolar, 0 era
cio~. que principianl. en las primeras horas de la mafiana del dia 25 de Diciembre y 
debera estar terminada al....f1.nochecer de1ma 10 de Enero del ano pr6ximo venidero. 

EI articulo 14 del arriba mencionado Decreto dispone textualmente 10 siguiente: Los 
empleados ttaciottales y provi1lcz'ales deberdtt llmar estrictamellte las indicaciolles que reciban de 
las personas mcargadas de levalltar el Gmso Escolar, y TODO HABITANTE DE LA REPUBLICA 
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ESTA OBLIGADO A CUMPLJR FIELME~TE, EN LA PARTE QUE LE CONCIERNA, LAS D1SPOSICIO
NES QUE SE D1CTEN, A FIN DE OBTENER QUE EL CENSO SE LLEVE A CABO CON LA MAYOR 
EXACTITUD Y ESCRUPULOSIDAD. 

La Direccion del Censo espera que, conocida del ptlblico la anterior disposicion, tra
tara cad a jefe de familia 6 encargado de ninos en edad de ser empadronados, de evitar 
las desagradables consecuencias que una negativa, una resistencia 6 un falseamiento de 1a 
verdad en 1a dec1aracion de los datos censales, podria acarrearles si infringieran 1a. dispo
sicion citada, y que el publico en general y cada familia en particular, se prestaran gus
tosos a facilitar al empadronador sus tare as, que tienen por unico objeto proporcionar a 
la administracion nacional un conocimiento exacto de la situacion en que Se' halla 1a 
juventud escolar de la Republica respecto a instruccion elemental, a. fin de que Ie sea 
dado llenar los vados, remediar los males y corregir los errores donde e1 Censo los 
revelara. 

Se recomienda asimismo a los jefes de familia, a. los miembros principa1es de las 
diversas convivencias, y a. los encargados 6 administradores de los establecimientos 6 
instituciones publicas, que no se rcsistan a. exhibir los ninos sujetos a. Censo, toda vez que 
el empadronador crea de necesidad una inspeccion ocular de los mismos, para desvanecer 
dudas 6 evitar equivocaciones. 

A causa del incesante movimiento de 1a poblacion en todas sus categorfas de edades, 
es de necesidad que todo censo sea referido a un dia 6 momenta fijo, aun cuan-:lo la 
operacion requiera dias y hasta semanas para ser efectuada, como sucedera en el presente 
Censo Escolar, que, a. causa de las distancias r ue separan a. los habitantes, y otras yarias 
dificultades mas, se levantani durante quince dias seguidos. 

En vista, pues, de la necesidad antedicha, se comllnica al publico que EL MOMENTO 
FIJO AL CUAL SE REFER IRA EL CENSO, SERA LA MEDIA NOCHE QUE SEPARA EL 24 DEL 25 
DE DICIEMBRE, de manera que estara.n slljetos a. censo todos los ninos que en la mencio 
nada media noche se hallaren por sus edades corhprendidos entre los 5 y 14 anos cum
p1idos, estas edades inc1uidas, y en consecuencia todas las declaraciones de edad tendnin 
que relacionarse con dicho momento fijo. TODOS LOS NINOS QUE CUMPLIERAN 5 ANOS 
DESPUES 6 14 ANOS ANTES DEL MOMENTO SENALADO, NO ESTARAN SUJETOS A CENSO. 

Conviene que las familias y en general todas las personas encargadas de ninos en 
edad de ser empadronados, conserven, al menos hasta el 10 de Enero, los certificados de 
Censo que el empadronador esta. obligado a darIes, para evitarse con la simple exhibicion 
de dicho justificativo, la molestia de tener que hacer nuevas dec1araciones en el caso de 
que el mismo tl otro empadronador IIegase a. la casa a. pedirIas. 

BENJAMIN ZORRILLA. 
P residente de la Comision Nacional de Educacion . 

Para la formacion de la estadistica esco1ar se ha distribuido en todos los co1egios y 
escuelas, fiscales y particulares, existentes en 1a Republica, un cuestionario acompanado 
de una circular, el to do impreso. 

Esa nota circular y las preguntas, IIenaban las dos primeras caras de un pliego de 
papel de oficio, mientras que las dos caras restantes quedaban reservadas para las res 

puestas. 
He aquf la forma en que estaban concebidos la circular y el cuestionario: 

Circular dir~gida a todos los Maestros y Directores de Escuelas y Colegios 
fiscales y particulares 

Buenos Aires ......................... . 

Senor: 

Transcribo para su conocimiento y consiguiente observancia, el texto del articulo 9° 
del Decreto reglamentario de 1a Ley de Censo Escolar, promulgada el 6 de Junio del 
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presente ano: «El Censo Escolar contendra, ademds, zma segunda parte relativa d las esctte
las publicas y privadas, sus alltlnnos, sus condiciones lligilmicas, su material de msenanza, Slt 

11l0biliario, su projesorado, sus programas de ellsenanza y sus cuestio1lCs de ordm ecollolllfco, 
todo 10 wal sera materia de 1m cuestiollario especial que el fefe de la Ojicina Cmtral de 
Cmso formulara de acuerdo con el Preside1lte de la C011lZSiOll Nacional de Educaci{Jtl. TODO 
DIRECTOR DE ESCUELA PUBLICA 6 PRIVADA ESTA EN EL DEBER DE LLENAR DICHO CUES
TIONARIO CUMPLlDAMENTE Y BAJO SU FIRMA, CON LOS DATOS QUE LE CONCIERNAN. En este 
cuestionario jigltrardn, de aCllerdo con 10 que la Ley de Cmso establece at respecto, las pre
guntas sobre fa inversion de las subvmcioms nacionales durante los 1Utimos dos an os. » 

Para lienar el objeto de este articulo, se hace necesario que el sefior Maestro 6 Di
rector responda correctamente a las pregllntas del cuestionario que siglle, recomendando
sele especialmente que escriba sus contestaciones c1aramente y con tinta, que sus respues
tas sean tales de' encerrar el maximum de sustancia en el minimum de palabras, 6 en 
otros terminos, que diga 10 mas que sea posible, en el menor n1lmero de palabras posible 
escribiendo los numeros siempre con CIFRAS, y no con letras. 

Termino observandole que en el caso de que V d. no cUll1pliese, 6 cumpliera defec
tuosamente con 10 dispuesto en esta circular, incurrini, segull el caso, en una multa que 
no sera menor de 20 $ min, ni mayor de 100 $ min, 6, en su defecto, en la pena de 
arresto entre 4 y 20 dias, pudiendo serle apJicada una 11 ot1'a pena, hasta 6 meses des
pues del 25 de Diciembre del presente ano, primer dia en que se levantara el Censo Esco
lar en toda la Republica. 

Este pliego 10 recibini. V d. de parte de ................ .. 
Sr. Don .... ·· ........................ - .......... quien, segun el articulo 5° del De-
creto reglamentario de la Ley de Censo, es el Comisario del mismo, en la Provincia 
de _.. estando V d. en el deber de remitir a el este pliego, una 
vez llenado con respuestas, a mas tardar el 10 de Enero pr6ximo venidero. 

BENJAMIN ZORRILLA. 
Presidente del Consejo Nacional de Educacion. 

PREGUNTAS 

Situucion dc la cscuela (6 colegio)? 
Indicar la Provincia 6 Territorio Na.cional, De· 

partamento 6 Partido, CbIon ia, Ciudad 6. Villa, 
Calle y Numero (si os ciu~ad); y ~n la Caplta.1 ~e 
la Republica: la P arroqUla, SecclOn de POhCI~, 
Calle y Numero. 

2. lEn que ano Y me-s, ha empezado a funcionar 
esta cscuela (6 colegio)? 

Escribir 5610 el mes y l::t cifra del aiio. 

3. lQuien sostiene In escnela 6 colegio? 
Indi car si es la Nacion, la Provincia, 1a l\~u· 

nicipalidad, la Reneficencia, alguna Corporacio.n 
religiosa 6 la accion privada bajo forma de retn· 
bucion ~scolar, la que sostiene la escuela. 

4. lEs la eseuela laica 6 religiosa? - i,Es diurna 6 
noeturna? '-lEs de nifios 6 adultos? 

La escuela se concepttia aqui religiosa, cuando es 
establecida y regenteada porf' algun sacerdote 6 UJla 

corporacion religiosa, cuando en el personal docente 
predomin:l. el elemel~t~ sacerdotal. y ~uando, a 101 
ensei'ianza de 13. rehglon se dedlca 19ual 0 mas 
liempo que al mas favorecido raffiO de la instruccion 
positiva. 

5. lQUe subvencion~ ayuda 6 subsidio recibe In 
escucla de los poacres publicos? 

Indicar qui en subvenciona: La Nacion, la Pro· 
vincia .) la ~runicipalidad -:i que cantidad subia 
la subvencion recibida en los aiios 1882 y 1883, 

y que destino Ie h: dado Ia direccion de !a 
escuela. 

6. lEs In escneln de vnrones 8610, 6 c1e mujeres 
8610, 6 es mixta? 

7. lCuantns piezas del edificio que ocupn In escnela, 
son destinndas 6. clnses? 

8. lQue dimensiones en largo, (mcho y nlto, tiene 
cada clase? 

Indicar estas dimensiones en metros. 

9 .... Que nlimero de alumnos pueden contener estas 
cluscs, cuando se .. djuc1ican a cada !llumno (; me
tros cli bicos de aire', 

10. (,Fuera de las piezas destinadus aclases, cuantas 
piczas mas hay en el cdificio que ocupa la 
escuela? 

11 . lCuantos maestros, fuera del Director, habitan 
en el edificio de la escllela? 

12. lTiene la escuela jardin, patios U otro cspacio 
de reCl'eo ancxo al ec1ificio? 

13. lQUe dimensiones tiene el cspacio dostinado al 
1'ecrco de los nifios? 

14. I.Es cl edificio de la escucla de propicdac1 flscal, 
6 de ulgunn usoeiacion de beneficencia 6 reli· 
giosa, 0 del director de In mismu? 
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15. lEn el caso de ser arrendndo el edificio que 
OCUpll la escuelll, que alquiler mcnsual se abonll 
al propietario'? 

Indicar ese alquiler en pesos moneda nacional. 

16. lPosee III eseuela un mobiliario eompleto y en 
buen estado? 

17. lPosee Ill. eseuel n unll colcccion complctll de 
pesas y medidns? 

18. lPosee III escuela unll biblioteca para llSO de sus 
maestros y alumnos? . 

19. lPosee III escllela una coleccion de apal'atos de 
gimnasiu'? 

20. lCmiles de los siguientes utensilios de ensenanza 
posee la escuelll: a. pizarras mnrllles-b. reg las 
y compases para las mismas-c. mllpas geogra
ficos-d. glo bos geograficos y celestes-e. colec
cion de s6lidos-f. mapa. de histOl'ill nllturnl
g. apal'atos de fisiclI, quimica y mecanica parll 
III ensenllnza espel'imentlll de los primeros l'udi
mentos de estlls ciencia5-h. modelos de yeso 6 
litografiados parn el dibujo natural-i. estuches 
de m~tematicas para el diblljo lineal? 

Dar las respuestas atirmativas con la simple escri
tura de las letras antepuestas a cada uno de los 
utensilios mencionados, como vgr: a. b, c .... 

21. lOe cuantas personas se com pone el personal 
docente de la escuelll? 

Englobar aqul en un solo numera, al director 
los maestros y los ayudantes. 

22. lCuautos son los maestros y cuantos los ayudan
tes que ens en an en III escuelll? 

Illdicar por separado el numero de maestros y de 
ayudantes . 

23. lCuantos son los maestros y cuantas Ins macs
tl'l\s? 

Indicar por separado el mimero de los unos y de 
las etras. 

24. lCuantos son los lIyudantes de' uno y otro 
sexo? 

Indicar por separado el llumero de los unos y de 
las atras. 

25. lCuantos de los maestros y maestras, han side 
diplomados en las escuelas normales del pais? 

Indicar poT separado el numero de los unos y el 
de las otras, 

26. lCllantos de los maestros y D?aestrlls de III escue-
la son laicos y cuantos religiosos? . 

Indicar por separado cada una de las .... respuestas 
que admite t:sta pregunta. 

27. lQlle numero de maestros cspecillies hay en 111 
escuelll y que ensenao? 

28. lQue sueldo mensual gozlln: 
a. el director-;-b. cllda uno de los mllestros-c. 
cadll uno de los ayudantes? 

Indicar estos sueldos en pesos moneda nacional y 
separados los maestros y ayudantes de uno y otro 
sexo. 

29. lDe que nacionalidlld es el director, cllda uno 
de los mllestros y lIyuclllotes de III escuela 6 
colegio? 

Indicar simplemente taotos argentinos, tantos ale~ 
manes, tantos franceses, etc. 

30. lQue numero medio de alumnos, distinguienclo 
sexos, hll asistido durante el pre.ente ano : 
a. a III enseiianza de cadll ml\teria-b. ala escue
III en general? 

Para dar las respuestas :i n. y o. hay qu." tomar 
el media aritmetico de las rcspectivas aSlstenClas 
diarias habidas durante todD el tiempo del ano que 
la escuela haya estado abierta. 

31. lCuantos son los alumnos grntuitos, y cuantos 
los que pnglln, distinguiendo sexos, que en ter
mino medio IIsistieron a. III cscueln en el pl'e
sente mio? 

Dar Ia respuesta con el medic aritmetico de las 
respeclivas asistencias diarias habidas durante todo 
el tiempo del ano que la escuela haya estado 
abierta. 

32. lQue numero de ninos, distinguiend;> sexos y 
distinguiendo los grntuitos de los que pagan, hlln 
sido mlltriculados en JII escuela durante el pre
sente ano'? 

33. (.Que surna pagan los niiios pOI' matrfculll en ca· 
dll gl'ado 6 clase? 

Dar la respuesta en pesos moneda nacional. 

34. Don de no existe el derecho de matriculll, lque 
retribucion escolar mensual pngan los nilios en 
cndll grado, 6 clllse, 6 ano, distinguiendo exter
nos, medio-pupilos y pupilos? 

Dar la respuesta en pesos moneda nacional. 

35. lQue n(uTIero de alumnos hll salido definitivn· 
mente de la escuelll: 

. a. a consecuencia de haber terminodo sus estu
dios; 
b. sin hllberlos terminlldo? 

36. lQue numero de dias hn estado funcionando la 
escuela durllnte el presente IIno? 

37 _ lQue numero dll horns de enscii.anzll ha hllbido, 
en termino medio, pOl' semllnll? 

Tomar el medio aritmetico de las cifras corres· 
pondientes :i todas las sema,nas del ano. 

38. lCuales de Ins mllterias siguientes, hlln sido 
enseuadas en III escuelll durante el presente 
ano: 

a. :Moral-b. Nociones de urbanidlld-c. Lec
tU\'ll- cl . Escrit,u\'ll- e. Aritmetica-j. Sistemll 
metrico-g. }llInejo de logaritmos-h. Lengull 
nllcionlll-i. Frnnces- j. Ingles-k. Alemlln
l. Itlliiano-ll. Historill nllcionnl -?n. Historill 
Universal-no Geo/-\,rafillllllcionul-n. Gecgrnfill 
universal-o. Dibujo linelll-p Dibujo llatuml 
-C]. Tenedmill de libros-l·. Nocioncs de geo
metrill plllnn y ngl'imensura-s. Nociones de 
fisiclI, quimiclI y mecaniclI-t. Nociones de his
torill nllturnl-u. Nociones de ngricultul'll en 
genel'lIl-v. Instrllccion cfvicll-1O. :M:usica-x. 
Gimnasia-y. Taquigrafia-z. Religion? 

Las respuestas afirmativas, se dar:in con simple
mente escribir las letras antepuestas a las materias 
aqui enunciadas, vgr: a, c, d, e ...... 

39. lQue numero de horus semllnflles de enseUlIllza 
sc hlln dedicndo en III escuela a cadn materia? 

Responder con 1a cifra media resultante para to
das las semanas del ailo. 

40. lCuantas visitas de inspeccion escolar ha reci
bido III escuelll durante el IIno, pOI' funcionllrios 
publicos? 

BENJAMIN ZORRILLA, 
President. del Consejo Nadonal de Educacion. 
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A la pregunta 1. 

A la pregunta 2 . 

A la pregunta 3 . . 

A la pregunta 4 . .. 

A la pregunta 5 . ...... 

A la pregunta 39 . . 

A b. pregunta 40 . . 

Lugar y feeha 

RESPUESTAS 

Finn:l. del Director de b Escuela 6 Coic,;io 
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Con el mismo objeto de la formacion de la estadistica escolar, se envi6 a todos los 
Directores y Directoras de Escllelas Normales de la Republica, la Circular y el Cuestiona
rio que siguen: 

Circular dirigida a todos los Directores y Directoras de Escuelas Normales 
de la Republica 

Buenos Aires, 

En cumplimiento del articulo 90 del Decreto reglamentario de Ia Ley de Censo 
Escolar, de 6 de Junio del presente afio, Decreto que Ie adjunto, dirijo a Yd. el presente 
Cuestionario sobre la Escuela Normal a su cargo. 

Conviene que las resplIestas a este Cuestionario sean dadas en la forma mas concisa 
posible; que el e/llpleo de cifras, ell vez del de palabras, sea preferido dOllde esto sea factible, 
y que como epoca de consignar las respuestas a las preguntas del ClIestionario, se elija el 

-25 de Diciemb' pr.6ximo venideroJ primer dia Eel Censo Escolar Nacional, sin perjuicio 
de que puedan sel' apuntados en la noja de las respuestas con cualquiera anticipacion a 
aquella fecha, todos los datos que no dependan de la finalizacion del afio escolar. 

AL PUEGO DE RESPUESTAS, HAY QUE AGREGAR EN PLIEGOS POR SEPARADO, UN COM
PLETO INVENT ARlO DE LOS MUEBLES, LA BlBLIOTECA, UTENSILIOS DE ENSENANZA, COLECCIO
NES DIDACTICAS DE HlSTORIA NATURAL, INSTRUMENT OS FISICOS Y MATEMATICOS, MODELOS 
PARA EL DIBU]O, Y TODOS LOS DEMAS ENSERES DESTINADOS A LA ENSENANZA. 

Habia de considerarse como una valiosa agregacion a los datos aqui pedidos, Ia remi
sion simultanea de un plano de la escuela, dibujado en tinta china, y levantado en la 
escala de II [00, en sus secciones horizontales y el frente. 

El presente pliego, con sus preguntas y respuestas, como asimismo los pliegos del 
inventario, se servira Yd. remitirlos a mas tal'dar el 1 0 de Enero pr6ximo venidero, al Jefe 
de la Oficina del Censo Escolar Nacional en Bllenos Aires. 

Dios guarde :i V d. 
BENJAMIN ZORRILLA, 

Presidente de la Comision Nacional de Educacion. 

PREGUNTAS 

1. lEn que aiio y mes hll empezado a funcionar 
esta escuela normul? 

Escribir solo et mes y la cifra del ano. 

2. i, Cuan(,as piezas dcl e~ificiv que ocupa III es
CUell\ normal, son dcstllladas a clnses? 

3. l Que dimcnsiones en largo, ancho y nHo tiene 
caelll clasc? 

Indicar estas dimensiones en metros y sus fraccio
nes. 

4. l Que numero de alumnos pueden contener estlls 
clases, cunndo fC adjudican a eada alumno 5 
metros cubicos de aire? 

Dar la cifra seca, 

5. l Fuera de las piczas destinndus a clnses, cuan
tas pi ,zas mas hay en el edificio quo ocupa la 
escuelll normal? 

Dar la cifra seca. 

6. lHabitll el Director, 6 la Directora, 6 alguno 
de los profesores, ell 01 edificio de la eEcucltl? 

'T. (, Tiene III escuclll jllrdin, Plltios 11 otro espllcio 
de reCl'eo anexo al cdificio ? 

8. l Que dimensiones tiene el espllcio destin ado al 
1'eC1'eo de los ulumnos? 

Dar las dimensiones en metros. 

9. lEs el eclificio do III escuela de propiedad .lis
cIII, 6 es arrendllclo"? 

10. En caso do scr IIrrendlldo el edificio l que al
quiler mensual se abona al propietario? 

Indicar este alquiler en pesos moneoa nacional. 

11. l.De cuantas personas, fuera del Director, 6 III 
Dircctorn, so compone el personal docente de 
III escuela? 

Indicar las cifras respectivasJ distinguiendo sexos . 

12. l Cuantas personas mas desempeftan servicios, 
sell administrativos, sea disciplinarios 6 mera
mente manunles - y que fUllciones desempefta 
cada una? 

Dar las cifras y los puestos, distinguiendo sexos. 
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13. l Cm1ntos de los profesores 6 profesoras poseen 
un titulo profesiona] pnra la ensenanza? 

14. lHay pl'ofesol'es especiales en la escueln-y si 
los hay-que ensenan? 

15. c. ClHiles son los rnmos de enseJinnza que se 
hallnn acumulndos en cada profesor 6 profe
sora? 

16. i. Que sueldo mensual gozan: a, e1 directol'
b, eadn uno de los profesores-c, cnda indivi
duo del demas personal de la escuela? 

Indicar los sueldos en pesos moneda nacional y 
especificar bajo c el puesto y el sueldo de cada 
individuo. 

17. ",-Dc que nacionalielnd es 01 Director, caela uno 
de los profesores 6 profesoras y eada indivi
duo del demas personal de la escuela? 

18. I.Que numero medio de alumnos, 6 nlumnns, 
han nsistielo dumntc cl prcsentc mio: a, a la 
cnseiinnza do cad a materia-b, a eada ano de 
estudios-c, a la eseuela en general? 

19. l Cuantos nlumnos 6 alumllas beeados flgUl'a
ron en enda ano dc estudios, durunte el pre· 
sente nno? 

20. i, Qnienes han otorgndo las becns? 
Indicar tantas becas el Gobierno Provincial tal, 

tantas otras el Gobierno cual, etc . ... 

21. l Cmlnto vale cnda boca, distinguiendolns pOl' 
cansantes? 

Indicar las becas del Gobierno tal, val en tanOto 
cada una, etc . ... 

Referir las cifras a moneda nacional y al mes, 

22. l Cuantos nlumnos (6 alumnas) no becados, cur
saron en la cscuela, distinguiendo anos de es
tudio, durante el presente alio? 

23. l Que mntricula pagan los alumnos (6 alumnas) 
no becados, en cada ano de estudios? 

24. lQue numero de alumnos (6 alumnas) ban 
side matriculados en Ia eseuela durante el pro
sente ano '? 

25. l Que numero de alumnos (6 alumnas) ban sido 
aprobados en sus examenes anuales, en eada · 
ano dc estudios, durante el presente mio? 

26. l Que numero de alumnos (6 alumnas) ban side 
reprobados en sus oxamenes anuales, en oada 
ano de estudios, durante el presente ano? 

27. Cuantos alumnos (6 alnmnas) fneron expuIsa
dos durante el presente ano: a, por incapacidad 
- b, POf mala conducta- c, pOl' inllsistencia 
prolongada 6 repetida? 

Indicar simpIemente: a, tantos-o, tantos, etc. 

28. ;,Cuantos alumnos (6 alumn8s) ban salido deli
nitivamente de la escuela con diploma de mlles-

tro (6 maestTa): a, en el presente ano - b, 
durante todo el tiempo que la eseuela funciona? 

Indicar simplemente: a, taot05- 6, tantos, etc. 

29. l Cuantos alumnos (6 alumnas) dejafon de con· 
tinual' en sus estudios, durante el presente 
ano: a, voluntariamente-b, pOl' muerte-c, con 
permiso de un ano? 

Indicar simplemente: Q, tantos-o, tantos, etc. 

30. i, Que numero de dias ha estado funoionllndo 
la escnela dnrnnte el presente ai'io? 

31. ;, Que numero de horns de ensenanza ba ba· 
bido en termino medio pOl' semana, en Poada 
ano de cstuclios? 

32. ;, Que numero de horas somanales se ban de
dicndo a la ensei'ianza de enda materia, en cada 
ano de estudios? 

33. l Cual es la organizlloion de la escuela pOl' 
graclos y nnos de cstudio? 

34. ;, Cuales son las condiciones. do ingreso de los 
nlumnos (6 alumnas) respecto a su prcpara
cion? 

35. SUos alumnos (6 alumnns) que de seen ingre· 
snr, tienen que rondir examen do ndmision
l que mnterias abraza este, y que oalificncion 
deben alcanzar los examinandos, para SCI' nd· 
mitidps al ingreso? 

36. l Cual es la eseala do calilicaciones on los ('xu
menes? 

37 . l Que calificnciones deben rcunir los examenes 
Ilprobados'? 

38. l Cuuntas visitas de inspeccion ha rccibido Ill. 
esouela durante el nno '? 

39. <,Cuanto cuesta, en termino medio, cada uno 
de los alumnos (6 alumnas) que en todo el 
tiempn que funciona la escuela, han salido con 
diploma de maestro (6 maestra)? 

Para hallar este valor, hay que averiguar primero 
el monto total de todas las mensualidades que, en 
calidad de beca, disfrutara el alumno durante todo 
el tiempo que estuvo en Ja escuela; halt ada esta 
.iUma se Ie agrega en seguida, ano por ano, la parte 
que toea a carla alumno, si el costo anual del 50S

ten de Ia escuela es repartido igualme11te entre todos 
los alumnos de la rnisma. En el costa anual del 
sosten de fa escuelaJ entran todos los gastos pre· 
supuestados y no presupuestados sueldos, alquiler.es, 
alu:nbradoJ etc. 

40. l Cuantos de los alumnos (6 alumnas) que han 
salido de la escuela con diploma de maestro 
(6 maestra), en todo el tiempo que funciona la 
oscuela, han conseguiclo un empleo adeouado 
.& la instruccion profesional que ban reeibido 
en la escuela? 

Dar la cifra seea. 

BENJAMIN ZORRILLA, 
Presidcnte de la Comision Naeional de Educacion. 
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RESPUESTAS 

A Ia pregunta I .......................................................................................... ................ .......................................................... ............. . 

A Ia pregunta 2 • .......................................... 

A Ia pregunta 

A Ia pregunta 

3.. u.uuu .. ........................... u ........ u... ... u ... ··.··········.··· 

A Ia pregunta 5 . .. 

A Ia pregunta 37 ..... ... . 

A Ia pregullta 38. 

A la pregunta 39......u... .u ...... u ...... u ..... u ... u .. . u 

A Ia pregunta 40 ......................... .................................................................................................................. . 

Lugar y feeha Firma del Director (6 la Directora) de la Eseuela Normal 
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• 
He aqui la forma de la Circular y el Cuestionario dirigidos a los Rectores de los 

Colegios N acionales: 

Circular dirigida a todos los ~ Rectores de Colegios Nacionales de la Republica 

Buenos Ail'es 

En cumplimiento del articulo 90 del Decreto r.:glamentario de la Ley de Censo Esco
lar, de 6 de Junio del presente ano, Decreto que Ie adjunto, dirijo a Yd. el presente 
Cuestionario sobre el Colegio Nacional a su cargo. 

Conviene que las respuestaE a este Cues tiona rio sean dadas en la forma mas concisa 
posible; que el em/leo de cijras, ell vez del de palabras, sea priferido dOJtde tste fucse fact/ble; 
y que como epoca de consignar las respuestas a las preguntas del Cuestionario, se elija 
el 25 de I)iciembre pr6ximo venidero, prillLer dia del _Censo Escolar Nac~nal, sin perjui-

'-cio de que puedan ser apuntados en la hoja de las respueEtas, con cualqUlera anticipacion 
a aquella fecha, todos los · datos que no dependan de la finalizacion del ano escolar. 

AL PUEGO DE RESPUESTAS HAY QUE AGREGAR, EN PLIEGOS POR SEPARADO, UN COM
PLETO INVENT ARlO DE LOS MUEBLES, LA BIBLlOTECA, UTENSILIOS DE ENSENANZA, COLECCIO
NES DIDACTIC AS DE HISTORIA NATURAL, INSTRUMENTOS FfslCOS Y MATEM,.\.TlCOS, MOOELOS 
PARA EL DlBUJO Y TOO OS LOS DEMAS ENSERES DESTINADOS A LA ENSENANZA. 

Habia de considerarse como una valiosa agregacion a los datos aqu( pedidos, la 
remision simultanea de un plano de la escuela, dibujado en tinta china, y 'levantado en la 
escala de 1/100, en sus secciones horizontales y el frente. 

EI presente pliego, con sus preguntas y respuestas, como asimismo los pliegos del 
im'entario, se servira V d. remitirlos a mas tardar el 1 ° de Enero pr6ximo venidero,. al 
Jefe de la Oficina del Censo Escolar Nacional en Buenos Aires. 

Dios guarde a v d. 

• 
BENJAMIN ZORRILLA, 

Presidente de la Comision Nacional de Educacion . 

PREGUNTAS 

1. lEn que IIno Y lUes ha empeznclo Ii fllncionar 
este Colegio Nacionnl? 

Escribir s610 el mes y la cifra del ano. 

2. lCmlntas piezasdel edificioque ocupa el Colegio, 
son destinadas aclases? 

3. lQue dimensiones Cll largo, IIneho y alto tiene 
cada clase? 

Indicar estas dimensiones en metros y sus frae-
ciones. 

4. lQue numero dc alumnos pueden contener estns 
clases, cuando se adjlldican a cada alumno 5 
metros cubicos de aire? 

Dar la eifra seca, 

5. Fllera de las piezas destinadllS aclases, lcuan
tas piezlls mas hay en 01 ediJicio que ocupa el 
Oolegio? 

Dar Ia cifra seca. 

6. lHabita el Director, 6 algllno de los profesores, 
en el ediJicio de la escuela? 

7. ;,Tiene la escuela jardin, patios 11 otro espneio 
de recreo anexo al edificio'? 

8. /,Que dimensiones tiene 01 ospacio destinndo a 
reCl'CO de los alumnos? 

Dar las dimensiones en metros. 

9. lEs el edificio de In eseuela, de propiednd fiscnl, 
6 es arrendado? 

10. En CIISO de SOl' al'rendado el ediJicio, /,que alqui
ler monsual se abonll al propietario'? 

Indicar este alquiler, en pesos moneda nacional. 

11. /,De cuantas personas, fuera del Director, se 
com pone el personal docente de la escueh\? 

Indicar las cifras respectivas. 

12. lCllantns personas mas desompeiiall scrvicios, 
sea lldministrati vos, sea disciplinurios, 6 mem
mente lUanuales - y que funciones desempeiia 
cuda una'? 

Dar las cifras y los puestos. 

13. lCuantos de los profesores poseen un titulo pro
fesional para la enseiianza? 

14. /,Ray profesores especiales en el colegio-y 5 
los hay-que enseiian'? 

, 
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15. i.Cuales son los ramos de ensenanza que Ee ha
Han acumulados en cada profe.or? 

16. lQue sueldo mensual gozan: a. el director-b. 
cnda uno de los profesores-c. cada individuo 
del demns personnl de In escueln? 

Tndicar los sueldos en pesos moneda nacional y 
especificar bajo c el puesto y el sueldo de cada 
individuo . 

17. /,De que nacionnlidad es el Director, cad a uno 
de los profesores, Y cllch individuo del demas 
personal de la eseuela? 

18. 

19. 

lTiene el colegio una eseuela preparatoria ane· 
xu, y, en caso afirmati vo, de euantos afios es el 
curso de dieha escuela'? 
/,Que numero medio de alumnos ha Ilsistido 
durante el presente ano: a. II la ensenanza de 
eada mllteria-b. II cada ano de estudios-c. al 
Colegio en general? 

Dar estas drrns, -tanto para el Colegio como para 
1a escuela preparatoria anexa, si Ia hay. 

20. /,Cllantos alumnos beclldos figllrnron cn cada m10 
de estudios, durante el presen\e m1o? 

21. /.Qllienes han otorgado las becas? 
Jndicnr tantas becas el Gobierno Provincial tal, 

tantas otras el Gobierno cual, etc .... 

22. /,Cuanto vale cada becll, distinguiendolas por 
causantes? 

Indicar las becas del Gobierno tal, valen tanto 
cada lilla, etc .... 

Referir las cirras :i moned", nacional y al meso 

23. lCuantos alumnos 110 becados cursaron cn la 
escuela, distinguiendo anos de cstudio, durante 
el prescnte aiio? 

24. /,Que matrfcllla pRgan los alumnos no beeados, 
en cada ano do estudios? 

25. lQue l1umero de alumnos ball sido matriculadoH 
en al Colegio durante cl prasente anD? 

Dar Ia cifra tanto para el Colegio, como para la 
escuela pn:paratoria :tnexa, si 13 hay. 

26. /,Que numero de alumnos ban sido aprr,bados en 
sus cxamenes anuale8, en cada afio de estudios, 
dLirante el presente afio? 

27. /,Que numero dc alumnos han sido repro bad os 
en sus examenes anuales, en cada afio de ashl' 
dios, durante al presente ano? 

28. lCuantos nlumnos fueron expulsados durante el 
presente m10: a. pOl' incapacidad-b. pOl' mala 
conducta-c. pOl' inasistencia prolongada 6 1'0-
patida? 

Indical' simplemente : a, tantos -bJ tantos, etc. 

29. lCuantos alumnos han salido definitivamente del 
Colegio despues de haber cursado los 6 anos: 
a. en el presento ano-b. durante todo 01 tiempo 

. que la escuela funciona? 
lndicar simplemente: a, lantos-b. tantos, etc. 

30. lCuantos alumnos dej!\ron de continu"ar en sua 
estudios, durante 01 presentc mio: a. volulltnl'ia
mente-b. pOl' muertc-c. con permiso de un 
mi.o? 

Jlldicar simplemente: tl. lantos-o. lantos, etc. 

31. lQue numero de dias ba estudo funcionando el 
Volegio dlll'Unte el presente ano? 

Dar Ia cifra tanto para el Colegio, como para la 
escuela prep aratoria anexa, si la hay. 

32. /,Que numero de horas de ensenanza ha habido 
cn termino mcdio por semana, en cadn ana de 
cstudios? 

Dar la cifra. tanto para el Colegio, como para 1a 
escuela preparatoria anexa, si la hay. 

33. Que numero dc horassemRnnles se han dedic!ldo 
a In ensenunza de cada materia, en cuda nno de 
estudios? 

Dar 13 cifra tanto para el Colegio, como para la 
escuela preparatoria anexa, si la hay. 

34. i.Cualos son las condiciones de ingreso de los 
ahunnos r especto Ii su preparncion? 

35. Si los alumnos que deseen ingresllr tienen que 
rendir examen de ndmision-i.que materias abra· 
za este, y quc cal ificncion deben Illcnnzar los 
examinnndos pal'll ser admitidos al iogreso? 

36. lOnal es In cscala de ealificaciones en los exa
mencs? 

37. i.Que calificnciones deben reunir los examenes 
aprobndos? 

38. i.Cuantas visitflS de in speceion ha recibido el 
()olegio durante e111110? 

30. ~Cu:into cuestn, cn termino medio, cada uno de 
los nlumnos beeudos que, (>n to do el ti~mpo que 
funcion:t In escuela, hun sfll ido despues de hllber 
cursado los 6 nnos completos? 

Para hallar este valor, h~y que averigu~r primero 
el monto total de todas las menslIalidades que, en 
c;1lidad Je becil, disfrlltara el alumno durante todo 
el tiempo que estuvo en el Colegio; hallada esta 
suma, se Ie ~ ... grega en seguida, ano por :lilO, Ja 
parte que toca a cada alum no, si el costo anuetl del 
sost~n del Colegio es repartido igualmente entre to
dos los altlmnos del mismo. En el cos to anual del 
sosten del Colegio, entran todos los gastos presu
pnestados y no presupuestados, slIeldos, alquileres, 
alumbrado, etc. 

40. i.Ullantos de los alumnos que han salido del Vo
legio, en todo el tiempo que este funciona, han 
coutinulldo sus estudios en cm'sos superiores, ya 
sea universitari08, 6 sea los de la Escuela de 
lngenieros de San Juan. 6 los de la Escueln 
Agron6mica de Mendoza? 

Dar la cifra seCil . 

BENJAMIN ZORRILLA, 
Presidente de la Comision N acional de Educacion. 

,. . .. ~." 
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RESPUESTAS 

A Ja pregunta I. .. . .. . . 

A la Pfegunta 2 . ..... . 

A la pregunta 3 ...... . 

A la pregunta 4 ......... · .................................. ... ...... .. 

A la pregunta 5 . ..... 

A Ja pregunta 36. 

A la pregunta 37 . 

A la pregunta 38. 

A la pregunta 39. " .... . 

A la pregunta 40 . .................. . 

Lugar y fecha 

.. ... , ................................................................. ........... .. 

Firma del Rector del Colegio 
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A los Rectores y Directores de los establecimientos de instruccion superior y especial, 
se les envi6 la Circular y el Cuestionario que van a continuacion: 

Circular dirigida a los senores Rectores de las Universidades, y a los senores Di
rectores de la Escuela de Ingenieros de San Juan, de la Escuela Agron6mica 
de Mendoza, de la Escuela Naval, de la Escuela de Oficiales de Mar, del 
Colegio de Mar y de la Escuela de Cabos y Sargentos de Artilleria . 

• 
Buenos Aires, ............. . 

En cumplimiento del articulo 9° del Decreto reglamentario de la Ley de Censo 
Escolar, de 6 de Junio del presente ano, Decreto que Ie adjunto, tengo el honor de dirigir 
a. Yd. el presente Cllestionario sobre . .......................................... . ........ .................... . 

Conviene que las respuestas a este Cuestionario sean dadas en la forma mas con cis a 
posible; que el empleo de cifras, CIt vez del de palabras, sea preferido donde este fuese facti
ble.. y que como epoca de consignar las respuestas a las preguntas del Cuestionario, se 
elija el 2S-de Diciembre prOximo yeni.dero )rimer dia del Censo Escolar Nacional, sin 
perjuicio de que puedan ser apuntados en la ojacre-ras respuestas, con cllalqlliera anti
cipacion a aquella fecha, todos los datos que no dependan de la finalizacion del ano 
escolar. 

AL PLIEGO DE RESPUESTAS HAY QUE AGREGAR, EN PLIEGOS POR SEPARADO, UN COM
PLETO INVENTARIO DE LOS MUEBLES, LA BIBLIOTECA, UTENSILIOS DE ENSENANZA, COLECCIONES 
DIDACTICAS DE HISTORIA NATURAL, INSTRUMENTOS ·FISICOS Y lIIATEMATICOS, MODELOS PARA 
EL DIBUJO Y TODOS LOS DEMAS ENSERES DESTINADOS A LA ENSENANZA. 

Habia de considerarse como una valiosa agregacion a los datos aquf pedidos, la remi
sion simultanea de Ull plano del establecimiento, dibujado en tinta china, y levantado en 
la escala de 1/100, en sus secciones horizontales y el frente. 

EI presente pliego, con sus preguntas y respuestas, como asimismo los pliegos del 
inventario, querra Yd. tener la bond ad de remitirlos Ii mas tardar el 1° de Enero pr6ximo 
venidero, al Jefe de la Oficina del Censo Escolar Nacional en Buenos Aires. 

Dios guarde a v d. 

BENJAMIN ZORRILLA, 
Presidente de la Comision Nacional de Educacion. 

PREGUNTAS 

1. /,En que afro y mes 11.<1. emp~zado a funcionar 
este establecimiento? 

Escribir s610 el mes y la cifra del ano . 

2. Fuera del Director (6, en su caso, Rcctor)-II.CUan
tos son los profesores y que ensciia caua uno? 

3 I.De que nacionalidad es el Director (6, en su 
. caso, Rector) y cada uno de los profesores'? 

4. /, Que numero medio de alumnos (6 ~studian
tes), ha asistido durante el presente ano: a, _ a 
la enseiianza de cada materIa - h, a cada ano 
de estudios-c, al establecimiento en general? 

En las Universidades, distinguir estos datos por 
Facultades . 

5. I. Que matdcull!. pagan los alulllnos (6 estu
diantes), en cada ano de estudios"? 

En las Universidades, distinguir estos datos por 
Facultades. 

Indicar los valores en pesos moneda nacional. 

6. /, Que numero de alumnos (6 estudiantes), hl\n 
sido matriculados en el cstablecimiento, du
rante el presente ano? 

En las Universidades, distil1guir estos datos por 
Facultades . 

7. . CllIintos alumnos (6 estudiantes), han salido 
&efinitivamente del establecimicnto, con titulo 
profesional, grado acadcmico u otra distincion: 



26 PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS EN LA FORMA CION DE LA ESTADiSTICA ESCOLAR 

a, en e1 presentc lIl'io-b, durante todo el tiempo 
que el estableeimiento funeiona '? 

En las Universidades, distinguir estos datos pOT 
Facultades. 

8. l Que numero de dills ha estlldo funcionando 
el establecimiento durante e1 presente 1II10? 

Dar la cifra seca, 

9. lQue numero de horus semanales se han dedi· 
cado Ii la ensenanza do eada materia, en cada 
ano de estudios ? 

En las Universidades, distinguir estos datos por 
Facultades. 

10. l Cuales son las condiciones de ingreso de los 

alumnos (6 estudiantes), respecto a su cdad y 
su preparacion? 

En las Unive&'sidadesJ distinguir estes datos por 
Facultades. 

11. Si los alumnos (6 estudiantes) que deseen in
gresar tienen que rendir examen de admision, 
l que materias abraza este, y que calificacion 
deben alcanzar los examinnndos para ser admi
tidos al ingreso? 

12. l Cual es In escala de calificaciones en los exa-
menes? • 

13. l Que calificaciones deben reunir los examenes 
aprobados? 

14. l.Cuantas visitas de inspeccion escolar ha reci· 
bido el estnblecimiento durante el anc? 

BENJAMIN ZORRILLA, 

Presidente de la Comision Nacional de Educacion . 

• 
. RESPUESTAS 

A la pregunta 1 • ... 

A la pregunta 2 . 

A la pregunta 3. 

A la pregunta 12 . ..................... ..... . 

A la pregunta 13 . ....................... ................. ........................ .. 

A la pregunta 14 . .. 

Lugar y fecha Firma del Rector, 6 Director 
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Finalmente, se mand6 tambien a los Rectores de los Seminarios Conciliares una Cir
cular y un Cuestionario,. para que respondiesen Ii las preguntas que este encerraba, con 
los datos concernientes Ii sus establecimientos respectivos. 

He aqui la forma de ambos documentos: 

Circular dirigida a todos los Rectores de Seminarios Conciliares de la Republica 

Buenos Aires, 

En cumplimiento del articulo 90 tiel Decreto reglamentario de la Ley de Censo Esco
lar, de 6. de Junio del presente ano, Decreto que Ie adjunto, dirijo Ii V d. el presente 
Cuestionario sobre el Seminario Conciliar a su cargo. 

• Conviene que las respuestas a este Cuestionario sean dadas en la forma mas concisa 
p0sible; que el elllpleo de cifras, ell vez del de palabras, sea preferido donde iste fuese facti
ble; y que como epoca de consignar las respuestas a las preguntas del Cuestionario, se 
elija el 25 de Di.ciemb(e gr6ximo venidero prime dia del Censo Escolar Nacional, sin 
perjuicio de que puedan ser apuntados en la hoja de las respuestas, con cualquiera anti
cipacion a aquella fecha, todos los datos que no dependan de la finalizacion del ano 
escolar. 

AL PLIEGO DE RESPUESTAS HAY QUE AGREGAR, EN PLIEGOS paR SEPARADO, UN COM

PLETO INVENT ARlO DE LOS MUEBLES, LA BIBLIOTECA, UTENSILIOS DE ENSEN'ANZA, COLECCIO
NES DIDACTIC AS DE HISTORIA NATURAL, INSTRUMENTOS FisICOS Y MATEMATICOS, MODELOS 
PARA EL DlBUJO Y TODOS LOS DEMAS ENSERES DESTIN ADOS A LA ENSEN'ANZA. 

Habia de considerarse como una valiosa agregacion a los datos aquf pedidos, la remi
sion simultanea de un plano de la escuela, dibujado en tinta china, y levantado en la 
escala de 1/100, en sus secciones horizontales y el frente. 

El presente pliego, con sus preguntas y respuestas, como asimismo los pliegos del 
inventario, se servira V d. remitirlos a mas tardar el 1 0 de Enero pr6ximo venidero, al 
Jefe de la Oficina del Censo Escolar Nacional en Buenos Aires. 

Dios guarde a V d. 
BENJAMIN ZORRILLA, 

Presidente de la Comision Nacional de Educacion . 

PREGUNTAS 

1. lEn ql\e allo y mes ha emi)ozado a funcionar 
este Seminario Conciliar? 

Escribir s610 el mes y la cifra del ana. 

2. /, Cuantas piezas del edificio que ocupa el Se
minario, son destinadas a clales? 

Dar la cifra seca. 

3. /, Qne dimensiones en largo, ancho y alto kene 
cada claso? 

Indicar estas dimensiones en metros y sus frae· 
ciones. 

4. l Que numero de alumnos puedcn conte ncr ostas 
clases, cuando se adjndican a cada alumno 5 
metros cubico~ de airo? 

Dar la eifra seca. 

5. Fuera do las piezas destinadas a elRl,es, /,cnan
taB piezas mas hay en el edificio que ocupa el 
Seminurio? 

Dar la cifra seca. 

6. I,Habita et Hector, 6 alguno de los profesorcs, 
en et edifieio del Seminario? 

7. I, Tiene el Seminario jardin, pntios U otro espa
eio de reCl'eo Il nexo al edificio? 

8. /, Que dimensiones tiene 01 cspacio destinado al 
recreo de los alum nos ? 

Dar las dimensiones en metros. 

9. /,Es el edificio dol Seminario, do propiodad 
fiscal, 6 es arrendado? 

10. En caso de ser arrcndado 01 odificio, /,que 
alquiler mensual se abona al propietario? 

Indicar este alquiler en pesos moneda nacional. 

11. /,De cuantas personas, fuora del Rector, se 
compone 01 personal docente del Seminario? 

Indicar las cifras respectivas. 

12. l Cuantas personas mas de~empeiill.n servicios, 
sea administrativos, sea diseiplinarios, 6 mera· 
mente mannales - y que funeiones desempOi'iB 
cada una? 

Dar las cifras y los pue,tos. 
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13. l Cu3.ntos de los profesores poseen un titulo 
profesionul para la ensenauza? 

14. lHay profesores especial es en el Seminario
y si los Bay-que enseil.an? 

15. l Cuales son los ramos de ensmlanza que se 
hall an acumulados en cada profesol'? 

16. l Que sueldo mensual gozan: a, el Rector - 0, 
cada uno de los pl'ofcsores-c, cad a individuo 
del demas personal de In escuela? 

Jndicar los slleldos en pesos moneda nacional y 
especificar bajo c el puesto y el sueldo de cada 
inciividuo. 

17. i. De quo naeionalidad es el Reetor, cadn uno 
de los profesores y cadn individuo del demas 
pllrsonal del Seminurio? 

18. l Tiene el Sem i nurio una escuel u preparutoria 
anexa, y, en ca~o afil'mativo, dt; cUlintos anos 
es el curso de dieha eseuela? 

19. l Que Dumero medio de aitlmnos hn asistido 
durante el prcsent" anD: a, a l!l ellsen'lnza de 
cada materia-b, a cada ano de estudios-c, al 
Seminario en general? 

Dar estas cifras, tanto para el Seminario como 
para la escuela preparatoria 3.nexa, si la hay. 

20. l Cuantos alumnos b('cados figuraron en cndl1 
ano de estudios, durnnte el pl'esente ano? 

21. i. Quienes han otol'gado las beeas? 
Indicar tantas becas el Gobierno Provincial tal, 

tantas otras el Gobierno cuai, etc .... 

22. l CLl!tnto vale cad a been, distingui6ndolas pOl' 
cnusantes? 

Indicar las becas del Gobierno tal, valen tanto 
cada una, etc . ... 

Referir las cifras :i moneda nacional y al meso 

23. (. CUlintos alumnos no beeados cursaron en el 
Seminnrio, distinguiendn anos de ostudio, du
runte el prcsente ano? 

24 l Quo matl'lcuh pagan los alumnos no becados 
en cudn ano de estudios? ' 

25. Que numero de alumnos han sido matrirula
dos en el Scminario durante el presento mio? 

Dar las cifras, tanto para el Seminario como para 
Ia escuela preparatoria anexa, si la hay. 

26. i. Quo 11Ume1'O de alumnos han sido apl'obndos 
en sus examencs nnuules, en eada anD de estu
elios, durante el pl'esente ano? 

27. i, Que numero de alumnos han sido repl'obados 
en sus examencs anuales, en enda mio de estu
dios, durante el pl'esente ano? 

28. lCuantos alumnos fueron cX]lulmdos dUl'finto 
el prescnte ano: a, pOl' incnpneidad - 0 pOl' 
mala conducla-c, pOI' inasi slelleiu prolon'gllda 
6 repetidn? 

IndicaI' simplemcnte: a, lantos-b, tantos, elc. 

29. i. Cuantos alumnos han salido definitivamente 
del Seminario despucs de haber eursado todos 
los mios de estui!los: a, en el prescnte ano
h, durante todo 01 tiempo que el Seminario 
funciooa? 

Indicar simplemente: a J tantos-o. tantos, etc. 

30. l Cuantos alumnos dcjaron de continual' en sus 
estudios, durante el preseote ano: a, volunta
riamente - h, pOl' muerte - c, con permiso de 
un ano? 

Indicar simplemente: a, tantos-o, tantos, etc. 

31.. l Que numero de dias hn estado funeionaodo 
el Seminario dUJ'ante el pl'oscnte ano? 

Dar In cifra tanto para el Seminario, como para 
la escuela preparatoria anexa, si la hay. 

32. i, Que numero de horns de enseiianzn ha hnbido 
en tel'mino medio pOl' semana, en eada ano de 
ostudios? 

Dar la cifra, tanto para el Seminario como para 
la escuela preparatoria anexa, si la hay. 

33. l Que numero de horus semanales se hnn decli
cado a 1[1 ensenallza de cada materia, en cad a 
ano de estuclios? 

Dar la cifra, tanto para el Seminario como para 
la escuela preparatoria anexa, si la hay. 

34. l Cuales son las condieiones de ingreso de los 
nlumnos respecto a su preparncion? 

35. Si los alumnos que deseen ingresar tienen que 
rendir examen de admision - i,que materias 
abrazn este, y que ealificacion deben alcanzar 
los examinandos para ser ndmitidos al ingreso? 

36. l Cual es It\ escala de ealificaeiones en los exa
menos aprobados? 

37. l Que calificaciones deben reunir los ~xamenes 
aprobados? 

38. lCuantas visitas de inspeeeion ha recibido el 
Seminario durante el aiio? 

39. i. Cuan to cuesta, en termino medio, eada uno 
de los alumnos becad,'s que, en todo el tiempo 
que funciona el Seminario, 1111 salido despues 
de babel' cursado toc1os los IInos de estudios? 

Para hal1ar este valor, hay que averiguar primero 
el monto total de Lodas las mellsualidades que, en 
calidad de beca, disfrutara el alumno durante todo 
el tiempo que estuvo en el Seminario j hallada esta 
suma, se Ie agrega en seguida, ano por ano, la 
parte que toca a cada alum no, si el costo anual del 
sosten del Seminario es repartido igualmente entre 
todos los alumnos del mismo. En el costo anual 
Jel Seminario elltran todos los gastos presupuesta
dos y no presupuestados, sueldos, alquileres, alum· 
brado, etc. 4 

40. i,Cuantos de los alumnos que ban salido del 
Seminnl'io, en todo el tiempo que este funciona, 
han reeibido las 61'denes saeol'dotnles? 

Dar 13 cirra sec:t. 

BENJAWN ZORRILLA) 

Presiden te de la Comision Nacional de Educacion 
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A Ia pregulltu 1. 

A Ia pregunta 2 . ... 

A Ia pregllnta 3· · 

A Ia pregunta 4· 

A Ia pregunta 5· 

A Ia pregunta 36 . ...... . 

A Ia pregunta 37 . . 

A Ia pregunta 38. 

A Ia pregunta 39 . ..................... . 

RESPUESTAS 

• .................... . .... .. .Ir: •• ••• H •••••••••••• • ••••••••• • •••••••• 

A Ia pregunta 40. . ............................................................ ........ ....... . 

Lugar y fecha Firma del Rector del Seminario 
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Gastos efectuados en el Censo, desde el 10 de Agosto de 1883 
basta el 31 de Diciembre de 1884 

Empadronamiento, honorarios de los empadronadores y comisarios de Censo $ min. 
Alquileres de la Oficina .......... ............. » 
Publicaciones en los peri6dicos ........ .............. .. ...... .... ......... ...... ....... ...... » 
Utensilios de escritorio ............. . ............................................. » 
Fletes de formularios y libretas ..... ...................... . . .. ..... ......... ....... » 
Impresion de formularios y del informe preliminar (5000 ejemplares) ... » 
Muebles de la Oficina CentraL.............. ...... » 
Varios gastos en. lanchas, caballos, chasques, etc .... .................... » 
Sueldos de los empleados de la Oficina Central ... » 

190 93 58 
661 36 
575 16 
384 23 
139 02 

3968 15 
300 54 
402 22 

13070 73 

Total $ min. 38594 99 

El Censo fue lIevado a cabo por el numero siguiente de empadronadores: 

En la Capital .... ....................... 90 En la Provincia de Santiago 62 
» » Provincia de Buenos Aires 449 » » » Tucuman 87 
» » » }) Entre Rios .. 12 9 » » » ~ Salta .... 79 
» » » » Corrientes 142 » » » » Jujuy ............•....... "._ .......... 67 
» » » » Santa·Fe . 104 » el Chaco 7 
» » » » C6rdoba ..... 50 » Misiones ....................... 8 
» » » » San Luis 45 » Patagonia .... 7 
» » » » Mendoza .. 43 » la Isla Martin Garcia ..... 
» » » » San Juan 60 
» » » » La Rioja .. 50 Total 1521 
» » » » Catamarca 41 

.EI c6mputo de 10 que, por termino medio, vino a ganar cad a empadronador en las 
distintas Provincias, se encuentra en la tabla que sigt,le : 

Tolalidad de Retrio'I-, ion To fa lidad de Retri6ucioll-

SECCIONES CENSALES leaber es 
media 

SEC ClONES CENSALES llaberes 
media 

de cada de cada 
liquidados Ce1ts'ista 

liquidados ct1uista 

En Ja CapitaL ..... $ m.n . 13 0 00 1 $ m.n . 14 60 Provi ncia de Santiago $ m.n. 703 40 $ m.n. It 50 

Provincia de Buenos Aires 3372 8. 7 51 · Tucuman ....... 11 05 8 I 12 71 

· Entre-Rios ..... 1 "9 67 8 68 · Salta ... 65 7 88 8 33 

Corrientes .. . 132 1 08 9 30 · J uj uy .. 265 10 3 96 

> Santa-Fe ... 889 69 8 56 En el Chaco ... 41 64 5 95 

· Cordoba 1472 80 29 45 • Misiones . 53 38 6 67 

San Luis 723 14 16 07 • Patagonia ... 54 ~o 7 83 

· lIIendoza . 1342 37 31 2 2 • la Isla de Martin Garcia 1 86 I 86 
, San Juan ... 647 70 .. 10 79 

$ m.n. lo 60 Total •• $ m.ll. 161>8 g' 
> La Rioja . 31 7 9 1 6 36 
, Catamarca 737 66 18 

La elevada retribucion media de los empadronadores de Mendoza, es debida a una 
repeticion del empadronamiento que en esta Provincia tuvo que efectuarse, a causa del 
estravio de las Iibretas del prim(jro. A Ia doble tarea de los· empadronadores, no cau· 
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sada pOT la negligencia de elIos, hubo, pues, que corresponder con su doble pago de ho· 
norarios. 

Para la mejor inteligencia del cuadro que precede, hay que hacer notar que en to
das las Provincias hubo un mayor 6 menor numero de empadronadores que, por negli
gencia 6 inobservancia de las disposiciones censales, incurrieron en multa, pena que se 
hizo efectiva, descontandoles parte de sus haberes. • En los haberes arriba consignados 
ya estall deducidas las multas. EI numero de los empadronadores multados y el importe 
de las multas, podra verse en el cuadro que sigue: 

SECCIONES CENSALES 

Capital ................... .. . 

Provincia de Buenos Aires . .. . 

» Entre-Rios .. ......... . 

Corrientes ........... .... . 

• Santa·Fe 
C6rdoba 

:t San Luis 

» Mendoza 

• San Juan . 
• La Rioja_ ••.• .. ...... 
» Catamarca __ .... 

Numero 
de 

empadrolla
dores 

l1ntltados 

24 

9' 
38 

5 

34 
21 

22 

Impoyu 
SECCIONES CENSALES 

d. las ",,,ltas 

$m,Jl. 238J22 Provincia de Santiago ................. . 

50S, 82 » Tucuman ........... ... . 

271,02 » Salta ... .... _ 

71,99 • Jujuy .......... . 

188,58 Chaco 

345,01 Misiones ....... ......................................... . 

Patagonia .................................. . 

6,01 Isla Martin Garcia ...... ................... _ 

Totales ............... ........• 

Numero 
de 

empadrOllao 
dores 

multados 

30 

4 

27 

20 

31g 

Import. 
de las multu 

$m.n. 263,6g 

47,53 
126,.z 

52 ,09 

5,78 

$ m. n. 2225,50 

En todo fueron, pues, multados el 20 or de los empadronadores, y el Estado se 
ahorr6, con estas multas, el pago de $ min 2225,50. Verdad es que habria sido mejor 
que el Estado no hubiese hecho un ahorro semejante, y que el trabajo de los censistas 
hubiese resultado intachable, como ha sucedido en las Provincias de San Luis y San Juan, 
as! como en las de Mendoza y Catamarca. 

A los Comisarios del Censo, que 10 eran en cada Provincia los respectivos Inspecto· 
res Nacionales de Escuelas, se les pag6 por toda retribucion $ mIn 200 a cada uno. 

EI numero de los empleados de la Oficina Central del Censo, ha variado segun las nece· 
sidades de la compilacion. As! es que, en los meses de Agosto, Setiembre, Octubre, 
Noviembre y Diciembre de 1883, y Enero de 1884, no hubo mas que 4; en el mes de 
Febrero de 1884, 14; en Marzo, 18; en Abril, 16; en Mayo, 17; en Junio, :J7i en Julio, 
Agosto y Setiembre, 22; en Octubre, N oviembre y Diciembre, 12 . 

• 



• 

• 



Leyes, Decretos y Resoluciones ~e caracter organico 

SOBRE INSTRUCCION PUBLICA 

DIeT ADOS DESDE 1863 HAST A FINES DE 1884 

III-S 





ASISTENCIA EN LOS COLEGIOS NACIONALES 

Decreto reglamentando la asistencia diaria de los alumnos de los Colegios 
Nacionales 

De}aytam~Jl.to de IJlr;trltccioJl. Publica. 
Buenos Aires, Julio 31 de 1878. 

Siendo una necesidad sentida para la disciplina de los Colegios Nacionales, regla
mentar la asistencia diaria de los alumllosi 

EI Presidmte de la Republica-
DECRETA: 

Art. 10 Dechirase que diez faltas de asistencia no justificadas en cada uno de los 
terminos de las causas establecidas en el Reglamento de los Colegios Nacionales, haran 
considerar al alum no incurso en la pena fijada por el Inciso g. del Articulo 34 del men
cionado Reglamento. 

Art. 2° La separacion temporal que ah! se sefiala, se aplicani una vez que el reque
rimiento del padre 6 encargado del alum no resuHe ineficaz por la reillcidencia. 

Art. 30 Lo dispuesto en este decreto, se considerara como adicion al Reglamento 
General. . 

Art. 4° Comuniqucse, publfqllcse y de~e al Registro Nacional. 

AVELLANEDA. 
BONIFACIO LASTRA. 

BECAS EN LOS COLEGIOS NACIONALES 

Distribuyendo entre las Provincias las becas votadas en el Colegio Nacional 

Buen03 Aires, Marzo 30 de 1863. 

Debiendo ser educados en el Colegio Nacional, por cuenta del Estado, cuarenta j6ve
nes pobres de las Provincias, y teniendo en consideracibn: que en algunas de ellas hay 
Colegios costcados por la Nacion i que no puede ser sino mas c6modo para los mismos 
alumnos no ser removidos del Iugar donde tienen sus padres 6 parientes i que, por consi
guiente, en aqueIJas Provincias donde hubiese Establecimientos de Educacion costeados 
por la Nacion, convendra aumentar el numero de los alumnos nacidos en eIJas, disminu
yendolos en otras i - por to do esto, 10E expresados cuarenta j6venes que deban ser educados 
en el Colegio Nacional por cuenta del Estado, seran distribuidos en la forma siguiente: 

Buenos Aires 
Santa-Fe ................................ . 
Entre-Rios 
Corrientes ................................. . 

6 C6rdoba .. .. ... __ ......... . 
3 San Luis ......................................................... .. .. 

San Juan .... .. ............................... . 
3 ' Mendoza .. .. ....................... ................................. . 

I 

2 

3 
3 



Santiago 
Salta .... 
Catamarca .... . 
La Rioja ....... . 
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3 
3 
3 
3 

Jujuy ........ ...... . 
Tucuman . 

3 
3 

TotaL ................... 40 

Comuniquese, publiquese y dese al Registro Nacional. 

MITRE. 
EDUARDO COSTA. 

Aeuerdo distribuyendo las bee as de los Colegios Naeionales 

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1864. 

Siendo de manifiesta conveniencia hacer una distribucion de los alumnos costeados 
por la Nacion, en los Colegios ya creados y que van a crearse por los decretos de 9 del 
corriente; consultando la comodidad de los mismos alumnos en no ser removidos de los 
lugares don de tienen sus padres 6 parientes, y al mismo tiempo la justicia que asiste a 
algunas Provincias, en las que no hay Colegios costeados por la Nacion, para ser atendi· 
das con preferencia, el Gobierno ha venido en resolver, que las doscientas sesenta beca, 
a cargo del Tesoro Publico, en los diversos Colegios que la Nacion sostiene, sean distri· 
buidas p.n la forma siguiente: 

Buenos Aires ... 
Santa·Fe 
Entre·Rios ..... .. 
Corrientes 
C6rdoba .. ...... . 
San Luis 
San Juan 

C6rdoba 
Santa·Fe 
San Luis 
San Juan 
Mendoza .. 
La Rioja 
Catamarca 

Entre-Rios . 
Santa·Fe .............. .. 
San Luis .. 
La Rioja 

Tucuman ............ ..... . 
Jujuy .... 
Santiago . 

Colegio Naci(mal de Buenos Aires- 80 

............_ ............. 16 
6 
4 
6 
4 
6 
4 

Mendoza ..... 
Santiago . . ................ .. 
Salta ............................. . 
Catamarca ..................................................................... .. 
La Rioja 
Jujuy _ ................. . 
Tucuman 

Cole,g-io N aciotzal 'de M Ollserrat - 40 

8 
6 

Buenos Aires ..... 
Entre-Rios..... .. ..... .. 

4 
6 
4 
4 
6 
6 
4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Corrientes .... ............... 4 
Jujuy....... .... ....... .... ......................... ......... . 
Tucuman 
Salta ...... 
Santiago .......................... . 

Coleo"io Nacional del UruguaY-40 

..................... 12 

10 

2 

2 

Buenos Aires .... .... .. 
C6rdoba .......................... _. 
Corrientes ..... .. 

Colegio Naciollal de TUC1I11Ia1l- 20 

Salta ............................... _ ........ . 
8: \ Catamarca ................................. .. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

10 

2 

2 



Salta ........... . 
J Ujll)' 
Santiago 

Catamarca . I 

Tucuman .. . ............................ . 
Salta u.u ............... . 

Mendoza 
San Luis .... 
La Rioja 

San Juan 
San Luis . 
La Rioja 
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Colegio Nacional de Salta- 20 

:1 ~~~~~~~~~ uu .. u .. u ......... . 

Colegio Nacional de Catamarca - 20 

81 La Rioja 
2 San Luis 
2 Santiago 

Colegio Nacional de 111mdoza - 20 

81 San Juan ........... . 
4 C6rdoba ............ . 
4 

Colegio Nacional de .Sall Juall-20 

81 Mendoza 
4 C6rdoba 
4 

Comunfquese Ii quienes corresponda, publfquese y dese al Registro Nacional. 

MITRE. 
EDUARDO COSTA. 

Decreto reglamentando la ocupacion de becas en los Colegios Nacionales 

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1874. 

37 

2 

2 

3 
2 

3 

2 

2 

2 

2 

Mientras no sea posible suprimir por completo el internado en los Colegios Naciona
les de la Republica, y a fin de que las becas sean ocupadas dignamente; 

El Presidmte de la Reptiblica-

DECRETA: 

Art. 1 ° EI derecho a la beca no dura sin6 mientras subsisten la buena conducta y el 
aprovechamiento del alumno becado. 

Art. 2° La reprobacion de un alumno becado en los dos terminos de cualquiera de 
los dos afios de estlldios, callsara la perdida inmediata de Sll beca. 

Art. 3° Los Rectores de CoJegios danin anllalmente aviso aI Ministcrio de las becas 
que quedcn vacantes, y Ii los Gobernadores de Provincia, si las becas fuesen provinciale&_ 

Art. 4° Comllniqllese, pllbliquese y dese al Registro Nacional. 

AVELLANEDA. 
ONESIMO LEGUIZAMON. 



SOBRE BECAS 

BECAS EN LAS ESCUELAS NORMALES 

Decreto asignando cantidades para becas en las Escuelas Normales anexas a los 
Colegios Nacionales 

Buenos Aires, Abril 18 de 188 •. 

Habiendose asignado en el Inciso 17, Item II del Presupuesto, la cantidad de mil 
pesos fuertes, para costear la educacion de j6venes que se dediquen a la carrera del Pro
fesoradoi 

El Vice-Preszllmte de la Rejliblz"ca, ell ejercicio del Poder Ejccutivo

DECRETA : 

Art. 10 Asfgnanse a las Escuelas Normales anexas a los Colegios Nacionales las 
siguientes cantidades mensuales: 
A la escuela Normal anexa al Colegio Nacional de Corrientes, para diez y seis 

becas, a diez y seis pesos fuertes cada una ............................... tlF 256 
A la Escuela Normal en el Colegio Nacional de San Luis, para diez y seis be cas, 

a diez y seis pesos fuertes cada una ........... ......... ... ........... ..... ...... ...... » 25 6 
A la Escuela Normal en el Colegio Nacional de Jujuy, para quince becas, a diez 

y seis pesos fuertes cada una ..... ........ ............. ........ . ..... ...» 240 

A la Escuela Normal en el Colegio Nacional de Santiago del Estero, para quince 
becas, a diez y seis pesos fuertes cad a una.... ... ....... ............................... ..... ......... .. ...... » 2 40 

Art. 20 Las expresadas cantidades se abonaran desde el JO de Enero. 
Art. 3° Comunfquese, publfquese y dese al Registro Nacional. 

MADERO. 
V. DE LA PLAZA. 

Ley disponiendo sean coste ados por el Tesoro Nacional setenta j6venes que 
quieran ingresar a la Es<;:uela Normal del Parana. 

Et Senado y Camara de Diputados de la Nacion Argentina, reztllidos en Congreso, Sa71CiOllall 
COil juerza de-

LEY: 

Art. 1 ° Seran costeados por el Tesoro Nacional setenta j6venes qt~e quieran 
ingresar a la 'Escuela Normal, establecida en la ciudad del Parana, para seguir los cursos 
como alumnos maestros y dedicarse a la carrera del Profesorado en las Escuelas de la 
Republica. 

Cada uno de estos alumnos recibira gratis los libros y utiles de ensefianza, con una 
pension mensual de veinte pesos fuertes para sus gastos. 

Art. 2 ° Para la provision de las plazas designadas en el articulo anterior, senin 
preferidos los j6venes que despues de haber cursado can buenas calificaciones dos 6 mas 
arros en los Colegios Nacionales, manifiesten ante sus Rectores la voluntad de dedicarse 
al Profesorado, debiendo, ademas, admitfrseles como validos los estudios hechos. 

Art. 3° Las plazas que no alcancen a llenarse del modo prescripto en el artfculo 
anterior, senin provistas por el Poder Ejecutivo, distribuyendolas entre las Provincias, en 
cuanto sea posible proporcionalmente a la representacion que cada una tiene en la Camara 
de Diputados. 

Art. 4° Todo el que obtenga una de estas plazas, quedani por el mismo hecho 
obligado 6. dedicarse pOl' tres arros a la ensefianza publica, luego que haya terminado sus 
estudios. 
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Art. 5° Los Gobiernos de las Provincias, y las asociaciones de educaciou establecidas 
en ella, podnin enviar libremente j6venes a la Escuela Normal, bajo las bases de que el 
Establecimiento les proporcionani gratuitamente los libros y Miles de ensefianza. 

Art. 60 Comuniquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Sal a de Sesiones del Congreso en Buenos Aires, :i los cinco di:ls del mes de Oclubre del ana mil ochocientos 

sc:tenta. 

ADOLFO ALSINA. MARIANO ACOSTA. 

Carlos M. Saravia. Bernardo SolvC)'ra. 
Secretario del Senado. Secrelario de la Camara de Diputados. 

Buenos Aires, Octubre 8 de 1870 ' 

Tengase por Ley, comunfquese, plIbJiquese e insertese en el Registro Nacional. 

SARMIENTO. 
AVELLANEDA. 

Decreto asignando cantidades mensuales para becas en las Escuelas anexas a los 
Colegios Nacionales 

Departamento de InstrllcciOlt Publica. 
Buenos Aires, Marzo 15 de 188r. 

Habiendose asignado en el Inciso J 4, Item 2° del Presupl1esto, Ia. cantidad de mil pesos 
fllertes, para. costen-r la edncacion de j6vt!nes ,: ue se dediql1en a la carrera del Profe
sorado; 

El PresidC1lte de la Repziblica-
DECRETA: 

Art. 1 ° Asfgnanse a las Escuelas Normales anexas a los Colegios Nacionales, las si
guientes cantidadcs mensuales: 

A la EscueIa. Normal anexa al Colegio Nacional de Corrientes, para diez y seis becas, 
i diez y seis pesos fqertes cada una: doscientos cincuenta y seis pesos fuertes. 

A la Escucla Normal en el Colegio Nacional de San Luis, para diez y seis becas, :i 
diez y seis pesos fllertes cada una: doscientos cincuent.:1. y seis pesos fuertes. 

A 1.'1 Escuela Normal en el Colegio Nacional de Jujuy,- para quince becas, a diez y 
seis pesos fuertes cad a una: doscientos cuarenta pesos fuertes. 

A la Escuela Normal en cl Colegio Nacional de Santiago del Estero, para quince 
becas, a diez y seis pesos fuertes cada una: doscientos cuarenta pesos fuertes. 

Art. 20 Las expresadas cantidades se abonaran desde el 1° de Enero. 
Art. 3° Comunfquese, pubJiquese y dese al Registro Nacional. 

ROCA. 
M. D. PIZARRO. 

Decreto disponiendo que las Escuelas Normales de niiias y de varones de la Ca
pital conserven el numero de be cas que antes tenian y asignando cantidades 
para alquiler de casa y servicio interno. 

Dejnrfa1lte'lW de /llstY1(CciOIl P1tblica. 
Buenos Aires, Abril 7 de 188,. 

Habiendo quedado a cargo de la Nacion las Escuelas Normales de la Capital, y 
siendo necesario, mientras el Honorable Congreso legisle sobre el particular, designar 
el numero de becas y su dotacion en cada una de ellas; 
El Pres£dmte de la Republica-

DECRETA: 

Art. 10 La Escuela Normal de nifias conservara el nllmero de b€cas que tenia 
antes de la federalizacion del Municipio, con la dotacion de IS fjf mensuales. 
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Art. 2° La Escuela Normal de varones conservani igualmente el numero de becas 
que ha tenido hasta ahora, debiendo gozar cada becado de la mensualidad de que gozan 
los alumnos de la Escuela Normal del Parana .. 

Asignanse, ademas,. para esta Escuela, las siguientes partidas: 
Alquiler de casa 3F 360 mensuales. 
Servicio interno » 100 l) 

Art. 3° Los Directores de estos Establecimientos conformaran su administracion y 
direccion tecnica a la dis posicion vigente para los demas Establecimientos de igual natura
lela que la Nacion sostiene: debiendo, en consecuencia, proyectal' a la brevedad posible 
las reform as que sea necesario hacer en sus reglamentos y programas. 

Art. 4° Los gastos que originen el sosten y marcha de ambos Establecimientos, se 
imputaran al Acuerdo de 12 de Febrero ultimo. 

Art. 5° Las anteriores asignaciones empezaran a devengarse desde el 1° de Febrero 
ultimo. 

Art. 60 Comuniquese, publfquese e insertese en el Registro Nacional. 
ROCA. 

M. D. PIZARRO. 

Resolucion sobre la forma en que se concederan becas en las Escuelas Normales 
de Mujeres, de la Nacion 

Dejtl1-tamCllto de lnstruccion Prlb/iea . 
Buenos Aires, Mayo 3 t de t 88 t. 

Tomadas en consideracion las razones expuestas en la precedente nota de la Direc
tora de la Escuela Normal de Mujeres establecida en Catamarca, y estando encargados 
los Gobernadores de Provincia de la distribucion de las becas que concede el Gobierno 
Nacional en las Escuelas Normales de Mujeres, segun 10 dispone la ley de . 13 de Octubre 
de 1875, articulo 5° , dirfjase circular a los Gobiernos de las Provincias donde haya esta
blecidas Escuelas Normales Nacionales, recomendalldoles que las agraciadas con las becas 
creadas por la citada ley, deben reunir los conocimientos necesarios para ingresar a 10 
menos en el ano preparatorio, segun el plan de estudios dictado en 7 de Enero ultimo, 
a cuyo efecto, si no fueran alumnas de la Escuela a que ingresan, 6 de otra nacional, 
deben rendir la correspondiente prueba de examen ante la Directora y dos Profesores. 

Comuniquese esta resolucion a las Directoras de las Escuelas Norm"les, a fin de que 
den cuenta del resultado de los examenes referidos y se ajusten a ella en los informes que 
se les exigieren. 

Publiquese y dese al Registro Nacional. 
ROCA. 

M. D. PIZARRO. 

BECAS EN EL SEMINARIO DE C6RDOBA 

Resolucion dejando sin efecto el decreta de IS de Febrero de 1865, sobre la pro
vision de becas del Seminario de Cordoba 

Dejar/a1llm/o del C"l/o. 
Buenos Aires, Enero 4 de 1875. 

Para la provision de las becas del Seminario de C6rdoba, que · queden vacantes en 
adelante, dejase sin efecto el decreto de fecha IS de Febrero de 1865, que distribuy6 
parte de elIas entre las Di6cesis de Cuyo y Salta, por haber desaparecido las causas que 
10 motivaron. 

Comuniquese, pubJiquese y dese al Registro Nacional. 
AVELLANEDA. 
O. LEGUIZAMON. 
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CENSO ESCOLAR 

Decreto mandan do levantar un Censo de la poblacion escolar de la Republica 

D~/artameJlto de itutruccitJ1: puolica. 
Buenos Aires) Agosto 12 de 1816. 

Siendo indispensable conocer con la posible exactitud, la cifra de la poblacion escolar 
que contiene la Republica, para apoyar en los resultados de la estadfstica las resoluciones 
que exige el fomento de la educacion comun; 

El Presidmte de la Republica-

DECRETA: 

Art. 1° Sin perJUlClO de las medidas adoptadas este ano por la Comision Nacional 
de Escuelas para obtener datos estadfsticos de la educacion primaria, procedase a levantar 
en toda la Rep(lblica el Censo de la poblacion escolar, con arreglo a las siguientes pres
cripciones: 

la Una Comision de tres vecinos pOl' cada parroquia 0 cuartel (en las ciudades) y 
pOl' cada distrito (en la campana) procedera en todo el mes de Noviembre proximo a 
consignar en un libro en blanco que se Ie enviani al efecto, los datos siguientes: cl 110m

bre y mimero de ninos de seis d catorce anos, y de ninas de seis d doce, existmte m las 
parroquias 6 distrz'tos; si saben leer y escribir, 6. solamente 10 primero; si son 1lacidos en tl 
palS 6 fuera de il; cl 1wmbre, domicilio y l1acionalidad de sus padres, tutores 6 mcargados. 

2 a Las referidas Comisiones podnln hacerse ayudar en el trabajo del CeQso por Sub
Comisiones nombradas por ellas y remitinin el resultado de sus trabajos al Jefe 0 Direc
tor de Escuelas de la respectiva provincia, en los primeros IS dias del mes de Diciembre. 

3a La estadfstica especial de las Escuelas, seni formada por el Inspector de iduca
cion que designe el Gobierno local. Este Inspector remitinl. oportunamente al Director 6 
Directora de cada Escuela 0 Colegio, un formulario expreso que Ie sera entregado, a fin 
de que se consign en en el, en todo el mes de Noviembre, los datos que indica minucio
samente cada formulario, y sera enviado al Inspector en los primeros quince dias de 
Diciembre. 

~a El Inspector designado vigilara personalmente los trabajos de la estadfstica de las 
Escuelas y respondera de su fiel ejecucion, remitiendo dicho trabajo oficialmente y con 
las explicaciones que crea oportunas al Jefe 0 Director de Educacion, para que este 10 
eleve juntamente con el Censo de la poblacion escolar, a la Comision Nacional de Escue
las, antes del 1° de Enero del ano entrante. 

Art. 2° Dirfjase una circular a los Gobernadores de Provincias, encargandoles que, 
como agentes naturales del Gobierno Nacional, procedan brevemente a designar el Inspec
tor de Escuelas que debe practicar la estadfstica, a nombrar las Comisiones de vecinos 
que deben lcvantar el Censo de la poblacion escolar en cada parroquia 0 distrito y a 
impartir las 6rdenes necesarias a sus autoridades subalternas, para que presten, tanto al 
Inspector como a las referidas Comisiones, la cooperacion mas completa en el desempefio 
de su respectivo encargo. 

Art. 30 Cada uno de los Inspectores encargados de vigilar la operacion del Censo de 
la poblacion escolar y estadfstica de las Escuelas, recibira una remuneracion extra ordinaria 
de doscientos pesos fuertes por sa trabajo, una vez desempefiado a satisfaccion del Go
bierno. 

Art. 4° Las Provincias que hubiesen ptacticado en este ano el Censo completo de su 
poblacion escolar, cum pi iran las prescripciones del presente decreto, remitiendo antes del . 
1° de Enero a la Comision Nacional de Escuelas, los datos de su respectivo Censo. 

Art. 5° Encargase a la Comision Nacional de Escuelas, de practicar todas las opera
ciones que exija la ejecucion del Censo de la poblacion escolar, que dan do a su cargo 
remitir oportunamente las planillas impresas que fuesen necesarias, impartir las instruccio
nes convenientes, facilitar los medios de trasporte a los Inspectores que 10 solicitasen, 

IIl-6 
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eXlglr la remlslOn oportuna de los diferentes cuadros estadfsticos y formar los resumenes 
generales que elevara al Ministerio de Instruccion Publica en los primeros quince dias de 
Enero del ano entrante. 

Art. 60 Para atender a todos los gastos que demanden las operaciones mencionadas, 
la Comision Nacional de Escuelas podra disponer de la suma de side mil pesos juertes, 
que se imputanin a1 Inciso 90

, Item 1 0 del Presupuesto de Instruccion Publica. 
Art. 7° Comunfquese, publfquese y dese al Registro Nacional. 

AVELLANEDA. 
O. LEGUIZAMON. 

Resolucion mandando pagar a la 6rden de la Comision Nacional de Educacion, la 
suma de 3,000 pesos fuertes, para ocurrir a gastos del Censo Escolar y esta
distica de las escuelas. 

Departamento de illstrttccioll. Publica. 
Buenos Aires, Marzo 28 de 1877. 

Atento 10 expuesto por el Comisario del Censo Escolar en la precedente nota, y 
siendo necesario disponer de la suma de tres mil pesos juertes para. atender a gastos impre
vistos, verificados por la estadfstica de Escuelas y Censo de la poblacion escolar, pagllese 
por Tesorerfa General ala 6rden de la Comision Nacional de Educacion y con el destino 
indicado, la suma de tres mil pesos fuertes que se imputara al Inciso 90, Item 10, Partida 
la del Presupuesto de Instruccion Pt'tblica, de 1876. 

Comunfquese, dese al Registro Nacional y pase al Ministerio de Hacienda a los efec
tos del caso. 

AVELLANEDA, 
O. LEGUIZAMON. 

Decreto nlativo a la nueva formacion del Censo Escolar de la Republica 

Dejartmllmto de iustrzm:"ou P';6lica. 
Buenos Aires, Noviembre 3 de 1877. 

CONSIDERANDO: 

Que uno de los principales objetos del Censo Escolar, es co.nocer las deficiencias 
existentes en la instruccion publica, para resolver sobre las medidas que su estado re-
damai 

Que, habiendo tenido lugar la dausura del Honorable Congreso, esas medidas, en 
cuanto de el dependan, tienell que aplazarse hasta su reapertllra i que, entretanto, es de 
la mayor conveniencia adelantar y comp1etar los trabajos practicados sobre el Censo esco
lar, no solo en sus elementos estadisticos, sino en el estudio practico y meditado de los 
hechos que revelei 

EI Preszamte de la Republica-
DECRETA: 

Art. 10 Por el Ministerio de Instruccion Publica se procedera al nombramiento de 
tres 6 mas comisionados para la revision del Censo Escolar bajo la base de los materiales 
reunidos por la Comision Nacional de Educacion y con sujecion a las instrucciones del 
mencionado Ministerio. • 

Art. 2 0 Los comisionados para la verificacion, se auxiliaran en el desempeno de su 
cometidb, por los medios que establece el decreto de 12 de Agosto de 1876. 

Art. 30 El nuevo trabajo ordenado, comprendera el estado escolar de la Republica 
hasta el ultimo dia de Diciembre pr6ximo, fecha hasta la cual quedaran reabiertos los 
cuadros existentes del Censo. 
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Art. 40 Dirfjase una circular a los Gobernadores de Provincia, para que, como 
agentes naturales del Poder Ejecutivo Nacional, presten a los comisionados el apoyo nece
sario, ordenando a los Inspectores de Escuelas y Comisiones de vecinos ya nombradas, 
que les suministren los datos consiguientes. 

Art. So Terminada la verificacion del Censo, :!. la brevedad posible, e impuesto el 
Ministerio de los informes con que debera ser acompanado, los pasara el primero a la Comi
sion Nacional de Educacion para que proceda a imprimirlos. 

Art. 60 Los gastos que ocasione la verificacion dispuesta en este decreto, se imputaran 
en la forma establecida por el de 12 de Agosto de 1876. 

Art. 70 Comunfquese, publfquese y dese al Registro Nacional. 

AVELLANEDA. 
JOSE MARIA GUTIERREZ. 

Ley del Censo Escolar 

El SCIlado y Cdmara de Diputados de la Nacion Argentina, reltllidos CIt COligreso, etc., 
sallcionalt con juerza de-

LEY: 

Art. 1 0 En las primeras sesiones del ano entrante, el Poder Ejecutivo presentara al 
Congreso el Censo General de Educacion en la Republica, debiendo este comprender, 
hasta que se forme el Censo general de la poblacion, el numero de nirros existentes en 
la Republica, desde la edad de cinco afios hasta catorce. 

En este Censo, se especificar<in las aplicaciones que se hayan hecho de las subven
ciones nacionales, durante los dos ultimos arros, con designacion de la cantidad que 
hubiese recibido cad a establecimiento escolar y la descripcion, a 10 menos, de su local y 
mobiliario. 

Art. 2 0 El Censo General de la educacion se renovara cada dos afios. 
Art. 30 Autorizase al Poder Ejecutivo para gas tar hasta la cantidad de ci/ZCltC1lta mil 

pesos nacionales, en la ejecucion de la presente ley. 
El Censo se hara bajo la direccion del Presidente de la Comision de Educacion, 

valiendose principalmente de los inspectores y demas empleados de su dependencia. 
Art. 40 EI gas to a que se refiere el articulo anterior, se imputara a la presente ley. 
Art. SO Comunfquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en el Congreso Argentino, en Buenos Aires, a cuatro de Junia de mil ochocientos ochenta y tres. 

FRANCISCO B. MADERO. 
B. Ocampo, 

Secretario del Senado. 

Dejarttz1llclt/o de /JI,StY1lCciOlt Publica. 

MIGUEL NAVARRO VIOLA. 
J. Alejo Ledesma, 

Secretario de la Camara de DD. 

Buenos Aires, Junio 6 de 1883. 

Tengase por Ley de la Nacion, climplase, comunfquese a quienes corresponda, pubH
quese e insertese en el Registro Nacional. 

ROCA. 
EDUARDO WILDE. 

Decreto reglamentario. de la Ley Qe 6 de Junio de 1883, sobre Censo 
Escolar Nacional 

Mi"islerio de ,)lIsticia, C"llo e [ltslruccioJt Publica tk la Republica Argcltlilta. 
Buenos Aires, Junio .8 de 1883. 

'Con el objeto de reglamentar la Ley de 6 de Junio del presente ano, que ha orde
nado la formacion del Censo Escolar de la Republicaj ' oidos los inf'.>rmes suministrados a 

• 
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este respecto por el Presidente de la Comision Nacional de Educacion, y debiendo darse 
principio a la obra encomendada a la mayor brevedad posible, a fin de que pueda ha
lIarse satisfactoriamente concluida dentro del termino que la misma Ley establece; 

El Presidente de la Republica-

DECRETA: 

Art. 10 Sefialase el periodo comprendido entre el 25 de Diciembre del presente alio 
y el 10 de Enero de 1884, para que dentro de el se proceda a levantar el Censo de la 
poblaciOl't escolar de la Republica. 

Art. 2° Para los efectos del articulo anterior, se considerara dividido el terri to rio de 
la Republica, escepcion hecha de la capital, en cuatro grupos. 

El primero se compondra de la Provincia de Buenos Aires, islas inmediatas, inclusa 
la de Martin Garcia, poblacion embarcada respectiva y territorios nacionales de la Pampa, 
del Rio Negro, del Neuquen y de la Patagonia. 

El segundo 10 formaran las pro vinci as de Entre-Rios, Corrientes y Santa-Fe, islas del 
Parana y del Urup;uay inmediatas a las costas de las provincias nombradas, y gobernacio
nes de Misiones y del Chaco con las islas inmediatas a sus costas, como asimismo las 
poblaciones embarcadas respectivamente. 

El tercero se compondra: de las provincias de C6rdoba, San Luis, Mendoza, San 
Juan y la Rioja. 

EI cuarto 10 formaran las provincias de Catamarca, Santiago del Estero, Tucuman, 
Salta y Jujuy. 

Art. 3° Quedan encargados de vigilar las operaciones del Censo: en el primer grupo, 
el Vocal Inspector de la Comision Nacional de Educacion, Sr. D. Carlos Guido y Spano; 
en el segundo, el de igual calse, Dr. D. Jose Antonio Wilde; en el tercero, el de igual 
c1ase, Dr. D. Alberto Larroque; y en el cuarto, el de igual clase, D. Jose Hernandez. 

Art. 40 Cada grupo se dividira en tantas secciones cuantas sean las provincias que 
)0 forman, debiendo constituir una seccion aparte en cada grupo las poblaciones de los 
territorios federales, de las colonias, de las is)as y de las embarcaciones. 

Art. 5° Dirigira las operaciones del Censo en cada seccion, un Comisario, que en 
las provincias sera el respectivo Inspector Nacional de Escuelas, y en las demas secciones, 
la persona que al efecto nombrase la Comision Nacional de Educacion. 

Art. 60 Los Comisarios de Censo dividiran sus secciones respectivas en el numero 
de distritos que estimaren conveniente, y los Gobiernos de Provincia, asl como los Gober
nadores de los Territorios Nacionales, nombraran en cada uno de estos distritos una 
Comision compllesta de tres vecinos caracterizados que auxiliara y vigilara la ejecucion del 
Censo con sajecion a las instrucciones que para ello reciba del Presidente de la Comision 
Nacional de Educacion. 

Art. 7° Los Comisarios de Censo propondran a la Comision Nacional de Educacion 
el nombramiento de los censistas de cada distrito de su seccion, debiendo siempre prefe
rirse para lIenar estas funciones a los maestros de escuela. 

Art. 80 EI Censo Escolar contendra, cuando men os, los siguientes datos: 
1° Poblacion escolar de la Repllblica, comprendiendo los ninos de 5 a 14 afios 

de edad. 
2° Nombre, sexo, lugar, ano y mes del nacimiento de los mismos. 
3° Cuantos saben leer y escribir y d6nde 10 aprendieron. 
4° Cuantos leer solamente y d6nde 10 aprendieron. • 
5° Numero de los analfabetos. 
60 Nombre, nacionalidad y domicilio de los padres, tutores 6 encargados. 

Art. 9° El Censo Escolar contendra, ademas, una segllnda parte relativa a las escue
las publicas y privadas, sus a)umnos, sus condiciones higienicas, Sll material de ensenanza, 
Sll mobiliario, su profesorado, SllS programas de ensefianza y SllS cuestiones de 6rden eco
n6mico, to do 10 cual sera materia de un Cuestionario especial que el Jefe de la Oficina 
Central del Censo formulara de acuerdo con el Presidente de la Comision Nacional de 
Educacion. Todo Director de escuela publica 6 privada, esta en el deber de lIenar dicho 
Cuestionario cumplidamente y bajo su firma, con los datos que Ie conciernan. En este 
Cuestionario figuraran, de acuerdo con 10 que la ley del Censo establece al respecto, las 
preguntas sobre la inversion de las subvenciones nacionales durante los ultimos QO~ ailos, 
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A estos datos se agreganin como tercera parte, otros de naturaleza amUoga, respecto 
de la enseflanza normal, secundaria, tecnica y superior. 

Art. 10. Los Comisarios de Censo debenin remitir, a mas tardar el IS de Febrero 
pr6ximo, a la Oficina Central liel Censo, cl resultado de los trabajos que se les encomien
dan, y, ademas, las planillas originales que justifiquen sus datos. 

Art. I!. El Censo Escolar de la Capital de la Republica se lIevara a cabo bajo la 
inmediata direccion de la Comision Nacional de Educacion y con arreglo a las disposi
ciones que dictara al efecto. 

Art. 12. Crease una Oficina Central del Censo Escolar que funcionara en la Capital 
de la Republica y se compondra por ahora del personal siguiente: un jefe de (lficina, un 
oficial primero, un oficial segundo, dos escribientes, un portero. 

Art. 13. Tanto la Oficina Central, como los Vocales Inspectores y los Comisarios de 
Censo, procederan en el desempeno de sus obligaciones respectivas con sujecion a las 
instrucciones que les seran oportunamente trasmitidas por el Presidente de la Comision 
Nacional de Educacion. 

Art. 14. Los empleados nacionales y provinciales deberan lIenar estrictamente las 
indicaciones que reciban de las personas encargadas de levan tar el Censo escolar, y todo 
habitante de la Republica esta obligado a cumplir fielmente, en la parte que Ie concierna, 
las disposiciones que se dicten, a fin de obtener que el Censo se lIeve a cabo con la ma
yor exactitud y escrupulosidad. 

Art. IS. EI Censo Escolar de la Republica debeni quedar definitivam~nte terminado 
antes del 1° de Julio de 1884, en cuya fecha, a mas tardar, sera presentado al Ministerio 
de Instruccion Publica por el Presidente de la Comision Nacional de Educacion. 

Art. 16. Dirfjase a los senores Gobernadores de Provincia la nota-circular acordada, 
haciendoles conocer el presente decreto, pidiendoles su eficaz cooperacion en favor de la 
obra que se inicia, y, lIegado el caso, el nombramiento de las comisiones de distrito men-
cionadas en el articulo 6. . 

Art. 17. Los Comisarios de Censo recihirin, como compensacion por sus trabajos, la 
suma de doscientos pesos, que les sera entregada cuando hayan terminado sus funciones 
y llenado satisfactoriamente las obligaciones de su cargo. 

Art. 18. Los censistas recibiran, como remuneracion por su trabajo: tres centavos por 
persona en las ciudades y villas cabezas de Departamento 6 de Partido, y cuatro centavos 
en las. poblaciones rurales, islas, colonias y embarcaciones. 

Art. 19. P6ngase a disposicion del Presidente de la Comision Naciollal de Educacion, 
la suma de cuatro mil pesos min para impresion de instrucciones, de planillas, de circu
Iii res, gastos de instalacion de la Oficina Central del Censo, etc. 

Art. 20. N6mbrase Jefe de la Oficina Central del Censo Escolar de la Repttblica, al 
Dr. D. Francisco Latzina; Oficial Primero, al Sr. D. Ricardo A. Kleine, Oficial Segundo, 
al Sr. D. Casimiro Prieto; Escribientes a los Sres. Pastor Frias y Jose M. del Marmol, y 
Portero a Eduardo J. Mambru. 

Art. 21. EI Oficial Primero tendra el sueldo mensual de ciento veinte pesos min; el 
Oficial Segundo, ochenta pesos min; los Escribientes, cincuenta y dos pesos min cada 
uno, y el Portero veinticinco pesos min. Estos sueldos correnin desde el 1° de Agosto 
pr6ximo. 

Al Jefe de la Oficina se Ie acordara, una vez terminado el Censo, la remuneracion 
que corresponda a su trabajo. 

Art. 22. Tanto la suma que se manda entregar al Presidente de la Comision Nacio
nal de Educacion, como los sueldos asignados por el articulo anterior, se imputaran a la 
Ley citada de 6 de Junio del presente ano, de acuerdo con 10 que disponen sus artfcu
los 3 y 4. 

Art, 23. Comuniquese, etc. 
ROCA. 

EDUARDO WILDE. 
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. CERTIFICADOS DE ESTUDIO Y PRUEBAS DE CURSO 

Decreto mandando reconocer como validos en los Establecimientos Nacionales, 
los certificados de estudios hechos en el «Colegio Parana» 

Departamento de iltstruccioll, P,U)/ica . 
Buenos Aires, Julio 6 de 1869. 

Con el objeto de facilitar a la juventud los medios de obtener la instruccion pre para· 
toria, y considerando-

Que el Colegio establecido en la ciudad del Parana, por la Sociedad Protectora de 
la Ensenanza, ha adoptado el plan de estudios que se sigue en los Colegios Nacionales. 

Que percibiendo el expresado Colegio una subvencion del Gobierno Nacional, tiene 
este el derecho de hacerle visitar por el Inspector de Colegios, para rcconocer su orga
nizacion y el estado de Ia ensenanza de el i 
El Presidente de la Republica Ita acordado y-

DECRETA: 

Art. 1° J"ns certificados de estudios hechos en el «Colegio Parana, » seran reconocidos 
como validos en todos los Establecimientos Nacionales de educacion, al igual de los Cole
gios Nacionales. 

Art. 2° E l Rector del «Colegio Parana» expresara en los certificados de cad a ano, las 
materias de que haya rendido exam en el alumno. 

Art. 3° En caso de no comprender los certificados alguna materia del plan de estudios 
de los Establecimientos Nacionales, el alumno no podra incorporarse a ellos, sin rendir los 
examenes que falten. 

Art. 4° El «Colegio Parana » sera visitado por el Inspector de Colegios, del mismo 
modo que los Colegios costeados por el Erario. 

Art. S° El Ministerio de Instruccion Publica, nombrara cad a ano una persona que 
intervenga en los examenes del «Colegio Parana, » e informe sobre ellos. 

Art. 6° Comunfquese, publfquese y dese al Registro NacionaJ. 
SARMIENTO. 

N. AVELLANEDA. 

Decreto por el que se dispone la admision en los Colegios Nacionales, de los 
certificados expedidos pOl' el Colegio de Santa Rosa, respecto a las asignaturas 
que se cursen en los tres primeros anos, y se concede a este Colegio la sub
vencion de 100 pesos fuertes mensuales. 

Dejar/amenia de III,struccio" Publica . 
Buenos Aires, N oviembre 23 de 187 1, 

Con el objeto de faci litar a la juventud los medios de seguir las carreras profesio
nales, y-

CONSIDERANDO: 

1° Que el Colegio de Santa Rosa, establecido en la ciudad del Rosario, ha adoptado 
para los tres primeros anos de estudio el plan que se sigue en los Colegios Nacionales. 
. 2° Que ~I Inspector de Colegios ha visitado este establecimiento, res~ltando de su 
mforme que bene, por la dotacion de sus profesores, el nllmero de sus aSlgnaturas y el 
local don de se ha establecido, los medios y la capacidad para realizar los cursos que 
constituyen su actual program a de ensenanza. 

3° Que la Provincia de Santa Fe es la sola que no se halla hoy dotada de un 
Colegio Nacional, deficiencia que debe ser reparada en 10 posible; 
El Presidettte de la Republz'ca-

A CUERDA Y DECRETA: 
Art. 1° Los certificados de estudios, expedidos por el Colegio de «Santa Rosa, ~ 



CERTIFICADOS DE ESTUDIO Y PRUEBAS DE CURSO 47 

seran reconocidos como validos en todos los Establecimientos Nacionales de Educacion, 
respecto a las asignaturas que se cursen en los tres primeros alios. 

Art. 2° EI Rector del Colegio «Santa Rosa» expresara en los certificados de cada 
ano, las materias de que hay a rendido exam en el alumno. 

Art. 3° En caso de no comprender los certificadns algunas de las materias del plan 
de estudios de los Establecimientos Nacionales, el alumno no podra incorporarse a elIos 
sin rendir los examenes que falten. 

Art. 4° El CGlegio «Santa Rosa» sera visitado pOl' el Inspector de Colegios, del 
mismo modo que los Colegios costeados por el Erario. 

Art. 5° El Ministerio de Instruccion Publica nombrara cad a ano una persona que 
intervenga en los examenes del Colegio «Santa Rosa» e informe sobre elIos. 

Art. 60 Asfgnase al Colegio «Santa Rosa» la subvencion de cien pesos fuertes men· 
suales. 

Art. 7° Comunfquese, publiquese e insertese en el Registro Nacional. 
SARMIENTO. 

N. AVELLANEDA. 

Ley declarando validos los certificados de Derecho obtenidos en los Colegios 
Nacionales, segun el Plan de Estudios seguido por las Universidades Na
cionales. 

Dtparla11l~1:to de lttstYlfccioll P';611ca. 

POR CUANTO: 

El Senado y Camara de Diputados de la 
con juerza de-

Setiembre 24 de .872. 

1Vacio1l Argentina, 7'cunidos C1l Congreso, sallciollan 

LEY: 
Art. 1° Los certificados que expidieren los Colegios Nacionales, sobre cursos de 

Derecho, seguidos conforme a un plan de estudios establecido por el Poder Ejecutivo, 
seran admitidos como validos en las Universidades Nacionales, siempre que fueren acorn. 
panados de certificados legales que acrediten haberse cursado los estudios preparatorios 
prevenidos en su institucion. 

Art. 20 EI Plan de estudios 11 que se refiere el articulo anterior, comprendera, cuando 
menos, las materias siguientes: 

Derecho Civil. 
Idem Penal. 
Idem Mercantil. 
Idem Internacional. 
Idem Constitucional. 
Idem Publico Eclesiastico. 
Economfa Polftica. 
Art. 30 Los que hubieren terminado en los Colegios Nacionales los curs os de estudios 

preparatorios y de Derecho, conforme a 10 prevenido en los artfculos precedentes, podran 
optar al grado de Doctor en las Universidades Nacionales, sin otros requisitos que los de 
examen general y tesis. 

Art. 40 Comunfquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Bueno. Aires, a veintiuno de Setiembre de mil ochocientos sotent:> 

y dos. 

MANUEL QUINTANA. 
Cdrlos M. Saravia. 

Secret.rio del Senado. 

POR TANTO: 

OCTAVIO GARRIG6s. 
Bernardo Soh/eyra. 

Secretario de la Camara de Diputados. 

C{lmplase, comunfquese, publfquese y dese al Registro Nacional. 
SARMIENTO. 

N. AVELLANEDA. 
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Decreto declarando comprendidos en la ley de 24 de Setiembre de 1872, los; estudios 
de jurisprudencia hechos en el Colegio de Santa-Fe 

D6jartamC1lto de I IlSfr,lCcz"OIl. puoNca. 
Buenos Aires, Octubre 13 de 1875. 

Hallandose regularmente establecida en el Colegio Nacional de Santa-Fe, una Facul
tad de Jurisprudencia, y-

CONSIDERANDO : 

10 Que el plan de los estudios que en ella se hac en, es ajustado al de la Universi
dad Nacional de C6rdoba y al de las demas Escuelas de Derecho que la Nacion sostiene. 

2° Que el Gobierno de aquella Provincia, reglamenta la referida ensenanza, establece 
las pruebas anuales a que esta debe sujetarse y nombra y costea el cuerpo docente. 

3° Que es conveniente fomentar el establecimiento de estudios facu1tativos, creados y 
sostenidos por las Provincias; 
El Presz'dente de la Repltblz'ca-

DECRETA: 

Art. 10 Declaranse comprendidos en la Ley de 24 de Setiembre de 1872 los estudios 
de Jurisprudencia hechos en el Colegio Nacional de Santa-Fe. 

Art. 2° A los efectos del articulo anterior, el Poder Ejecutivo se reserva, tanto el 
derecho de examinar el plan de estudios seguidos en la referida Facultad, como el de 
intervenir en la formacion de la Comision E xaminadora de la misma, r.:uando 10 creyera 
conveniente. 

Art. 3° Comuniquese, publiquese y dese al Registro Nacional. 
AVELLANEDA. 
O. LEGUIZAMON. 

Decreto estableciendo la forma en que deben expedirse los certificados de exa
menes, 0 asistencia a cursos en los Establecimientos Nacionales 

D~jartameltto de iJl.stYlIccifJIJ P ublica, 
Buenos Aires, Setiembre to de 1878 . 

Siendo conveniente dar uniformidad a los certificados que se extieBden por los Rec
tores y Directores de los Establecimientos Nacionales de enserranza, evitando a la vez toda 
duda, en cuanto a los cursos 6 examenes de su referencia; 
El Presz'dente de la Reptiblica-

DECRETA: 

Art. 1° Los Rectores y Directores de los Establecimientos Nacionales de ensefianza, 
al extender certificados de asistencia a los cursos, 6 de excimenes en su caso, haran cons
tar detalladamente las materias cursadas por el alumno, asi como la clasificacion obtenida 
en el ano. 

l ,rt. 2° Esta resolucion deb era incluirse en el Reglamento General de los Estableci
mient ·)s Nacionales, considerandose como uno de los deberes atribuidos al Rector 6 
Director. 

Art. 3° Comuniquese, pubJiquese y dese al Registro Nacional. 
AVELLANEDA. 

BONIF ACro LASTRA. 

Decreto relativo a la admision en la Universidad de Cordoba, de los certificados 
de estudios del Seminario Conciliar de Salta 

Dejartammfo th butr1tccim P,i6lica. 
Buenos Aires, Noviembre 9 de 1880. 

Vista la precedente exposicion del sefior Vicario fonineo y visitador eclesiastico de 
Santiago del Estero, solicitando a nombre de Su Serroria Ilustrfsima, el senor Obispo dio-
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cesano de Salta, la admision de los alum nos de aquel Seminario a la colacion de grad os 
en ' la Universidad Nacional de C6rdoba, con 10 informado por el sefior Rector en 3 del 
corriente, y-

CONSIDERANDO : 

10 Que en el Seminario Conciliar de Salta, segun su plan de estudios, se da a los 
alumnos una instruccion competente y tan vasta como hasta hoy han permitido realizarla 
10 . medios disponibles, 

2 0 Que esta observacion pone al Seminario Conciliar de Salta en iguales condiciones 
que el de C6rdoba, con relacion a la Universidad Nacional, doude sus alumnos tienen 
opcion a grados academicos, 

3° Que conviene promover la ilustracion del clero nacional, y es un estfmulo al estu
dio la concesion de grados, por el honor y consideracion anexos a ellos; a la vez que 
esto servii'a para despertar mayor interes por el progreso y adelanto de los demas Semi
narios de la Repltblica, estimulando a los prelados bajo cuya direccion se encuentran, a 
mejorar su respectivo plan de estudios y promover el mayor aprovechamiento de los que 
en ellos se dedican a la carrera del sacerdocio; 

POR TANTO: 

Ef Presidmte de fa Rtjziblica-
D ECR ETA: 

Art. 1 ° Los certificados de estudios del Seminario Conciliar de Salta, seran admiti
dos en la Universidad Nacional de C6rdoba, ganando curso con ellos los alumnos de 
aquel Seminario para optar a grados academicos en teologfa y derecho can6nico, previo 
el examen general y demas pntebas requeridas por los Estatutos Universitarios para la 
colacion de grad os. 

Art. 2 ° Comunfquese al Rector de la Universidad de C6rdoba y a Su Sefioria Ilus
trfsima, el Obispo de Salta, publfquese y dese al Registro Nacional. 

ROCA. 
M. D. PIZARRO. 

COMISION NACIONAL DE EDUCACION 

Decreto organizando la Comision Nacional de Educacion y reglamentando 
sus funciones 

Dejnrla1JUIJto de 1 11SI,.1ICC; O/l. P~Dlz'ca. 
Buenos Aires, Febrero 11 de [817 . 

De acuado con 10 dispuesto en Ia ley de 26 de Setiembre de 187 I, ace rca de la 
renovacion anual de la Comision encargada de las subvenciones para educacion comun ; 
y teniendo presente que las asignaciones de la Biblioteca Nacional fueron votadas para 
el corriente ano, en el concepto de que esta reparticion debia estar subordinada a la 
Comision Nacional de Educacion, con 10 cual se consigue una considerable economia en 
los gastos pltblicos; 
El Presidtllte de fa Repztblica-

DECRETA: 

Art. 1 0 La Comision Nacional de Educacion desempenara las funciones que sefialan 
las leyes de 21 de Setiembre de 1870, de 25 de Setiembre de I87I y el decreta de 12 
de Agosto de 1876, en 10 relativo al [omento de las Bibliotecas Populares, a las subven
ciones para Ia educacion comun y al censo de la poblacion escolar. 

Art. 2° La Comision Nacional de Educacion tendra tambien bajo su inmediata vigi
lancia la Biblioteca Nacional, e intervendra en Ia adquisicion de las nuevas obras con 
que esta debiese ser aumentada. 

Art. 30 Para el mas facil desempefio de sus deberes, Ia Comision mencionada some· 
teni Ii la aprobacion del Poder Ejecutivo el Reglamento interno de las reparticiones a su 

m-7 
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sino ell el caso de que los valores estuviesen con formes con los establecidos en los cam
logos que tuviese la Comision. 

• Los catalog-os se formanin calculando a 25 $ m/c el valor del peso fuerte, ' liquidan· 
dose la factura. el dia del pago, segun el precio correspondiente flue se hubiese fijado al 
oro por decreto oficial. 

De los trallSportes 
1° En el mes de Enero de cada ano, se publicanill avisos, llamando a propuestas 

para el transporte de todos los bultos que hay an de remitirse i los diversos puntos de 
las Provincias, con especificaciOJ,l del pew de los bultos, desde un kil6gramo arriba, 6 
sus respectivas medidas cubicas. 

Las propuestas podnin hacerse comprendiendo i todas las Provincias, 6 dividiendo el 
servicio entre una 6 mas de estas, se~un las facilidades que tenga .cada proponente: y en 
igualdad. de condiciones sera preferido el que ofrezca hacer el servicio en parte, 6 sea 
sobre una sola via. 

2° En el dia y hora que se hayan designado en los :wisos, sc procedeni a recibir Jas 
propuestas con las mismas formalidades prescriptas. 

Los propollentes que resulten favorecidos en la licitacion, firmaran un contrato por el 
que quedaran obligados Ii verificar los transportes 'con las responsabilidades establecidas 
por el C6digo de Comercio y danin, ademas, una fianza por tres mil pesos fuertes, para 
responder a las perdidas 6 extravios procedentes de su culpa. 

3° Se les dara un conocimiento, 6 c6pia de la factura y embalage, tal cual se haya 
recibido del librero y una 6rden de transportar los bultos que haya, dando los portado
res recibo de los bultos en el talon de la 6rden mencionada, expresando el numero de 
bultos con su peso respectivo, y haciendo referencia al ntimero ordinal que corresponda 
Ii la [actura de los objetos contenidos en los bultos. 

4° Los portadores no podnin cobrar los fle~es mencionados, mientras no compruebcn 
haherse recibido conforme los bultos y su conteniclo, en el lugar de Sll destino. 

Art. 2° Comunfquese, pubJfquese y dese al Registro N acional. 
AVELLANEDA. 

BONIFACIO LASTRA. 

Decreto creando un Consejo Nacional de Educacion, encargado de la direccion 
facultativa y administracion general del distrito Escolar de la Capital 

DejJayttWlcltio d~ Iltslrllcciou Publica. 
Bueuos Aires, Enero 18 c;l.e l SBt. 

POR CUANTO: es urgente proveer al Gobieruo de las Escuelas de la Capital, para n.o 
daiiar a la educacion comun por la interrupcion de los cursos escolares, y 

CONSIDERANDO: 
1 ° Que mientras el Honorable Congreso no dicte la ley de educacion que ha de 

regir en el territorio federalizado, corresponde al Poder Ejecutivo adoptar las medidas 
conducentes al regimen y administracion de sus escuelas, tanto mas cuanto que Ia ley na
cional de 2 I de Setiembre l.'tltimo Ie autoriza suficientemente para adoptar las medidas y 
hacer los gastos que su ejecucion demande. 

2 ° Que es conveniente con:aervar, entretanto, las disposiciones escolares que han esta
do en vigenciil en cuanto ell as sean adaptables y compatibles con el Gobierno Constitu
cional de la Capital. 

3° Que es igualmente conveniente y econ6mico reunir en un solo Departamento la 
admillistracion de los estabiecimientos de educacion :i que la Nacion provea directamente, 
6 por subvenciones del Tesoro Publico. 

POR TANTO: 
El PresidCllte de la Republica-

DECRETA: 
Art. rO Interin el Honorable Congreso provee por una ley especial a la educacion 

cOl11un en el territorio de Ia Capital, continuanin vigentes en ella las instituciones escola
res de la Provincia con las modificaciones que establcce el presente decreto. 
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Art. ZO El Departamento de la Capital formani un solo distrito escolar, quedando, 
por 10 tanto, sin efecto las disposiciones del parrafo 4° del capitulo ZO de la Ley Pro 
vincial de z6 de Setiembre de 1876 y demas disposiciones esparcidas en el cuerpo de 
elias, que se relacionan con las funciones escolares del distrito. 

Art. 3° Crease un Consejo Nacional de Educacion, a cuyo cargo estara la direcciol1 
facultativa y la administracion general del distrito escolar de la Capital con arreglo a las 
disposiciones de la citada ley. 

Art. 40 EI Consejo Nacional de Educacion se compondra de un Superintendente 
General, Presidente del mismo y de ocho vocales, que seran Inspectores de Educacion, 
nombrados por el Poder Ejecutivo y rentados con los fOlidos del Tesoro Nacional. 

Art. 5° Mientras el Honorable Congreso designe los sueldos que deberan gozar los 
miembros del Consejo y em pIe ados dc su Secretaria, que dan estos fijados en el modo y 
forma siguientes: 

Superintendente: sueldo mensual de... . ..................................................... . 
Ocho vocales, Inspectores de Educacion, a 31z50 cada uno .. 
Secretario.... . ................. . 
Pro·Secretario 
Contador Mayor ............. .. ... . 
Dos Contadores auxiliares :i II ISO cada uno .. 
Un Bibliotecario y Archivero ... 
Un Oficial 1°. ... . ................... . 

Tres escribientes a 31 60 cad a uno 
Un mayordomo 
Un portero ..................... .. 

31 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

5 00 

zooo 
25 0 

200 

zoo 
JOO 
lZ0 

120 

180 

40 

20 

Art. 6° EI Consejo Nacional de Educacion se hara cargo de todos los fondos, utiles y 
pertenencias del Departamento Escolar de la Capital, dando cuenta de ello al Ministerio 
de Instruccion Publica con el correspondiente informe. 

Art. 7° El Presidente del Consejo, con acuerdo de cste, procedeni inmediatamente a 
proyectar para el Municipio de la Capital la construccion de edificios para escllelas bajo 
un sistema completo que responda:i las necesidades de la poblacioll, segun su densidad, 
a cuyo cfecto eligira los terrenos de propiedad publica 6 particular en que convenga 
construir los edificios; determinani en un plano del municipio Ja ubicacion de los terrenos 
elegidos, y hara trazar pOl' un arquitecto competente en esta clase de construcciones, los 
pIanos y presupuestos de Jas escuelas que sea necesario edificar. Proyectara, asimismo, la 
coustruccion 6 adqllisicion de un edificio apropiado para el mas pronto establecimiento de 
una Escuela de Artes y Oficios que resp.ouda a las l1ecesidades industriales del pais, 
pudicl1do eJegirlo entre los de propiedad ptlblica que puedan ser adaptados al efecto. 

Art. 8° La Contaduria del Consejo Nacional de Educacion abrira una cuenta especial 
al Distrito Escolar de la Capital, la que arrancani con el haber que Ie corresponde por 
liquidacion de foudos con la Administracion Escolar de la Provincia. 

Art. 9° Quedan bajo la direccion facultativa y administrativa del Consejo Naciol1al 
de Educacion, las escllelas de Jas colol1ias y territorios nacionales, a las que proveera el 
Consejo por medio de sus inspectores con los' fondos del Tesoro Nacional, destin ados a 
la educacion com un en ellas. 

Art. 10. Queda tambien a cargo del . Consejo, cl fomento de las escuelas que las 
provincias sostiencn pur sllbvenciones nacionales; y sus atribuciones son las conferidas a 
la Comision Nacional de Educacion por la ley de 25 de Setiembre de 1871 y demas 
disposiciones vigentes. 

Art. I!. Queda, en cOllsccucncia, suprimida la Comision Nacional de Educacloll, dan· 
dose las gracias a nombre del Gobierno a los senores que actllalmente la componen, por 
los importantes servicios que han prestado al pais en ese destino. 

Art. 12. EI Consejo Nacional de Educacion arbitrara las disposiciones convenientes 
para garantir la inversion de los fondos que se distribuyen a las provincias, en virtlld de 
la ley de subvencioncs a la educacion com un, y las propondra al Ministerio de Instruc· 
cion Publica para su adopcion. 

Art. 13. Se eleva ran por conducto del Consejo y se despachanin con Sll informc, 
todos los espedientes 6 gestiones sobre construccion y reparacion de edificios para escuelas 
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cargo; debiendo ajustarse a 10 que disponen las leyes citadas y al personal asignado por 
el Presupllesto. 

Art. 4° La Comision Nacional de Educacion sera compuesta durante el corriente 
ano, de las sigllientes personas: Doctor don Saturnino Laspiur, doctor don Te6filo Garcia,
doctor don Pedro A. Pardo, doctor ' don Benjamin Victorica, doctor don Julio Fonrouge, 
doctor don Antonio de P. Alell, doctor don Manuel Pazos, doctor don Luis A. Sauce. 

Art. 5° EI doctor don Federico Espeche desempenara las funciones de Secretario de 
la Comision Nacional de Educacion y don Cris6stomo Alvarez las de Contador de la 
misma. 

Art. 60 Comuniquese, publfquese y dese al Registro Nacional. 

AVELLANEDA. 
O. LEGUIZAMON. 

Decreto aprobando algunas modificaciones hechas al Reglamento vigente de la 
Comision Nacional de Educacion 

D ejartff.11Un /o de Illstrllu -ioll Plilllica. 
Buenos Aire s, Febrero 5 de 1878. 

Vista la prccedente nota de la Comision Nacional de Educacion, en la que formula 
algunas modificaciones al Reglamento que Ja rije; 
EI PresidC1lle de fa ReplZbfica-

DECRETA: 

Art. 1° Apruebanse Jas mencionadas modificaciones cn Ia forma siguiente, que se 
proponen por Ia Comision Nacional : 

D el modo de haCtr las compras 

1° Toda factum de libros y t\tiles para Escuelas 6 Bibliotecas, que pase de cien 
pesos fuertes, debent sacarse a licitacion, con las formalidades siguientes: 

Para los pedidos de objetos de una misma especie, por valor de mil pesos fuerte3 
para arriba, se publicanin avisos en dos diarios por treinta dias, de acuerdo can 10 pres
crito por la ley general de contabilidad, llamando a los libreros 6 industriales a in for
marse en Secrctaria del llumero y calidad de dichos objetos, a fin de que hagan propuestas 
cerradas que se presentaran en el dia y horas indicadas, con las muestras respectivas. 

Para las que no a!cancen a mil pesos, se publicanin tambien avisos por cinco dias en 
las condiciones expresadas, clases de objetos que han de formar la factum y el dia y hora 
en que se han de recibir y abrir las propuestas en presencia de los interesados y con las 
muestras respectivas. 

2° Al acto de abrir las propuestas, que tendra Iugar en el dia y hora fijados en el 
respectivo aviso, concurrira el Presidente; y no pudiendo hacerlo, el Vice·Presidente, 6 
alguno de los miembros de la Comi, ioJ1, con asistencia del Secretario, del Contador y de 
los interesados; y despues de Ieidas todas las propuestas en voz alta, el Presidente las 
renumerara por su 6rden, firmandolas par el Secretario, fijando a los licitantes el dia y 
hora en que deben concurrir para darseles aviso del resultado; es decir, de la resolucion 
que hubiere dictado Ia Comision. 

3° Cuando hubiese diversidad de precios en articulo de igual calidad, siempre que 
la diferencia fuere notable en uno 6 varios de ell os, se entresacaran estos de las respec
tivas facturas y se adjudicaran al que hubiese propuesto mejor precio. 

4° EI recibo de los objetos se hani en el acto del embalaje por el Presidente 6 por 
el empleado de Secretaria que este designe. 

Despues de cerrados los bultos, serlin atados con un alambre en cruz y sobre el re
mache se pondra un sello en plomo. 

S° La factum debera hacerse por duplicado, especificando el numero de bultos, el 
contenido de cada uno de estos y su peso respectivo. 

60 La Contadnria de la Comision formant en el primer mes de cada ano un catalogo 
con los precios de libros de educacion y utiles de ensenanza, a fin de poder controlar 
las cuentas de compras hechas, por agentes de Gobiernos de Provincias que se acogiesen 
a la Ley de 25 de Setiembre de 1871, para no disponer el pago de su importe total, 
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en las proviucias, colonias y territorios nacionales, adquisicion de mobiliario· y material 
cientifico, pagos de sueldo y demas gastos a cargo del Tesoro Nacional. 

Art. 14. La contaduria del Consejo abrira una cuenta general a las escuelas subven · 
cionadas de las provincias y it las de las Colonias y territorios Nacionales, bajo la deno
minacion de «Educacion Comun de la Nacion, » cuyo haber 10 formaran las rentas yotadas 
a. este efecto en el Presupuesto General. 

Art. r 5. Q uedan asimismo a. cargo del Consejo, la Biblibteca N acional y el fOmento 
de las Bibliotecas Populares, con arreglo a. las disposiciones vigentes, cuyos gastos se car
garan a. la cuenta general de que habla el articulo anterior. 

Art. 16. EI Consejo funcionanl. diariamente en un edificio apropiado, al que se trasla
dani. h Biblioteca Nacional y el Archivo de la extinguida Comision Nacional de Educa
cion, recibiendose de eHos bajo el correspondiente inventario, de que dara. cuenta al 
Ministerio, y dispondra. la conservac.ion bajo inventario del material cientifico que se 
adquiera para proveer a los establecimientos de educacion, el que estal'll. a. su cargo y 
del que debeni lIevar prolija cuenta, con expresion de las adquisiciones . que se hagan y 
del destino que eHas reciban. 

Art. 17. Los miembros del Consejo ejercenin la inspeccion de los establecimientos de 
educacion en el territorio de la Capital, y en las provincias, colonias y territorios nacio
nales peri6dicamente y segun las necesidades pllblicas 10 requieran, no pudiendo ausen
tarse a la vez mas de cuatro inspectores, a fin de que el Consejo pueda funcionar dia-
riamente. . 

Art. 18. Queda, en consecuencia, derogado el Decreto de Febrero 20 de 1879, que 
crea cuatro inspectorcs de instruccion primaria en las provincias. 

Art. 19. EI Presidente del Consejo presentani a principios de Abril un informe espe
cial y detallado sobre el estado de la educacion en el territorio de la Capitol, que com
prenda la estadistica de la ensenanza primaria en ella; metodos y plan de estudios vigentes 
con las reformas que sea necesario introducir y el proyecto de Ley de Educacion que 
ha de presentarse al Honorable Congreso. 

Art. 20. EI Consejo dictani. su Reglamento interno y 10 presentara al Ministerio de 
Instruccion Publica para su aprobacion, plldiendo interinamente adoptar el de la extin
guida Comision Nacional 6 el del Consejo General de Educacion de la Provincia con las 
consigllientes 1l1odificaciones. 

Art. 21. Comunfquese, pubHquese y dese al Registro Nacional. 
ROCA. 

M. D. PIZARRO. 

Decreto nombrando una Comision, encargada de desempenar las funciones 
encomendadas al Consejo Nacional de Educacion. 

Dejariallullto de illslyuccioJl. Publica. 
Buenos Aires, Enero 9 de 1882. . 

El Presidmte de la Repliblica-
DECRETA: 

Articulo 1° Interin se organice el Cons.ejo Nacional de Educacion con arreglo a la 
ley, sus funciones seJan desempeuadas pOl' una Comision compuesta del Dr. D. Benjamin 
Zorrilla como presidente, y de los senores doctor Miguel Goyena, doctor Emilio Lamarca, 
don Marcos Sastre y doctor don Julio Fonrouge, como vocales. 

Art. 2° Dense las gracias a nomhre del Gobierno al Superintendente y demas miem
bros del Consejo Nacional de Educacion, par los servicios prestados en el puesto que han 
desempefiado. 

Art. 3° .Col1luniquesc, publiquese y dese al Registro Nacional. 
ROCA. 

M. D .. PIZARRO. 
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Decreto sefialando las atribuciones de los Inspectores y Vocales de la Comision 
Nacional de Educacion. 

D ejartamcIl tb de /IIStrZ4CCIOIt p u.6Ika. 
Buenos Aires, Enero 8 de 1883. 

Habiendo manifestado la Comision Nacional de Educacion, en su nota de fecha 30 
de Octubre pr6ximo pasado, que los trabajos de canicter general que, como Vocales Con
sejeros, corresponden a los Inspectores, comprendiendose en aqueIIos la vigilancia de las 
Escuelas de una Seccion de la Capital, no permite a estos atender prontamente la inspec
cion de las establecidas en las Provincias, Colo!1ias y Territorius N acionales; 

Y considerando, ademas, que la Ley de Pre';upuesto para el corriente ano, al desig
nar a dichos empleados con el titulo de Inspectores simplemente, hace presumir que la 
mente del Honorable Congrcso fue quitarIes el doble caracter que invisten actualmente; 

El Vice·Presidetlte de la Rept2blica en {,/lrcicio del Poder Ejeclltivo-

DECRETA: 

Art. 1° Las funciones de los actuales Vocales Inspcctores de la Comision Nacional 
de Educacion, senores Wilde, Lamarca, Guido Spano y Hernandez, se reducini a la ins
pecci on frecuente de las Escuelas de las Provincias, Colonias y Territorios Nacionales, 
qued~ndo a cargo de 1m; Vocales la vigilancia de las de la Capital y las de mas funciones 
que como miembros de la Comision les cOl·responde. 

Art. 2° Los Inspectores solo tend ran voz en las deliberaciones de la Comision, no 
haran numero para las sesiones y recibiran de esta las instrucciones y las 6rdenes rela-
tivas al cumplimiento de su cometido. . 

Art. 3° Comunfquese a quienes correspor.da, publfquese y dese al Registro Nacional 

MADERO. 
E. WILDE. 

Reglamento interno de la Com is ion Nacional de Educacion sancionado en 
2 0 de Mayo de 1884 . 

.Del Secrctario. 

Art. 1° El Secretario es el jefe inmediato de todos los empleados de la Comision 
Nacional de Educacion, y tiene los debe res y atrihuciones siguientes: 

1° Asistir a todas las sesiones del C0nsejo Nacional de Educacion, tomar los apun
tes necesarios para lcvantar las actas respectivas y dar lectura, en cada sesion, 
de los asun tos entrados. 

2° Organizar y distribuir el trabajo entre los demas cmpleados de la oficina. 
3° Autorizar con su firma todos los actos del Consejo; pero en los asuntos de 

puro tnimite, bastara la firma de el, para que sean validos. 
-to Auxiliar al Presidente en la redaccion de los informes, peri6dico oficial y de

mas publicaciones de caracter publico. 
5° Llamar a licitacion publica para la provision de utiles, textos y demas, concur

riendo al acto de la licitacion. 
6° En general, desempenar las comisiones que el Presidente Ie encomendare . 

.Del Ojicial I O 

Art. 2° El oficial 1° reemplazara al Secretario en caso de ausencia, teniendo las 
mismas atribuciones y los mismos deberes de aquel, y ademas los siguientes: 

1° Cuidar del 6rden interno de la Oficina. 
ol° Distribuir el trabajo a los empleados con arreglo it las instruccio:1es que reciba. 
3° Dar los informes que pida la Comision para mejor proveer en los asuntos y 

proporcionar los datos que Ie sean pedidos para la Memoria anual de Presidente 
y notificar a los empleados de las resoluciones de la Comision. 

-to El Oficial 10 podra, aunque este presente el Secretario, exigir por si, de los 
de mas empleados, 10 necesario para expedir los informes que se Ie pidan. 
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50 Ayudar al Secretano en la confeccion de las notas de que habla el articulo 1°. 
6° Queda a Sll cllidado el cumplimiento de este Reglamento. 
7° Presentar:i la firma del Secretario los asuntos del despacho diario. 
go Vigilar el bnen 6rden de los libros y archivos, exigiendo de los empleados el 

mejor desempeil.o en el cumplimiento de sus deberes. 
9° Cumplir y hacer cllmplir las 6rdenes que el Secretario Ie trasmita. 
10. Llevar un repertorio por 6rden alfabetico de todas las resoluciones de la 

Comision. 

De la C01ztadurfa. 

Art. 3° La Contaduria tiene :i su cargo la contabilidad de la Comision y debe archi
var en legajos numerados y rotulados todos los docnment03 relativos a pagos y cobros, 
compra y remision de utiles, mllehles, libros, etc. 

Art. 4° Para el buen 6rden de la cuntabilidad debera lIevar los libros siguicntes: 
Un copiador de cuentas -Un copiador de notas e informes- Un libro de pedidos 

recibidos, sean en tttiles 6 dinero-Un !ibro de facturas expedidas-U n libro de cuentas 
corrientes-Un librJ de pagos y recibos-Un libro de cobros-Un libro de cuentas ren
didas-Un libra de balances mensuales-Un diario donde se anotanin todas las operacio
nes hechas por la Comision-Un libra mayor resumiendo las operaciones en tantas cuentas 
cuantas sean necesarias para la claridad de los balances y liquidaciones. 

Art. 56 Los copiadores servir:in para que no salga un doclll11ento 6 nota de Contadt!
ria, sin que quede c6pia. 

En el libra de Pedidos, se archivanin los que se hagan al Consejo y se anotanin los 
que la Comision haya concedido, tL·mando c6pia de la concesion. 

En el de Facturas se archivara el original de elias, y de las remitidas se tomara 
c6pia con referencia a ellas. 

En el de Cuentas Corrientes, se abriran tantas cuentas cnantas sean necesarias a cada 
comision especial, provincias, bibliotecas, escuelas, etc.; para conocer 10 que cad a una tenga 
derecho a percibir, que seran reunid,lS en el Libro Mayor bajo una cuenta generica, de 
conformidad con 10 determinado en el decn~to de fecha 28 de Enero. 

El libro de Pagos debera ser lIevado anotando todos los que se verifiquen, com pro
bados por el de Recibos. 

El de Cobros servini para anotar los verificados con expresion de fecha, motivo y 
cantidad. 

Ambos servinin de comprobantes al Tesorero, que Ihlvara el de Caja, cuyas partidas 
deberan ser conformes y cuyo sa;do debent ser igual al de la cuenta de Caja del Libro 
Mayor. 

Las cuentas rendidas deberan ser copiadas en el libro especial, dejando espacio para 
insertar el decreto de su aprobacion en uno de sus ejemplares, que se archivara como 
comprobante. 

Mensualmente se hara un balance de sa1dos del Libro Mayor, que quedara inscrito en 
un libro de Inventarios, dando cnenta a la Comision por medio del Secretario. 

Art. 60 El Contador Mayor tendni a su cargo la direccion de la oficina. 

Del Tesorero 

Art. 7& El Tesorero sera persollalmellte responsable de los fondos que tuviere en su 
poder. 

(aJ Llevara un libro de Caja en el que por 6rden riguroso y correlativo de fechas 
anotara las entradas de los fondos que perciba, despues de la anotacion hecha 
par el Contador, y los que pagare, tam bien con anotacion de la Contaduria y 
recibiendo comprobantes dllplicados. 

(b) Un libra de Recibos por duplicadu y numerado para las sumas que pague. 
(cJ No podr:i hacer pago alguno sin la 6rden dei Superintendente del Consejo y 

con intcrvencion de la Secretarfa y Contadurfa. 
(d) Los fondos que ingresen debenl.n ser depositados en el Banco que designe el 

Superintendente a nombre de este, y no podr:in ser retirados sin su 6rden expre
sa por medio de cheques 6 giros, con la intervencion de la Contaduria. 

(e) El libro de Caja tendra su comprobacion con el de 6rdenes de Cobras y Pagos 
que llevara la Contadurfa. 
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(I) El primero de cada mes, con intervencion .de un vocal de la' Comision, deb era 
confrontarse el estado de la Caja del Tesorero con el dinero existente y los Iibros 
comprobantes de la Contaduria, dejando constancia firmada en el libro de Balan· 
ces mensuales. 

Art. 80 La Contadurfa dara. aviso al Consejo cuando exista en poder del Tesorero 
una suma menor de mil pesos fllertes pam gastos corrientes y generales. 

Del Bibliotcrario 
Art. 9° La Biblioteca Nacional es administrada por el Bibliotecario,-quien es res· 

ponsablc ante Ia Comision Nacional de Edllcacion del buen 6rden y de las existencias 
de In. misma: asf como del cumplimiento de los deberes que Ie impone el presente Re· 
glamento. 

Art. 10. ' El Bibliotecario esta. a las 6rdenes inmediatas del Secretario y de quien Ie 
sustituya, segun el presente Reglamento. 

Art. I I. Son deberes y atribuciones especiales del Bibliotecario: 
1 0 Tener en buen 6rden los libros d.e Ia Biblioteca y docul11entos del Archivo que 

~ean puestos bajo su guarda. 
20 Llevar un libro del movimiento de entradas y salidas de los libros que consti· 

tuyen la Bibliotcca y dep6sito de publicaciones oficiales, tomando por base las 
constancias del nuevo inventario y un indice del archivo de documentos de Se· 
cretaria con margen para anotar el movimiento y paradero de esos documentos. 

30 Llevar en un Iibro aparte, exacta y detalladamente el movimiento de entradas 
y salidas de las obras y documentos oficiales publicados por el Gobierno, y ad· 
quiridos por canjes, donaciones, compras, etc., pasando mensualmente un est ado 
al Consejo Nacional de Educacion para ser elevado a la superioridad, de acuerdo 
con el articulo 4° del decreto de Octubre 31 de 1878. 

40 Proponer a la Comision Nacional de Educacion las operaciones de canjes a 
realizarse con particulares, 6 con bibliotecas 6 50ciedades cientificas del pais 6 
del extranjero. 

50 H .\cer de oficio y con la puntualidad posible, la reparticion de los docllmentos 
oficiales, df' conformidad con las disposiciones vigentes. 

Art. 12. EI bibliotecario a cuyo cargo esta el archivo, fJrocurara que este sea llevado 
del modo mas claro posible, a fin de que no haya demora en la busca de los documentos 
6 espedientes. Al efecto, observan1 las instrucciones siguientes: 

I" Los espedientes en el archivo llevarcin, a mas de la numeracion que ya tengan, 
otra especial, con tinta roja, que sea correlativa, dentro de cada ano. 

2 a Para el 6rden cronol6gico de los espedientes se tendra en cuenta la fecha de 
su archivo, y no la de m iniciacion. 

3a Al pie de la ultima resolucion del espediente, el encargado del archivo pondra 
y firmanl. la anotacion siguiente : (Fecha)-Se archiv6 en esta fecha-(firma). 

4a Los espedientes seran colocados en legajos 6 carpetas de carton, del tamano 
natural del papel, que nunca y bajo ninglln pretesto debe ser dablado ni detc· 
riorado. 

De los Escribimtes 
Art. 13. Los escribientes dependen directamente del Oficial 1°, a quicn obedeceran 

en todo 10 concerniente al mejor 6rden y arreglo de las oficinas. 
Art. 14. Pond ran en limpio las notas, actas y demas escritos que se les ordene. 
Art. IS . No podran ausentarse de la oficina sin anuencia de sus superiores. 
Art. 16. De acuerdo con las 6rdenes del Secretario (1 oficial 1° , se distribuiran entre 

sf el trabajo material de la oficina, llevando con la mayor prolijidad los libros siguientes: 
Libro de entradas y salidas-Copiador de notas- Idem de circulares-Idem de infor· 

mes-Libro de maestros solicitantes, con indice-Un libro de recibos de espedientes-Uno 
idem idem para la tramitacion interior. 

Una vez anotados los asuntos en el Iibro pasaran a la carpeta de despachos. 
Art. q. t::uando alg·.l0 escribiente estuviera mas recarg:tdo de trabajo que los otros, 

estos ayud,tran ' a aquel en sus tareas. 
Art. 18. La hara de entrada y salida, es la acostumbrada en las oficinas publicas. 
Art. 19. Ningun empleado podra salir 6 retirarse de su oficina sin consentimiento y 

permiso del oficial 1°. 
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Art. 20. En caso de no poder asistir a. la oficina aJgun escribiente, por enfermedad u 
otra causa, deber:!. pasar aviso al oficial 10 y pedir permiso anticipado al Secretario. 

Art 2 I. EI Presidente resolv~ra, Jlegado el caso, la pena que deba sufrir el empleado 
que faltare al cumplimiento de 10 que aqu! se dispone. (Art. 28 de la ley). 

Del Ellcargado de fa Estadfstica 
Art. 22. EI encargildo de la Estad!stica tiene las obligaciones s,iguientes : 

la Tomar la estadfstica mensual, cuatrimestral y anual, de todas las escuelas de la 
Republica, tanto pttblicas como particulares, con arreglo a los modelos exis
tentes. 

2 a Dirigirse por sf, previa consulta con el Directorio y Secretario, a las autoridades 
escolares, exigiendo los datos que crea necesarios, enviando circulares y aperci
biendo a los maestros remisos en los casos que hubieFe lugar al cobro de multas. 

3a Llevar con prolijidad los libros de Estadfstica, haciendo encuadernar los de un 
.no, una vez terminados. 

4a Informar dentro de las 24 horas siguientes, todo espediente que reciba con tal 
obj,eto, 

Sa Archivar y distribuir, bajo inventario, todas las publicaciones emanadas de la 
Comision. 

6" Guardar los documentos que deban ser publicados en el informe anual del Di
rector, cuya inmediata pUblicacion esta. a Sll cargo, as! como la formacion del 
Indice General detallado de las materias contenidas en el informe. 

7a Desempenar cualquier trabajo de Secretaria, cuando sea necesario, postergando 
entonces los especialmente encomendado~ a su cargo. 

8a Proveer de los registros y pianillas necesarios a. las escuelas 6 a. las autoridades 
respectivas, cuidando de su mejor distribucion. 

9a Coleccionar a fin de cada ano, y haccr el restImen de los cnadros demostrati
vos del result ado de los examenes anuales. 

Art. 23. Para hact>rse ayudar en sus trabajos, podni disponer de un escribiente de 
Secretaria, siempre que este no tenga otras tareas mas urgentes a juicio del Secretario, 6 
del oficial 1°, en ausencia de aque!. 

Del encargado uet Deposito 
Art. 24. Sus obligaciones son las siguientes: 

1 a Proveer de tItiles, textos y tren de escuelas a las de la Capital y a las de 
los territurios y colonias, despues de llenados los requisitos ordenados en el ar-
ticulo ' ' y segun os casos. 

2 a Abrir una cuenta corriente a todas las Comisiones Escolares de la Capital, en 
la que se anotara prolijamente toda partida entregada a dichas Comisiones, con 
especificacion de precios, y obteniendo recibo que servira de comprobante de 
salida. 

Un duplicado de las facturas pagadas pOl' Tesorerfa de cargo para la entrada. 
3a Llevara tambien un libro para los efectos entregados a las escuelas de las Pro

vincias y territorios N acionales. 
4a Llevara. un libro de entrada y salida de utiles, que demostrani la existencia en el 

dep6sito, cuya comprobacion sent el recuento de Sell os, que podra verificarse por 
el Contador 6 Secretario cuando 10 tenga por conveniente. 

Sa Archival' y conservar cuidadosamente los inventarios de todas las escuelas de 
la Capital y demas que Ie remitan. 

6a Desempenar las demas tareas de oficina que Ie encomiende el Secretario, cuan
do sean de caracter urgente y no alcance para ella el personal de la Secre
taria. 

Del Mayordomo 
Art. 25. El mayordomo tiene bajo sus inmediatas 6rdenes a los porteros 6 sirvient~s, 

de las oficinas, a q uienes ordenara to do 10 concerniente a la policia y seguridad intern'a 
de la casa. 

Sera de su deber mantener en el mayor aseo el local de las oficinas y demas depen
dencias de la casa, los muebles, etc" procurando que nunca falten en las mesas los Miles 
que sean necesarios. 
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Disposicioncs Gmerales. 

Art. 26 Ningun empleado podra pedir licencia por enfermo, sin adjuntar el certifi
cado medico que as! 10 acredite. 

Art. 27. Tampoco podran facilitar datos a nadie, sin anuencia del Secretario u Ofi
cial 1°. 

Art. 28. Los casos no prescritos en el Reglamento, seran subsanados por el Secreta
rio 6 el Oficial 1°, segun su importancia. 

COMISIONES ADMINISTRADORAS 

Decreto derogando en todas sus partes, el de fecha 4 de Febrero de 1877, sobre 
nombramiento de Comisiones administradoras de los Colegios Nacionales y 
Escuelas Normales. 

DejarlamclI/g de ltlstruecioll. Publica. 
B'lenos Aires, Mayo S de 1883. 

Habiendo desaparecido las causas que motivaron el Decreto de 4 de Febrero de 
1877, creando Comisiones encargadas de la administracion de los Colegios Nacionales y 
Escuelas Normales, y estando establecida en el Presupuesto vigente la plaza de Inspector 
de estos Establecimientos, que en aquella epoca habfase suprimido, 10 cual hace comple
tamente innecesaria en la actualidad la subsistencia de las referidas Comisiones Adminis· 
tradorasi 
El PnsidCllte de la Republica-

DECRETA: 

Art. 1° Queda derogado en todas sus partes el decreto de 4 de Febrero de 1877. 
Art. 2° Los .Rectores de Colegios Nacionales y los Directores de Escllelas Normales 

administraran los rondos que para el servicio de sus respectivos estn blecimientos les sean 
entregados y rendiran cuenta de ellos directamente a la Contadurfa General. 

Art. 3° Por el Ministerio de Instrllccion Pllblica, se pasani nota a dichos Rectores 
y Directores, encargandoles de agradecer en nombre del Poder Ejecutivo a los miembros 
de las Comisiones cesantes, los servicios prestados. 

Art. 4° Comuniquese, pubHquese y dese al Registro Nacional. 
ROCA. 

E. WILDE. 

CONDICIONES DE INGRESO A LOS EST ABLECIMIENTOS 
DE ENSENANZA 

Decreto relative al ingreso de los alumnos a los Colegios Nacionales ' con 
certificados de examenes obtenidos en otros 

Buenos Aires, Junio 4 de 1878. 

Siendo necesario adoptar una resolucion a fin de hacer efectivo 10 dispuesto en el 
inciso 90

, articulo 34 del Reglamento para el regimen y disciplina de los Colegios Nacio· 
nales, relativamente a la pena de expulsion impuesta a algunos de los alumnos i 
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El Presidente de la Republica-
DECRETA: 

Art. 1° Siempre que se solicitare ingresar en uno de las Colegios Nacionales, pre
sentando los certificados de examenes rendidos en otro de los mismos Establecimientos, 
debera justificarse ante el Rector la causa por la cual el alumno haya dejado de con
currir. 

Art. 2° Si el alumno hubiera sido expulsado de acuerdo con el Reglamento vigente, 
no sera admitido si~ el permiso del Ministerio de lnstruccion Pllblica. 

Art. 3° Comunfquese, IJublfquese y dese al Registro Nacional. 

AVELLANEDA. 
BONIFACIO LASTRA. 

Decreto fijando los requisitos para ingresar a la Escuela Nacional de lngenieros 
de San Juan 

Dejartamelf,to de Illstrut'Ciolt PubLica . 
Buenoi Aires, Marzo 27 de 1883. 

Habiendosc notado que los aspirantes a ingresar a los cursos profesionales de la 
Escuela Nacional de Ingenieros de San Juan, no reunen por 10 general la preparacion 
suficientej 
El Presidmte de fa Republica-

DECRETA: 

Art. 1° En 10 sucesivo se requenra para ingresar a los cursC's profesionales de la 
Escuela Nacional de Ingenieros de San Jl1an, un examen previo, ante el Director y Pro
fesores de los ramos siguientes: 

Aritmetica razonada, Algebra Elemental, Geometrfa plana y del espacio, Trigonome
tria Rectilfnea, Cosmograffa, Dibujo lineal y Lavado de PIanos, y Frances 6 Ingles. 

Art. 2° Los alumnos aprobados en dicho examen podran ingresar al 2° ano prepa
ratorio, pudiendo hacerlo al primero los que no fueran aprobados en aqudj y quedando 
habilitados los de ambos cursos para recibir beca, a pesar de 10 dispuesto en el Regla
mento vigente. 

Art. 3° Comuniquese, publfquese e insertese en el Registro Nacional. 
ROCA. 

E. WILDE. 

Decreto fijando las condiciones para ser admitido a cursar estudios secundarios 
en los Colegios Nacionales 

lJe;a,.Iamellto de Instrucciolf, Publicn . 
Buenos Aires, Oclubre 22 de IS83. 

CONSIDERANDO : 

1 ° Que a fin de que la ensenanza en los Colegios Nacionales produzca resultados 
provechosos para el desenvolvimiento y progreso de la Instruccion Publica, es necesario 
determinar el punto de partida de sus program as de estudio, estableciendo con tal objeto 
los requisitos indispensables para ingresar a sus curSOSj 

2° Que la institucion de los Colegios Nacionales en la Republica, responde. a los 
fines de la instruccion secul1daria, que, con la primaria 6 comul1 y la superior completan 
los diversos grad os de la instruccion publicaj 

3° Que, si bien hasta ahora no ha sido, ni es aun posible armonizar de una inanera 
precisa' la instrnccion comun con la secundaria, conviene tender constantemente a esa 
armonia, a fin de que la educacion comun pueda as! lIenar eficazmente su doble objeto: 
de dar a los niiios las nociones indispensables para el cumplimiento de sus debe res en la 
vida, y de preparar a los que aspiren a recibir la instmccion secundaria; 

4° Que para esto, es necesario consultar el desarrollo de la educacion COlllUll en las 
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diferentes Provincias y las mayores 6 menores facilidades que ofrezcan para ser adquiri
das por sus habitantes en la estension que sus programas determinen. 

Por todas estas consideraciones, y oidos los informes suministrados a este respectQ 
por el Inspector de Colegios Nacionales y Escuelas Normales y por el Rector del Colegio 
Nacional de la Capital; 

El Presidente de la Repziblica-

DECRETA: 

Art. 10 Todo el que solicite ser admitido a cursar los estudios secundarios en los Co
legios Nacionales, debcra reunir las siguientes condiciones: 

la Tener, por 10 menos, doce afios cumplidos de edad. 
2 a Presentar certificado de haber cursado satisfactoriamente los cuatro primeros 

grad os de las Escuelas Comunes, 6 de las de Aplicacion anexas a las Escuelas 
Normales; debiendo dichos grados comprender, como minimum de enseflanza, la 
de las siguientes materias: Lectura, Escritura, Gramatica, Geografia, Aritmetica y 
Nociones dp. Geometria. 

3a A falta de dicho certificado, rendir examen de las mismas materias expresadas, 
en la extension que tengan los programas de las Escuelas Comunes. 

Art. 2° La edad se justificara por la partida de nacimiento, y en su defecto, porIa 
afirmacion de dos 6 mas personas que merezcan completa fe. 

Art. 3° EI certificado debera ser expedido por el Consejo Escolar de distrito, bajo 
cuya direccion se encuentre la Escllela Com un en que se hubiesen hecho los estudios, 6 
por el Director de la respectiva Escuela Normal en su caso. 

Art. 40 Los examenes de ingreso tendran lugar durante el mes de Marzo de cada 
ano y se tomaran en la forma establecida para los examenes anuales de los Colegios. 

Art. 5° EI que pretenda ser matriculado como alumno, deb era presentar antes del IS 
de Febrero una peticion escrita en papel sellado de cincuenta centavos, en la que se ex
presara: el nombre y apelJido, edad, nacionalidad y domicilio del solicitante, asi como el 
nombre y apelJido, nacionalidad, profesion y domicilio del padre 6 madre, tutor 6 encar
gada del mismo, y que sera suscrito por uno U otro, segun el caso. 

Art. 60 A la solicitlld se acompanara la partida de nacimiento, 6, en su defecto, la 
decJaracion a que se refiere el articulo 2°, asi como los certificados que se pretenda ha
cer valero 

Art. 7° Si la solicitud fuere defectuosa, por no contener alguno de los requisitos exi
gidos en los articulos anteriores, no se Ie dani .;ursO. En caso contrario, se formaTa con 
elJa un espediente en cuya caratula se escribira el nombre del solicitante y el ano y nu
mere de 6rden. 

Art. 80 EI Rector examinara las piezas justificativas: si las encontrase arregladas, or
denara el examen 6 la admision del alumno, segun corresponda, y en el caso contrario 
exigira las justificaciones 6 ampliaciones que fuesen necesarias. 

Art. 9° Contra las resolllciones de las Comisiones Examinadoras 6 del Rector, en su 
caso, no habra recurso alguno. 

Art. 10. EI que hubiere sido desaprobado en el examen de ingreso, no podra repe
tirlo hasta el ano siguiente. 

Art. II. La expedicion de matricuJas qlledara cerrada el 3 I de Marzo. Exceptuase 
de esta dis posicion a los alllmnos de otros Colegios Nacionales que tuvieren su matricula 
expedida allf y justificasen haber asistido a los cursos respectivos. 

Art. 12. No se admitinl.n en los cursos de los Colegios Nacionales, alumnos que hu
bieren sido expulsados de otros Establecimientos Nacionales de ensefianza, por condllcta 
inmoral, 6 que tuvieren enfermedad repllgnante 6 contagiosa. . 

Art. 13. Comuniquese a quienes corresponda, pubJiquese e insertese en el Registro 
Nacional. 

ROCA. 
E. WILDE. 
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Programa a que deben sujetarse los aspirantes a ingresar a los Colegios 
Nacionales 

Depnytamell.to de I1tSiyuccioll. Pt/6Iica. 
Buenos Aires, Diciembre 9 de t883. 

De acuerdo ~on 10 dispuesto por Decreto de 22 de Octubre del corriente ano; 
El Prcsidmte de la Republica-

DECRETA: 

61 

Art. Iq El examen de ingreso a los Colegios Nacionales a que se refiere el inciso 3· 
del articulo 1° del mencionado decreto, se rendini con sujecion al siguiente program a : 

LECTURA 
Lectura corriente en prosa con rigurosa entonacion, conocimiento de los signos orto

graficos y objeto de cada uno. 
ESCRITURA 

Escritura corriente al dictado 6 breve composicion sobre un tema facil. 
GRAMATICA 

Idea del lenguaje y de la gramatica. 
lVombrc- Generos, mimeros y casas de los nombres. 
Artfculo-Su division en determinante y determinado. 
Adjdivo-Sus clases-formacion de los comparativos y superlativos. 
Pro1lomllre-Personal-demostrativo-posesivo y relativo. 
Vcrbo-Conjugacion-modos-tiempos-numeros y personas-inflexion de los verbos 

regulares e irregulares. 
Adzlcrbio-Su division-comparacion con el adjetivo. 
Preposicion-Su uso-semejanza y diferencia con el adverbio. 
COlljuJlcio1l-Su division-semejanza y diferencia con la preposicion. 
lllta/eecioll. 

GEOGRAFIA 
Forma y movimiento de la tierra-Lineas geograficas-Nomenclatura de las porciones 

naturales de tierra y agua. 
Reptiblica Argentina-Sus !imites, estension, c1ima, producciones y vias de comunica

cion-conocimiento general de las provincias y territorios nacionales-Lengua, religion y 
forma de gobierno. 

America del Sud, Cmtral y del Norte-Limite, clima y estension-Estados y cap it ales, 
rios principales, lagos, puertos de mar, golfos, cabos, islas y montanas. 

ARITMETICA 
Ullidad-Numero-Numeracion hablada y escrita-conocimiento del valor de los nu

meros romanos. 
lVulIleros ellteros-Adicion-sustraccion-multiplicacion y division. 
Quebrados ordi1larios-Simplificacion y reduccion a un com un denominador-Adicion 

-sustraccion-multiplicacion y division-Reduccion de los quebrados ordinarios a decima
les y vice· versa. 

Sistema metrico decilllal- Sus relaciones con el sistema de medidas usuales a deci
males y vice·versa. 

Nzimeros complejos-Reduccion de complejos a incomplejos y vice-versa-AdiCion
sllstraccion-multiplicacion y division. 

GEOMETRIA 
Limas-Recta, curva y mixta-Lfneas perpendiculares, oblfcuas y paralelas. 
Allglllos-Recto, agudo y obtuso-Transportador, su conocimiento y uso. 
Circltlzjerellcia-Radio, diametro, arco, cuerda, secante y tanjente. 
Po/{gollos-Triangulos y cuadrilateros-su c1asificacion-Polfgonos regulares e irregula-

res--Area del triangulo paralel6gramo, trapecio y trapezoide-area de cualquier polfgono . 
. Ctrculo-Corona, sector, segmento y trapecio tircular-rectificacion <le fa drcunferen

cia-Medicion del circulo y su forma. 
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Art. 2° Hagase una edicion especial del presente decreto y del de 22 de Octubre 
pr6ximo pasado para ser distribuidos a tod~ los Colegios N acionales e insertese en el 
Registro N acional. 

ROCA. 
E. WILDE. 

CREACION DE ESCUELAS ELEMENTALES' 

Ley autorizando al Poder Ejecutivo para establecer Escuelas Superiores en la 
Rioja y San Juan, votando los fondos al efecto, etc., etc. 

Et Senado y Cdmara de Diputados de ta Nation Argmtina, rezmidos etl COllgreso, etc., sa?uionan 
con juerza de-

LEY: 
Art. 1° Autorizase al Poder Ejecutivo para invertir la can tid ad de seis mil pesos fuertes 

(6000 ~) en el establecimiento de una Escuela Superior para ninas en la ciudad de la 
Rioja. y en la dotacion de sus Profesores. 

Art. 2° Autorizase al PodEr Ejecutivo para ayudar con la cantidad de diez mil pesos 
fuertes (roooo ~) la fundacion de dos Escuelas Superiores de ensenanza gradual en la 
Provincia de San Juan. 
. Art. 3° Autorizase al Poder Ejecutivo para aplicar a la construccion del edificio des· 

tmado al Colegio Nacional de Corrientes, las cantidades que designa la ley del Presupues· 
to vigente para el servicio de este Colegio, y que no se invirtieren, 6 no se ht:biesen in· 
vertido durante el ejercicio actual. . 

Art. 4° Toda Provincia que acredite tener en los registros de sus Escuelas un mime· 
ro de alumnos igual a la decima parte de su poblacion, tendra opcion a un subsidio de 
diez mil pesos fuertes anuales, a mas de los que reciba por la Ley del Presupuesto, para 
[omento de la Instruccion primaria. 

Art. 5° Comuniquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en Ia SaJa de Sesiones del Cong-reso, en Buenos Aires, a siete de Octubre de mil ochocieutos scsenta y nueve. 

SALUSTIANO ZAVAdA. MANUEL QUINTANA . 

Carlos M. Saravia. Rufino Varela. 
Secretario del Sen ado. Secretario de la Camara de Diput .. do •. 

.Dejar/am-tll,to de bUtYt4CciolZ, P1~6Iica. 

Tengase por Ley, comuniquese, publiquese e insertese 
Bueno. Aire., Octubre 13 de 1869. 

en el Registro Nacional. 
SARMIENTO. 

N. AVELLANEDA. 

Decreto autorizando al Gobierno de la Rioja para fundar una Escuela Superior de 
ninas en la Capital de esa Provincia 

Depar/aJlum/o de bUtYltccioll. P,UJ/ica. 
Buenos Aires, Enero 25 de 1870. 

Habiendo la ley de 13 de Octubre de r869 autorizado al Poder Ejecutivo para in· 
vertir hasta la cantidad de seis mil pesos fuertes en la fundacion de una Escuela. Supe· 
,rior para nii'ias en la ciudad de la Rioja, y 

CONSIDERANDO : 

10 Que peticiones reiteradas del vecindario de la Rioja, demuestran la necesidad de 
este Establecimiento ; , 
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20 Que su planteacion es igualmente reqnerida, para que la educacion de los ninos 
de ambos sexos sea atendida en aquella poblacion de un modo igual, puesto que funciona. 
ya desde el af'io pasado una Escuela Superior para varonesi 

3° Que hay conveniencia en que todos los recursos pecuniarios, que tanto el Presu
puesto como las leyes especiales acuerdan para prom over la educacion popular en la 
Rioja, corran bajo la administracion de la Comision que fue instituida con este objeto por 
el decreto de 24 de Noviembre de 1868. 
PQr esfas raZQ1ZCS, el Vice-Presidmfe de la Republica, en ejerciciQ del pQder EjecutivQ, acuerda y

DECRETA: 

Art. 1 9 Autorfzase al Ecxmo. Gobierno de la Provincia de la Rioja para proceder a 
la fl1ndacion de una Escuela Superior de ninas en la Capital, eligiendo un local adecuado 
y nombrando los profesores. 

Art. 20 No podra excederse, tanto en el arreglo del edificio para la Escuela, como 
en la dotacion de sus profesores durante un aflo, la cantidad de seis mil pesos fuertes 
votada por el Congreso. 

Art. 3° El Gobierno de la Rioja enviara las cuentas de los gastos que demanden la 
planteacion y el sostenimiento de la Escuela, para que sean abonadas por la Comision 
mencionada, a la que solo se entrcgaran 103 fondos especialmente votados por la ley, 
despues de haberse agotado la subvencion acordada en el Presupuesto. 

Art. 4° Comuniquese a quienes corresponda, publfquese y dese al Registro Nacional. 
ALSINA. 

N. AVELLANEDA. 

Resolucion autorizando al Rector del Colegio Nacional de Catamarca, para esta
blecer en dicho Colegio una Escuela de ensefianza prima ria graduada 

J)'jarla",,,,/o tU i1utrucciox P"Olica. 
Buenos Aires, Itebrero 1 de 18,2. 

Atento 10 expuesto por el Rector del Colegio Nacional de Catamarca, en la nota que 
antecede, sobre la necesidad de crear en este Establecimiento una Escuela para los niflos 
que ingresen sin haber recibido una ensei'lanza primaria completa; y visto 10 manifestado 
en este mismo asnnto por ~I Inspector General de Colegios i 
El GQbiemo-

RESUELVE: 

Art'. 1° Al1torizar al Rector: Para establecer una Escuela de ensef'ianza primaria. 
graduada, destinando al servicio de sus clases, los salones recien construidos en el lado 
norte del patio principal del Colegio. 

Art. 2° Para costear la adquisicion de los muebles y enseres necesarios para la ex
presada Escuela, invirtiendo hasta la suma de mil pesos, que sera imputada a las rentas 
propias del Colegio. 

Art. 30 Para emplear en el desempeflo de la Escuela, dos profesores del Colegio 
encargar a uno de ellos la inmediata direccion de sus aulas. • 

Art. 40 Comuniquese, publfquese y dese al Registro Nacional. 
SARMIENTO. 

N. AVELLANEDA . 

... -~. 
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Decreto crea.ndo una Escuela en la Colonia del Chubut 

D4jarlalllc1lto de lllstyuccion Publica. 
Buenos Aires, Febrero 10 ue 1878. 

Usando de la autorizacion conferida por la Ley de Presupuesto para el corrien
te ano; 
EI Presidente de la Repliblica-: 

DECRETA: 

Art. 10 EI 1° de Marzo pr6ximo se abrini en la Colonia del Chubut una escuela 
elemental de ambos ·s!'!xos· a cargo del personal docente que en aquella se expresan. 

Art. 2° La ensenanza de dicha escuela se dara con arreglo al plan vigente para las 
escuelas de aplicacion anexas a los establecimientos normales, previas las reformas que 
aconseje la Comision Escolar de la localidad. 

Art. 3° La nueva escuela estani bajo la inspeccion inmediata de una comlSlOn 
compuesta del Comisario · de la Colonia, del Presidente de la Municipalidad y de un vecino 
que por el corriente ano sera D .. __ .......... . ..................... . 

Art. 4° N6mbrase, con el sueldo de ley, preceptor de la Escucla Mixta del Chubut, 
a. don Tomas O. Thomas y precertora a dona Emilia W. de Thomas. 

Art. SO Comuniquese, publiquese e insel'tese en el Registro Nacional. 

AVELLANEDA. 
BERNARDO DE IRIGOYEN. 

Decreto creando en el territorio de la Patagonia dos Escuelas mixtas 

Depat'ta1llmto tU hutt'"cclim Publica . 
Buenos Air\!s, Marzo 7 de 1879. 

Habiendose representado por el Gobernador del territorio de la Patagonia, la cpnve
niencia de establecer dos Escuelas en los divers os nucIeos de poblacion existentes; 
EI Preszamte de la Repliblica-

DECRETA: 

Art. 1° Creanse en el territorio de la Patagonia dos Escuelas mixtas, debiendo esta
blecerse una en el asiento del Gobierno creado por ley de Octubre de 1878 y la otra en 
el paraje denominado «San Javier». . 

Art. 2° Estas Escuelas tendran la siguicnte dotacion: 
Un Director con el sueldo mensual de sesenta pesos fuertes. 
Una Preceptora con el sueldo mensual de cuarenta pesos fuertes. 
Art. 3° Asignase mensualmente, para alquiler del local que ha de servir ala primera, 

la cantidad de veinte pesos fuertes, y para reparacion y conservacion de la casa ocupada 
porIa segunda, la de diez pesos fuertes. 

Art. 4° Para adquisicion de libros de texto, utiles y ' de mas gastos, se acuerdan trein 
ta pesos para la primera y veinte pesos para la segunda, que se incIuiran en las planillas 
menstiales. 

Art. So Autorizase a la Comision Nacional de Edllcacion, para adquirir los Miles 
necesarios a la instalacion de ambos establecimientos en el concepto de responder al ser
vicio requerido de 80 alumnos en la una Y 40 en la otra; debiendo, una vez preparado el 
material, pone rIo a disposicion del Gobernador de Patagonia. 

Art. 60 Los gastos que demande la ejecucion .de este Decreto, se imputaran al inciso 
9° item 2° del Presupuesto, debiendo incIuirse oportunamente en el Presupuesto respec
tivo. 

Art. 7° Comuniquese, publiquese e insertese en el Registro Nacional. 
AVELLANEDA. 

BONIFACIO LASTRA. 
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Decreta creando una Escuela mixta en la Colonia «General Alvean 

Deparllf}JUJtio de IJlstrucciQI' P,'blica . 
Huenos Aires, Mayo 14 de 1879. 

Habiendose representado por la Comisaria General de Inmigracion la conveniencia 
de crear una escuela mixta en la Colonia «General Alvear, » situada en el Departamento 
del Diamante, en la Provincia de Entre-Rios; 
El Presidente de la Republica-

DECRETA: 

Art. 1 ° Crease en la Colonia «General Alvear, » Departamento del Diamante, una 
escuela mixta, con la dotacion siguiente: 

Un Director con el sueldo mensual de ......... . 
Una Directora .............................. . 
Una aYlldanta ........................................................................... . 
Para libros y utiles ................................................. . 

Sf 
» 
» 
» 

60 
40 

30 

25 

Art. 2° Autorizase a la Comision Nacional de Educacion para adquirir los lttiles 
necesarios a la instalacion de dicha escllela en el concepto de responder al servicio re
querido de roo alumnos de ambos sexos, debiendo llna vez preparado el material, poncrlo 
a disposicion del Comisario General de Inmigracion para que 10 remita a su destin~ . 

Art. 3° Los gastos que dcmande la ejecllcioll de este Decreto, se implltaran al inciso 
9° , item 2° del Presupuesto. 

Art. 4° Comunfquese, publ!quese y dese al.1Zegistro Nacional. 
AVELLANEDA. 

B ONIFACIO LASTRA . 

Decreto estableciendo una Escuela mixta en la Colonia « Resistencia~ 

n'jnrfamento de l 1lstrucciol/. P,'blica . 
Buenos Aires, Marzo 17 de 1879. 

Habiendose representado a este Ministerio por el Comisario General de Inmigracion, 
la necesidad de crear una Escllela mixta en la «Colonia Resistencia;» 
El Presidente de la Repl1blica-

DECRETA: 

Art. 1 ° Crease una Escuela mixta en la Colonia «Resistencia,,, con la dotacion si
guiente: 

Un Director con ...... . Sf 60 mensuales 
Una Directora ........ . 40 » 
Libros y utiles _ ........................ . 2 0 » 

Art. 2 ° Alltorizase a la Comision Nacional de Educacion, para adquirir los utiles ne
cesarios a la instalacion de dicha Escuela, en el concepto de responder al servicio reque
rido de cincuenta alumnos de ambos sexos; debiendo, una vez preparado el material, 
ponerlo .a disposicion del senor Comisario de Inmigracion, para que 10 remita a su .des
tino. 

Art. 30 Los gastos que demande la ejecucion de este decreto, se imputaran al inciso 
9° , item 2° del Presupuesto. 

Art. 40 Comuniquese, pllblfqllese y dese al Registro Nacional. 
A VELL-ANEDA. 

BONIFACIO LASTRA. 
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Decreto creando una Escuela de Mujeres en la isla de Martin Garcia 

Dejartn11unto de b,s/rllccioll, P';O/iC'fl . 
Buenos Aires, Octubrc IS de t879. 

Habiendose representado por el sefior Ministro de Guerra y Marina, Ia conveniellcia 
de establecer una Escuela de Mujeres en la isla de Martin Garcia ; 
Ef Presidente de fa Reptibl£ca-

DECRET A : 

Art. 1° Crease una Escuela de Mujeres en Ia isla de Martin Garcia, con la dotacion 
siguiellte: 

Una Directora con el sueldo de 40 pesos fuertes mensuales. 
Para libros y Miles, 10 pesos fuertes al meso 
Art. 2° Autorizase a Ia Comision Nacional de Educacion, para adquirir los utiles ne· 

cesarios en la dotacion de esta Escuela, en el concepto de responder al servicio requeri· 
do de 34 llinas, debiendo, una vez preparado el material, pone rio a disposicion del Co· 
mandante Militar de 1a. Isla. 

Art. 3° Los gastos que demande la ejecucion de este decreto, se imputaran al inciso 
90 , item 2° del Presupuesto, debiendo incluirse oportunamente en el Presupuesto respectivo. 

Art. 40 Comuniquese, pubJiquese y dese al Registro Nacional. 
AVELLANEDA. 

MIGUEL GOYENA. 

Decreto estableciendo una Escuela primaria de ambos sexos en la Colonia 
«Caroya» 

Departamellto de i1lSir1tCcioll. P ,/blica. 
Buenos Aires, Enero 9 de 1880. 

De conformidad con 10 dispuesto en el inciso 16, item 80 del Presupuesto sancionado 
para el corriente ano; 
El Presidetlte de la Rep/tbl£ca-

DECRETA : 

Art. 1 0 Se establece una Escuela primaria de ambos sexos en Ia Colonia «Caroya,) 
situada en la Provincia de C6rdoba, con el personal y asignaciones siguientes : 

Un Preceptor con el 
Una Preceptora 
Para Ii bros y utiles ... 
Para alquiler de casa 

sueldo mensual de . 

» 
» 

60 
40 

2S 
20 

Art. 2 0 La Comision Nacional de Educacion se encargara de la compra y remlSlon 
del mobiliario y los Miles necesarios para la instalacion de dicha Escuela, en el concep
to de responder a la ensenanza de ciento cincuenta nin~s. 

Art. 3° Los gastos que demande la instalacion de esta Escuela, se imputanin al inciso 
IS, item 2 0 del Presupuesto. 

Art. 40 Comunfquese, publfquese y dese al Registro NacionaI. 
AVELLANEDA. 
MIGUEL GOYENA. 

Decreto creando una Escuela Graduada anexa al Colegio Nacional de Cordoba 

Dejartamento de /llstrucciOIl, Publica. 
Buenos Aires, Abril 15 de 1880. 

Resultando de las comunicaciones dirigidas al Ministerio de Instruccion Publica, por 
el Rector del Colegio Nacional de C6rdoba, la necesidad de crear una Escuela Primaria 
Graduada, anexa al mismo establecimiento, a fin de preparar convenientemente a los alum
nos que hayan de seguir en el los estudios secundarios ; que dicha Escuela podria funcio· 
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nar c6modamente en los salones que han quedado disponibles en la casa que ocupa el 
Colegio, despues de la supresion del illternado; y que los gastos de Sll illstalacioll podrian 
hacerse con los fondos que existen en la caja del referido Colegio; 
El Presidmte de la Repztbl£ca-

DECRETA: 

Art. 1° Anexa al Colegio Nacional de C6rdoba y bajo la Direccion de su .Rect0r, 
crease una Escucla Graduada de primeras letras, gratuita, con el plan de ensefianza dic
tado para la Escuela de Aplicacion de la Normal de varones de Tucuman. 

Art. 2° N6mbranse profesores de la mencionada Escuela a los senores D. Cristiano 
Brenil y D. Javier Lascano. 

Art. 30 Autorizase al Rector del Colegio Nacional para la adquisicion del mobiliario 
y utiles que requiera la instalacion de la Escuela, y para proponer la asi ,:;nacioll mensual 
de que gozanin los profesores nombrados. 

Art. 4° Los gastos que demande la instalacioll de la Escllela, se implltaran a los fon
d"s existentes en Ja caja del Colegio, y el slleldo de los profesores al fondo de matrfculas 
del mismo. 

Art. 5° Comunfquese, publiquese y desc al Registro Naciol1al. 
AVELLANEDA. 

MIGUEL GOYENA . 

Decreto creando una Escuela mixta en la Colonia «General Conesa~ 

n,par/aIlUltlc dc Instruccion Publica. 
Bueno! Aires, Enc:.ro 5 de 1881. 

Habiendose representado por el Gobernador de la Patagonia, la necesidad de estable
cer una Escuela mixta en la Colonia «General Conesa;» 
El Presidente de la Republica-

DECRETA: 

Art. 1° Crease en Ja Colonia «General Conesa» una Escuela mixta, con la dotacion 
siguiente: 

Un Director, senor D. Augusto Ackerley, con el slleldo mensual de ... 
Una Preceptora, senora Margarita S. de Ackerley, con el sueldo 

mensual de .................................................. _....... . ................... __ .... . 

60 

» 

Art. 2° Imputese este gasto al inciso IS, item 2° del PresllplIesto del Departamento 
de Instruccion Pllblica, debiendo incluirse oportunamente en el Presupllesto respectivo. 

Art. 3° Comunfquese, publfquese y dese al Registro Nacional. 
ROCA. 

M. D. PIZARRO. 

Decreto creando una Escuela mixta en la linea de fronteras del «Neuquen' 
(Fuerte 4a Division) 

DejaytamclI./o de IllstY(('ccio/t, Publica, 
Duenos Aires, Enero 26 de ISS 1. 

El Presidmte de la Repliblica-
DECRETA : 

Art. 10 Crease en la linea de fronteras del Neuquen (Flierte 4a Division) una Escuela 
mixta, a cargo del Preceptor D. Carlos Villanueva, con el sueldo mensual de 60 ~. 

Art. 2° Imputese este gasto al inciso IS, item 2° del Presupuesto. 
Art. 30 Comunfquese, publiquese y dese al Registro Nacional. 

ROCA. 
M. D. PIZARRO. 
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Decreto creando en la Colonia ~ Sampacho» una Escuela primaria de ambos sexos 

DejJ(l,rtalJltllto tie iltstrltccioll Publica. 
Buenos Aires, Octubre 18 de 188t. 

Vistas las solicitudes reiteradas del Director de Ia. Colonia «Sampacho» para el esta
blecimiento ell ella de Escuelas Prim arias, por 10 informado por el Consejo Nacional de 
Educacion, y 

CONSlDERANDO : 

10 Que, segun los cuadros adjuntos, existe en la expr(;sada Colonia un considerable 
numero de ninos y niilas en edad de educarse. 

20 Que si no se han remitido al Consejo Nacional de Educacion, segun el precedente 
informe, los antecedentes y datos por el solicitados, pueden estos en 10 sucesivo mandar
sele directamente por la Administracion de la Colonia. 

3° Que sin perjuicio de la remision de tales antecedentes, es conveniente prqceder 
desde luego al establecimiento de una 6 mas Escuelas en la expresada Colonia; 
El PresidCllte de fa Repliblica-

DECRETA : 

Art. 1 ° Crease en la Colonia Nacional «Sampacho» una Escuela Prima ria de ambos 
sexos, con el personal y asignaciones siguientes: 

Un Preceptor, con el sueldo mensual de. 
Una Preceptora .... .. .................... .. 
Para alquiler de casa ......................... .. 

SO 
30 

20 

Art. 2 ° EI Consejo Nacional de Educacion tomara las medidas conducentes a la mas 
pronta instalacioll de esta Escuela; debiendo la Administracion de aquella Colonia enten
derse directamente cun el mismo, en 10 referente a las necesidades escolares y sllminis
trarle los datos y antecedentes que por el se Ie pidieren. 

Art. 3° Los gastos que demande la ejecllcion del presente decreto, se imputarall al 
inciso IS, item 2 ° del Presupuesto vigente. 

Art. 4° Comuniquese al Consejo Nacional de Educacion, a la Administracion de la 
Colonia y demas a quienes corresponda, publiquese y dese al Registro Nacional. 

ROCA. 
M. D. PIZARRO. 

Decreto creando Escuelas mixtas en el territorio de Misiones 

Dejaytamenia de Instruccioll. Publica. 
Buenos Aires, :Marzo 22 de 1882 . 

Siendo necesario difundir la instruccion en el .Territorio Nacional de Misiones; 
El Presidente de la R epublica-

DECRETA: 

Art. 1 ° Creanse las sigllientes Escuelas mixtas: 
Una en la Capital, que sera servida por un Preceptor, con el slleldo mensual de 60 

pesos fuertes y una Preceptora con el sueldo de 40 pesos fuertes. 
Una en «Concepcion, » que sera servida por un Preceptor con So pesos fllertes men

suales y una Preceptora con el mismo slleldo. 
Una en (, Santa Ana,» que sera servida por una Preceptora, con el sueldo de 70 pesos 

fuertes memiuales. 
Una en ~ San Javier;~ que sera servida por un Preceptor con el sueldo mensual de 

70 pesos fuertes. 
Art. 2 ° La Inspeccion, reparto de utiles ry cobro de planillas, estara a cargo de un 

Inspector, con el sueldo de 80 pesos fuertes y un oficial auxiliar con 6e pesos fucrtes . 
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Art. 30 Asfgnase para alquiler de casas y adquisicion de Miles para las Escuelas, la 
suma de ciento veinte pesos fuertes al meso 

Art. 40 Este gas to se imputani al inciso 18, item 1°, anexo D, del Presupuesto. 
Art. S0 Comuniquese, publiquese y dese al Registro Nacional. 

ROCA. 
E. WILDE. 

CREACION DE COLEGIOS NACIONALES 

Decreto estableciendo un Colegio Nacional sobre la base del Seminario C;onciliar 
de Buenos Aires 

DcjJa"ytaJlulito tie InstrtecciOIl P,;6Iicn. 

Et Presidenle de la Reptiblica
CONSID,ERANDO: 

Buenos Aires, :Marzo 1+ de 1863. 

Que uno de los deberes del Gobierno Nacional es fomentar la edueacion secundaria, 
dandole aplicaciones tttiles y variadas, a fin de proporcionar mayores facilidades a. la ju
ventud de las Provincias que se dedica a. las carreras cientfficas y literarias; 

Que es sentida por todos la falta de una Casa de Educacion de este genero, en que 
los j6venes que han cursado las primeras letras, se preparen convenientemente para las 
carreras que han de seguir; 

Que esta Casa puede establecerse sin mayor recargo del Presupuesto, sobre la base 
del Colegio Seminario y de Ciencias Morales que existe actnalmente en la Capital; 

Que a la vez puede atender como corresponde a. la creacion de un verdadero Semi
nario Conciliar, que Ilene las necesidades que se .tuvieron en vista al instituir dicho Cole
gio, sobre 10 cual se dictaran oportunamente las medidas convenientes; 
Ha acordado y-

DECRETA: 
Art. 10 Sobre la base del Colegio Seminario y de Ciencias Morales, y bajo la deno· 

minacion de «Colegio Nacional, » se establecera. una Casa de Educacion cientffico prepara
toria, en que se cursaran las letras y humanidades, las ciencias morales y las ciencias 
fisicas y exactas, con arreglo al programa anexo a. este decreto, y segun la distribucion 
de materias que en el se determina. 

Art. 2° La ensenanza del Colegio durani cinco anos, y sus certificados de estudios 
seran validos en las Universidades de la Repttblica, a fin de ingresar a estudios mayores, 
u optar a grados universitarios. 

Art. 3° El Colegio sera inmediatamente regido por un Rector, un Director de estu
dios y cinco Profesores que dictaran todas las catedras del programa. 

Art. 4° Mientras el Congreso no fije la asignacion que haya de gozar el personal del 
Colegio, el Rector continuara con el sueldo que actualmente disfruta por el Presupuesto 
Nacionalizado; el Director tendra la compensacion de seis mil pesos m/c al mes y tres mil 
pesos cada uno de los Profesores, con cargo de servir dos 6 mas catedras, segun la distri
bucion que de elIas se haga, incluso el Director. 

Art. S° Continuara como Rector del Colegio el Dr. D. Eusebio AgUero, y n6mbrase de 
Director de los estudios a D. Amadeo Jacques, quien propondra oportunamente los Pro
fesores que hayan de servir las catedras; debiendo el Rector tener a su cargo la direccion 
econ6mica del Establecimiento y el cuidado de su disciplina intern a, con independencia 
de la direccion profesional, que estara exclusivamente a cargo del Director de estudios. 

Art. 6° Seran edncados por ahora ell dicho Colegio por cuenta de la Nacion, cua
renta ninos pobres de toda la Republica, pudiendo admitirse cien internos par cuenta de 
sus padres 6 tutores, y los externos que admita el local, abonando las pensiones que se 
determinaran mas adelante. 
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Art. 7° EI Estado pasanl. al Rector dace pesos plata al mes, 6 su equivalente en 
papel moneda, por cada uno de los cuarenta alull1nos que se eduquen en el Colegio por 
cuenta de la Nacion. 

Los alllmnos internos pagant.n trescientos cincuenta pesos al mes y cien los ex
ternos. 

Art. 80 Sera condicion precisa para ingresar al Colegio, saber correctamente leer y 
escribir y las cuatro operaciones fundamentales de la Aritmetica. 

Art. 9° EI Gobierno atendeni a los gastos que demande el Establecimiento con la 
asignacion que determina el Presupuesto Nacionalizado, con los intereses del capital que 
hoy tiene el Colegio instituido en fondos publicos, con los arrendamientos de los terre
nos de la Chacarita afectos a eJ, y el producido de las pensiones que paguen los alumnos 
internos y externos. 

Las economias que resultaren seran agregadas al capital del Establecill1iento, y depo
sitadas a in teres en el Banco, y sus rentas aplicadas 6. beneficio del misll10 Colegio, y en 
caso de deficit, el sera cubierto por el Tesoro Nacional con los fonclos del Presupuesto 
destinados al fomento de la educacion publica. 

Art. 10. La apertura del Colegio tendra lugar inmediatamente de practicarse en el 
local las reparaciones necesarias, pudiendo los que deseen ingresar en el, ocurrir al Rector 
a tomar su matricula hasta el fin del presente meso 

Art. 1 J. El Cobierno proveera oportunamente al Obispado de Buenos-Aires del Semi
nario Conciliar, que esta adscripto a los demas Obispados de la Repttblica. 

Art. 12. El Ministro de Justicia, Culto e Instruccion Publica queda encargado de la 
ejecucion de este decreto. 

Art. 13. Dese cuenta de este decreta al Congreso Nacional, comunfquese a quienes 
corresponda, publfquese y dese al Registro Nacional. 

MITRE. 
EDUARDO COSTA. 

Decreto creando un Colegio Nacional en la Provincia de Catamarca 

Departamento de Itutrucciolt Publica. 
Buenos Aires, Diciembre 9 de 1864. 

En virtud de la autorizacion que Ie confiere la Ley General del Presupuesto i 
El Presidente de la Repltblica ha a"ordado y-

DECRETA: 
Art. 1° Bajo la denominacion de Colegio National de Catamarca, se establecera en 

la provincia de este nombre una Casa de Educacion cientifico-preparawria, en que se 
cursaran las letras y humanidades, las ciencias morales y las ciencias fisicas y p.xactas. 

Art. 2° La ensefianza dllrara cinco afios y se ajustani al programa de estlldios que 
rige en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que servira de base, asi como su reglamento, 
para el regimen interno, estableciendose, ademas, una clase especial de mineralogia. 

Art. 3° Este Colegio sera inmediatamente regido por un Rector y Director de estu
dios y tres profesor·es. 

Art. 4° Seran educados en el Colegio por cuenta de la Nacion, veinte j6venes pobres 
de las diversas Provincias, segun la distribucion que se hani por un acnerdo especial. 
Se adll1itiran, ademas, los alumnos internos y externos que admita el local. 

Art. 5° Los alumnos internos solo pagaran 10 que costare su mantenimiento, que se 
e~tima por ahora en nueve pesos, y los externos ttnicamente un peso al tamar su matricula 
de cada ano. 

Art. 60 Sera condicion precisa para ingtesar a este Colegio, saber correctamente leer, 
escribir 'I l;1s cnatro operaciones fundanlt!ntales de la Aritll1etica. 

Art. 7° El Rectol' y Director de estudios, prapondra al Gobierno los profesores que 
hayan de compartir con el las tareas de la enseiianza. 

Art. 8° EI Gobierno dictara oportunamente las disposiciones necesarias, para que los 
certificados de estudios que expidiere este Colegio, sean admitidos como validos en las 
Universidades de la Republica, a fin de ingresar a estudios mayo res u optar a grad os 
universitarios. 
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, . 
Art. 9° N6mbrase en comision al senor D. Pedro Agote, para que proceda a la pre

paracion del local e instalacion del Colegio, en representacion del Gobierno de la Nacion. 
Art. 10. La apertura de las clases tendra lugar el 1° de Marzo del ano entrante. 
Art. I I. Comunfquese a quien corresponda, pubJiquese y dese al Registro Nacional. 

MITRE. 
EDUARDO COSTA. 

Decreto creando un Colegio Nacional en la Provincia de Salta 

De/>artam",to de bLStrllccioll Publica. 

En virtud de la autorizacion que Ie confiere 
El Pres£dmte de la Repttblica ha acordado y

DECRETA: 

Buenos Aires, Diciembre 9 de 186 •. 

la Ley general del Presupuesto; 

Art. 1° Bajo la denominacion de Colegio Naclimal de Salta, se estableceni en la 
Provincia de cste nombre, una Casa de Educacion cientifico-preparatoria, en que se 
cursaran las letras y humanidades, las ciencias morales y las ciencias ffsicas y exactas. 

Art. 2° La ensenanza durara cinco anos y se ajustara al programa de estudios que 
rige en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que servinl. de base, as! como su regla
mento, para el regimen interno. 

Art. 3° Este Colegio sera inmediatamente regido por un Rector y Director de estu
dios y tres profesores. 

Art. 4° Seran educados en el, por cuenta de la Nacion, veinte j6venes pobres de 
las diversas Provincias, segun la distribucion que se hara por un acuerdo especial. Se 
admitiran, ademas, los alumnos intern os y extern os que admita el local. 

Art. S° Los alumnos internos solo pagaran 10 que costare su mantenimiento, que se 
estima por ahora en nueve pesos, y los externos unicamente un peso al tomar su matri
cula cada ano. 

Art. 60 Sera condicion precisa para ingresar a este Colegio, saber correctamente leer, 
escribir y las cuatro operaciones fundamentales de la Aritmetica. 

Art. 7° EI Rector y Director de estudios propondra al Gobierno los profesores que 
hayan de compartir con el las tare as de la ensefianza. 

Art. 80 El Gcbierno dictara oportunamente las disposiciones necesarias, para que los 
certificados de estudios que expidiere este Colegio sean admitidos como validos en las 
Universidades de la Republica, a fin de ingresar a estudios mayores u optar a grados 
universitarios. 

Art. 9° N6mbrase en Comision al senor D. Jose M. Arias, para que proceda a la 
preparacion del local e instalacion del Colegio, en representacion del Gobierno de la 
Nacion. 

Art. 10. La apertura de las clases tendra lugar el 10 de Marzo del ano entrante. 
Art. 1[, Comunlquese a quienes corresponda, publlquese y dese al Registro Nacional. 

MITRE. 
EDUARDO COSTA. 

Decreto crean do un Colegio Nacional en la Provincia de Tucuman 

Departamento de bLSfrtlcciolt Publica. 
Buenos Aires, Diciembre 9 de 186 •. 

En virtud de la autorizacion que Ie confiere la Ley General del Presupuesto; 
El Presidente de la Republica ha acordado y-

DECRETA: 

Art. 1° Bajo la denominacion de Colegio Nacional de TlIcu17la1l, se establecera en 
la Provincia de este nombre una Casa de Educacion cientifico-preparatoria, en que se cur
saran las letras y humanidades, las ciencias morales y las ciencias ffsicas y exactas. 
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Art. 2° La ensefianza durant cinco afios, y se ajustani al programa de estudios que 
rige en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que servin!. de base, asf como su reglamen
to, para el regimen interno. 

Art. 3° El Colegio sent inmediatamente regido por un Rector y Director de cstu
dios y tres profesores. 

Art. 4° Seran educados en el Colegio por cuenta de la Nacion, veinte j6venes pobres 
de diversas Provincias, segun la distribucion que se hani por un acuerdo especial. Se 
acmitiran, adem as, los alumnos internos y externos que admit a el local. 

Art. 5° Los alumnos internos pagaran In que costase su mantenimiento, que se esti
ma por ahora en nueve pesos, y los externos tlOicamente un peso al tomar su matrfcula 
cad a afio. 

Art. 6° Sera condicion precisa para ingresar a este Coiegio, saber corrcctamente 
leer, escribir y las cuatro operaciones fundamentales de la Aritmetica. 

Art. 7° EI Rector y Director de estudios, propondra al Gobierno los profesores que 
hayan de com partir con el las tare as de la ensefianza. 

Art. 8° El Gobierno dictani oportunamente las disposiciones necesarias para que los 
certificados de estudios que expidiere este Colegio, sean admitidos como validos en las 
Universidades de la Republica, a fin de ingresar a estndios mayores tt optar a grados uni
versitarios. 

Art. 90 N6mbrase Rector interino al Dr. D. Uladislao Frias, confiriendosele al mismo 
tiempo la autorizacion necesaria para la preparacion del local e instalacion del Colegio, 
en representacion del Gobierno de la Nacion. 

Art. 10. La apertura de las clases tendnl. lugar el 1° de Marzo del ano entrante. 
Art. II. Comunfquese a quienes corresponda, publiquese y dese al Registro Nacional. 

MITRE. 
E. COSTA . 

Decreto creando un Colegio Nacional en la Provincia de San Juan 

Dtjartamtllfo dt IlIstrllccioll P';61r'ca. 
Buenos AiresJ Diciembre 9 de 186 .. . 

En virtud de la autorizacion que Ie confiere la Ley General del Presupuesto i 
EI PresidCllle de la Repltblica ha acordado y-

DECRETA: 

Art. 1 0 Bajo la dcnominacion de Co{egio Nacional de San Juan, se cstablecera en 
la Provincia de este nombre una Casa de Educacion cientffico-prepar.ltoria, en que se cur
saran las letras y humanidades, las ciencias morales y ciencias ffsicas y exactas. 

Art. 2° La ensenanza durara cinco anos y se ajustara al program a de estudios que 
rige en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que servira de base, asf como su reglamento, 
para el regimen interno, estableciendose, ademas, una clase especial de mineralogfa. 

Art. 3° Este Colegio sera inmediatamente regido por un Rector y Director de estu
dios y tres profesores. 

Art. 4° Seran educados en este Colegio, por cuenta de la Nacion, veinte j6venes 
pobres de las diversas Provincias, segun la distribucion que se hara por un acuerdo espe
cial. Se admitiran, ademas, los alumnos internos y externos que admita el local. 

Art. 5° Los alumnos internos solo pagaran 10 que costare su mantenimiento, que se 
estima por ahora en nueve pesos, y los externos unicamente un peso, al to mar su matri
cula cada ano. 

Art. 60 Sera condicion precisa para ingr.:!sar a este Colegio, saber correctamente leer, 
escribir y las cuatro operaciones fundamentales de la Aritmetica. 

Art. 7° EI Rector y Director de estudios, propondra al Gobierno los profesores que 
hayan de compartir con el las tare as de la ensefianza. 

Art. 8° EI Gobierno dictara oportunamente las disposiciones necesarias para que los 
certificados de estudios que expidiere este Colegio, sean admitidos como validos en las 
Universidades de la Republica, a fin de ingresar a estudios mayores u optar a grados 
universitarios. 
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Art. 90 N6mbrase en comision al senor D. Santiago Cortinez, para que proceda :i 
Ia preparacion del local e instalacion del Colegio, en representacion del Gobierno de la 
Nacion. 

Art. 10. La apertura de las clases tendra Iugar el IS de Marzo del ano entrante. 
Art. II. Comuniquese a quienes corresponda, pubJiquese y" dese al Registro Nacional. 

MITRE. 
E. COSTA. 

Decreto crean do un Colegio Nacional en la Provincia de Mendoza 

Dejar/al/unto de IlIstyuccioJl. PtU/ica . 
Buenos Aires, Diciembre 9 de 1864. 

En virtud de la autorizacion que Ie confiere la Ley General de Presupuesto ; 
El Presidente de la Rrptiblica ha acordado y 

DECRETA: 

Art. 1 ° Bajo Ia denominacion de Colegio lVacifJllal de Mmdoza, se estableceni en la 
Provincia de este nombre, una Casa de Educacion cientifico-preparatoria, en que se cur
saran las letras y hllmanidades, las ciencias morales y las ciencias fisicas y exactas. 

Art. 2° La ensenanza durara cinco anos, y se ajustani al programa de estudios que 
rig(! en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que servini de base, asi como su reglamento, 
para el regimen interior. 

Art. 3° Este Colegio sera inmediatamente regido por un Rector y Director de estu
dios y tres Profesores. 

Art. 4° Senin edllcados en este Colegio por 'cuenta de la Nacion, veinte j6venes pobres 
de las diversas Provincias, segun la distribucion que se hara por un acnerdo especial. Se 
admitinin, ademas, los alumnos internos y externos que admita el local. 

Art. So Los alumnos internos solo pagaran 10 que costare su mantenimiento, que se 
estima por ahora en nueve pesos, y los externos unicamente un peso, al tomar su matri
cula cad a ano. 

Art. 6° Sera condicion precisa para ingresar a este Colegio, saber correctamente 
leer, e~cribir y Jas cuatro operaciones fundamentales de la Aritmetica. 

Art. 7° EI Rector y Director de estudios, propondni al Gobierno los profesores que 
hayan de com partir con el las tareas de la ensenanza. 

Art. go EI Gobierno dictara oportunamente las disposiciones necesarias para que los 
certificados de estudios que expidiere este Colegio, sean admitidos como validos en las 
Universidades de Ia Republica, a fin de ingresar a estudios mayores u optar a grado's 
universitarios. 

Art. 9° N6mbrase Rector y Director de estudios de este Colegio, al doctor D. Ma
nuel Jose Zapata. 

Art. 10. N6mbrase en comision a1 senor D. Francisco Civit, para que proceda a la 
preparacion del local y la instalacion del Colegio, en representacion del Gobierno de 
la Nadon. 

Art. I I. La apertura de las clases tendra lugar el IS de Marzo del ano entrante. 
Art. 12. Comuniquese a quienes corresponda, PubJitluesc Y dese al Registro Nacional. 

MITRE. 
E. COSTA. 

Decreto creando una Cas a Nacional de Estudios en la Provincia de San Luis 

J)~jartallulllo de IllSt,01lccioll Publica. 
Buenos Aire!, Diciembre lOde 1868. 

Existiendo en e1 Presupuesto que debe principlar a regir desde e1 ano pr6ximo 
votadas las cantidades necesarias para el establecimiento de un Colegio, en Ia Provincia 
de San Luis, vista la precedente nota del Ecxmo. Gobierno de aquella Provincia, y-
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CONSlDERANDO: 

1 ° Que la preparacion de un local para alumnos internos rctardaria la creacion de 
un Colegio Nacional, cuya necesidad cs vivamente sentida. 

2° Que el internado no es indispensable para la ensenanza, y que tiene hoy menos 
razon pnictica para su existencia, desde que se apresura el establecimiento de Colegios 
amHogos en todas las Provincias de la Republica. 

3° Que es intitil crear una vez todas las plazas de Profesores que el Presnpuesto de
signa, no siendo ellos necesarios para la ejecucion del plan de estudios en el primer ano. 

4° Que la experiencia ha demostrado como conveniente que se agreguc una seccion 
de instruccioll primaria a los Colegios j y que esta 10 sera aun mas en las Provincias donde 
las Escuelas son escasas y elIas no ensefian sin6 los primeros rlldimentosj 
Por estas razoms, el Presidenle de la R epltblica acuerda y-

DECRETA : 

Art. 1° Crease en la Provincia de San Luis una Casa Nacional de estlldios para 
alumnos extern os. 

Art. 2 ° EI plan de estudios que regira en esta Casa, sera el mismo que se encuentra 
adoptado en los demas Colegios Nacionales, limitandose por ahora la ensefianza al progra
ma del primer ano. 

Art. 3° Habra adscripto a1 Colegio un «Departamento de Instruccion Primaria» en 
el que los alumnos podran perfeccionar 6 adquirir los conocimientos quc el reglamento de 
los Colegios Nacionales requiere para su admisiol1 en estos. 

Art. 4° EI Colegio no tendra por ahora sin6 un Director y dos Profesores. El Depar
tamento de Instruccion Primaria sera desempefiado por otro Profesor. 

Art. S° Encargase al Ecxmo. Gobitrno de la Provincia de San Luis la planteacion de 
la Casa de Estudios, debiendo dirigfrsele con este objeto la nota acordada. 

Art. 60 Comuniquese a quienes corresponda, publfquese e insertese en el Registro 
Nacional. 

SARMIENTO. 
NrcoLA.s AVELLANEDA. 

Decreto creando una Casa Nacional de Estudios en Jujuy 

Departamento de illslyuccitJlt Publica. 
Buenos Aires, Febrero 16 de 1869. 

Habiendo manifestado el Ecxmo. Gobetnador de Jujuy, en su nota de 16 de Diciembre 
ultimo, que esta dispuesto a proveer de un local c6modo para la fundacion de un Co1egio 
en esa Provincia, y-

CONSlDERANDO: 

10 Que el sostenimiento de alumnos intern os en los Colegios Nacionales, acrecentando 
los gastos y haciendo mas diffcil la adquisicion de un edificio adecuado, es una de las 
causas que han impedido hasta hoy el que aquellos se encuentren establecidos en todas las 
Provincias. 

20 Que c:l internado no es indispensable para la ensefianza y que tiene hoy menores 
objetos de aplicacion, desde que se establezca un Colegio en cada Provincia. 

30 Que es inUtil crear de una vez todas las plazas de Profesores que el Presnpucsto 
design a, no siendo ellos nccesarios para la ejecucion del plan de estudios del primer ano. 

4° Que la experiencia ha demostrado con1o conveniente que se agregue una seccion 
de instruccion primm·ia a los Colegiosj y que esta 10 sera aun m3.:; en las Provincias, donde 
las escuelas son escasas y elias no ensefian sin6 los primeros rudimentosj 
POI' estas raZOlles, el PresidC1tte de la Republica ha acordado y -

DECRETA: 

Art. 1° Crease en la Provincia · de Jujuy nna Casa Naciona1 de Estudios para alum
nos externos, y con el mismo plan de ensenanza que rige en los Colegios Nacionales. 

Art. 20 La Casa de Estudi03 no tendnt sin6 un Director y tres Profesores. 
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Art. 3° La ensenanza se limitara, por ahora, a las materias contenidas en el programa 
de primer ano vigente en los Coleg:os Nacionales. 

Art. 4° Habra adscripto al Co1egio un Departamento de Instmccion Primaria, en 
e1 que los alum nos podran perfeccionar 6 adquirir los conocimientos que el reglamento de 
los Colegios Nacionales requiere para su admision en estos. 

Este Departamento sera desempefiado pOl' uno de los tres Profesores de 1a Casa de 
Estudios. 

Art. 5° Encargase al Ecxmo. Gobierno de la Provincia de Jujuy la plallteacion de Ia 
Casa de Estudios, debiendo dirigfrsele con este objeto Ia nota acordada. 

Art. 60 Comuniquese a quienes corresponda, publiquese e insertese en el Registro 
Nacional. 

SARMIENTO. 
N. AVELLANEDA. 

Decreto crean do un Colegio Nacional en la Provincia de Santiago 

Buenos Aires, 'Marzo 5 de 1869· 

CONSIDERANDO: 

1° Que la Ley vigente del Presupuesto ha designado las cantidades necesarias para la 
fundacion y sosten de un Colegio Nacional en la Provincia de Santiago. 

2 ° Que la Legislatura de esta Provincia ha hecho cesion, por la ley de 4 de Diciem
bre de 1868, de un local adecuado y c6modo para la planteacion del Colegio. 

Por tanto, y teniendo presentes las consideraciones expuestas para la reciente funda
cion de los Colegios de San Luis, Rioja y Jujuy, como 10 expuesto por el Ecxmo. Gober
nador de Santiago en la nota precedente; 

EI Presidente de fa Rep7tbfica Ita acordado )'

DECRETA: 

Art. 1 0 Crease en Ia Provincia de Santiago del Estero un Colegio con el reglamento 
y plan de estudios adoptados para los demas Colegios Nacionaies. 

Art. 2° Habra en el Colegio Nacional de Santiago del Estero veinte becas para j6-
venes que quieran dedicarse al profesorado de Ia Instruccion Primaria. 

Art. 3° Estas becas seran concedidas por el Gobierno de Ia Provincia de Santiago, 
debiendo este dar cuenta al Ministerio de Instruccion Publica del modo c6mo sean 
llenadas. 

Art. 40 Para obtener una beca el solicitante debe: 
Acreditar haber cumplido quince anos de edad, saber leer y escribir, poseyendo cono

cimientos elementales de gramatica, geograffa y aritmetica. 
Comprometerse a desempei'iar el puesto de Profesor de Instruccion Primaria en la 

Provincia, por seis an os, contados desde la terminacion de sus estudios en el Colegio. 
Los que ocupen estas becas seran llamados a1umnos-maestros. 

Art. 5° E I Rector del Colegio regenteara una catedra de Pedagogfa, a la que asisti
ran los aillmnos-maestros y en b. que rendiran examen al fin de cad a ano, como en las 
demas clases. Podran ieua1mente concurrir a esta aula los a111mnos externos que qllieran 
segllir sm, lecciones. 

Art. 60 Los aillmnos-maestros, desplles de rendir su ultimo examen, recibiran como 
certificado su diploma de maestro. 

Art. 7° Los alumnos-maestros ayudaran a los profesores en el CoJegio como repeti
dores 6 celadores, y en el Departamento de Instruccion Primaria como segundos maestros. 

Art. 80 EI Colegio tendra el personal que determina la Ley del Presupuesto. EI Rector, 
el Vice-Rector y tres Profesores tomaran a su cargo los ramos de ensenanza que determina 
el plan de estudios de los Colegios en el primer ano. 

EI Departamento de Instruccion Primaria sera regenteado por el Vice-Rector 6 uno 
de los Profesores, ocupando como segundos m:testros a los alumnos internos que se dedi
quen a1 profesorado. 
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Art. 9° Queda encargado del nombramiento de profesores, S. E. el senor Goberna· 
dor de Ia Provincia de Santiago. 

EI Ec6nomo y sirvientes seran nombrados por. el Rector. 
Art. 10 En la dotacion de becas, sueidos y demas gastos del Colegio, se seguira la 

distribucion hecha en la Ley del Presupuesto. 
Art. 1 I. Encargase al Gobierno de Ia Provincia de Santiago del Estero, de Ia plan

teacion del Colegio, de acuerdo con el Rector que se nombre, debiendo dirigfrsele con 
este objeto la nota acordada. ' 

Art. 12. Comunfquese a quienes corresponda, publfquese y dese al Registro Na
cional. 

SARMIENTO. 
N. AVELLANEDA. 

Decreto creando un Colegio Nacional en la Provincia de Corrientes 

Dejtlrtalllm/o de [lls/r1lccioll Publica. 
Buenos Aires, Mayo 7 de 1 8~. 

Habiendo manifestado el Ecxmo. Gobierno de la Provincia de Corrientes, por nota 
fecha 7 del mes pr6ximo pasado, que ha sido refaccionada una parte del local destin ado 
a fundacion del Colegio NacionaJ, y que puede este instalarse inmediatamente sin per
juicio de las obras que. en adelante se practiquen para su mayor comodidad. 

En esta virtud, y teniendo presentes las condiciones expuestas en los decretos, por 
las que se han establecido los nuevos Colegios en San Luis, Rioja, Jujuy y Santiago j 
El Presidente de la Reft2blica Ita acordado y-

DECRETA: 

Art. 1 ° Crease en la Provincia de Corrientes un Colegio Nacional, para alumnos ex
ternos y con el plan de .ensenanza adoptado en los demas CoJegios Nacionales. 

Art. 2° EI Colegio no tendra por ahora sino un Director y dos Profesores, que 
ensenaran todas las materias comprendidas en el programa para el primer ano de es
tudios. 

Art. 3° EI Ecxmo. Gobierno de la Provincia de Corrientes queda encargado de la 
instalacion del Colegio, debiendo dirigfrsele con este objeto la nota acordada. 

Art. 4° Comuniquese a quienes corresponda, publfquese e insertese en el Registro 
Nacional. 

SARMIENTO. 
N. AVELLANEDA. 

Dctcreto creando un Colegio Nacional en la Provincia de Ia Rioja, y nombrando 
Rector y Vice-Rector de dicho Colegio 

Vejar/awe/do de lnslrucdoJl, Pulllica. 
Buenos Aires, Febrero 8 de 1871. 

Estando consignadas en el Presupuesto vigente las cantidades necesarias para Ia fun
dacion de un Colegio Nacional en la Provincia de Ia Rioja; 
El Presidmte de la Republica acuerda y-

DECRETA: 

Art. 1° ,Crease en el edificio que actualmente ocupa la Escuela Superior de la Rioja 
un Colegio Nacional, quedando anexa al nuevo Establecil11iento la l11encionada Escuela. 

Art. 2° N6l11brase Rector y Director de Estudios del expresado Establecil11iento, al 
actual Director de la Escuela Superior, D. Gustavo Parkins, con el sueldo que Ie asigna 
la Ley del .Presupuesto. 

Art.. 3° N6mbrase Vice-Rector y Profesor del mismo Establecimiento al Vice-Direc
tor de la Escuela Superior, D. Fermin Marchante, debiendo desernpefiar estos dos puestos 
con el sueldo que se Ie ha ya asignado. 
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Art. 4° El Rector propondri al Ministerio de Instrnccion Pliblica los Profesores 
que han de desempenar en el pr6ximo ano escolar los cursos correspondientes al primer 
ano de estudios preparatorios, sin exceder las consignaciones senaJadas en el Presu
puesto. 

Art. S0 Comuniquese a quienes corresponda, pubJiquese e insertese en el Registro Na
cional. 

SARMIENTO. 
N. AVELLANEDA. 

Ley creando un Colegio Nacional en la Ciudad de ~La Plata» 

El Smado y Cdmara de Diputados de la .Nacion Argentina, rezmidos C1Z Congreso, etc., .san
cionan con juerza de-

LEY: 
Art. 10 Crease en la ciudad de «La Plata,» Capital de la Provincia de Buenos Aires, 

un Colegio Nacional bajo el mi£mo plan de estudios de los demas que existen en la 
Republica. 

Art. 20 A los efectos del articulo anterior, el Poder Ejecutivo, por media del Departa
mento de Ingenieros, mandara levantar los pIanos y presupuestos del edifiGio en que deba 
establecerse el Colegio y solicitant del Poder Ejecutivo Provincial la cesion del terreno 
en que debe construirse. 

Art. 3° Mientras no se te'rminen las obras a que hace referencia el articulo anterior, 
el Colegio N acional se instalani en un edificio alq uilado al efecto. 

Art. 4° Una vez recibido el terre no de que )labIa el articulo 2° y aprobados los pianos 
y presupuestos expresados en el mismu, el Poder Ejecutivo dispondra, con arreglo a la 
Ley de Ouras Publicas, la construccion del edificio, pudiendo invertirse hasta la suma de 
cincuenta mil pesos, que se imputaran a la presente Ley. 

Art. 50 ASfgnase como presupuesto del Colegio NacionaI, igual cantidad a la votada 
para el Colegio Nacional de C6rdoba. Los demas gastos de instalacion, alquileres, etc., 
se imputaran a esta Ley, abonandose de rent as generales, mientras no se incluya en el 
Presupuesto. 

Art. 60 Comunfquese al Po del' Ejecutivo. 
Dada en 1a Sal a de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a diez y siete de Julio de mil ochocientos ochenta y 

cuatro. 
A. DEL VALLE. RAF AEL RUlZ DE LOS LLANos. 

B. Ocampo. J. Alejo Ledesma. 
Secretario del Senado. Secretario de la Camara de DD. 

Buenos Aires, Julio 3[ de [884. 

Tengase por Ley de la Nacion, cumplase, comuniquese, publiquese e insertese en el 
Registro Nacional. 

ROCA. 
E. WILDE. 

CREACION DE ESCUELAS . NORMALES 

Decreto estableciendo en el Colegio Nacional del Uruguay una escuela Normal 
de Preceptores, con una primaria de aplicacion 

Departamento de b tstr ucciolt Publica. 
Buenos Aires, Julio 21 de 1869. 

Vis to, tanto 10 expuesto pOl' el Inspector General de Colegios, como los arreglos que 
el Ecxmo. Gobernador de Entre-Rios ha hecho con este, a fin de aumentar los servicios 
que presta Ii la educacion el Colegio N acional establecido en aqueUa Provincia, y-
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CONSIDERANDO: 
1° Que la ensefianza preparatoria que se da en este Colegio, con excepcion del 

latin, es iglmlmente aplicable a la educacion de los j6venes que se propongan dedi carse 
al Profesorado en las Escuelas Primm'ias, y que ella puede, adem as, completarse facilmente 
estableciendo en el mismo Colegio una Escuela primaria de aplicacion y un cursu de lec
turas pedag6gicas. 

2° Que, segun aparece de las notas remitidas pOl' el Inspector de Colegios, el Ecxmo. 
Gobierno de Entre-Rios nombrara y pagara al Preceptor a quien se encomiende el 
desempefio de la Escuela de aplicacion y del cursu pedag6gico, habiendose, adem as, obli
gada a costear ocho alumnos y a disponer que cada Departamento de la Provincia sos
tenga otro, con la obligacion de que ellos se dediquen al Profesorado. 

3° Que se pone a los Colegios Nacionales en el camino de rendir mayores servicios, 
haciendoles contribuir al [omenta de la educacion populari 
POl' estas razones, el Presidente de fa Repttblica aCllerda y-

DECRETA: 
Art. 1° EstabIecese en el Colegio Nacional del Uruguay una Escuela de Preceptores 

a cargo del Rector y de los Profesores, con una Escuela primaria de aplicacion, que sent 
desempenada por un 'profesor que nombrara el Gobierno de aquella Provincia. Los nifios 
que asistan a la Escuela primaria seran externos. 

Art. 2° A mas de los alumnos externos que se dediquen espontaneamente al Profe
sorado y de los internos sostenidos porIa Provincia de Entre-Rios, habra otros diez 
que serlin costeados por el Tesoro Nacional. 

Con este objeto, las becas que vacaren en aquel Colegio, no seran provistas sin6 a 
favor de alumnos que se dediquen al Profesorado. 

Art. 30 EI Inspector General de Colegios, poniendose de acuerdo con el Ecxmo. Go
bierno de Entre Rios, formulara el Reglamento de la «Escuela Normal de Preceptores b 
para ser sometido a la aprobacion de este Ministerio. 

Art. 4° Remftanse los libros que el Inspector ha pedido para la fundacion de la 
Escuela Norma!. 

Art. S° Comunfquese a quienes corresponda, pubJiquese e insertese en el Registro 
Nacional. 

SARMIENTO. 
N. AVELLANEDA. 

Ley autorizando al Poder Ejecutivo para verificar los gastos que demande la 
planteacion de dos Escuelas Normales 

Ef Smado y Camara de Diputados de fa. Nacion ArgC1lti71a, rezmidos m COllgreso, etc., san
ci(man con jlterza de-

LEY: 
Art. 1° Autorizase al Poder Ejecutivo para verificar los gastos que demande la plan

teacion de dos Escuelas Normales, para formar l'receptores de instruccion primaria. 
Art. 2° Desplles del establecimiento de cada una de estas Escuelas, el Poder Ejecu

tivo sometera a la aprobacion del Congreso la cantidad que sea necesario invertir en su 
mantenimiento, con designacioll de los sueldos del Director y de los Profesores. 

Art. 3° EI Pader Ejecutivo dara cuenta al Congreso en esta ocasion, del empleo 
que hubiese hecho de la autorizacion que contiene el articulo 1 ° , exponiendo al mismo 
tiempo el sistema que hubiese adoptado para la organizacion interna y la ensefianza de 
estos Establecimientos_ 

Art. 4° Comunfquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Sala de Sesiollcs del Congreso, en Buenos Aires, a primero de Octubre elt: mil ochocientos sesenta y Ilueve. 

ADOLFO ALSINA. MANUEL QUINTANA. 

Carlos M Saravia. Ramon B. Muniz. 
Secretario del Senado. Secretario de la Camara de Diputados. 

[)~jJarta1Jt~lIto d~ iltstrucciou. Publica. 
Buenos Aires, Octubre 6 de 1869. 

Tengase por Ley, comunfquese, publfquese y dese al Registro Nacional. 
SARMIENTO. 

N. AVELLANEDA. 
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Decreto estableciendo en el Colegio Nacional de Corrientes, una Escuela Normal 
de Preceptores, can una primaria de aplicacion. 

Dejartamento de /lJstruc(:ioit Publica, 
Buenos Aires, Octubre 104 de 1869. 

Vista, tanto 10 expuesto por el Inspector de Colegios, como los arreglos que el 
Ecxmo. senor Gobernador de Corrientes ha hecho con este, a fin de aumentar los servicios 
que presta a la educacion el Colegio Nacional establecido en aquella Provincia, y

CONSIDERANDO : 

1 ° Que la ensenanza preparatoria que se da en estc Colegio, con excepcion del latin, 
es igualmente aplicable a la educacion de los j6vcnes que se propongan dedicarse 1 Pro
fesorado en las Escuelas primarias, pudiendo eJIa completarse por el establecimiento de 
una Escuela primaria de aplicacion y un curso de lecturas pedag6gicas. 

2 ° Que, segun aparece de los antecedentes oficiales renlitidos por el Inspector de 
Colegios, el Ecxmo. Gobierno de Corrientes nombrara y pagani al Preceptor a quien se 
encomiende el desempeno de la Escuela de aplicacion y del curso pedag6gico, compro
metiendose a costear veinte alumnos que tendran la obligacion de dedicarse al Profe
sorado. 

3° Que, por este medio, los beneficios que producen los Colegios Nacionales se hacen 
estensivos al desarrollo de la educacion comunj 
Por (slas razo7/es, el Presidmle de la Repltblica, Ita acordado ) '

DECRETA: 

Art. 1° EstabJecese en el Colegio Nacional de Corrientes una Escuela Normal de 
Preceptores a cargo del Rector y de los Profesores, con una Escuela primaria de apIi
cacion, que sera desempei'iada por un profesqr que nombrara el Gobierno de aquelJa 
Provincia. 

Los ninos que asistan a la Escuela primaria seran externos. 
Art. 2° A mas de los alumnos externos que se dediquen al Profesorado, y de los 

internos sostenidos por el Gobierno de la Provincia de Corrientes, habra otros diez que 
seran costeados por el Tesoro Nacional. Con este objeto, las becas asignadas al Colegio 
no seran provistas sin6 a favor de j6venes que aspiren al Profesorado. 

Art. 3° El Inspector General de Colegios, poniendose de acuerdo con el Ecxmo. Go
bierno de Corrientes, formulara un proyecto de reglamento para la Escuela Normal de 
Preceptores, el que debeni ser sometido a la aprobacion del Ministerio de Instruccion 
Publica. 

Art. 4° Remitanse los libros que el Inspector de Colegios ha pedido para la Escuela 
Normal. 

Art. S° Comuniquese, publiquese y dese al Registro Nacional. 
SARMIENTO. 

N . AVELLANEDA. 

Decreta organico estableciendo una Escuela Normal en la ciudad del Parana 

Dejaytamen!d de Iltsiyucciolt Publica. 
Buenos Aires, Junio 13 de 1870' 

En uso de la autorizacion conferida al Poder Ejecutivo por la ley de 6 de Octubre 
del ano pr6ximo pasado; 
El Presidente de la Repltblica Ita acordado y-

DECRETA: 

SEC C I 0 lW :fa 

Objeto de la Escuela Normal 
Art. 10 Crease en la ciudad del Parana una Escuela Normal, con el designio de for

mar maestras competentes para las Escuelas comunes. 
Art. 2° La Escuela Normal sera instalada en el edificio naciollal que fue Casa del 

Gobierno de la Confedcracion, y se compondra: 
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10 De un Curso Normal para que los aspirantes al Profesorado adquieran, no sola
mente un sistema de conocimientos apropiados a las necesidades de la educacion 
comun de la Republica, sin6 tam bien el arte de ensefiar y las aptitudes necesa
rias para ejercerlo. 

2° De una Escuela modele de aplicacion, que servira para dar la instruccion pri
maria graduada a nifios de ambos sexos, y para amaestrar a los alumnos del 
Curso Normal en la practica de los buenos metodos de ensefianza y en el manejo 
de las Escuelas. 

S Il eel 0 ~ ~a 

Curso Normal 
Art. 3° EI Curso Normal durara cuatro afios, y In. ensefianza correspondiente a cada 

uno de eUos, sera dada en tres terminos de trece semanas cada uno, en el 6rden si
guiente: 

PRIMER Al\to 

P r i nt e r t tf r 11l i n 0 

Aritmetica-Gramatica-Geografia y Dibujo de mapas-Lectura-Caligrafia-Ejercicios 
de composicion-Instruccion moral-Canto-Ejercicios gimnasticos-Observacion de la en
sefianza en la Escuela de aplicacion. 

Segundo ttfrtll i1l0 

Aritmetica-Gramatica-Geograffa y Dibujo de mapas-Lectura-Caligrafia-Ejerci
ciGS de composicion y declamacion-Instruccion moral-Canto-Ejercicios gimmisticos
Observacion de la ensefianza en la Escuela de aplicacion. 

Tercer ternzino 
Aritmetica-Gramatica-Geografia-Lectura y Escritura-Instruccion moral- Canto

Ejercicios de composicion y declamacion-Dibujo-Ejercicios gimnasticos-Practicn. de In. 
cnsefianza en la Escuela de aplicacion. 

SEGUNDO ANO 

Primer ttfl'lIlino 
Algebra-Historia-Lectura y Escritura-Fisiologfa-Ejercicios de composlclOn y de

clamacion-Canto-Dibujo-Ejercicios gimnasticos-Practica de la ensefianza en la Escuela 
de aplicacion. 

Segundo ttfrmino 
Algebra-Historia-Teneduria de libros-Lectura y Escritura-Ejercicios de compo

sicion y declamacion-Canto-Dibujo-Ejercicios gimnasticos-Practica de la ensenanza 
en la Escuela de aplicac;ion. . 

Tercer ttfrmino 
Algebra-Inglt!s-Gramatica-Ejercicios de composicion y declamacion-Canto-Di

bujo-Ejercicios gimnasticos-Practica de la ensefianza en la Escuela de aplicacion. 
TERCER ANO 

P rim crt tf r 1Il i 1l 0 

Geometria-Fisica-Principios de critica literaria-Ingles-Ejercicios gimnasticos
Canto-Dibujo-Ejercicios de composicion y declamacion-Practica de Ia ensenanza en la 
Escuela de aplicacion. 

Segundo ttrmino 
Geometria-Fisica-Critica literaria-Ingles-Constitucion de la Republica Argentina 

y principios de gobierno-Dibujo-Ejercicios de composicion y declamacion-Canto
Ejercicios gimnasticos-Practica de la ensefianza en la Escuela de aplicacion. 

Tercer ttrmino 
Revista de la Aritmetica-Geografia-Historia-Trigonometrla y Agrimensura-Lectu

ra-Teoria de la ensefianza-Dibujo-Discursos-Canto-Ejercicios gimnasticos-Prclctica 
de la ensefianza en la Escuela de aplicacion. 
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CUARTO ANO 

Primer termino 

81 

QUimica-Frances-Ingles-Agrimensura-Teoria de la ensefianza-;Discursos-Crftica 
literaria-Canto-Dibujo-Ejercicios gimmisticos-Pnictica de la ensei'lanza en la Escuela 
de aplicacion. 

, Segu1ldo ti!r11lino 
Q ufmica-Filosofia moral-Psicologfa-Frances-Ingles-Dibujo-Teoria de la ense

fianza-Discursos-Canto-Ejercicios gimnasticos-Pnictica de la ensefianza de la Escuela 
de aplicacion. 

Tel' c e r ti!r mitlO 
Astronomia-Revista de los estudios de las Escuelas comunes-L6gica-Frances

Ingles-Dibujo-Teorfa de la ensenanza-Canto-Ejercicios gimnasticos-Practica de la en
senanza en la Escucla de aplicacion. 

Art. 4° Seran admitidos gratuitamente, en calidad de alumnos-maestros, los aspiran
tes que tengan mas de 16 ano.; de edad, buena salud, intachable moralidad y una ins
truccion que les permita emprender los estudios del Curso Normal. 

Para acreditar estas condiciones, rend iran ante el Director y 10.5 Profesores que este 
nombre un examen que versani sobre Lectura, Escritura, Ortografia, Aritmetica y Geogra
fia, segun se estudian estas materias en las E scuelas comunes, y presentaran los docu
mentos siguientes: 

1° Autorizacion del padre, tutor 6 encargado, para dedicarse a la carrera del Pro
fesorado. 

2° Certificado de buena conducta, expedido por el Cura, Pastor 6 J uez de Paz de 
la localidad en que el aspirante haya residido el ano anterior. 

3° Certificado de buena salud, expedido por un medico residente en la ciudad del Parana. 
Si el resultado del exam en indicado no fuese satisfactorio, el aspirante sera admitido 

a una clase especial preparatoria, si el Director juzga que aquel pueda completar en un 
ano a 10 mas, los conocimientos necesarios para ingresar en las aulas del Curso Normal. 

Art. S° No habra alumnos internos en la Escuela Normal. 
A mas de los que espontaneamente se presenten y sean admitidos como alumnos

maestros, habra un numero de estos, sostenidos por el Tesoro Nacional, y que sent fijado 
oportunamente por el Honorable Congreso. 

Art. 60 Todo el que obtenga una de estas plazas, quedara, por el mismo hecho, obli
gada a dedicarse por seis anos a la ensenanza publica, luego que haya terminado sus 
estudios j y si por voluntad propia, 6 de sus padres 6 encargados, 6 por mal comporta. 
mien to, dejase de pertenecer a la Escuelaj 6 si despue5 de recibirse de maestro no cum
pliese el compromiso contraido, tendra que devolver al Tesoro Nacional el importe de las 
cantidades que haya recibido. 

Art. 7° Los alumnos que terminen el Curso Normal y sean aprobados, recibiran un 
diploma que los habilitara para ejercer ventajosamente su profesion, y para ascender, segun 
sus meritos y servicios, en los diversos empleos de la ensenanza, inspeccion y superinten
dencia de las E3cuelas. 

SEC C ION 3 a 

Escuela de aplicacion 
Art. 80 La ensefianza de la Escuela de aplicacion est ant distribuida en seis grados, 

y cada grado de instruccion se dara en tres terminos de trece semanas cada uno, en el 
6rden siguiente: . 

PRIMER GRADO 

Prime?' ter11li1lo 
Lectura en carteles y pizarras murales-Ejercicios de numeracion y de calculo, con

tando objetos y haciendo uso del marco numeral y las pizarras-Dibujo, !ineas, letras y 
cifras-Moral y Urbanidad-Ingles-Sonidos vocales-Canto-Ejercicios fisicos-Ensenanza 
oral, objetos familiares, los cinco sentidos. 

Segundo termino 
Lectura en carteles-Ejereicios de numeracion y de ca!culo mental-Dibujo: !ineas, 

letras y cifras-Moral y Urbanidad-Ingles: sonidos vocales-Canto-Ejercicios fisicos
Ensei'ianza oral: parte del cuerpo humano. 
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Tercer ttrmino 
Lectura-Alfabeto, deletreo por sonidos y nombre de letras-Ejercicios de numeracion 

y de ccilculo mental-Dibujo: contomos de figuras sencillas, letras y cifras-Moral y Urba
nidad~Ingles: so'nidos elementales-Canto-Ejercicios fisicos-Ensenanza oral: partes del 
cuerpo humano, los cinco sentidos. 

SEGUNDO GRADO 

Primer termino 
Lectura-Deletreo por sonidos y nombres de letras-Ejercicios de numeracion y de 

ccilculo mental-Dibujo: figuras geometricas, planas y letras-Moral y Urbanidad-Ingles: 
sonidos elementales y pronunciacion-Canto-Ejercicios ffsicos-Enseilanza oral: animales 
domesticos. 

Segundo ttr11lino 
Lectura-Ejercicios ortognificos-Ejercicios de numeracion y de calculo mental-Di

bujo: figuras geometricas, letras-Moral y Urbanidad-Ingles: combinacion de palabras 
formando frases-Canto-Ejercicios gimmisticos-Ensenanza oral: Arboles. 

Tercer tennino 
Lectura-Ejercicios ortognificos-Ejercicios de calculo mental y numeracion romana

Caligraffa-Dibujo geometrico, rcpresentaciones geograficas-Moral y Urbanic1ac1-Ingles: 
formaci on de sentencias sencillas, c1eletreo-Canto-Ejercicios ffsicos-Ensenanza oral: los 
tres reinos de la naturaleza. 

. TERCER GRADO 

Primer termino 
Lectura-Ejercicios ortograficos-Calculo mental y numeracion romana-Caligrafia

Dibujo geometrico, representaciones geograficas-Moral y Urbanidad-Ingles: conversacion 
y deletreo-Canto-Ejercicios ffsicos-Ensenanza oral: colores. 

Segundo termi1lo 
Lectura-Calculo mental y numeracion romana-Caligraffa-Dibujo: cartones elemen

tales-Moral y Urbanidad-Ingles: conversacion, lectura y deletreo-Canto-Ejercicios 
fisicos- Ensenanza oral: division del tiempo. 

Tercer ttrmillo 
Lectura-Ejercicios ortograficos-Calculo mental y numeracion romana-Caligrafia

Geograffa-Dibujo: cartones elementales, representaciones geognificas-Moral y Urbanidad 
-Ingles: ejercicios de conversacion, lectura y deletreo-Canto-Ejercicios ffsicos-Ense
nanza oral: animales salvajes. 

CUARTO GRADO 

Primer termino 
Lectura-Calculo mental y escrito-Geograffa-Escritura-Ejercicios ortograficos-Di

bujo: cartones eleme?tales, representaciones geograficas ~Mo~a~ y U~banidad-Ingles: ejer
cicios de conversaClOn, lectura y ortograffa-Canto-EJerclclOs ffSlCOS- Ensenanza oral: 
vegetales. 

Segundo ttrmillo 
Lectura-Calculo mental y escrito-Geografia-Escritura-Ejercicios ortograficos -Di

bujo: mapas y objetos-Moral y Urbanidad-Ingles: ejercicios de conversacion, lectura y 
ortografia-Canto-Ejercicios fisicos-Ensenanza oral: oficios, herramientas y 1l1ateriales. 

Tercer termino 
Lectura-Ejercicics de calculo aritmetico-Tablas de pesas y 1l1edidas y sus usos prac

ticos-Geograffa-Escritura-Ejercicios ortograficos-Dibujo-Moral y Urbanidad-Ingles: 
ejercicios de conversacion, lectura y ortograffa-Canto-Ejercicios ffsicos-Ensenanza oral: 
nociones de Ge01l1etrfa. 

QUINTO GRADO 

Primer termino 
Lectura-Aritmetica-Geografia-Escritura-Dibujo-Frances~Ingles-MoraI y Urba· 

nidad-Canto-Ejercicios ffsicos-En,senanza oral: Historia general. 
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Segundo ttr11lillo 
Lectura.-Aritmetica-Geograffa-Escriiura-Dibujo-Frances-Ingles-Moral y Urba

nidad-Canto-Ejercicios fisicos-Ensenanza oral: Historia general. 
Tercer termillo 

Lectura - Aritmetica - Geografia- Escritura - Ortografia-Dibujo-Frances-Ingles
Moral y Urbanidad-Canto-Ejercicios fisicos-Ensenanza oral: Historia general. 

• SEXTO GRADO 

P r i 111 e r t t r 1Il i 1t 0 

Lectura-Escritura: ejercicios de composicion-Gramatica-Ortografia-Geografia
Ejercicios de Aritmetica-Dibujo-Frances-Ingles-Moral y Urbanidad-Canto-Ejercicios 
ffsicos-Ensenanza oral: Historia Argentina. 

Segulldo ttrmillo 
Lectura-Escritura: Ejercicios de composicion-Gramatica-Ortograffa-Ejercicios de 

Aritmetica-Dibu jo-Frances-Ingles-Moral y U rbanidad- Canto-Ejercicios ffsicos-En
senanza oral: Historia Argentina. 

Tercer ttrmi1lo 
Lectura-Escritura: Ejercicios de composicion-Gramatica-Ortograffa-Geograffa

Ejercicios de Aritmetica-Dibujo-Frances-Ingles-Moral y Urbanidad-Canto-Ejercicios 
fisicos- Ensenanza oral: deberes y derechos del ciudadano en la Republica. 

Art. 90 Ingresantn gratuitamente en la Escuela Modelo, los ninos de ambos sexos que 
tengan mas de seis anos de edad y que sean presentados por sus padres 6 encargados. 

S Il eel 0 N <fa 

Disposiciones generales 
Art. 10. Constituiran el personal docente de la Escuela Normal: 

1° Un Director que tendra la superintendencia general del Establecimiento. 
2° Los Profesores que sean necesarios para el Curso Normal, a medida que se es

tablezcan las diversas ensenanzas que comprende. 
3° Una Maestra Inspectora de las aulas infantiles de la Escuela Modelo, y los 

Maestros de ambos sexos que esta requiera, segun el numero de ninos que la 
frecuenten. 

Todos seran n~brados pOl' el Gobierno; pero el Director propondra al Ministerio de 
Instruccion Publica los Profesores y los Maestros. 

Art. II. Habra examenes despues de coucluido cada uno de los dos primeros term i
nos correspondientes a todo ana escolar del Curso Normal, y a todo grado de ensenanza 
de la Escuela Modelo; y tambien, respectivamente, examenes anuales y de grado. Un Re
glamento especial determinara c6mo se han de verificar estos actos. 

Art. 12. El Inspector General de Colegios Nacionales, de acuerdo con el Director, 
dispondra la insta.lacion de la Escuela Normal, y la formacion de los reglamentos para 
su administracion y regimen interno. 

Art. 13. Dese cuenta de este decreto al Honorable Congreso de la Nacion, en la 
forma que prescribe la citada ley. 

Art. 14. Comuniqllese a quienes corresponda, pllbliquese e insertese en el Registro 
Nacional. 

SARMIENTO. 
N. AVELLANEDA. 

Decreto comisionando al senor Stearns, Director de la Escuela Normal del Parana, 
para que proceda a la ins tala cion de la de Tucuman 

Departamellto de be.strucclon Pttblka. 
Buenos Aires, Enero 14 de 1875. 

Siendo llegada la oportunidad de proceder a la instalacion de la Escuela Normal de 
Tllcuman, por estar terminado su edificio y el mobiliario mas indispensable; 
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El Prest'dente de la Re}t2blica acuerda y
DECRETA: 

Art. 1° Comisi6nase al senor D. Jorge A. Stearns, Director de la Escuela Normal 
del Parana, para que pase a instalar la de Tucuman, debiendo que dar durante su au sen· 
cia al frente de la primera, el Director recien venido de los Estados Unidos para la se· 
gunda. 

Art. 2° Autorizase a D. Jorge A. Stearns, para proponer al Ministerio de Instruccion 
Publica la compra de los aparatos, libros, instrumentos y utiles que sea necesario adquirir 
desde luego, para la nueva Escuela Normal, con las asignaciones que para estos objetos 
senala la Ley del Presupuesto. 

Art. 3° EI mismo Director comisionado propondra en oportunidad los profesores 
que las necesidades de la ensenanza vayan requiriendo. 

Art. 4° Acuerdase al senor Stearns, para los gastos de su traslacion a Tucuman, Ja 
cantidad de trescientos pesos fuertes, que se imputara al inciso 15, item 2°, articulo 5° 

. del Presupuesto de 1874. 
Art. 5° Comuniquese a quienes corresponda, publiquese e ins6tese en el Registro 

Nacional. 
AVELLANEDA. 
O. LEGUTZAMON. 

Ley autorizando el establecimiento de una Escuela Normal de Maestras en la 
capital de cada Provincia que la solicite, etc. 

Departamento de Illstneeciolt Publica. 

POR CUANTO: 
Buenos Aires, Octubre 13 de 1875. 

El Smado y Camara de Diputados de la Nacion Arge11tina, reunidos C1l Congreso, etc., san· 
ci{man con juerza de-

LEY: 
Art. 1° Autorizase al Poder Ejecutivo para estabJecer una Escuela Normal de Maes· 

tras, de Instruccion primm'ia, en Ja capital de cada Provincia que In. soJicite y que ofrezca 
como base un local adecuado, de propiedad provincial 6 municipal, ~ que 10 construya 
con el concurso de Ja Nacion, con arreglo a la ley general de subvenciones. 

Terminado el primer CUI'SO de ensenanza, el Poder Ejecutivo entregara las Escuelas 
Normales a la:s Provincias que se obliguen a sufragar l0S gastos que demande su sosten, 
ya sea en suo totalidad, 6 acogiendose a la ley de Setiel11bre 25 de 1871. 

Art. 2° Anexa a cada ' Escuela Normal, se establecera una Escuela graduada que 
sirva de escala para los estudios normales y al mismo tiempo de curso practico para las 
institutrices que se trate de fOHnar. 

Art. 3° EI curso normal durara tres ail os y el de la Escuela Graduada dos anos, 
segun el plan y los reglamentos que dictara el Poder Ejecutivo. 

Art. 40 Estos Establecimientos estaran bajo la inmediata vigilancia de la autoridad 
superior de Escuelas de la Provincia en que se establezcan. 

La vigilancia sera reglamentada por el Poder Ejecutivo y tendra par objeto principal 
dar informes sobre el estado y marcha de las Es,:uelas; proponer las mejoras en el per· 
sonal, plan y reglamentos que se considerase conveniente introducir. 

Art. 5° Creanse para cada Escllela, diez becas del valor de doce pesos fuertes men· 
suales, las cuaJes seran distribuidas por el Poder Ejecutivo en cada Provincia, entre las 
ninas pobres de los Departamentos de Campana, que quieran dedi carse al Profesorado, 
bajo la condicion de que servinin a Ia educacion en sus respectivos Departamentos por 
doble tiempo de aquel que cursen en el estudio con el auxilio de la beca. EI compro· 
miso tendra por base el servicio de una ESCllela publica con el slleldo correspondiente 6 
en una particular sin esta condicion. 

En uno y otro caso, el compromiso quedani sin efecto si no se diese colocacion a las 
institlltrices dentro del termino de un ano, contado desde su salida de la Escuela. 

Art. 60 El Poder Ejecutivo podra contratar en el exterior el personal docente, en 
caso de no encontrarse en el pais el necesario para las Escuelas. 
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Art. 7° Autorizase al Poder Ejecutivo para gas tar hasta la stlma de veinte mil pesos 
fuertes en la ejecllcion de la presente ley, debiendo someter al Congreso en las primeras 
sesiones del ano pr6ximo el presupuesto de gastos y servicio ordinario de estos Estable
cimientos. 

Art. 80 Comunfquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Sala de Sesiones del Cong reso Argentino, en Buenos Aires, a once de Octubre de mil ochocienlos setenta y cinco. 

MARIANO ACOSTA. BENJAMIN ZORRILLA. 
Carlos .M. Saravia. Miguel Soro1Uio. 

Secretario del Senado. Secreta rio de la Camara de D iputados. 

POR TANTO: 

Cumplase, comunfquese, publfLJ,uese e inser~ese en el Registro Nacional. 

AVELLANEDA. 
O. LEGUIZAMON. 

Decreto mandan do establecer una Escuela Normal para Maestros, anexa a cada 
uno de los Colegios Nacionales de Corrientes y San Luis 

Departamen.to d4 InstruccioJl, P1Hdica. 
Buenos Aires, Enero 20 de 1876. 

En uso de la autorizacion conferida por la Ley de 28 de Agosto de 1875 Y por la 
del Presllpuesto, en el inciso 1°, item 9° , partida r8, destinando partidas especiales para 
sostener en los Colegios Nacionales de Corrientes y San Luis, cierto numero de j6venes 
externos que aspiren a ejercer el profesorado e~ las escuelas publicas, y-

CONSIDERANDO: 

10 Que para dar exacto cumplimiento a las mencionadas Ie yes, es indispensable or
ganizar en cad a uno de dichos Establecimientos una Escuela Normal de Maestros, dictar 
su plan de estudios, establecer las condiciones de ingreso y las obligaciones que contraen 
los educandos, sus padres 6 tutores. 

20 Que este pensamiento puede realizarse sin nuevos gastos, relacionando el plan de 
estudios del cursat normal con el de la ensenanza secundaria que actualmente se da en 
ambos Colegios. 

3° Que para iniciar a los alumnos-maestros en la practica de la enseiianza, conviene 
adoptar como Escucla de Aplicacion de la Normal, la Escuela primaria graduada existen-
te en cad a Ul:O de dichos Establecimientos. • 

Por estas consideraciones, y en el interes de dar una organizacion definitiva a dichas 
instituciones, sin salir de la esfera del Presupuestoi 

El Presidmte de la R epztblica-
DECRETA: 

Art. 1° Anexa a cada uno de los Colegios Nacionales de Corrientes y San Luis, se 
organizara como departamento especial, una Escuela Normal para maestros de Instruc
cion primaria, adoptando como Esruela practica de la misma, la Graduada que actual
mente existe en dichos Colegios. 

Art. 2 ° La partida que la Ley del Presupuesto asigna para becas en los referidos 
Colegios Nacionales, se aplicara exclusivamente en adelante a costear pensiones para j6ve
nes que se dediquen a la carrera de maestros de ensenanza primaria: diez en el de Cor-
rientes y quince en el de San Luis. • 

Art. 3° Para optar a dichas pensiones e ingresar como alumno-maestro en una u 
otra Escuelit Normal, sera indispensable justificar plenamente ante el Rector 10 siguiente: 

1° Haber cumplido diez y seis anos. 
20 Tener buena sallld y conducta moral. 
3° Saber leer, escribir y con tar correctamente. 
4° Tener autorizacion expresa de su padre 6 tutor para dedicarse a la carrera de 

maestro de ensenanza primaria, por el tiempo exigido, despues de terminados 
sus estudios . 
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Art. 40 La edad se justifican!. por medio de la partida de bautismo, 6 en su defecto 
por el testimonio de dos personas de respeto; la buena salud por el certificado de un 
medico de la localidad; la buena conducta por el Cura 6 Juez de Paz del domicilio y el 
grado de instruccion por medio de un examen. 

Art S° Los poderes publicos, corporaciones 6 particulares, podnin costear mayor 
numero de becas, siempre que la admision de los nuevos becados fuese c6modil., a. juicio 
del Rector, llenando las condiciones establecidas. 

Art. 6° Todo alumno becado por la Nacion contraera. a su ingreso en el curso nor
mal, el compromiso de dedi carse por cuatro an os, despues de obtenido el diploma de 
maestro, a la enseilanza publica en las Escuelas que el Gobierno designe, con tal que se 
Ie asegure por 10 menos la remuneracion acordada a. los demas maestros. 

Art. 7° Tanto la falta al anterior compromiso como el abandono de estudios sin 
causa justificada, 6 la expulsion por mala conducta, obligaran al alumno, a. sus padres 6 
tutores a. la devolucion al Tesoro Nacional de las cantidades que hubiese costado la beca, 
a. cuyo efecto se estipulani expresamente esta condicion, firmada par los padres, tutores y 
alumnos, al ingresar estos al curso normal. . 

Art. 80 Concluido el curso normal, el alumno aprobado recibira un diploma de maes
tro normal, que Ie sera. expedido gratis por el Ministerio de Instruccion Publica. 

Art. 9° EI curso normal durara cuatro ailos, y comprendera. las siguientes asignatu
ras, que con excepcion de las especiales de Lectura, Caligraffa y Pedagogfa, forman parte 
del plan de enseiianza secundaria vigente en los Colegios Nacionales: 

Castellano 
Aritmetica 
Geograffa 
Dibujo Natural 
Musica vocal 
Ejercicios gimnasticos y 

militares 

I 
) 

I 

PRIMER ANO 

Primer ttrllli1lo 

En las clases de primer ano de ensefianza secunda ria. 

En la seccion 3a del Colegio. 

Lectura, (cuatro lecciones semanaIes).-En la Escuela Graduada. 
Asistencia a. una de las aulas de la Escuela Graduada, durante las clases correspon

dientes a. un dia de cada semana. 

Segundo ttrmillo 
Castellano 
Aritmetica· I En las clases de primer afio de ensefianza secundaria. 
Geograffa ) 

Mltsica vocal 
Dibujo Natural 1 
Ejercicios gimnasticos y En la SeCClOl1 3a del Colegio. 

militares 

manales) En la Escuela Graduada. 
Lectura (dos lecciol1es se- ~ 

Caligraffa, dos id. id. 
Asistencia a. una de las aulas de la Escuela Gradllada durante las clases correspon

dientes a. un dia de cad a semana. 

CaEtellano 
Aritmetica 
Geometrfa y DiblljO lineal 
Historia y Geograffa de 

America. 
Geograffa 
Tenedurfa de libros 

SEGUNDO ANO 

Primer ttr.mino 

En las clases de segundo ano de enseilanza secundaria. 

En las clases de tercer afio de ensefianza secundaria. 
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Dibujo Natural l 
Mttsica vocal En la seccion 2 a del Colegio. Ejercicios gimmisticos y 

militares 
Lectura y Caligrafia (3 lecciones semanales)-En la Escuela Graduada 
Asistencia a una de las aulas durante las clases correspondientes a un dia de cada semana. 

Castellano 
Aritmetica 
Geometrfa y dibujo lineal 
Historia y Geografia de 

America 
Geograf(a 
Tenedurfa de libros 
Dibujo Natural 
Mttsica vocal 
Ejercicios gimnasticos y 

militares 

Segundo termillo 

En las clases de segundo ano de ensenanza secundaria. 

~n las clases de tercer ano de ensenanza secundaria. 

En la seccion 2 a del Colegio 

Lectura y Caligraffa (tres lecciones semanales)-En la Escuela Graduada. 
Asistencia a una de las aulas de la Escuela Graduada, durante las clases correspon

dientes a un dia de cada semana. 
TERCER ANO 

Primer terlllino 
Algebra-En la clase de tercer ano de ensenanza secl1ndaria. 
Ffsica-En la clase de cuarto ano de enseJi.anza secundaria. 

Qufmica " 
Historia Natural ( 
Historia General ) 

En las clases de quinto ai'io de ensefianza secundaria. 

Cosmografia-En la clase de sexto ano. 
Dibujo Natural ~ 
Mttsica vocal En la seccion Ia del Colegio. Ejercicios gimnasticos y 

militares I 

Pedagogfa (2 lecciones semanales). En la Escuela Graduada. 
Practica de la ensenanza en una de las aulas de la Escuela Graduada, durante las 

clases correspondientes a un dia de cada semana. 
Segundo termino 

Algebra-En la clase de tercer ano de ensenanza secundaria. 
Ffsica-En la clase de cuarto ano de ensenanza secundaria. 
Qufmica 
Historia Natural ~ En las clases de quinto ano de ensefianza secundaria. 
Historia General 
Cosmograffa-En la 
Dibujo Natural 
MtlSica vocal 

clase de sexto ano. 

Ejercicios gimnasticos y 
militares 

l En I. "ccion " del Colegio. 

Pedagogfa (2 lecciones semanales) en la Escl1ela Graduada. 
Practica de la ensenanza en una de las aulas de la Escl1ela Graduada, durante las 

clases correspondientes a un dia de cada semana. 

Repaso de la Gramatica 
Castellana J 

CUARTO ANO 
Primer ttrmino 

En la clase de tercer ano de la ensefianza secundaria. 

Revista General de la Geograffa-En la clase 
Ffsica-En la clase de quinto ano. 

de CUal·to ano de la ensenanza secundaria. 
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Qufmica 
Historia Natural 
Historia N acional 
Instruccion Civic a 
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1 
En las clases de sexto ano de ensefianza secllndaria. 

Pedagogia (2 lecciones semanales)-En la Escuela 
Pnictica de la ensenanza en la Escuela Graduada. 

Graduada. 

Segundo ti!rmino 
Repaso de la Aritmetica-En la clase de segundo ano de ensei'ianza secunuaria. 

Repaso de la Gramatica / En la clase de tercer ano de cnsefianza secundaria. 
castellana j 

Fisica-En la clase de 
Quimica 
Historia Natural 
Historia N acional 
Instruccion Civica 

quinto ano. 

l En las clases de sexto afio de ensefianza secllndaria. 

Pedagogia (2 lecciones semanales)-En la Escuela Graduada. 
Practica de la ensefianza-En la Escuela Graduada. 
Art. 10. Los Rectores de los referidos Colegios haran el horario semanal correspon

diente a las clases de ensenanza secundaria, de manera que los alumnos-maestros de cada 
uno de los cuatro afios del curso normal puedan asistir a la Escuela de Aplicacion, segun 
10 dispuesto en el articulo anterior. 

Art. I!. EI plan de ensefianza de las Escuelas Graduadas en los Colegios Nacionales 
de San Luis y Corrientes, se sujetara al plan y metodo de la Escuela de Aplicacion de 
la Normal de Tucuman. 

Art. 12. Comuniquese, publfquese e insertese en el Registro Nacional. 
AVELLANEDA. 
O. LEGUIZAlI10N. 

Decreto estableciendo una Escuela Normal Primaria anexa al Colegio Nacional 
de Jujuy 

Dep4rta'11ltn.to de 11lstr1tcciolt Publica. 
Buenos Aires, Marzo 9 de ] 871. 

En uso de la autorizacion conferida porIa ley del Presupuesto, en el inciso 10, item 
12, partida 8a, dotando de veinte becas al Colegio Nacional de Jujuy, para alumnos ex
ter~os que se dediquen al profesorado en las Escuelas primarias, y-

CONSIDERANDO: 

1° Que para dar cumplimiento a la mencionada disposicion, es necesario establecer 
anexa itl Colegio Nacional de Jujuy una Escuela Normal Primaria, adoptando como Es
cuela de Aplicacion la Graduada ya existente. 

20 Que esta nueva institucion puede fundarse sin causal' gastos especiales, disponien
do que los alumnos·maestros concurran, segun las ensenanzas del plan de estudios de la 
Escuela Normal, a los cursos respectivos del Colegio. 

30 Que Escuelas analogas funcionan con entera regularidad en los Colegios Naciona
les de Corrientes, Santiago y San Luis. 

Por estas consideraciones, y en el interes de concurrir con medios adecuados al me
oramiento de la instruccion primaria nacionali 

El Presidente de la Republica-
DECRETA: 

Art. 1° Establecese una Escuela Normal Primal'ia, anexa al Colegio Nacional de 
Jujuy, para j6venes que quieran dedicarse a la carrera de maestros de las Escuelas publicas. 

Art. 2° La Escuela Graduada existente en el mencionado Colegio, servira para la 
practica de los alumnos-maestros, a cuyo efecto estara bajo la direccion inmediata del 
Director de la Escuela Normal. 
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Art. 30 Seran aplicables en toda su estension a la Escucla Normal Primaria y a la 
Escuela de aplicacion del Colegio Nacional de Jujuy, todas las disposiciones que contiene 
el decreto de 22 de Enero de 18j6, organizando las Escuelas Normales de los Colegios 
de Corrientes y San Luis, y el articulo 10 del de 30 de Enero de este departamento especial, 
en que deben funcionar la Escueh Normal anexa y la Escucla de aplicacion, y se proveeni 
a su establecimiento, quedando ambas reparticiones sujetas a su direccion superior. 

Art. 4') EI Rector del Colegio Nacional designani el ano. 
Art. 5° Comunfquese, publfquese y dese al Registro N acional. 

AVELLANEDA. 
O. LEGUTZAI\ION. 

Decreto mandando abrir una Escu<:!la Normal de Maestras de Instruccion Primaria 
en Mendoza y en Catamarca 

Dejartallunto de IllStYlICci6l1l P,;blk a. 
Buenos Aires, Febrero 27 de 1878. 

En uso de la autorizacion conferida por la ley de 13 de Octubre de 1875, para es
tablecer una Escllela Normal de maestras de instruccion primaria en la capital de cada 
provincia que 10 solicite, mediante las condiciones que la misma ley determina, y hal\an
dose prontos los edificios ofrecidos con este objeto por las provincias de Catamarca y 
Mendoza, asf como el mobiliario y el personal directivo contratado en Estados Unidos 
para su creacion; 
El PresidCllte de la Republica-

DECRETA : 

Art. rO En el mes de Marzo pr6ximo se abrira una Escuela Normal de maestras de 
instruccion primaria en la ciudad de Mendoza y otra en la de Catamarca, bajo la orga· 
nizacion y plan de ensenanza dictados por el decreto de 3 de Marzo de 1876, para las 
Escuelas N ormales de mujeres. 

Art. 2° EI Gobierno proveeni en cada una de estas Escuelas diez becas con la do
tacion de doce pesos fllertes mensuales, distriLuyendolas en la forma establecida por el 
articulo S° de dicha Ley. 

Art. 3° El personal docente de las nuevas clases se compondra en el corriente afio 
de los profesores que, con sus sueldos respectivos, se expresan en seguida: 

Escuela Normal de Maes/ras ile Mmdoza 

Directora-Sefiorita Sara M. Boyd (en oro 6 su equivalente) ................... . 
Profesora-Oirmen Palero ... . 

» J. A. Nyman ................................ ... . 
» Concepcion Cremenales .. 

Escuela Normal de Maestras de Catamarca 

Directora-Senorita Clara J. Armstrong (en oro 6 su equivalente) 
Profesora- Mary Mac·Millan .. . 

» Ana Ponza ..... . .............................. ......................................................................... . 
» Delia Robles ..... . ................ . 

~ 
» 
» 
» 

~ 
» 
» 
» 

roo 
80 
80 
80 

100 

100 

80 
80 

Art. 40 Las Directoras quedan facultadas para distribuir las asignaturas del primer 
ailo de estudios entre las profesoras nombradas, dando cuenta al Ministerio de 10 que 
dispusiesen a este respecto. 

Art. S0 Los gastos que ocasione la instalacion y sostenimiento de dichas Escuelas, 
durante el presente ano, se imputara al inciso 9°, item 1°, articulo S° del Presupuesto 
vigente. 

Art. 60 Comuniquese, pubHquese y dese al Registro Nacional. 
AVELLANEDA. 

Jost M. GUTIERREZ. 



CREACION DE ESCUELAS NORMALES 

Decreto estableciendo un Curso Normal de Maestras, anexo al Colegio Nacional 
del Rosario 

Departamento de Instructioll. puoliCa. 
Buenos Aires, Febrero 6 de 1879. 

Habiendose solicitado por el Ecxmo. Gobierno de Santa Fe, el establecimiento de nna 
Escucla Normal de Mujeres en la ciudad del Rosario, y-

CONSIDERANDO : 

Que es conveniente utilizar el local que en esa ciudad destina la Nacion para el ser
vicio de la Escuela anexa y nocturna del Colegioi 

Que el Ecxmo. Gobierno de la Provincia contribuye por su parte a cubrir los gastos 
que el establecimiento de la Escuela Normal requiere i 

Y finalmente, que el servicio de la Escuela no demanda mayores erogaciones, desde 
que el Rector del Colegio Nacional acepta su direccion inmediata, ofreciendose a desem
penar algunas de sus ensenanzas, poniendose las otras a cargo de diversos profesores del 
mismo Establecimiento i 
El Presidente de la Repliblica-

DECRETA: 

Art. 10 Anexo y dependiente por ahora del Colegio Nacional del Rosario, se esta
blecera un curso normal de maestras, segun el plan de estudios que rige en los Estable
cimientos amUogos que sostiene la Nacion. 

Art. 2° Esta EscueJa funcionani en el local de propiedad de la Nacion, cn la ciudad 
del Rosario, que se ha destinado para las cIases nocturnas y de primer ano de ensefianza 
primaria, haciendose en el por cuenta del Gobierno de Santa Fe las obras requeridas. 

Art. 3° El personal de esta Escuela se compondni de una Directora con cien pesos 
fuertes mensuales, una ayudanta con cincuenta pesos fuertes, y los Profesores del Colegio 
a quienes se encarga el servicio de las clases de aquella. 

Art. 4° Asfgnase para gastos de portero y demas servicio interno, la suma de cuaren
ta pesos fllertes mensuales. 

Art. 50 El excedente que importe la ejecucion de este decreto sobre el presupuesto 
del Colegio, se imputara al inciso 9", item 2". 

Art. 60 Comllnfquese, pllblfquese y dese al Registro NacionaI. 

AVELLANEDA. 
BONIFACIO LASTRA. 

Decreto creando una Escuela Normal de Maestras en la Provincia de Tucuman 

Dejartamtllto de. Illsfruccz"on p,;olt'ca . 
Buenos Aires, Marzo 10 de 1879. 

Atenta la precedente nota del Presidente de la Mllnicipalidad de la Provincia de Tu· 
cuman, en la que ofrece al Gobierno Nacional un.a c.asa para ~I establecimiento de una 
Escl1ela Normal de Mujeresi y en uso de la autonzaClOn confenda por la ley de 13 de 
Octubre de 1875, para establecer una Escuela Normal de Maestras de instruccion prima
ria en la Capital de la Provincia que 10 solicite i 
El Presidente de la Rep1iblica-

DECRETA: 

Art. 10 Crease una Escuela Normal de Maestras de Instruccion Primaria en la Pro
vincia de Tucuman, bajo la organizacion y plan de ensefianza dictados por decreto de 3 
de Marzo de 1876 para las Escllelas analogas. 

Art. 2° EI Gobierno proveera a esta Escuela de diez be cas, las que se distribuinin 
en la forma establecida en el articulo 50 de dicha ley. 

Art. 30 Queda autorizada la Comision Nacional de Educacion, para adquirir el mo
hiliario y utiles necesarios a la instalacion de esta Escuela i debiendo, una vez preparado 
el material, remitirlo a la Mllnicipalidad de aquella ciudad. 
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Art. 4° Destinanse para el servicio de esta Escuela, el personal y asignaciones si
gllientes: 

Una Directora con 120 pesos fllertes-Tres Profesoras a 80 pesos fuertes-Dos ayu
dantas a 40 pesos fuertes-l0 becas a 12 pesos fuertes-Libros y l!tiles 50 pesos fuertes
Servicio interno 40 pesos fuertes-Refaccion y mobiliario 30 pesos fuertes. 

Art. 50 Los gastos que ocasione la instalacion y sostenimiento de la Escuela, se im· 
putanin al inciso 9', item 1°. 

Art. 60 Comuniquese, publfquese y dese al Registro Nacional. 
AVELLANEDA. 

BONIFACIO LASTRA. 

Decreto creando en la Escuela «Sarmiento» (Mendoza) un Curso Normal para 
Maestros de instruccion primaria 

Departamento de 11lstytecciolt Publica. 
Buenos Aires, :Marzo 20 de 1879-

Habiclldose representado por el Ecxmo. Gobierno de Mendoza)a necesidad que en 
esa Provincia se siente de Profesores id6neos para la dotacion de sus escuelas, y-

CONSIDERANDO: 

Que sobre la base de la Escuela «Sarmiento» que la Provincia cedi6 a la Nacion, 
puede sin mayor erogacion establecerse un curso normal para maestros primarios, desde 
que el Gobierno de la Provincia ofrece concurrir con la suma de 250 pesos fuertes men
suales a su sosten. 

Que la Escuela «Sarmiento» funciona en un local central y apropiado al objeto, con 
un mobiliario completo y un material que satisface, por ahora, las necesidades de la en
sefianza. 

Que es llegado el caso de usar de la facultad conferida por la ley de 28 de Agosto 
de 1875; 
El Presidente de la R epltblica-

DECRETA: 

Art. 1° Crease en la Escucla Graduada denominada «Sarmiento,» establecida en la 
Provincia de Mendoza, un curso normal para maestros de instruccion primaria baj 0 la 
organizacion y plan de ensefianza dictados por decretos de 31 de Marzo de 1875, Y 24 de 
Febrero de 1877 para la Escuela Normal de Tucuman. 

Art. 20 Destinanse para el servicio de esta Escuela el personal y partidas siguientes: 

Un Director encargado del curso de pedagogia 
Seis Profesores a 65 pesos fuertes 
Servicio interno y utiles 
Para sobre-sueldos de Profesores 

» 
» 
» 

Art. 30 La Provincia de Mendoza contribllini al sostenimiento de esta Escuela con la 
cantidad de doscientos cincuenta pesos fuertes; imputandose el excedellte en la forma 
siguiente: 

A la partida que destina el presupuesto del Colegio Nacional de 
Mendoza para gao tos y sobre·sueldos de la Esc!lela anexa 

A la Ley de 28 de Agosto de 1875 ........ .... ..... .... ... .. . 
lOS 

330 

Art. 4° Quedan modificadas las disposiciones dictadas por decretos anteriores sobre 
la Escuela ,Sarmiento,» subsistiendo la Comision administradora, compllcsta del Adminis
trador de Rentas Nacionales, del sllperintendente de Escuelas de la Provincia y del 
Rector del Colegio. 

Art. 5° Comllnfquese, publfquese y dese al Registro Nacional. 
AVELLANEDA. 

BONIF ACIO LASTRA. 
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Decreto restableciendo en el Colegio Nacional de Jujuy, el Curso Normal creado 
en ~arzo de 1877 

Departamento de lustrucciolt Publica. 
Buenos AiresJ Marzo 27 de 1879_ 

Atento 10 expuesto en la precedente nota del Rector del Colegio Nacional de Jujuy, 
y en uso de la autorizacion conferida por la ley de 28 de Agosto de 1875; 
El Prwdente de la Reptiblica -

DECRETA: 
Art. 1° Restablecese en el Colegio Nacional de Jujuy el curso normal creado por 

Decreto de 9 de Marzo de 1877. 
Art. 2° N6mbrase Director del mismo, teniendo a su cargo el curso de Pedagogia, 

al ex-alumno de la Escuela Normal del Parana, D. Serjio J. Albarado, con el sueldo de 
100 pesos fuertes mensuales 

Art. 3° N6mbranse Profesores de este cm·so, con el sueldo de 75 pesos fuertes, a los 
senores D. Jose Montero y D. Silvestre Echaz{l. 

Art. 4° Estos sueldos se imputaran al inciso 10, item 12 del Presupuesto, y su exce
dente a la Ley de 28 de Agosto de 187 S. 

Art. S° Comuniquese, publfquese y dese al Registro Nacional. 
A VELLANEOA. 

BONIFACIO LASTRA. 

Decreto creando una Escuela Normal de ~aestras de Instruccion Primaria 
en San Juan 

DCpfWlaJJltldo de lllst;'uccion P,'6Iica. 
Buenos Aires. Mayo 26 de 1879. 

En uso de la autorizacion conferida por la ley de 13 de Octubre de 1875. Y habien
dose pedido por el Ecxmo. Gobierno de San Juan la creacion de una Escuela de Mujeres, 
ofreciendo al efecto el local adecuado para su instalacion; 
El Presidente de la Reptiblica-

DECRETA: 
Art. 1° Crease una Escuela de Maestras de Instruccion Primaria en la Provincia de 

San Juan, bajo la organizacion y plan de estudios dictados por decreto de 3 de Marzo 
de 1875. 

Art. 2° Queda autorizada la Comision Nacional de Educacion, para adquirir y remi
tir el mobiliario y demas titiles necesarios para la instalacion de dicha Escuela, segun 
los pedidos que Je fueren hechos por la Directora. 

Art. 3° EI personal y asignacion de la Escuela, sera el siguiente: 

Una Directura, con ................................................... ............................................. $' 120 mensuales 
Una Vice-Directora, con ...... » 100 » 
Dos Profesoras, con 80 $' cada una ... . .... ....................... .... » 1 60 » 
Dos ayudantas a 40 $' cada una.... . ..... .............. . » 80 » 
Diez becas, a 12 $' cada una..... » 120 » 
Para libros y (ttiles . » 50 » 

» servicio in terno ...................................... ............ » 40 
» refaccion y mobiliario ................... ................... 30 

Art. 4° Las becas a que se refiere el articulo anterior, senin distribuidas por el Go
bierno en la forma que establece el articulo S° de la referida ley. 

Art. S° Offciese al Ecxl110. Gobierno de San Juan, para que se sirva poner a disposi
cion de la Directora de la Escuela, el mobiliario ofrecido a este Ministerio, hasta tanto 
se remita por la Comision Nacional de Educacion el que sea solicitado. 

Art. 60 Los gastos que demande la instalacion y sostenimiento de la Escuela, se im
putaran al inciso 9°, item 2° del Presupuesto. 

Art. 7 0 Comuniquese, pllblffJ.uese y dese al Registro Nacional. 
AVELLANEDA. 

BONIFACIO LASTRA. 
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Decreto creando una Escuela de Maestras de Instruccion Primaria en Santiago 
del Estero 

DeparlamtltUJ de IIlStr1lccio1l p,tblica. 
Belgrano, Agosto 25 de . 880. 

En uso de la autorizacion conferida por la ley de 13 de Octubre de 1875, y habien
dose pedido por el Ecxmo. Gobierno de Santiago del Estero, la creacion de una Escuela 
de mujeres, ofreciendo al efecto el local adecuado para su instalacion; 
El Presidente de la R epliblica-

DECRETA: 
Art. 1° Crease una Escuela de maestras de Instruccion Primaria en la Provincia de 

Santiago del Estero bajo la organizacion y plan de estudios dictado por decretos de 3 de 
Marzo de 1876 y 24 de Enero de 1880. 

Art. 2° Queda autorizada la Comision Nacional de Educacion, para adquirir y remitir 
el mobiJiario y demas iltiles necesarios para la instalacion de dicha EscueJa, segun los 
pedidos que Ie fueren hechos por la Directora. 

Art. 3° EI personal y asignacion de dicha Escuela sera el siguiente: 
Una Directora, con · ..................... . 
Una Vice·Directora, Profesora con··· 
Siete Profesoras con 80 ···· 
Dos Ayudantas a 30 .' 
Diez becas a IS 
Para libros y iltiles .......................... . ............. . 
Servicio interno···· 
Portero ·· .. .. ........................ . 

f! 130 
» 90 
» 560 
» 60 
» 150 
» 50 
» 40 
» IS 

Art. 4° Las becas a que se refiere el articulo anterior, seran distribuidas por el Go· 
bierno en la forma que establece el articulo 5° de Ja referida Ley. 

Art. 5° Los gastos que demande la instalacion de la EscueJa, se imputanin al inciso 
14, item 3° del Presupuesto. 

Art. 60 Comuniquese, publfquese e insertese en el Registro Nacional. 
AVELLANEDA. 

S. CORTINEZ. 

Decreto creando una Escuela Normal de Maestros en Catamarca 

Depnrta/lttuto de bl-Strz~cci(}1l Publica . 

CONSIDERANDO : 
Buenos Aires, Marzo 29 de t S8 t . 

Que la ley del Presupuesto destina una partida para una Escuela Normal de Maestros 
en Catamarca; 

Que el Gobierno de dicha Provincia, por nota de 16 de Noviembre ppdo., cede un 
edificio adecuado para aquel objeto; 
El Presidente de la Repliblica-

DECRETA: 

Art. 1° Crease una Escuela Normal de Maestros en Catamarca, cuyo personal docellte 
para el presente ano, queda organizado de la siguiente manera: 

Director, D. Bautista Paz, con el sueldo mensual de ··· ............. .. ...... f! 140 

Vit:e·Director, Profesor D. Flavio Castellano, con··· ......................... 80 
Profesores: D. Carmen Jijena, D. Javier Castro y D. Abel Delgado, 

con 80 pesos fuertes cada uno ·· .............................................. ..... ... ................. » 240 
Profesor de Religion, Presbitero D. Pedro M. Oviedo, con ·· » 40 
Profesor de Musica, D. Fernando S. Palma, con ··· » 40 

Art. 2° Comnniquese, publfqucse e insertese en el Registro Nacional. 
ROCA. 

M. D. PIZARRO. 
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Ley autorizando al Poder Ejecutivo para la formacion de una Escuela Militar 

/)epnytamcllto de Guerra J' Alarilla. 
Buenos Aires, Octubrc I [ de 1869. 

POl' cuanto c1 Congreso Nacional ha sancionado la siglliente ley: 

El Sellado y Cdmara de .Diplttados de fa Nacioll Argentlila, rellllidos en COlIgrcso, etc., sail' 
ci~J1lall COil juerza de-

LEY: 

Art. 1° Alltorfr-ase al Poder Ejeclltivo para la formacion de una Escllela Militar. 
Art. 20 Alltorfzascle igualmente para invertir hasta la Sllma de cinco mil qllinientos 

pesos fuertes en los gastos de instalacion, y mil quinientos cincuenta pesos al mes, en los 
ordinarios de Ja misma. 

Art. 3° Comllniqllese a1 Poder Ejecutivo. 
naua en la Sala de Sesiones del Congreso, en Buenos Aires, a siele ue Octubre de mil ochocientos sesenta y nueve . 

SALUS TIANO ZAVAdA. MANUEL QUINTANA. 

Cdr/os 111'. Saravia, Rufino Varela, 
Secrelario del Senado. Secreta rio de la Camara de Diputados , 

POR TANTO: 

CUll1p1ase, c0Il111nfqllese, pllbliqllC'Se y dese al Registro Nacional. 
SARMIENTO. 

MARTIN DE GAINZA. 

Decreto estableciendo el Colegio Militar, decretado por ley de II de Octubre de 
1869, y nombrando Director y demas empleados 

D.!jmrtalJu,,,to de Guerra y Ma.rilla . 
Buenos Aires, Junia 22 ue 1870. 

El Pres£dente de la R epublica-
DECRETA: 

Art. 1 0 Qlleda establecido en el edificio de Palermo, el Colegio Militar, para cuya 
fonnacion fue autorizado el Poder Ejecutivo por ley de I [ de Octllbre de 1869. 

Art. 2 ° £1 Colegio Militar que por este Decreto se establece, fLtncionanl. con sujecion 
a1 Reglamento propuesto por la Comision organizada por disposicion de 12 de Marzo, y 
aprobado pOl' resolucion e~ 1 ° de Abril del corriente ano. 

Art. 3° N6mbrase Director del Co1egio Militar al Coronel D. Juan F. Czetz; Jefe 
del Detail y de Caballerfa, al Sargento Mayor D . Lltcas Pesluan; Jere de ArtilJerfa, a1 
Sargento Mayor D. Guillermo Hoffmeinster; Capitan de la compania, Jere de Infanterfa. 
a l Sargento Mayor D. Eduardo Luzuriaga; Ayudante, al Teniente de Artillerfa D. Lorenzo 
Took; Teniente de Illfanterfa, Profesor de ingles, al Teniente Morris. 

Art. 4° Queda autorizado e1 Director para proponer los demas empleados del Co1e
gio, CO:1 arreglo al personal fijado por e1 Reglamento. 

Art. 5° Comunfquese, publiquese y dese a1 Registro Nacional. 

SARMIENTO. 
MARTIN DE GAINZA. 
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Ley autorizando al Poder Ejecutivo para invertir hasta la cantidad de doce mil 
fuertes, en los gastos que ocasione la ins tala cion de un Departamento de en
seiianza profesional de Agronom ia en varios Colegios Nacionales. 

El Senado y Camara de Diptltados de la Nacion Argentina, 1-eullidos en Congreso, etc., san_ 
cionan COil juerza de-

LEY: 

Art. 1° Autor!zase al Poder Ejeclltivo para invertir hasta la cantidad de doce mil 
pesos fuertes, en los gastos que ocasione la instalacion de un Departamento de ensefianza 
profesional de Agronomia, en cada uno de los Colegios Nacionales de Salta, Tucllman y 
Mendoza. 

Art. 2° El Poder Ejecutivo dara cuenta en oportunidad al Congreso, del lISO qlle 
haga de esta autorizacion, y sometera i Sli aprobacion el programa de ensefianza y los 
presupuestos de gastos que sean necesarios para el sosten de dichos Departamentos. 

Art. 30 Comuniquese al Poder Ejeclltiv0. 
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso, en Buenos Aires, a veinte y acho de Setiembre de mil ochocientos setenta. 

ADOLFO ALSINA. 
Carlos jJi. Saravia, 

Secretario del Senado. 

lJepartamento de f1tstrllccion Prlbliea-. 

Tengase por ley, coml1niC[ucse, pubH ,uese y dese al 

MARIANO ACOSTA. 
Be/'Ilr:rdo Solveyra, 

Secretario de la Camara de Diputados. 

Buenos Aires, Setiembre 30 de 1870. 

Registro N acional. 

SARMIENTO. 
N. AVELLANEDA. 

Decreto creando en el Colegio Nacional de Salta, el Departamento de enseiianza 
profesional de Agronomia, autorizado por la ley de 30 de Setiem bre de 1870 

Eepartamellto de l1tstrllcci01~ Pttbllcn.. 

CONSIDERANDO : 
Buenos Aires, Junia 9 de tS7I. 

1° Que el Ministerio de Instruccion Pllblica pidi6 al Ecxmo. Gobierno de Salta la 
cesion de un terreno adecuado para el establecimiento de In Quinta Normal que debe for
mar parte del Departamento Agron6mico, correspondiente al Colegio Nacional de aquella 
Provincia, segun Ley sancionada por el Honorable Congreso el 30 de Setiembre del ano 
pasado. 

2° Que la Honorable LegisJatura de aquella Provincia di6 una Ley, confiriendo al 
Poder Ejecutivo la competente autorizacion para adquirir y ceder el terreno indicado, 10 
que acaba de practicarse. 

3° Que el mismo Ecxmo. Gobierno ha expedido las disposiciones condllcentes al 
inmediato cumplimiento de la mencionada Ley provincial, yes, por 10 tanto, llegada la 
oportunidad de proceder a la fllndacion del referido Departamento Agron6FlIico; 

El Presidente de la Repztblica ha acordado y-

DECRETA: 

Art. 1° Crease en el Colegio Nacional de Salta el Departamento de ensenanza pro
fesional de Agronom(a, cuya fundacion ha sido sancionada por la citac'la Ley del Hono
rable Congreso. 

Art. 20 N6mbrase Director especial y Profesor del expresado Departamento, al sefior 
D. Francisco Roca Sanz, con el sueldo de ciento cincuenta pesos fuertes mensl1ales, que 
sera imputado a la Ley de 1 I de Setiembre de 1869. 

Art. 3° EI Rector del Colegio, en nombre del Gobierno Nacional, tomara posesion 
del terreno, cedido por la Provincia para la Quinta Normal. 

Art. 4° El Director especial nombrado remitini al Ministerio de Instruccion Publica, 
por conducto del Rector, el plan de los estlldios agron6micosi indicando en ella ense-
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nanza preparatoria que deben haber recibido los j6venes que quieran segllir la carrera 
de Agr6nomos; y acompafiara un presupuesto de 10 que repute mas indispensable para 
iniciar Ia formacion de la Quinta Normal. 

Art. 5° Comuniquese, publfqllese e insertese en el Registro Nacional. 
SARMIENTO. 

N. AVELLANEDA. 

Decreto creando en el Colegio Nacional de Tucuman un Departamento de ense
nanza profesional de Agronomia, y nombrando Director de ella al senor 
Schickendantz. 

Deiaytamenlo dt! 111strllrcioll P';61ica. 

Buenos Aires, :Marzo 2 de 187 t. 

CO~SIDERANDO 

1° Que la Honorable Legislatura de Tucuman, par Ley de 17 de Noviembre 1Utimo 
ha cedido al Gobierno de la Nacion el terreno necesario para Quinta Modelo del Depar
tamento Agron6mico, que h:-. de establecerse en el Colegio Nacional de aquella Provincia, 
en virtud de la Ley sancionada pOI' el Honorable Congreso en 30' de Setiembre de 1870. 

2° Que el Inspector de Colegios, competentemente autorizado por el Ministerio de 
Instruccion Publica, ha dispuesto, al visitar dicha Provincia, los arreglos conducentes a Ia 
pronta instalacion del expresado Departamento, y se ha entendido con el Profesor D. Fe
derico Schickendantz, residente en Ja Provincia de Catamarca, a fin de utilizar los servi
cios de este sabio aleman 

3° Que el sefior Schickendantz se ha manifestado dispuesto a hacerse cargo: 1° de 
la direccion especial d.:!1 Departamento de Agronomia; 2° del curso de Quimica aplicada 
a la Agricultura y especialmente a las industrias agricolas de la Provincia de Tucuman 
y 3° del curso de «Qufmica General » que debe darse en el Colegio, segun el plan de 
estudios vigente. 

Por estas razones y en uso de las facultades que confiere al Poder Ejecutivo la Ley 
de II de Setiembre de 1869, para contratar dentro 6 fuera del pafs hasta. 20 Profesores 
para la ensefianza de las ciencias; 
El Presidmte de la Repltblica ha acordado ) '

DECRETA: 

Art. 1° Crease en el Colegio Nacional de Tucuman el Departamento de ensefianza 
Profesional de Agronomfa, cuya fundacion, ha sido sancionada porIa Ley de 30 de 
Setiembre ultimo. 

Art. 20 N6mbrase Director Especial del espresado Departamento, al sefior D. Fede
rico Schickendantz, quien tendra a su cargo tambien la ensefianza de Qufmica, aplicada 
a las industrias agrfcolas de la mencionada Provincia, y los curs os de Qufmica General 
en el Co1cgio, asignandosele por todos estos servicios el sueldo de 250 ps. fts . mensuales, 
que sera imputado a la Ley de I I de Setiembre de 1869. 

Art. 30 EI Rector del CoJegio Nacional de Tucuman, consultando al Director Espe
cial del DepartamentO Agron6mico, indicara aJ Ecxmo. Gobierno de Ill. Provincia el nu
mero de cuadras cuadradas de terreno, que sean necesarias para el. establecimiento de la 
Quinta Modelo, y tomara posesion del terreno en nombre del Gobierno de la Nacion. 

Art. 4° El Director Especial del Departamento de Agronomfa remitira al Ministerio 
de Instruccion Pl1bJica, por conducto del Rector, el plan de los estudios agron6micos, 
indicando los preparatorios que deben haber hecho los j6venes qne aspiran a segnir esta 
ensefianza profesional. 

Art. 5° Comllniquese a quienes corresponda, publiqnese e insertese en el Registro 
Nacional. 

SARMIENTO. 
N. AVELLANEDA. 
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Ley autorizando la fundacion de una Escuela Naval Nautica en el vapor 
«General Brown» 

D,jarla"unto de Guerra y Marilla. 
Buenos Aires, Octubre 5 de 1872. 

POR CUANTO: el Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley: 

97 

El Sellado y Cdmara de Diputados de la Nacion Argentina, relttlidos C1t COllgreso, etc., Sa?l· 

ci(malt COil juerza de-
LEY: 

Art. 1 0 Autorizase al Poder Ejecutivo para la fundacion de una Escuela Nautica en 
el vapor «General Brown». 

Art. 2 0 Formantn la base del Establecimiento, los aspirantes y Guardias Marinas en 
actual servicio en la Escuadra Nacional. 

Art. 3° Autorizase al Poder Ejecutivo para la inversion de dos mil pesos fuertes 
(tF 2000) mensuales para los gastos de instalacion y sostenimiento de dicho Estableci
miento. 

Art. 4° En las primeras sesiones del ano pr6ximo, el Poder Ejecutivo dara cuenta al 
Congreso, en un Mensaje especial, de la ejeclIcion de esta Ley. 

Art. SO Comuniquese al Poder Ejecutiyo. 
Dada en 13. Sala. de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a dos de Octubre de mil ochoci entos setenta y dos 

ADOLFO ALSINA. OCTAVIO GARRIG6s. 
Cdrlos M. Saravia. Ramon B. Mitiiiz. 

Secreta rio del Senado. Secreta rio de la Camara de Diputados. 

POR TANTO: 
Cumplase, comuniquese, publiquese y dese al Registro Nacional. 

SARMIENTO. 
M. DE GAINZA. 

Decreto estableciendo una Escuela profesional de C;;:omercio, anexa al Colegio 
N acional del Rosario 

Dejartammto de btslr"ccion Publica. 
Buenos Aires, Enero 24 de 1876. 

En uso de la autorizacion conferida por la Ley del Presupuesto, para establecer la 
enseflanza especial del Comercio en el Colegio Nacional del Rosario; 
El PresidC11te de la Rtptiblica-

DECRETA: 
Art. 10 Anexa al expresado Colegio, funcionani desde el 1° de Marzo pr6ximo una 

Escuela profesional de Comercio cuyo plan de estudios especiales tendni su aplicacion 
completa en un curso trienal, dividido en seis terminos iguales respectivamente a. los del 
plan de enseflanza secundaria, en el 6rden siguiente: 

PRIMER ANO 
Primer ttrlllitlO 

CaIculos comerciales, escritos y mentales ..... 
Correspondencia comercial en espanol y en frances - Caligraffa .. " .. . 
Geograffa comercial ........... ....................................................................................................................................... . 
Tenedur!a de libros ........ ...................... ... ................... . ................................................. . 

Stglttulo ttrmitlo. 
CaIculos comerciales, metrologia y sistemas monetarios··· .................................... . 
Correspondencia comercial en espanol y en frances- Caligraffa ········· 
Geograffa y Estadfstica comerciales··········································· .......................................................... . 
Tenedur!a de libros················································ ................................................................................................... . 

Lecc"tJIUS st1lta,zaies. 

6 
6 
3 
3 

18 

6 
6 
3 
3 

18 
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SEGUNDO ANO 

Primer termino 

Teneduria de Libros aplicada al Comercio ................................ . 
Correspondencia comercial en ingles· ................ ......... . 
Legislacion comercial y aduanera .................................................... . 
Nociones de Historia general y del comercio en particular ······· 

$egundo ttrmino 
Teneduria de libros aplicada al Comercio y a la Administracion··· 
Correspondencia comercial en ingles .................................................. . 
Legislacion comercial y adu:1.l1era······························· ····· ············ ...... ........................... . 
Nociones de Historia general y del Comercio en particular 

TERCER ANO 

Primer . ter1ltino 
Estudios de las materias primas ····· .............................. . 
Economia politica _ ...................................... _ ....................................................................................... _ ......... _-.-. 
Instruccion Cfvica .......................................... _ .......... .......................... . 
Practica en el Escritorio Modelo··· 

Segundo ttrmino 
Estudios de las Manufacturas .................. ......... ..... .................... ................................ . 
Economia Polftica·············································· ................................................. . 
Instrllccion Cfvica ................................................... . 
Practica en el Escritorio Modelo···· ........................... . 

Lccd01lU sl7nfllJ.alu. 

6 
6 
3 
3 

18 

5 
3 
2 

12 

22 

5 
3 
2 

12 

22 

Art. 2° EI curso de los ram os comprendidos en el plan de la ensefianza secundaria, 
se hani. en las clases respectivas del Colegio Nacional. 

Art. 3° Para ser admitido como alumno en la Escuela profesional de Comercio, es . 
indispensable acreditar ante el Rector, por medio de un certificad9 de cualquier CoJegio 
Nacional 6 Universidad de la Republica, 6, ~n su defecto, por un exam en general, haber 
estudiado todas las materias correspondientes 1'3. los tres primeros anos del plan de ense-
fianza secundaria. . 

Art. 4° Con cluido el curso trienal, se expediri . gratis por el Ministerio de Instruc
cion Publica a los alumnos aprobados un diploma que acredite haber hecho los estudios 
profesionales de Comercio. 

Art. 5° Comunfquese, publiquese e insertese en el Registro Nacional. 
AVELLANEDA. 
O. LEGUIZAMON. 

Decreta estableciendo una Escuela de ~ Aprendices Artilleros» a bordo de uno 
de los buques de la Armada. 

D~jarta1lt~Jeto tit Marilla. 
Buenos Aires, Enero 2 2 de 188 r. 

CONSIDERANDO : 

Que es de urgente necesidad dotar a los buques de la Armada del numero de Con
destables y Cabos de canon, que reunan la competencia e instruccion requeridas por los 
adelantos de la artilleria moderna; 
EI Presidente de la Repttblica-

DECRETA: 
Art. 1°' Queda establecida una Escuela de «Aprendices Artilleros ) que funcionara 

permanentemente a bordo de uno de los buques de la Armada, bajo la denominacion de 
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cBuque-Escuela de Artillerfa,» y la cttal dehera sujetarse al Reglamento que se aprueba 
en esta misma fecha. 

Art. 20 El Personal del «Buque·Escuela de Artilleria» sera el siguiente: 
Un Comandante Director. 
Un 2° Comandante, Jefe del Detail; cuatro oficiales de la clase de Tenientes 6 Sub

tenientes, que tend ran a su cargo la ensei'ianza de las materias comprendidas en el Plan 
de Estudios qtte fija el Reglamento citado, 11 mas del mando de las brigadas en que 
estani. dividida la Escuela. 

Cuatre Guardias Marinas. 
Cuatro Aspirantes. 
Un Profesor para la ensei'ianza de las materias primarias. 
Un Comisario Contador. 
Un Cirujano. 
Un Farmaceutico. 
Y el personal necesario de tripulacion, que tendra por base los marineros distinguidos 

que actualmente prestan servicio en los diversos buques de la Armada. 
Art. 3° Ffjase por ahora en ochenta e1 mimero de alumnos que formaran 1a Escuela 

de «Aprendices Artilleros.~ 
Art. 4° El nombramiento del personal subalterno del Buque-Escuela de Artilleria, 

sera hecho por el Ministerio de Marina, a propuesta del Comandante Director. 
Art. S° Queda autorizada la Comandancia General de Marina, para proponer al Minis

terio el buque que considere en mejores condiciones para el establecimiento de esta Escuela. 
Art. 6° Comunfquese, publfquese y dese al Registro Nacional, debiendo darse cuenta 

oportunamente al Honorable Congreso y anotarse por Secretaria en el libro de Acuerdos 
y Decretos. 

ROCA. 
BENJAMIN VrCTORICA. 

Decreto estableciendo una Escuela de Oficiales de mar y clases de marine ria 

Buenos Aires, Enero 30 de 1882. 
POR CUANTO: 

La experiencia ha demostrado 1a necesidad de mejorar e1 personal subalterno de los 
buques de la Armada, en 10 relativo a oficiales de mar y clases de marinerfa, cuyas fun
ciones requieren una instruccion especial; 
El PresZ"dmte de la Re}liblz"ca-

DECRETA: 

Art. 1° Queda establecida una Escuela de Oficiales de mar y clases de marinerfa, 
que funcionara provisoriamente en el Buque-Escuela de Artillerfa, la que se regira por 
e1 Reglamento que se aprueba con esta misma fecha. 

Art. 2° La Escuela de Artillerfa y su personal actual, seran la base de la Escuela de 
Oficiales de mar y clases de marinerfa que se establece por este Decreto. 

Art. 3° La nueva Escuela tendra por objeto la formaci on de las diversas categorias 
de oficiales de mar y clases, bajo la base siguiente: 

Artilleria-Manejo y conservacion del material, cargo del mismo y sus pertrechos, 
(Cabos de canon y Condestables). 

Bitacora - ·Man(!jo de seflales, servicio de sonda, timon y bitacora,-cargo de los per
trechos, (Timoneles y Jefes Timoneles). 

Maniobra-Direccion de maniobras y faenas, -cargo de los pertrechos, (Cabos de mar 
y Contramaestres). 

Art. 4° El Buque-Escuela navegani con frecuencia para la instruccion practica de 
maniobras a vela y a vapor, asi como para los tiros al blanco, debiendo hacer en cada 
trimestre veinte dias de navegacion, a 10 menos. 

Art. S° Los estudios te6rico-practicos duraran diez y ocho meses, divididos en dos 
periodos:-primer periodo, un ano, al fin del cua! tendra lugar el examen general para 
las clases de marinerfa;-segundo periodo, seis mese~, verificandose a su termino el exa
men general para oficiales de mar. 
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Art. 60 Los aprendices que resulten sobresalientes en el exam en d@1 primer periodo, 
pasaran al periodo de ampliacioni y rendido el exam en general con buen exito, recibiran 
los despachos de Condestables, Jefes Timoneles y Contramaestres, incorporandose a los bu
ques de la Armada, en clase de Oficiales de mar, con cargo. 

Art. 70 Los que resulten en el examen general del primer periodo con la clasifica
cion de «muy ·bueno,~ recibiran los despachos de Cabos de canon, Timoneles y Cabos de 
mar, y senin distribuidos en los buques de guerra. 

Art. 8" Las experiencias, bien sean de artilleria 6 de armas porta tiles, as! como todo 
cambio 6 reforma, en las instrucciones militares de Ia Armada, deberan ser estudiadas y 
hechas a bordo del Buque-Escuela. 

Art. 90 Los que ingresen en la Escuela de Oficiales de mar, seran considerados como 
marineros de segunda clase, y se denominaran bajo el nombre general de aprendices, 
distinguiendose las cIases por la insignia que lIevaran en el antebrazo. 

Art. 10. Las plazas de aprendices 'seran las existentes en Ia Escuela de Artilleria, 
destinandose cuarenta para los aprendices artilleros, y las otras cuarenta para los apren
dices navales (Timoneles y Contra-maestres). 

Art. 1 I. EI reclutamiento tendra lugar a fines de cada ano, publicandose con antici
pacion el dia y las condiciones requeridas para el ingreso. 

Art. 12. Oportunamente se resolvera cual deba ser el buque en que funcionara defi
nitivamente la Escuela de Oficiales de mar, dados los objetos de su institucion. 

Art. 13. Comuniquese, puLJiquese y dese al Registro Nacional. 
ROCA. 

BENJAMIN VICTORICA. 
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Decreto creando el Seminario Conciliar en la Di6cesis de Buenos Aires 

Depayta1llmto del Culto. 
Buenos Aires, IS Febrero de 1865 

En virtud de la autorizacion que confiere la Ley general del Presupuestoi 
El Presidcnte de la Rejltblica ha acordado y.-

DECRETA: 

Art. JO Bajo Ia denominacion de Seminario Conciliar de Buenos Aires, se estable
cera en esta ciudad una Casa de Educacion para los j6venes que se inclinen 6 dediquen 
a la carrera eclesiastica. 

Art. 2° EI Seminario de Buenos Aires estara bajo la inmediata inspeccion y direc
cion del Obispo de esta Di6cesis, quien propondra al Gobierno sus empleados y profe
sores, el plan de estudios y reglamento para el regimen interno 

Art. 3° Se educaran por cuenta de la Nacion en este Seminario, veinte y cinco 
j6venes de familias pobres, elegidos entre aquellos que mas se distingan por su moralidad 
y aplicacion al estudio, y que manifiesten una temprana inclinacion a la carrera ec1esias
tica. 

Podran, ademas, recibirse los alumnos internos y externos que el local admitiere, 
abonando los primeros quince pesos al mes y los segundos cuatro. 

De los veinte y cinco j6venes a cargo del Tesoro Publico, quince corresponderan a 
la Di6cesis de Buenos Aires y diez a la del Litoral. 

Art. 4° La instalacion del Seminario se hani. tan luego como este pronto el local 
que al efecto se prepara. 

Art. 5° Comuniquese, pubJiquese y dese al Registro Nacional. 
MITRE. 

EDUARDO COSTA. 
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Resolucion mandan do instalar el Seminario Conciliar del Litoral 

Buenos Aires, Mayo 7 de 1874 . 

Vista la nota del Vicario General del Obispado del Litoral, por la que en represen
tacion del lImo. senor Obispo, solicita la instalacion del Seminario Conciliar de aquella 
Di6cesis; 
El Presidmte de la Republica, en virtud de 10 dispuesto C1l la Ley del Presupttesto-

RESUELVE: 

Art. 10 Procedase por el lImo. sefior Obispo a la instalacion del Seminario, la que 
tendra lugar el primero del mes entrante. 

Art. 2 0 Autorizasele para invertir la cantidad de ochocientos setenta pesos fuertes 
en la adquisicion de muebles y en otros gastos de instalacioni y ochenta pesos mensuales 
en el alquiler de la casa en que provisoriamente se establezca el Seminarioi debiendo dar 
cuenta oportunamente del uso que haga de esta autorizacion. 

Art. 3° El Ilmo. senor Obispo comunicara en oportunidad al Ministerio del Culto, los 
profesores y empleados que haya nombrado, asi como las becas que proveai no debiendo 
exceder los sueldos a la can tid ad asignada en el Presupuesto para el Seminario Conciliar 
de C6rdoba. 

Art. 40 Luego que el lImo. senor Obispo haya conseguido la cesion de un terre no 
adecuado para la construccion del edificio del Seminario, se destinara Ii este objeto el 
sobrante de los fondos que para este Establecimiento asigna e1 Presupuesto vigente, as! 
como las partidas que para continuar dicha construccion sean votadas en adelante por el 
Honorable Congreso. 

Art. 50 Comuniquese a quienes correspond a, publfquese e insertese en el Registro 
Nacional. 

SARMIENTO. 
JUAN C. ALBARRACIN. 

Decreto autorizando al Obispo de Cuyo, para la instalacion del Seminario 
Conciliar de aqueUa Di6cesis 

Departamento del Cullo. 
Buenos Aires, Junio S de ISH. 

Atento 10 propuesto por el lImo. sefior Obispo de Cuyo, para la instalacion del Semi
nario Conciliar de su Di6cesisi 
El Presidente de la RepzZblica, en virtltd de 10 displtesto en fa Ley del Presupztesto-

DECRETA: 

Art. 1° Procedase por el lImo. sefior Obispo Ii la instalacion del Seminario, la que 
tendra efecto el 1° de Agosto del presente ano. 

Art. 2° El sefior Obispo designara al Ministerio del Culto los Profesores y demas 
empleados que necesite para el Seminario, y las becas que provea, teniendo presente que 
los sueldos y gastos permanentes no han de exceder a las asignaciones que el Presupuesto 
sefiala al Seminario de C6rdoba. 

Art. 3° Asignase la cantidad de cuarenta pesos fuertes mellSuales para el pago de 
alquiler de la casa en que provisoriamente ha de instalarse el Establecimiento. 

Art. 4° Autorizase al Ilmo. sefior Obispo para invertir desde luego dos mil doscien
tos cincl1enta y ocho pesos fuertes, en la compra de mobiliario para las aulas y oficinas, 
libros y titiles, enseres para el Oratorio y demas gastos de instalacion, y dos mil doscien
tos pesos fuertes mas, en la adqui~ici()n de un terreno para el edificio. 

Art. 5° Las expresadas cantidades se imputaran al inciso 12, item 1 0 , articulo 5° del 
Presupuesto. 

Art. 60 Comuniquese a quienes corresponda, publiquese e insertese en el Registro 
Nacional. 

SARMIENTO. 
JUAN C. ALBARRACIN. 
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CREACION DE CATEDRAS Y CURS OS . 

Decreto crean do una catedra especial de Mineralogia en los Colegios Nacionales 
de San Juan y Catamarca 

DljaY/amell/o de instr'Uccioll, P ublica. 

CONSIDERANDO: 
Buenos Aires, Marzo 18 de 1869. 

Que hay una conveniencia manifiesta en relacionar los estudios que se hacen en Ins 
Colegios Nacionales con el fomento de las industrias a que se dedican los habitantes de 
las Provincias, donde se encuentran estab1ecidos, abriendo asi con la ensefianza nuevas 
carreras a los jovenes y dando a esta una ap1icacion practica; 
Por estas razones, d Presidmte de la R epttblica ha acordado y-

DECRETA: 

Art. 1° Crease en los Colegios Nacionales de San Juan y de Catamarca una catedra 
especial para el estudio de la Mineralogia. 

Art. 20 El estudio de la Mineralogia dural'll. dos anos, comprendiendo su ensefianza 
teorica y practica, y los Rectores de los Colegios designarin el lugar que estos han de 
ocupar en el plan general de los estudios, pasando el competente aviso al Ministerio de 
Instruccion Publica. 

Art. 3° De acuerdo con los Profesnres, que seran oportunamente nombrados, los 
Rectores propondran igualmcnte el program a detallado de las materias que se han de 
ensei'iar en el curso de Mineralogia. 

Art. 40 Los alumnos no estaran obligados a seguir este curso, y los que 10 sigan, 
podran hacerlo sin que sean sometido ; al estudio de Latin y de la Filosoffa. 

Art. S° Comuniquese a quienes corresponda, publiquese e insertese en el Registro 
Nacional. 

SARMIENTO. 
N. AVELLANEDA. 

Decreto fundando tres nuevas c1ases en el Colegio Nacional de Buenos Aires, y 
nombrando las personas que las han de desempenar 

Deparlammlo d4 /rutr1tcciOl' Publica. 
Buenos Aires, Enero IS de 1870' 

En uso de la autorizacion conferida al Poder Ejecutivo por la ley de 2 de Octubre 
proximo pasado, para fundar tres nuevas clases en el Colegio Nacional de Buenos Aires; 
El Presidente de la ReplZblica Ita acordado y-

DECRETA: 

Art. 1 ° EstabJecense en el Colegio N acional de Buenos Aires tres nuevos cursos de 
estudios; el primero de Geometria y Mec<l.nica, el segundo de Quimica y el tercero de 
Fonografia; debiendo tener pOI' objeto los dos primeros las aplicaciones de las expresadas 
ciencias a las artes y oficios industriales. 

Art. 2 ° EI Rector del Colcglo dispondra 10 conducente a que la apertura de estos 
cursos se ·efectlle a principios del proximo mes de Marzo. 

Art. 3° La ensenanza se dara de noche, sera g,'atuita y podra!1 recibirla los que 
posean la instruccion primaria elemental y se matriculen para seguir a ~;u eleccion cual
(luiera de los cursos 6 simultaneamente dos de e1les 6 los tres. Sera, sin embargo, libre la 
asistencia de todas las personas que quieran concurrir como oyentes. 

Art. 4° Habra en la Secretaria del Colegio un registro de matriculas en que se ano
taran el nombre, la edad, la nacionalidad, la profesion U oficio y el domicilio de cada 
uno de los concurrentes, cuyo numero no podra exceder, por ahora, de sesenta en cada 
curso. 
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Art. So Los matriculados en estas clases, podnin frecuentar la biblioteca del Colegio 
con los demas alumnos. 

Art. 60 N6mbrase Profesor, para el curso de Geometria y Mecanica, al Ingeniero 
D. Carlos Tassier, para el de Qufmica al doctor D. Bernardo Weiss, y para el de Fono· 
grafia a D. Guillermo Parody, con 103 sueldos que respectivamente les asigna la expre
sada ley, que principianin a ser devengados desde el 1 0 del pr6ximo Febrero. 

Art. 70 Cada uno de los Profesores nombrados presentara al Ministerio de Instruc
cion Pllblica, por conducto del Rector del Colegio y con un mes de antelacion a la aper
tura de los cursos, el program a de su respectiva asignatura. 

Art. 80 Comunfquese a quienes corresponda, publiquese y dese al Registro NacionaI. 
SARMIENTO. 

N. AVELLANEDA. 

Decreto fundando en el Colegio Nacional de Buenos Aires un curso -publico de 
Matematicas industriales 

Dejar tamellio tie /nstruccioJl. Publica. 
Buenos Aires, Junia 9 de 1877. 

Siendo gtneralmente reclamada por la poblacion industrial y obrera de Buenos Aires, 
la ensefianza practica de las Matematicas, en cuyo sentido se han iniciado arreglos, procu 
rando conciliar esta creacion con la modicidad del gasto, y 

Atenta la propuesta reciente del Rector del mencionado Colegio y el ofrecimiento 
desinteresado del Profesor D. Jorge Cadres, para dar gratuitamente un curso publico de 
aquella ensefianzai 

El Presidmte de la R epublica-

Art. 1° Crease en el Colegio Nacional de esta ciudad un curso publico de Matema
ticas industriales, destinado a la ensefianza elemental de obreros. 

Art. 2 0 Aceptase el ofrecimiento que hace el Profesor Cadres para regentear gratui. 
tamente la mencionada enseiianza, expresandole que el Gobierno tendla en cuenta sus 
desinteresados servicios. 

Art. 30 El referido Profesor anunciara con anticipacion el programa de sus confe
rencias semanales, qucdando a cargo del Rector del Colegio designar el local y la hora en 
que esta nueva clase pueda funcionar c6modamente, 10 mismo que hacer de recursos ex
traordinarios los arreglos que ella hiciera indispensables. 

Art. 4° Comuniquese, publiquese con sus antecedentes y dese al Registro Nacional. 
AVELLANEDA. 
O. LEGUIZAMON. 

CURS OS REGULARES Y LIBRES Y PLAN DE ESTUDIOS 
EN LOS COLEGIOS NACIONALES 

Decreto organizando la ensefianza secunda ria en los Colegios Nacionales, dividien
dola en Cursos regulares y libres 

Buenos Aires, Febrero 23 de 1884. 

Siendo evidente la conveniencia de reformar el actual plan de estudios de los Cole
gios Nacionales, a fin de dar una gradacion mas 16gica al estudio de las diversas materias 
y obtener que este satisfaga mejor los prop6sitos a que responde la ensefianza secundaria 
que se da en esos Establecimientos i teniendo en vista el trabajo presentadu al respecto 
por el selior Rector del Colegio Nacional de la Capital y 10 informado por el sefior Ins
pector de Colegios Nacionales y Escuelas Normales i 

... 
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Et Presidente de la Republ£ca-
DECRETA: 

Art. 1° La ensenanza secundaria en los Colegios Nacionales de la Republica se dani 
en Cursos Regulares y Cttrsos Libres. 

Se consideran cursos regulaTes, los que forman el plan de estudios de los Colegios y 
se siguen de una manera uniforme. 

Se consideran cursos libres, los que, abarcando alguna 6 algunas de)as materias de los 
cursos regulares, no se sujeten al regimen determinado para estos. 

Art. 2° Los cursos regulares duranin seis anos y las materias que comprenden se 
distribuinin en la forma siguiente: 

PRIMER ANO 

Idioma Nacional-Analogfa-Sintaxis ····························· ............................................................. . 
Hist~ria-:Repu~lica Argentina desde el descubrimiento hasta las 

InvaSlones mglesas··············································· ....................................................................... ................... . 
Geografia-:Kepllblica Argentina········ ... ········ ......................................................... ...... ....... . 
Aritmetica .............. . .................................................................................................•.................... 
Frances ................................................................................................................................... . 
Ingles ··················_··· ....................... . 
Diblljo geome/rico de las figuras planas ........... . 

SEGUNDO ANO 

Idioma Nacional-Ortologfa, Prosodia y Ortografia ....................... .............. . 
Historia-Republica Argentina desde las invasiones inglesas hasta 

el presente ..................................................................................................................... . 
Geografia-Republica Argentina .................................................................. . 
Algebra ................. - _....... ..................................... ...... ..................... . ........................................ . 
Fisica-Nociones elementales de Ffsica descriptiva y experimental······· 
Qttimica-Nociones elementales de qUfmica descriptiva y experimental 
Frances ········ .................................................. . ......................................................................... . 
Ingles ............................................................................................................................ . 
Dibujo geometrico-(S61idos ) .................. ....... ........... . 

TERCER ANO 

Idiollla Nacional-Literatura preceptiva · ........................... . ...................... . 
historia-Oriente-Grecia-Romana ........................................................................... ................. .. 
Geografia - Antigua y moderna de Asia y Africa, y antigua de 

Grecia y Roma-Oceania ....................................... . ............... ................. _ .. -
Geometria-Geometrfa plana ......................................................................................................................... . 
Fisica-Gravedad-Calor···· ........................................................... .. 
QUimica-Inorganica-Metaloides ......................... ................................................................................ .. 
Frances ............... ........................... . ............................................................................................................................... -
Ingles ··· ................................... . ............................................................. . 
Dibttjo-Geografico ...... . ............................................... . 

.CUARTO ANO 

Idio11la Naciollal-Literatura espanola de los E~tados Sud .. Americanos 
Historia-Europa desde la caida del Imperio Romano hasta la Re-

volucion Francesa·································· .. ··········· .................................................................. ..................... . 
Geografia-Europa ................. ............................... . ............................ ................................. _ ...... . 
Geometria-Geometrfa del espacio ........................................................................................................ .. 
Flsica-Magnetismo-Electricidad··· .............................................................................................. . 
Quimica-Inorganica-Metales ............................................................................................ -......... . 
Ifistoria Natural-Nociones generales-Zoologia general, compren-

diendo los elementos de Anatomia y Fisiologia comparadas ········· 

L eccz'ollcs sellla?lales . 
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Latin ..... 
Aleman 
Dibujo-Arquitect6nico .. 

QUINTO ANO 

Literatllra Gmeral-Noc·iones generales de Literaturas extranjeras y 
de Estetica ·· ................................ . ......................... ................... . 

Historia--America desde el descubrimiento hasta la Independencia 
de los Estados-Unidos . . ............................................ . 

Geograjia-America··· 
Trzgonometrfa-Rectilfnea y esferica ·· 
Fisica-Luz-Acustica 
Quimica- Organica ..... 
Historia Natltral-Clasificacion de los animales-Botanica general, 

comprendiendo la organografia, biologfa y fisiologia 
Filosojfa-Psicologfa-L6gica ··· .......... ... ..... . ......... . 
Latin ···· ................................................................................... . 
Aleman··· ..... ........... ..... . .................. .. 

SEXTO ANO 

Nociones de Derecho General y especialmente del Politico y Civil 
Nociones de Economfa Polftica, Administrativa y Estadfstica .... ··· 
His/oria-Europa, desde la Revolucion Francesa, y de America desde 

la Independencia de los Estados-Unidos hasta el presente . 
Cosmograjia .............. · .................................................... . .................... .. 
Filosojfa-Moral , Teodicea e Historia de la Filosofia ·· ............. . 
Higiene .. · ..................... . 
Contabilidad -· .. ·· .... ··· .. · ........ · .. · ........ ·· ........ ·· ...... · ...... · ............. ....... ..... .. 
Topograjfa ........ . ... -....... .......... . 
Histolia Natural-Clasificacion de los vegetales-Mineralogia general 

y especial-Geognesia-Geologfa ·· ........................ .. 
Latin 
Alema1z ...... · ........ · 
EstC1lograjfa 

Lucloll~s semanales. 
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Art. 3° Ademas de las materias designadas en el articul0 anterior, los cursos regula
res comprendenl.n el dibujo natural, la musica, gimnasia y ejercicios militares, cuya ense
nanza s~ dara fuera de las horas marcadas para las demas asignaturas en el artfculo 
anterior y sujetandose siempre a 10 que dispone el articulo 50. 

Art. 4° Los cursos lib res duraran el tiempo que se determine, previo acuerdo entre 
el Rector y las personas designadas para dictarlos; y en ningun caso se danin en las horas 
sei'ialadas para los cursos regulares. 

Art. 5° Las veinte y dos horas semanales correspondientes a las asignaturas expresa
das en el articulo 2 0

, se distribuiran en los diferentes dias de la semana, y cad a dia de 
estudio no podra tener mayor duracion que seis hotas, incluyendo los ramos mencionados 
en el articulo 30. 

Art. 60 Los cursos regu.lares seran obligatorios para todos los que se matriculen como 
alumnos, comenzanin el 1° de Marzo y terminarall el IS de Noviembre de cada ano. 

Art. 7° Ningun alumno de curso regular podra pasar al curso inmediato superior, sin 
previo examen de todas las materias correspondielltes al ano escolar anterior. 

Art. 80 No podra funcionar nillgun curso en los Colegios Nacionales, si no cuenta 
con la cifra minima de cincuenta alumnos matriculados y presentes en las aulas. 

Art. 9° Los que, sin seguir cursos reJ u[ares, quisieren estudiar ramos sueltos, podran 
hacerlo sujetandose a las prescripciones siguientes: 
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10 Solicitar por escrito su incorporacion al curso que quieran seguir, firmando tam· 
bien la solicitud, segun el caso, el padre 6 madre, tutor 6 encargado. 

20 Si se tratare de ramos cuyo estudio dura mas de un ano, debera comprobars@ 
que se ha estudiado la parte correspondiente al ano anterior a aquel en que el 
estudiante pretende incorporarse. . 

3° Cuando el ramo que se pretende estudiar requiera como preparaciGn necesaria 
el conocimiento de otro, debeni comprobarse que se ha estudiado este. 

Art. 10. Los estudiantes a que se refiere el articulo anterior, seran considerados como 
«alumnos libre!> >> y se sujetanin, por 10 tanto, a las prescripciones que a estos se refieran. 

Art. II. No podran continuar en los Colegios Nacionales los alumnos que, despues 
de haber permanecido dos anos en las nlismas clases, no rindiesen los examenes necesa
rios para pasar al curso superior. 

Tampoco podran continuar los que por dos ai'ios consecutivos fuesen reprobados en 
dos terceras partes de las materias correspondientes a su curso. 

Art. 12. Los Rectores adoptaran las diversas medidas necesarias para salvaI' cualquier 
dificllltad que pudiera presentarse en la transicion del regimen actual al que este Plan de 
Estudios establece, cuidando especialmente de que la ejecucion del nuevo Plan no perju
dique a los alumnos que, segun e1 regimen anterior, hubiesen adelantado en sus estudios, 
para optar a grados universitarios, y procediendo en todos estos casos con arreglo a las 
instrucciones que les seran dadas por el Ministerio de Instruccion Publica. 

Art. 13. El Plan de Estudios que este Decreto establece, comenzara a regir desde el 
1° de Marzo del presente ano. 

Art. 14. Comunfquese a quienes corresponda, publfquese e insertese en el Registro 
Nacional. 

ROCA. 
E. WILDE. 

DERECHOS DE MATRfcULA Y DE CERTIFICADOS 

Decreto estableciendo el derecho de Matricula en todos los Establecimientos 
Nacionales de educacion secundaria y profesional 

Deparfa1llt1:to de /Jl.strucdoJl. Pt/blti:a., 
Buenos Aires, Enero 20 de J 877. 

Hallandose considerablemente reducidos para este ano los recursos con que proveia 
el Presupuesto al sosten de los Establecimientos Nacionales de Educacioni estando, por su 
parte, el Poder Ejecutivo dispuesto a no usar del credito para atender a los referidos 
gastos, y--

CONSIDERANDO : 

10 Que la educacion secundaria y profesional a cargo de la Nacion, tom a de dia en 
dia mayor ensanche, hallandose este ano en su mas completo desarrollo el estenso plan 
de ensenanza que se aplica en los Establecimientos Nacionales, todo 10 cual exige como 
condicion de exito, mayo res erogacioJ;les en personal docente, material cientffico, edi-
ficios, etc. i . 

2° Que hay verdadera conveniencia pltblica en que la educacion secuncaria y profe
sional que redunda en ventaja inmediata de determinadas personas, sea, al menos indirec· 
tamente, coste ada por los que la reciben i 

3° Que existiendo en los Establecimientos de ensei'ianza, como elementos de organi
zacion y disciplina escolar, un Registro especial de matrfcula, asistencia, conducta y demas 
anotaciones que constituyen el estado academico del alumno, hay toda justicia en exigir a 
los interesados la moderada retribucion de tales servicios i 

4° Que los derechos de matrfcula y registro se hallan establecidos por antigua prac
tica, en los establecimientos de educacion secundaria y superior de otros paises, y tam bien 
del nuestro. 
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Por estas consideraciones, y a propuesta del Ministerio de Instruccion Pltblica i 
El Presidente de la Republica-

DECRETA: 

107 

Art. 1° En todos los Establecimientos de educacion secundaria y profesional que la 
Nacion costea y dirige, se cobrara anualmente a los alumnos matriculados, por cada asig
natura que deban cursar, un derecho de matricula que no podra exceder de dos pesos 
/uertes en Buenos Aires, y de un peso /uerte en las de mas Provincias. 

Art. 2° EI producido del referido derecho sera destinado exclusivamente a satisfacer 
las nece~idades indispensables de la ensefianza, no provistas por la ley del Presupuesto, y 
administrado como los demas fondos de cada Establecimiento, por una Comision compues
ta del Rector y dos vecinos que se nombraran oportunamente. 

Art. 3° El Ministerio de lnstruccion Publica autorizara en cada caso, la aplicacion 
del derecho de matricula a las necesidades mencionadas, y de la inversion de este fondo 
se dara cnenta en la forma ordinaria a la Contaduria General. 

Art. 40 Comuniquese, publiquese y dese al Registro Nacional. 
AVELLANEDA. 
O. LEGUIZAMON. 

Nota del Rector del Colegio Nacional del Uruguay, sobre cobro de derechos de 
matricula y certificados de estudios, y resolucion recaida en ella 

Colegio lVacioltal deL Or uguaJ" 
Urug uay , Julio 26 _de 1879. 

A S. E. el senor Millistro de IlIStruccion Ptiblica,. doctor D. BOllifacio L astra. 
He recibido del senor COl'lma Martinez, Rector del Colegio Nacional de Santa-Fe, la 

c6pia que a indicacion de V. E. Ie pedC en Buenos Aires, de Ia resolucion superior que 
10 autoriza para cobrar un derecho pOl' cad a certificado de estudios. 

Pero en esta nota, como vera V. E., no solamente se trata de esto, sin6 tambien de 
una modificacion del derecho de matricula que creo racional y equitativa, porque no 
parece jus[Q que los principiantes de los tres primeros anos de estudios,-ninos que pasan 
recien de Ia escuela primaria al Colegio Nacional para continuar los primeros rudimentos 
del saber,-contribuyan con la misma cantidad proporcional que los de los anos superio
res que reciben una instruccion cientifica mas avanzada, cuya adquisicion, as! como im
pone mayores gastos a la Nacion, puede tambien, segun las reg las mas obvias de la equidad, 
imponerlos a los que reciben el beneficio. 

No parece menos aceptable la cuota fijada por derecho de matrfcula y de certificado 
de estudios a los alumnos de la escuela de Derecho, pOl' que esta instruccion constituye para 
los que la reciben, un privilegio social que es justo retribuyan de algun modo. 

No dudo que V. E., como 10 tiene ya proyectado, hara extensiva la resolucion tom ada 
para el Colegio Nacional del Rosario, a este del Uruguay, y a los de mas que, en su ilus
trado juicio, esten en condiciones amHogas, si es que hay alguno que en justicia pudiera 
ser exceptuado. 

Tengo el honor de saludar a V. E. con mi distinguida consideracion y aprecio. 
Dios guarde a V. E. 

Clodomiro Quiroga. 

DfjartaJlltllto dt IltstrltccioJl, Publica. 
Buenos Airesl ScLiembre 2 2 de 1879. 

Aprobado: hagase sabt:r en contestacion, comullfq uese ;i la Contadurfa, publfquese y 
dese al Registro Nacional. 

AVELLANEDA. 
V. DE LA PLAZA. 
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Decreto creando los derechos de Matricu1a y prueba de curso en los Colegios 
Naciona1es 

DejJflY/fl:Jltltto de JllstYlIccioll, :P ublicn. 
Buenos Aires, Febrero 9 de 1881. 

CONSlDERANDO: 

1 ° Que la enseilanza general y completamente gratuita en los Colegios Nacionales de 
instruccion secundaria es injusta en sf misma, onerosa al Estado, y contrari a al adelanto 
de la juventud y al progreso de In. ilustracion, par falta de est!mulo en los profesores, 
de interes en los padres de familia y de aplicacion y estudio en los alum nos. 

2° Que es deber del Gobierno proveer a tales inconvenientes, vinculando al exito 
de estos establecimientos el interes de los profesores, la asiduidad y contraccion de los 
discfpulos y la vigilancia de los padres y tutores encargados de su educacion i 

POR TANTO: 

El Prcszdmte de la Repttblica-
DECRETA: 

Art. 10 Todo alumno de los Colegios Nacionales de instruccion secundaria de la 
Repltblica, debera matricularse anualmente a la apertura de los cursos, pagando la suma 
de ($' 6) seis pesos fuertes, por derecho de matrfcula. 

Art. 2° La matrfcula se tomara del dia IS de Febrero al dia IS de Marzo, quedando 
definitivamente cerrada en este ultimo. 

. Art. 3° La matricula expresani el nombre del alum no, su edad, domicilio y asigna-
tura.s que habra de cursar en el afio. 

Art. 4° Los Rectores y Directores de Colegios llevaran el correspondiente libro de 
matriculas, en que asentaran por 6rden de inscripcion el nombre del alumno con las 
demas indicaciones que debe contener el boleto de matrfcula, de que habla el articulo 
anterior. 

Art. S° Cerrada la matrfcula, los Rectores y Directores de Colegios envian!.n al 
Ministerio de Instruccion Pltblica y a la Contadurfa de la Nacion, un duplicado de los 
asientos del libro de matricula, acompafiando el producido de esta, con nota a la Con
tadurfa. 

Art. 60 En los quince dias anteriores a la ape-rtura de los examenes anuales, se expe
dira a los alumnos que hayan continuado y terminado tres cursos con sujecion a los 
Reglamentos del Colegio, el correspondiente boleto de prueba de curso, que los habilite 
para su admision a examen, pagando por este derecho la suma de seis pesos fuertes ($i' 6). 

Art. 70 El Registro de pruebas de cursos quedara definitivamente cerrado la vispera 
del dia en que hayan de comenzar los examenes, y el resultado de sus asientos, que 
deberan hacer los Rectores y Directores de Colegios en el libro respectivo, sera elevado 
por duplicado al Ministerio de Instruccion Pltblica y a la Contadurfa, remitiendo a esta, 
con la correspondiente nota, el producido del derecho percibido. 

Art. 80 Los alumnos que pOI' falta de recursos no pudiesen proveer a su educacion 
y abonar los derechos de m:ltriculas y pruebas de curso que se mencionan en los art!
culos anteriores, deben de comprobar judicialmente esta circunstancia ante el Juez de 
Seccion 6 respectivo Juez Letrado de Provincia, y el Rector debera inscribirlos en la 
matricula y otorgarles, en su caso, el correspondiente boleto de prueba de curso, gratui
tamente y anotando esta circunstancia en el registro 6 libro respectivo. 

Art. 9° El derecho de matricula y de prueba, una vez abonado, no sera devuelto 
aunque el alumno abandone el curso 6 sea reprobado en el exam en. 

Art. 10. El producido de estos derechos sera distribuido entre los profesores de 
Colegios que hayan acreditado mayor contraccion en la ensefianza, y hayan obtenido en 
ella mejores resultados, segun las clasificaciones de la Mesa de Examen. 

Art. 11. El Ministerio adjudicara. los fondos expresados, previo informe de las mesas 
examinadoras, que versara con especialidad sobre el resultado de los examenes en cada 
materia. 

Art. 12 . Comunfquese, pubHquese y dese al Registro Nacional. 
ROCA. 

M. D. PIZARItO. 
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Decreto derogando los articulos 5, 10 Y II del de fecha Febrero 9 de 1881, sobre 
producido de matriculas 

D~jartamellto de /1tstYlIcci(m Publica . 
Buenos Aires, Abril 29 de 1882. • 

En atencion a las dificultades que ha encontrado este Ministerio para la equitativa 
aplicacion de los articulos 10 Y II del Decreto fecha 9 de Febrero de 1881, Y el debido 
cumplimiento del articulo 5° del mismo en su ultima clausula, sobre inversion del fondo 
de matriculas de los Colegios N acionalesi 
El Presidmte de la Republica-

DECRETA: 

Art. 1° Der6gase el cit ado Decreto de 9 de Febrero de 1881, en sus artfculos 5, 
10 Y 11. 

Art. 2° El producido de matricllias recilJido 6 que se reciba en 10 sucesivo, sera 
entregado en calidad de renta nacional, por los respectivos Rectorl!s, a las Administracio
nes de Rentas Nacionales del lugar dande se hallen situados los Colegios, debiendo, ade
mas, dar el carrespondiente aviso al Ministerio y a la Contadurfa. 

Art. 30 Comunfquese, publfquese y dese al Registro Naciona!. 
ROCA. 

E. WILDE. 

Resolucion exonerando a los alumnos matriculados en los Colegios Nacionales del 
derecho de Matricula, caso de cambio de residencia 

Departamento de lllsirucciol/. Publica. 
Buenos Aires, Junio 4 de 1884. 

Atento 10 manifestado por el Rector del Colegio Nacional de la Capital, y de acuer
do con 10 informado por la Inspeccion de Colegios Nacionales y Escuelas Normalesi 

SE RESUELVE: 

Que todo alumno matriculado en cualquier curso de un Colegio Nacional que nece
sitare cambiar de domicilio y quisiere ingresar en otro Colegio, queda libre del pago de 
nuevo derecho de matricula correspondiente al curso en que ya se matricul6, siempre que 
acredite haberlo abonado en el ColegiQ de su procedencia y presente el pase otorgado 
por el Rector. 

Comunfquese a los Rectores de los Colegios Nacionales, publiquese e insertese en el 
Registro N aciona!. 

ROCA. 
E. WILDE. 

DISCIPLINA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
ENSENANZA 

Decreto aprobando las medidas de orden y disciplina interna adoptadas por la 
Comision nombrada con motivo de los sucesos ocurridos en el ,Colegio Na
cional de Buenos Aires. 

Depnrta11lell,to de illstrllccioll, Pttblica. 
Buenos Aires, Oelubre 30 de 1875. 

Habiendo terminado SUS trabajas la Comision nombrada para restablecer el 6rden y 
la disciplina alterados en el Colegio Nacional de esta ciudad por los sucesos ocurridos el 
9 y 16 del corriente, y atento el infonne que dicha Comision ha presentado, el proyecto 
de nuevo reglamento propuesto y las acertadas medidas tomadas de que da cuenta, Yi-
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1° Que para el completo restablecimiento del 6rden y disciplina del referido Cole
gio, es indispensable castigar severamente a los autores de los graves abusos y des6rdenes 
cometidos. 

2° Que para la regularidad futura de la referida casa de educacion, es necesario 
dictar reglas fijas de procedimiento y .sociar, en cuanto sea posible, la autoridad paterna 
al gobierno y direccion de los alumnos. 

3° Que restablecida la disciplina en el Colegio Nacional con las medidas adoptadas, 
no hay incom'eniente en que los cursos vuelvan a abrirse para los que no tuvieran la 
culpa de su suspension y de mas alumnos que quieran aprovechar las ventajas de una edu
cacion seria y moral. 

4° Que para compensar el tiempo perdido, pueden prolongarse sin inconveniente los 
curs os por algun tiempo mas del ordinario i 
El Vice-PresidCllte de la Reptiblica, e1t ejercicio del Poder E/ecutivo, 

DECRETA: 

Art. 1° Apruebanse las medidas de 6rden y disciplina interna, adoptadas por la 
referida Comision, haciendose efectivas, en consecuencia, las penas que ella propone, para 
los alumnos sobre los cuales pesa la principal responsabilidad de los hechos ocurridos. 

Dichas penas son: la de expUlsion definitiva del E3tablecimiento, para los mas cul
pables, y la de simple privacion de salida hasta las pr6ximas vacaciones, para los que 
tuvieron en los sucesos una participacion menos directa . . 

Art. 2° Aceptase el proyecto de reglamento interno presentado por la Comision, 
con las observaciones agregadas, encargandose al Rector, Catedraticos y demas empleados 
del Colegio, su mas extricta observancia. 

Art. 3° Los cursos del Colegio Nacional se abriran el 2 del entrante y continuaran 
hasta ellS de Diciembre pr6ximo. 

Art. 4° El Inspector General de Colegios y los senores Dr. D. Victorino de la Plaza 
y Dr. D. Julio Fonrouge, quedan encargados de ejecutar el presente decreto, tanto en 10 
relativo a la aplicacion de las penas de que habla el articulo 10 como a la nueva incor
poracion al Establecimiento de alum nos que pueden hacerlo, a la reapertura de los cursos 
y a la imposicion del nuevo reglamento en todas sus p.artes. Dichos senores haran saber i 
los padres 6 tutores respectivamente, las medidas que adopten en cumplimiento de la 
autorizacion recibida. 

Art. 5° A los efectos del artfculo anterior, pasese a la Comision nombrada la n6mi
na de los j6venes que han incurrido en las penas establecidas, un ejemplar del reglamen
to aprobado y demas documentos que sean necesarios. 

Art. 6° Comuniquese a quienes corresponda, publfquese e insertese en el Registro 
Nacional. 

ACOSTA. 
O. LEGUIZAMON. 

Resolucion dictada en consulta hecha por el Director de la Escuela Normal de 
Tucuman sobre exclusion de alumnos del Establecimiento 

DejartamtllW de I,tstrucct"o/l. P';lJlica. 
Buenos Aires, ~Iarzo 18 de 1879. 

Atenta Ia consuita elevada por el Director de la Escuela Normal de Tucuman, rei a
tivamente a los alumnos que, sea por el mal estado de su salud, falta de apJicacion 6 de 
aptitudes, deben ser exc1uidos del establecimientoi Y 

CONSlDERANDO: 

Que el Estado costea un numero dado de becas, teniendo en vista la convemencla 
de formar maestros id6neos y morales. 

Que en cuanto al primer requisito, las disposiciones vigentes han previsto 10 necesa
rio, constituyendo el Tribunal de examenes ante el cual los alumnos acrediten su compe
tencia, tanto para pasar a cursos superiores, como para obtener los diplomas de maestros. 

Que en cuanto a Ia moralidad, los Reglamentos de las Escuelas Normales establecen 
la expulsion del alumno-maestro por mala conducta; debiendo considerarse tal, Ia falta de 
aplicacion, par la fndole l)l'opia de la institucion. 
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Que, finalmente, la enfermedad superviente, con canicter cr6nico, debe considerarse 
cnmo si existiera al ingresar en la escuela, 10 que obsta a la admision del pretendiente; 
El Presidente de la Reptiblica-

DECRETA: 

Art. 10 Los alumnos becados, que no alcancen aprobacioll en su examen, pierden 
la beca; debiendo la vacante proveerse en la forma de practica. 

Art. 20 La falta de aplicacion en un alumno-maestro, = sera considerada como causa 
de mala conducta, para motivar su expulsion de la escuela; debiendo, para este caso, cons
tituirse en tribunal los profesores correspondientes al curso, pre£ididos por el Director. 

Art. 30 E1 alum no-maestro que contrajere enfermedad cr6nica, no podra continuar en 
la Escuela. EI Director podni requerir reconocimiento facultativo, y someter el caso a 
la resolucion del Ministerio. 

Art. 4° El alumno que se retire pOl' enfermedad, tendni derecho a Ia beca hasta 
!legar al local de su residencia, y a solicitar se Ie abone el pasaje, desdc que care
ciere de recursos. 

Art. 5° Dirijase circular 'i los Gobiernos de Provincia, haciendoles presente la nece
sidad de que recomienden la mayor escruplIlosidad en las comisiones que reciben ex i
menes de los aspirantes a becas en las Escuelas Normales. 

Art. 60 Hagase saber, publiquese y dese al Registro Naciona1. 
AVELLANEDA. 

BONIF AGro LASTRA. 

ExAMENES EN LOS COLEGIOS NACIONALES 

Reglamento para los examenes de los Colegios Nacionales de la Republica 

Departamento at blStYlIcdOll P1tbllca. 

El Presidmte de la Republica decreta el siguimte:
Buenos Aires, Febrero 3 de 1874. 

Reglamento para los examenes de los Colegios Nacionales 

Art. 1° Los examenes de los Colegios Nacionales senin escritos y orales, con sUje
cion a los programas establecidos para la ensenanza. Las pruebas escritas se haran en los 
primeros dias de Julio y Diciembre, inmediatamente despues de cada uno de los dos ter
minos de estudios.-Las pruebas orales se practicanin solamente en Diciembre, luego que 
se hayan efectuado los examenes escritos correspondientes. al segundo termino. 

Art. 2° Los examenes escritos versaran solamente sobre los estudios hechos en cada 
termino, y los OJ'ales sobre todas las asignaturas cursadas durante el ano escolar. 

Art. 3° La prueba escrita sobre cad a ramo, segun que estc sea literario, cientffico 6 
artfstico, consistira en un ejercicio de dictado, tradllccion, composicion literaria, diserta
cion cientffica 6 expresion grafica, sobre uno de los puntos consignados en el programa 
establecidu para Ia ensei'ianza del mismo ramo. 

Art. 40 Cada prueba escrita durani tres horas y todo examinando que la termine 
en menos tiempo, debeni emplear el restante escribiendo sobre el punto que en el pro·· 
gram a siga al que hay:t sido objeto de Ia composicion concluida. 

Art. 5° Todo ejercicio de f'xamen escrito, se hari bajo la presidencia y vigilancia 
continua de una Comision compuesta del Catednitico del ramo y uno 6 dos profesores 
mas que designara el Rector entre:: los que sean competentes, segun el caracter literario, 
cientffico 6 artfstico de la materia sobre la cual ha de versar el examen. 

Art. 6° En cada uno de los dias destinados a los examenes escritos, todas las sec
ciones de alumnos haran los ejercicios correspondientes ados asignaturas, debiendo mediar 
entre una y otra prueba escrita no menos de tres horas. 

Art. 7° Colocados los alumnos de la seccion correspondiente a cada afio de estudios 
en sus escritorios, a bastante distancia uno de otro, con severa prohibicion de comunicarse 
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entre sf, 6 con cualquiera otra persona, y sin tener consigo ningun libro ni apuntes, sino 
unicamente los Miles necesarios para escribir 6 dibujar, la Comision encargada de presidir y 
vigilar el ejercicio escrito que se trate de ejecutar, sorteara por medio de bolillas todos los 
puntos del respectivo programa, y el que designe la suerte, sera leido en alta voz por uno 
de los profesores, dando inmediatamente principio los examinandos al ejercicio. 

Art. 8° EI Rector presenciara el sorteo de los puntos de cad a program a, y auxiliado 
por el Vice·Rector, el Prefecto de Estudios y 103 Celadores, ejerceni una activa vigilancia 
para que los ejercicios se efectuen con Ia mayor formalidad. 

Art. 9° Durante cada ejercicio escrito, to do examinando debera, sin presentar nin
guna escusa, trasladarse del puesto que ocupe en su seccion, al que Ie sea designado por 
cualquiera de los profesores 6 funcionarios encargados de vigilar la ejec'ucion de las 
pruebas. 

Art. 10. Todo examinando que haya llevado clandestinamente impreso 6 manuscrito a 
su seccion, y se Ie encuentre usandolos para hacer cualquiera prueha escrita, sera en el acto 
separado de sus compal1eros, y luego que se hayan terminado los demas examenes, quedara 
recluido en una pieza de donde no saldra hasta que haya hecho no solamente la prueba 
que intent6 falsear, sino tambien d05 mas sobre otros tantos puntos del mismo program a, 
determinados por nuevas sorteos. 

Art. 11. En el momenta de terminar las tres horas sefialadas para cada pruelJa es· 
crita, uno de los profesores de 11 Comision declarani que el ejercicio queda concluido e 
inmediatamente los examinandos firmaran sus composiciones, cllalquiera que sea el cstado 
en que estas se hallen, y las entregaran a la Comision. 

Art. 12. Cada Comision de Profesores clasificani las composiciones que hayan sido 
hechas ante ella, y las entregara con la lista de clasificaciones al Rector, quien hant fijar 
dicha lista en una de las galerias del Colegio. 

Art. 13. Los examenes orales se efectuaran ante una Comision nombrada por el Go
bierno, y compuesta de un m'!mero de miembros que pueda dividirse en dos 6 mas sub
comisiones, para presidir separadamente las pruebas sobre las diferentes asignaturas. Toda 
sub-comision sera auxiliada en sus tare as de examenes sobre cada ramo por el respectivo 
catedratico. 

Art. 14. Para la prueba oral sobre cada ramo, todos los puntos comprendidos en los 
dos terminos del respectivo programa seran sorteados del mismo modo que para las 
pruebas escritas, y cada examinando expondni, esplicara 6 demostrara verbalmente el punto 
que la suerte Ie designe -Terminada cada prueba, sera clasificada secretamente por los 
miembros de la Comision que la hayan presidido, teniendo a la vista las clasificaciones de 
las pruebas escritas sobre la misma asignatura; y luego que toda la seccion de examinandos 
haya concluido el ejercicio or~I, la lista de clasificaciones sera entregada al Rector, qui en 
la hara fijar en una galeria del Colegio. 

Art. 15. La clasificacion de cad a prueba, escrita u oral, se had numericamente. EI 
rna') alto merito sera expresado por el numero 20. Con la cifra 0 se expresara la nulidad, 
y con los nttmeros intermedios los demas grad os de merito. Los catedraticos no tendran 
voto en las clasificaciones de las pruebas orales. 

Art. 16. Todo examinando que en la clasificacion de cualquiera de sus pruebas es
critas u orales obtenga menos de 8, quedani obligado,-si resulta aprobado en virtud de 
la clasificacion general de todas sus pruebas, a rendir en los primeros dias de Marzo 
nuevo exam en sobre la asignatura 6 asignaturas en que hay a quedado deficiente, y sin Ia 
competente aprobacion no podra pasar a la seccion inmediata superior de estudios. 

Art. 17. Terminados los examenes orales, la Comision examinadora, auxiliada por los cate
dniticos, procedera a la clasificacion general de cada alumno, observando las reglas sigllientes: 

Ia Se hara la clasificacion media de las dos pruebas escritas pOI' cada examinando 
sobre toda asignatura cursada en ambos terminos del ano escolar, sumando los 
dos numeros respectivos, y dividiendo la Sllma por 2. Los cuocientes que asi se 
obteng::m y los demas numeros correspondientes a las pruebas escritas sobre los 
ramos que se curs an en un solo termino, expresaran las clasificaciones anuales 
de los examenes escritos. 

2 a Se sumaran los nttmeros que cad a examinando haya obtenido en las cIasifica
ciones anuales de sus examenes escritos y orales sobre ramos cientificos, (Mate
mati cas puras, Geografia, Cosmografia, Fisica, Quimica, Historia Natural y Filo
sofia), y el total se dividira por el numero de las mismas cIasificaciones. 
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3a 19ualmente se sumanin los numeros que cada examinando haya obtenido en 
las clasificaciones anuales de sus examenes escritos y orales, sobre las de mas 
asignaturas, y el total se dividira por el respectivo numero de clasificacion. 

4a Los cuocientes de ambas divisiones se sumaran entre sf, la sum a se dividira por 
2, y el numero cuociente resliltante expresara la clasificacion general del exami
nando. 

sa Hechas las clasificaciones generales, se formara una lista que expresara, por 
6rden de merito, el nombre de cad a examinando y la expresion numerica de su 
clasificacion; y si dos 6 mas alumnos la han obtenido igual, figuraran en la lista 
con .un solo numero ordinal y se asignara al alumno siguiente el numero de 6r
den de merito que Ie corresponda, como si todos los examinandos que Ie prece
den en la lista hubiesen obtenido diferente clasificacion. 

6a Todo examinando cuya clasificacion general este expresada con el numero 20, 

sera clasificado de alumno muy distinguido, y est a clasificacion sera expresada 
en una mencion honorifica que Ie expedinl. la Comision examinadora, con la 
firma de todos sus miembros y de todos los Catedraticos. Cada examinando 
que haya obtenido de 16 a 20, tendra la clasificacion de sobresalimte,' de 12 a 
16 exclusive, la de bueno; de 8 a 12 exclusive la de regular. Los que obtengan 
men os de 8 seran irremisiblemente reprobados, y en este caso no reildiran a 
principios de Marzo nuevo examen sobre la asignatura 6 asignaturas en que 
hayan resultado deficientes. 

7a La lista de las clasificaciones generales se publicara, sera archivada en el 
CoJegio y servira de registro autentko al Rector para expedir los certificados 
por ailos completos de estudios, a peticion de los alumnos . 

. Art. 18. Las clasificaciones relativas a los examenes de los j6venes que hayan cursado 
asignaturas sueltas, se haran separadamente. Los dos numeros que expresen la clasifica
cion media de las pruebas escritas, y la de la prueba oral de to do examinando en cada 
ramo, se sumaran entre sf; la :mma se dividira por 2, y el cuociente expresara la clasifi
cacion respectiva. Se forma ran tantas listas de clasificacion respectiva.-Se formaran tantas 
listas como de asignaturas hayan sido asuntos de los examenes de dichos j6venes, y en 
cada lista figuraran en 6rden de merito los correspondientes examinandos con la califica
cion que cada lIno haya merecido, segun 10 prescripto en el inciso 60 del articulo anterior. 

Estas listas, firmadas por los miembros de la Comision Examinadora y por los Cate
draticos, se publicaran, seran archivadas en el Colegio, y con referencia a elias el Rector 
expedira los certificados que los referidos j6venes Ie pidan, solamente sobre los estudios 
que hayan sido aprobados en los examenes. 

Art. 19. La Comision examinadora terminara su cometido, remitiendo al Gobierno 
un informe sobre los resultados de los examenes y el concepto que ellos Ie hayan mere
cido. 

Art. 20. P6ngase en vigencia el presente Reglamento, desde que se concluya el primer 
termino de estudios del ano escolar, que principiara el 1 0 de Marzo pr6ximo, incorp6rese 
a los programas de la ensenanza, comuniquese, pubJfquese e insertese en el Registro Na
cional. 

SARMIENTO. 
JUAN C. ALBARRACIN. 

Decreto relativo a la manera como se formaran en 10 sucesivo las Comisiones 
Examinadoras de los Colegios Nacionales 

D'partmfUnto de lnstruccioll Publica. 
Buenos Aires, Octubre 30 de 1877. 

CONSIDERANDO: 

Que dificultades cad a dia mayores entorpecen la formacion de las mesas examina
doras, bajo el sistema actual en los Colegios Nacionales de la Republica. 

Que el examen de los alumnos encomendado a los profesores ofrece las ventajas de 
la competencia, de la consagracion asegurada de su tiempo y del conocimiento del plan 
de estudios adoptado, dando asi mayor garantfa de acierto. 
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Que los inconvenientes objetados contra el voto de esos profesores, cuando el recae 
en los alumnos de los cursos que dictan, pueden salvarse facilmente suprimiendolo en 1a 
asignatura respectivai 
El Pres£dente de la Reptibl£Ca ha acordado y

DECRETA: 

Art. 10 Las Comisiones de que habla e1 articulo 13 del decreto de 3 de Febrero de 
1874, seran compuestas en totalidad y siempre que fuese posibJ.e, de profesores de los 
Colegios en que tienen lugar los examenes. 

Art. 2° Ningun profesor podr! tener voto en el examen oral de su asignatura res
pectiva. 

Art. 30 Comunfquese, publiquese y dese al Registro Nacional. 
AVELLANEDA. 

JOSE MARfA GUTIERREZ. 

XAMENES EN LAS ESCUELAS NORMALES 

Reglamento para los examenes de la Escuela Normal Nacional del Parana 

Art. 10 Los ·examenes de la Escuela Normal Superior, seran escritos y orales, con 
sujecion a los program as establecidos para la ensenanza. Las pruebas escritas se haran al 
fin de cad a uno de los tres terminos de estudios. Las pruebas orales se practicaran sola
mente en Diciembre, luego que se hayan efectuado los examenes escritos correspondientes 
al tercer termino. 

Art. 2° Los examenes escritos versaran solamente sobre los estudios hechos en cada 
termino, y los orales sobre todas las asignaturas cursadas durante el afio esco1ar. 

Art. 30 La prueba escrita sobre cada ramo, segun que este sea ·literario, cientifico 6 
artistico, consistira en un ejercicio de dictado, traduccion, composicion literaria, diserta
cion cientifica 6 expresion graiica, sobre uno de los puntos consignados en el programa 
e.tablecido para 1a ensefianza del mismo ramo. 

Art. 4° Cada prueba escrita durant tres horas, y todo examinando que la termine en 
menos tiempo, debera emplear el restante escribiendo sobre el punto que en el programa 
siga al que haya sido objeto de la comp6sicion concluida. 

Art. 50 Todo ejercicio de examen escrito se hara bajo la presidencia y vigilancia 
~o.ntinua de una Comision compuesta del Profesor del ramo y uno 6 dos Profesores mas 
que designara el Director, entre los que sean competentes, segun el caracter literario, 
cientffico 6 artfstico de la materia sobre la cual ha de versar el examen. 

Art. 60 En cada uno de los dias destinados a los examenes escritos, todas las sec
ciones de alumnos haran los ejercicios correspondientes ados asignaturas, debiendo mediar 
entre una y otra prueba escrita, no menos de tres horas. 

Art. 7° Co10cados los a1umnos de la seccion correspondiente a cada ano de estudios 
en sus escritorios, a bastante distancia uno de otro, con severa prohibicion de comuni
carse entre sf, 6 con cualquiera otra persona, y sin tener ninguno consigo libros ni apun
tes, sin6 unicamente 19s utiles necesarios para escribir 6 dibujar, la Comision encargada 
de presidir y vigilar el ejercicio escrito que se trate de ejecutar, sorteara por medio de 
bolillas todos los puntos del respectivo programa, y el que designe la suerte, sera leido en 
alta voz por uno de los profesores, dando inmediatamente principio los examinandos al 
ejercicio. 

Art. 80 EI Director presenciara e1 sorteo de los puntos de cad a programa, y auxi
liado por los profesores, ejercera una activa vigilancia para que los ejercicios se efectuen 
con la mayor formalidad. 

Art. 90 Durante cada ejercicio escrito, to do examinando debera, sin presentar ningu
na escusa, trasladarse del puesto que ocupe en su seccion al que Ie sea designado por 
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cualquiera de los profesores 6 funcionarios encargados de vigilar la ejecucion de las pruebas. 
Art. 10. Todo examinando que haya IIevado clandestinamente impreso 6 manuscrito 

a su seccion, y se Ie encuentre usandolo para hacer cualquier prueba esc rita, sera en el 
acto separado de sus compaiierasi y luego que se hayan terminado los demas examenes, 
quedara recluido en una pieza., de donde no saldra hasta que haya hecho, no solamente 
la prueba que intent6 falsear, sin6 tambien dos mas sobre otros tantos puntos del mismo 
programa determinados por nuevos sorteos. 

Art. I r. En el momento de terminar las tres horas sefialadas para cad a prueba es
crita, uno de los profesores de la Comision declarara que el ejercicio qup.da concluido, e 
inmediatamente los examinandos firmaran sus composiciones, cualquiera que sea el estado 
en que estas se haIl en, y las entregaran a la Comision. 

Art. 12. Cada Comision de Profesores clasificara las composiciones que hayan sido 
hechas ante ella, y las entregara con la lista de c1asificaciones al Director, quien hara 
fijar dicha lista en una de las galerfas de la Escuela. 

Art. 13. Los examenes orales se efectuaran ante una Comision nombrada por el Go
biemo y compuesta de un numero de miembros qne pueda dividirse en dos 6 mas sub
comisiones para presidir separadamente las pruebas sobre las diferentes asignaturas. Toda 
sub-comision sera auxiliada en sus tare as de examenes sobre cada ramo, por el respectivo 
Profesor. 

Art. 14. Para la prueba oral sobre cada ramo, todos los puntos comprendidos en los 
tres terminos del respectivo programa seran sorteados del mismo modo que para las 
pruebas escritas, y cada examinando expondra, explicara 6 demostrara verbalmente el 
punto que la suerte designe. Terminada cada prueba, sera cIasificada secretamente por 
los miembros de la sub-comision y el respectivo Profesor, teniendo a la vista las cIasifi
caciones de las pruebas escritas sobre la misma asignatura: y luego que toda la seccion 
de examinandos haya concluido el ejercicio oral, la lista de cIasificaciones sera entregada 
al Director, quien la han!. fijar en una galerfa de· la Escuela. 

Art. IS. La clasificacion de cada prueba escrita II oral, se hara numericamente. El 
mas alto merito sera expresado por el numero 20. Con la cifra ° se expresara la Dulidad, y 
con los numeros intermedios los demas grados de merito. 

Art. 16. Todo examinando que, en la clasificacion de cualquiera de sus pruebas es
critas u oraJes, obtenga menos de 10, quedara obligado, si resulta aprobado en virtud de 
la clasificacion general de todas sus pruebas, a rendir en los primeros dias de Marzo nuevo 
examen sobre la asignatura 6 asignaturas en que haya estado deficiente; y sin la compe
tente aprobacion, no podra pasar a la seccion inmediata superior de estudios. 

Art. 17. Terminados los examenes orales, la Comision examinadora, auxiliada por 16s 
profesores, procedera a la cIasificacion general de cada alumno, observando las reglas 
siguientes: 

Ia Se hara la cIasificacion media de las tres pruebas escritas por cada examinando, 
sobre toda asignatura cursada en los tres terminos del ano escolar, sumando los 
tres numeros respectivos y dividiendo la sum a por 3 i los cuocientes que asf se 
obtengan, y los demas numeros correspondientes a las pruebas escritas sobre los 
ram os que se cursan en uno 6 dos terminos, expresaran las clasificaciones anua
les de los examenes escritos. 

28. Se sumaran los numeros que cada examinando haya obtenido en las clasifica
ciones anuales de sus examenes escritos y orales sobre Pedagogfa, Lengua caste
llana, Aritmetica, Algebra, Geometrfa, Trigonometrfa, Agrimensura, Cosmograffa, 
Geografia, Historia, Gramatica y ejercicios de lectura y escritura i y el total se 
dividira por el numero de las mismas clasificaciones. 

3a Igualmente se sumaran los numeros que cada examinando haya obtenido en las 
clasificaciones anuales de sus examenes escritos y orales sobre las demas asigna
turas; y el total se dividira por el respectivo numero de cIasificaciones. 

4a Los cuocientes de ambas divisiones se sumaran entre sf, la suma se dividira por 
2, y el nuevo cuociente resuItante, expresara la clasificacion general del exa
minando. 

sa Hechas las clasificaciones generales, se formara una lista que expresara, por 6r
den de merito, el nombre de cada examinando y la expresion numerica de su 
cIasificacionj y si dos 6 mas alumnos la han obtenido igual, figuraran en la lista 
con un solo numero ordinal y se asignara al alumno siguiente el numero de 
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6rden de merito que Ie corresponda, como si todos los examinandos que Ie pre
cedan en la lista hubiesen obtenido diferente clasificacion. 

6a Todo examinando, cuya clasificacion general este expresada con el numero 20, 

sent clasificado de tlIuy distinguido, y esta clasificacion sera expresada en una 
mencion honorffica que Ie expedira la Comision Examinadora, con las firmas de 
todos sus miembros y de todos los profesores. Cada examinando que haya obte
nido de 15 a 20, tendra la clasificacion de sobresaliente; de IU a IS exclusive, la 
de bueno. Los que obtengan menos de 10 por cuociente parcial, segun la regIa 
2 a, 6 por cuociente general, segun la regia 4", seran irremisiblemente repro
bados. 

7a La lista de las clasificaciones generales se publicara, sera archivada en la Es
cuela y servira de registro autentico al Director para expedir los certificados por 
aflos de estudios, a peticion de los alumnos. 

Art. 18. La Comision Examinadora terminara su cometido remitiendo al Gobierno un 
informe sobre los resultados de los examenes y el concepto que eUos Ie hayan merecido. 

Departamento de Insirucdon Publica. 
Buenos Aires, Enero 30 de 1877. 

Apruebase el precedente Reglamento, comunfquese a quienes corresponda, pubJfquese 
y dese al Registro N acional. 

r 

AVELLANEDA. 
O. LEGUIZAMON. 

EXAMENES DE LOS ESTUDIANTES LIBRES 

Decreto concediendo a los alurnnos del Colegio de Gualeguaychu el derecho de 
presentarse a exam en ante una Comision que nombre el Gobierno 

Btjartammto de Instruccio" Publica. 
Buenos Aires, Setit!mbre 22 de 1877. 

Atento 10 expuesto en la solicitud de la Municipalidad de GualeguaycM, y 
CONSIDERANDO: 

1° Que la Municipalidad se compromete Ii adoptar para la ensenanza secundaria del 
Colegio establecido en aqueUa ciudad, el mismo plan de estudios que se sigue en los Co
legios Nacionales. 

20 Que, dada la base de estudios regulares, conviene ensanchar los beneficios de la 
educacion secundaria, habilitando a los que la sieuen para continuar una carrera profe
sional en las Universidades 6 Escuelas cientfficas de la Nacion. 

3° Que para conceder este beneficio a los que no se educan en Establecimientos Na
cionales, es indispensable exigirles que, por 10 menos, den examenes ante las Comisiones 
que el Gobierno nombra anualmente para los Colegios Nacionales; . 

Por estas consideraciones; 
El Presidente de la Republ£ca-

DECRETA: 
Art. 1° Concedese a los alumnos del Colegio de Gualeguaychu el derecho de pre

sentarse anualmente a examenes ante una Comision examinadora que el Gobierno nom
brara, can tal que acrediten con el certificado de sus Profesores haber seguido cursos 
regulares con arreglo al plan de estudios de los Colegios de la Nacion. 

Art. 2° La Comision examinadora otorgara a los mencionados alum nos los certifica
dos que les correspondan, en la misma forma que los que se dan a los estudiantes del 
Colegio Nacional de la misma Provincia, y para que produzca los mismos efectos. 

Art. 3° EI Colegio de Gualeguaychu queda por el mismo hecho sometido a la ins
peccion y vigilancia del Ministerio de Instruccion Publica en 10 relativo a su ensenanza. 

Art. 4° Comunfquese, pubJfquese y dese al Registro Nacional. 
AVELLANEDA. 

V. DE LA PLAZA. 
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Decreto concediendo a los a1umnos del Co1egio de estudios preparatorios de 
Gua1eguay e1 derecho de presentarse a exam en ante una Comision que nom
bre e1 Gobierno Nacional. 

D,partaffl'xfo tie "utrutt itJ" Puolita. 
Buenos Aires, Setiem bre 26 de 1877 . 

Atento 10 expuesto en la solicitud de la Municipa1idad de Gua1eguay, y 
CONSIDERANDO: 

10 Que 1a Municipalidad se compromete a adoptar para 1a ensenanza secundaria del 
Colegio establecido en aquella ciudad el mismo Plan de Estudios que se sigue en los 
Colegios N acionales. 

2° Que, dada la base de estudios regulares, conviene ensanchar los beneficios de 1a 
educacion secundaria, habilitando a los que la siguen para continuar una carrera profe
sional en las Universidades 6 Escuelas cientfficas de la Nacion. 

30 Que para conceder este beneficio a los que no se educan en Establecimientos 
Nacionales, es indispensable exigirJes, que por 10 menos, den examen ante las Comisiones 
que el Gobierno nombra anualmente para los Colegios Nacionales. 

Por estas consideraciones; 
El Presidente de la Republica-

DECRETA: 

Art. 1 0 Concedese a. los alumnos del Colegio de estudios praparatorios de Gualeguay 
{'I derecho de presentarse anualmente a examenes ante una Comision que el Gobierno 
nombrara, con tal que acrediten, con el certificado de sus profesores, haber seguido cursos 
regulares con arreglo a1 plan de estudios de los Colegios de la Nacion. 

Art. 20 La Comision Examinadora otorgara a. los mencionados aillmnos los certifica
dos que les correspondan, en la misma forma que los que se dan a los estudiantes de los 
Colegios Nacionales, y para que produzcan los mismos efectos. 

Art. 3° EI Colegio de estudios preparatorios de Gualeguay, queda por el mismo hecho 
sometido a la ins pecci on y vigi1ancia del Ministerio de Instruccion Publica en 10 re1ativo 
a. su ensei'lanza. 

Art. 4° Comuniquese, pubHquese y dese al Registro Nacional. 
AVELLANEDA. 

V. DE LA PLAZA. 

Reso1ucion sobre examenes que soliciten rendir los a1umnos libres 

Buenos Aires, Abril 3 de 1879. 

En vista de 1a consulta hecha por el Rector del Colegio Nacional del Rosario, y de 
acuerdo con 10 prescripto en los articulos I, 2 Y 12 del Decreto de 8 de Marzo del ano 
corriente, declarase que los alumnos lib res que soliciten exam en general en los Colegios 
NacionaIes, deben sujetarse en un todo a. las formas alIi establecidas: y en cuanto a. Ia 
oportunidad, que solo deben ser admitidos al fin de los cursos generales, esto es, en 
Diciembre. 

Hagase saber en contestacion, comuniquese a los Rectores de los Colegios Naciona
les, publiquese y dese al Registro Nacional. 

AVELLANEDA. 
BONIFACIO LASTRA. 
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Resolucion disponiendo se permita rendir en un mismo ano, todos los. examenes 
libres que se soliciten 

Dljaria11",,10 de Instruccio" PUblica. 
Buenos Aires, Diciembrt: lOde 1819 . 

Vista la precedente consulta del Rector del Colegio Nacional del Rosario, y 
CONSIDERANDO: 

1° Que la Ley de 30 de Setiembre de 1878 acuerda a toda persona el derecho de 
presentarse a examen ante cualquier Establecimiento Nacional de ensenanza secunda ria , 
sin otro requisito que sujetarse a las prescripciones de los Programas y Reglamentos de 
los respectivos Establecimientos. 

2° Que los Programas y Reglamentos mencionados, no contienen disposicion alguna 
sobre el punto que motiva esta consulta. 

3° Que 10 unico dispuesto en el decreto de 8 de Marzo ultimo, reglamentario de 
aquella Ley, es que los examenes de los alumnos lib res se verifiquen al fin del curso es
colar de los Colegios de la Nacionj y 

4° Que no hay iuconveniente en permitir que una persona rinda examen de varios 
cursos en un solo ano, puesto que en los mismos examenes esta el remedio contra la 
posible falta de preparacion del examinando j-

SE RESUELVE: 

Que deben recibirse todos los examenes que cualquier persona solicite rendir en un 
mismo ano. 

Comunfquese a todos los Directores de Establecimientos Nacionales de ensenanza se
cundari a, publiquese y dese al Registro N acional. 

Resolucion disponiendo se reciban en 
nes de los alumnos matriculados 
«Colegio Colon:t. 

Dljariam",t;, de Instruccio,. PuDlica. 

AVELLANEDA. 
MIGUEL GOYENA. 

el Colegio Nacional del Rosario los ex ame
en los tres primeros anos de estudios del 

Buenos Aires, Diciemhre 22 de J 880. 

Vista la solicitud presentada a este Ministerio por el Director del «Colegio Colon, » 
establecido en la ciudad del Rosario, en la que pide se reciban en el Colegio Nacional 
de la misma , los examenes de sus alumnos matriculados en los tres primeros an os de es
tudios preparatorios j y resultando del anterior informe del Vice-Rector del Colegio Na
cional, que la Comision nombrada para inspeccionar el establecimiento, al tenor de la Ley 
de 30 de Octubre de 1878 y decreto reglamentario de 8 de Marzo del ano pr6ximo pa
sado, ha encontrado que el referido establecimiento ha llenado todos los requisitos pres
criptos en la ley y decreto mencionados j 

SE RESUELVE : 

Que se reciban en el Colegio Nacional del Rosario los examenes de los alumnos 
matriculados en los tres primeros ailos del curso de ensenanza secundaria que se da en 
el «Colegio Colon ». 

Comunfquese, pubJfquese y dese al Registro Nacional. 
ROCA. 

M. D. PIZAltRO. 
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Decreto concediendo por unica vez a los estudiantes libres y de Co1egios par
ticu1ares, poder rendir exam en en el mes de Marzo en los Colegios Na
cionales. 

DejaY/amenlo de Inslruccion Pullica. 
Buenos Aire., Febrero .1 de 1884. 

CONSIDERANDO: 

Que si bien la Ley sobre libertad de ensenanza y el Decreto reglamentario de la 
misma, de 8 de Marzo de 1879, no disponen explicitamente que ha de haber una sola 
epoca de examenes para los estudiantes lib res y para los alumnos de los Colegios parti
culares acogidos a los beneficios que acuerda dicha Ley,-del espfritu de varios de los 
artfculos de esta, 10 mismo que del Decreto citado, se deduce c1aramente que esa ha side 
la mente de una y otro; 

Que es tanto mas necesario fijar una sola epoca para que se presenten esas pruebas, 
cuanto que su rendicion en divers os periodos del ano trae demoras y frecuentes trastor
nos que perjudican la marcha regular de los Establecimientos Nacionales de Instruccion 
Secundaria. 

Teniendo en cuenta, por otra parte,-que segun resulta de los antecedentes sum in is
trados, se habia establecido antes de ahora en algunos Colegios Nacionales de la Repu
blica la practica irregular de permitir que los estudiantes lib res y los alum nos de Colegios 
particulares rindiesen en Marzo examen de tQdas las materias que no hubiesen podido, 6 .no 
hubiesen querido darlo en Diciembre. 

Que, fijado en este antecedente, un numero crecido de estudiantes libres y de alum
nos de Colegios particulares dej6 para el mes de Marzo del presente ano una parte de 
los examenes que debi6 rendir en Diciembre del ano anterior, y que no permitir que los 
den en el mes pr6ximo, seria causarles un grave perjuicio, haciendoles sufrir las conse-

. cuencias de irregularidades que ellos no han coinetido. 
. Visto 10 informado a este respecto por el senor Rector del Colegio Nacional de la 

Capital y de acuerdo con 10 que el indica; 
El Vice-PresidC1lte de la Republica, en ejercicio del Poder F/ecuti7!O

RESUELVE: 

Art. 1 0 Conceder, por equidad, y por esta unica vez, el permiso solicitado para que 
los estudiantes libres y los alumnos de los Colegios particulares que se hal1an acogidos a 
la Ley sobre libertad de ensenanza, puedan rendir examen ante los Colegios Nacionales 
de la Republica, en el mes de Marzo pr6ximo, de las materias de que no 10 hubieran 
dado, 6 en que no hubieren sido aprobados en Diciembre del ano anterior .. 

Art. 2 0 En ade1ante no habra para los alumnos de los Colegios particulares y para los 
estudiantes lib res, sino una epoca de examenes en los Colegios Nacionales, y sera en el 
mes de Diciembre, despues de terminados los cursos ordinarios de estos Establecimientos. 

Art. 30 Comunfquese a quienes corresponda, publiquese e insertese en el Registro 
Nacional. 

MADERO. 
E. WILDE. 

Resolucion concediendo por unica vez al cColegio San Jose» la rendicion de exa
menes de sus disci pulos ante un jurado, debiendo en 10 sucesivo acogerse a 
la Ley sobre libertad de ensefianza vigente. 

Departamento de Inslruccion P"blica. 
Buenos Aire., Marzo 4 de %884' 

Atento 10 expuesto en la solicitud del Director del «Colegio San Jose» pidiendo, 
por los mQtivos que expone, una concesion especial a favor de los aillmnos de ese Esta
blecimiento y comprometiendose a acogerse para en :ldelante a la Ley y demas disposi
ciones vigentes sobre libertad de ensenanza; visto 10 manifestado al respecto por el Rector 
del Colegio Nacional de la Capital, y de acuerdo en todas sus partes con 10 informado 
y aconsejado por el senor Inspector de Colegios Nacionales y Escuelas Normales. 
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SE RESUELVE: 

Hacer al ex pres ado «Colegio de San Jose,» por esta unica vez, y a condicion de que 
se acoja para en adelante a la Ley y demas disposiciones vi gentes sobre libertad de en
sefianza, las siguientes concesiones: 

la Que desde el I ~ hasta el 20 de Julio del corriente ano sean admitidos a exam en 
ante el Jurado mixto que establece la Ley y en el local del Colegio Nacional de la Ca
pital, de todas las materias comprendidas en el 1°, 2° Y 3er ano del Plan Oficial de Estu
dios, vigente en 1883, los alumnus del «Colegio San Jose,) as! los que pertenecieren 
a uno de los cur~os expresados, como los de los cursos superiores, que no estuviesen en 
posesion del certificado legal. 

2a Que desde el IS hasta el 20 de Diciembre de este mismo ano y en la misma 
forma, rindan examen de las materias de sus cursos respectivos y anteriores desde el 
40 ano inclusive, los alumnos de dicho «Colegio San Jos6 pertenecientes a14° SO y 60 ano. 

3a Comun!quese esta resolucion a quienes corresponda, publfquese con todos sus ante
cedentes e insertese en el Registro Nacional. 

MADERO. 
E. WI LDE • 

• EXAMENES-SISTEMA DE SU CLASIFICACION 

Decreto fijando el sistema de c1asificacion de examenes para los Establecimientos 
Nacionales de Educacion 

Departaffl.nt. de Inst,-"cci." Publica. 
Buenos Aire., Enero 8 de 1883. 

CONSlDERANDO: 

Que el sistema de clasificacion adoptado para l@s examenes que se reciben en los 
Establecimientos Nacionales de Educacion, se presta a abusos, segun se hi observado en 
la practica, y siendo conveniente, por otra parte, establecer uniformidad en esta materia; 
El Vice-Presidmte de la Republica, en e/ercido del Poder Ejecutivo-

DECRETA: 

Art. 1° Desde la fecha del presente Decreto, regira en todos los Establecimientos 
Nacionales de Educacion el siguiente sistema de c1asificacion de examenes, adoptado en 
la Universidad Nacional de la Capital. 

Primero se decidira si el examinando es aprobado 6 n6, para 10 cual la mesa exa
minadora votara secretamente con dos letras, A y R, expresando la una la aprobacion y 
la otra la no aprobacion. 

El empate importa desaprobacion. 
En seguida se graduara el merito del examen aprobado, repartiendo diez bolillas a 

cada uno de los examinadores, los que depositaran sucesivamente en la uma el numero 
de aquellas que exprese los grados que la prueba merezca; se tomaran lllego las bolillas 
reunidas, y dividiendo el numero general por el de examinadores presentes, se obtendra 
el cuociente que indique el merito del exam en apreciado. 

Si resultase de la division una fraccion mayor de la mitad, se considerara entero; si 
menor de la mitad, sera desestimada. 

La aprobacion se graduara de uno Ii diez, en la siglliente forma: 
El numero diez representa un examen sobresaliente; de diez a sicte inclusive, distz'1lgui

do; de side a cuatro inclusive, bumo; de cuatro a uno, regular. 
Art. 2° Quedan derogadas todas las disposiciones vi gentes, en Cllanto se opongan a 

la presente. 
Art. 3° Comun!quese para su cumplimiento a quienes corresponda, publfquese e in

sertese en el Registro N acional. 
MADERO. 

E. WILDE. 
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LIBERTAD DE ESTUDIOS 

Ley reglamentando la Libertad de Ensefianza 

Departamellto de ills/ruccion. Priu/ica. 
Buenos Aires, Setiembre 30 de 1878. 

POR CUANTO: 

El Congreso ha sancionado la siguiente Ley: 
El Senado y Cdmara de Diplttados de la Naclon Argmtilla, reztnidos C1l Congreso, etc., san· 

ciolla1l con juerza de-
LEY: 

Art. 1° Los alumnos de los Colegios particulares tendnin derecho de presentarse a 
examen parcial 6 general de las materias que comprende la ensefianza secundaria de los 
Colegios Nacionales, ante cualquiera de estos, con tal de que acrediten con certificados de 
sus Directores, haber seguido cursos regulares, y siempre que los Colegios de que proce
dan 11enen las siguientes condiciones: 

1 a Que pasen anualmente al Ministerio de Instruccion Pliblica una n6mina de los 
alumnos matriculados en cada uno de'· los cursos y el prograll1a 6 program as de 
~sm~m~. . 

2 a Que el plan de estudios comprenda las misll1as materias que el de los Institu
tos Nacionales. 

3a Que sus Directores suministren al Gobierno de la Nacion los informes que les 
fueren pedidos, relativamente al estado de los estudios y marcha del Estable
cimiento. 

4a Que consientan que el Gobierno de la Nacion haga presenciaI' los examenes 
pOl' medio de comisionados al efecto, cuando 10 creyere conveniente. 

Sa Que publiquen el resultado de los examenes con las clasificaciones respectivas, 
consignandose igualmente, para constancia, en Ii bros destinados a este objeto, lle
vados con la debida formalidad. 

Art. 2° Los examenes de que habla el articulo anterior, seran desempefiados ante 
una Comision 6 Tribunal mix to, [ormado de cinco personas que tengan tftulo profesional 
6 diploma de maestro superior, nOll1brados, dos por el Colegio de que proceda el exami· 
nan do, y dos pOl' aquel donde haya de recibirse, asociados al Rector de este ultimo en 
cali dad de Prcsidente. Dichos nombramientos tambien podnin recaer en profesores de 
los mismos Colegios. 

Art. 3° 'foda persona tendra derecho de presentarse a examen ante cualCJ.uier esta
blecimiento nacional de ensefianza secundaria, debiendo sujetarse en todo a las prescrip
ciones de los programas y reglamentos de los respectivos establecimientos. 

Art. 40 A los mencionados alumnos, aprouados que sean, se les expediran los certi
ficados correspondientes en igual forma que los que se dan a los de los Coiegios Nacio
nalcs; pero con expresion de aquel de que procedan, y dichos certificados seran respetados 
en todos ellos y en las Universidades Nacionales, para los efectos legales. 

Art. 5° Los alumnos de los Institutos de ensel'ianza sccundaria establecidos por auto
ridad de los gobicrnos de provincias, podran incorporarse en los Colegios de la Nacion, 
en el cursu que les corresponda, sin mas requisito que la presentacion de los certificados 
de examenes, siempre que sus programas comprendan las misll1as materias que los de los 
Colegios Nacionales. 

Art. 60 Los alumnos de los Institutos de ensefianza superior 6 profesional, fundados 
por particulares 6 por gobiernos de provincias que existan en las condiciones requeridas 
por el articulo 1 0 , podran igualmente incorporarse en las Facultades Universitarias en el 
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curso correspondiente, prevlO examen de las materias que hubiesen cursado en la forma 
que 10 dispongan los estatutos universitarios . 

Art. 7° Comuniquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Sala de Sesiones del Cong reso Argentino, en Buenos Aires, a diez y nueve de Sctiembre de mil ochocientos setenta 

y c.ho. 

MARIANO ACOSTA. MANUEL QUINTANA. 
Cdr/os M Saravia. J. Alejo Ledesma. 

Secretario del Sen ado. Secretario de la Camara de Diputados. 

POR TANTO: 

Cumplase, comuniquese, publfquese e insertese en el Registro Nacional. 

AVELLANEDA. 
BONIF ACro LASTRA. 

Decreto reglamentando la Ley de 30 de Setiembre de 1878, sobre la libertad 
de estudios. 

D'pnrta1ll",to de ['utr"ccio" Publica. 

En ejecucion de la Ley de 30 de Setiembre de 1878; 

EI Presidente de la Republica-
DECRETA: 

Buenos Aires, Marzo 8 de 1879. 

Art. 1 0 Los examenes generales 6 parciales de los Colegi03 Nacionales serlin escritos 
y orales, con sujecion a los programas establecidos para In. ensefianza, y deberan rendir
se ante una Comision compuesta del cuerpo docente del establecimiento, y presidida por 
el Rector 6 vice-Rector. 

Art. 2 ° En todo 10 relativo a la epoca y forma en que hayan de rendirse, asi como 
las clasificaciones, qlleda en vigencia en todas sus partes el Reglamento dictado en 3 de 
Febrero de 1874. 

Art. 3° Los Directores de Colegios particulares que quieran acogerse a la ley de 30 
de Setiembre de 1878 deberan: 

1° Presentar al Ministerio de Instruccion Pllblica una n6mina de los alllmnos ma
triculados en cada uno de los cursos. Esta presentacion se hani antes del 31 de 
Marzo de cada ano, plldiendo en el presente verificarlo hasta el IS de Abril. 

2° Expresar que se conforman en un todo con sus prescripciones, aceptando desde 
luego que el Gobierno ejerza sobre sus establecimientos la inspeccion que juzgue 
oportuna. . 

30 Dotar a los establecimientos a su cargo del personal y material cientffico y 
especial que los programas requieren. 

Art. 4° Llenadas estas condiciones, los alumnos inscriptos en sus matriculas podran 
presentarse Ii. exam en en uno de los Colegios N acionales en las mismas condiciones de 
los alumnos de estos. 

En este caso la Comision sera constituida en la forma del articulo 2 ° de la ley vigente. 
Art. 50 Las solicitudes de examen se presentanin por 10 menos con un mes de anti

cipacion a la fecha en que deb an ser rendidos, expresandose en las mismas el nombre de 
los dos profesores que concurran a constituir el Tribunal, as! como la comprobacion de 
reunir las condiciones requeridas. 

Art. 6° Los Rectores de los Colegios Nacionales propondran con la antitipacion ne
cesaria la composicion de las respectivas Comisiones, cuando sean varios los estableci
mientos particulares, 6 considerable el numero de los alumnos a examinar. Propondran, a 
la vez, la persona que haya de presidir esas Comisiones. 

Art. 7° Cuando no hubiere Establecimiento Nacional en la localidad donde se halle 
establecido el Colegio particular de donde procedan los alumnos que soliciten examen, 
podra constituirse pur el Ministerio una Comision especial, que se traslade a este. En tal 
caso los gastos que esta traslacion origine, seran de cuenta del Colegio particular. 

Art. 80 Los alumnos que se presenten a exam en en las condiciones del articulo 
30 de la mencionada ley de 30 de Setiembre, 10 verificaran al fin del curso escolar de 
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los Colegios de la Nacion; debiendo en este acto y sucesivamente rendir tanto los exa
menes escritos como orales. Las solicitudes debe ran presentarse un mes antes del plazo de 
examen. 

Art. 90 Tanto en los Colegios Nacionales como en los particulares se llevara un libro 
de actas, en el que se sentani. detalladamente constancia del examen, con expresion de la 
materia que se ha rendido y clasificacion del alumno, constancia que sera suscrita por la 
Comision examinadora. Los certificados que se expiuan dcbenin contener una c6pia tex
tual del acta, en la parte que al interesado se refiere. 

Art. 10. Los alumnos libre~ , para ser aprobados en su examen, deberan a1canzar por 
10 menos el numero de ocho puntos en cada uno de los ramos correspondientes. Los 
que obtengan menos de ocho seran irremisiblemente reprobados. Este examen debera ren
dirse en todas las asignaturas segun los programas. 

Art. 11. EI alumno que hubiese sido expulsado de algun Establecimiento Nacional en 
ese ana no sera admitido :l. examen en el mismo; y solo podra ocurrir a otro Colegio. 
con permiso del Ministerio, quien 10 otorgara 6 n6, con conocimiento de los antecedentes 
que motivaron la expulsion. 

Art. 12. Los examenes generales se rendiran en un todo ajustados a los program as y 
[ormas que rigen en los Colegios Nacionales, haciendolo en el mismo acto escrito y oral 
y de cada una de las asignaturas obligatorias. 

Art. 13. El Ministerio dictara las medidas convenientes, a fin de que, por la oficina 
respectiva 6 por personas comisionadas al efecto, se practiquen inspecciones peri6dicas a 
los establecimientos e institutos de ensenanza secundaria, superior 6 profesional que se 
acojan a los beneficios de la Ley. 

Art. 14. Comunfquese, publfquese y dese al Registro Nacional. 
AVELLANEDA. 

BONIFACIO LASTRA. 

Decreto dejando sin efecto las disposiciones sobre validez de estudios cursadoa 
en varios Establecirnientos particulares de ensefianza 

12ejartamettto de I/l.strucci~JI P u61zc •. 
Buenos Aires, Marzo 1 2 de 1879. 

En virtud de 10 establecido por la Ley de 
creto reglamentario de 8 del corrientej 

30 de Setiembre del ano anterior, y de-

EI PresidClZte de la Repztblica-
DECRETA: 

Art. 1 ° Desde el corriente ano, quedan sin efecto las disposiciones en cuya virtud 
eran reconocidos como validos en los Colegios Nacionales los certificados de exam en expe
didos por los establecimientos particulares de ensei'ianza, a que fue acordado este beneficio. 

Art. 2 ° Los establecimientos a que cste decreto se refiere, deberan sujetarse en un 
todo a las disposiciones generales, establecidas para los demas Colegios. 

Art. 3° Comunfquese, publfquese y dese al Registro Naciona!. 
AVELLANEDA. 

BONIFACIO LASTRA. 

Resolucion dec1arando cornprendido al Instituto Mercantil del Rosario, en los 
beneficios de la Ley sobre Libertad de Ensefianza. 

Departamento de InstyttccioJl. P ublica. 
Buellos Aires, Jun ia 27 de .882. 

H allandose el Instituto Mercantil del Rosario en las condiciones cxigidas por Ia Ley 
reglamentaria de la libertad de ensei'ianza y dem'as disposiciones vigentes sobre Ia materia, 
seglln se desprende del precedente informe, declarasele acogido a dicha Ley, a los efectos 
de los beneficios que ella acuerda. 

Comunfquese, publfquese y dese al Registro N aciona!. 
ROCA. 

E. WILDE. 
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RC30lucion declarando comprendido al «Colegio Britanico» en los terminos de la 
Ley sobre Libertad de Ensefianza 

D~'parta/lte1zto de Iustruccio/l. P,tblica. 
Buenos Aires, Agosto 28 de 1882. 

Hallandose el «Colegio Britanico» en las condiciones exigidas por la Ley de 30 de 
Setiembre de 1878, segun 10 informado por la Comision nombrada al efecto: 

Deelarase comprendido dicho Establecimiento en los terminos de la mencionada 
Ley, a los efectos del beneficio acordado por el articulo 4° del Decreto reglamentario de 
9 de Marzo de 1879. 

Comuniquese, publiquese y dese al Registro Nacional. 
ROCA. 

E. WILDE. 

Decreto declarando comprendido en los terminos de la Ley de Setiembre 30 de 
1878, al Instituto de Ensefianza Secundaria en el Azul 

Departamen.to de Instru.ccion. P ublica. 
TIuenGS Aires, Octuhre 7 de . 882 . 

Hallandose el Instituto de Ensefianza Secundaria del Azul en las condiciones reque
ridas por la Ley de 30 de Setiembre de 1878, y en atencion a 10 informado por la Co
mision nombrada al efecto; 
El Presidente de la Repltblica-

DECRETA: 

Art. 10 Dechirase al mencionado IlJstituto comprendido en los terminos de dicha 
Ley, a los efectos del beneficio acordado pOl' el articulo 4° del Decreto reglamentario de 
9 de Marzo de 1879. 

Art. 2° Dicho beneficio solo se hace extensivo a los curs os de 1°, 2° Y 3 or afios de 
estudios preparatorios, como 10 indica la Comision antedicha. 

Art. 30 Comllniquese, publiquese e insertese en el Registro N acional. 
ROCA. 

E. WILDE. 

Decreto declarando comprendido al «Ateneo Franco-Argentino» en los terminos de 
la Ley de 30 de Setiembre de 1878 

Departamento de /lI.stYlIccion. P1tblica. 

Hallandose el «Ateneo Franco-Argentino,» que 
ciones exigidas por la Ley de 30 de Setiembre de 
mision nombrada al efecto; 
El Presidente de fa Repltblica-

DECRETA: 

Buenos Aires, Noviembre 13 de 1882. 

dirige D. Pablo Seligman, en las condi-
1878, segun 10 inform ado por la Co-

Art. 10 Deelarase comprendido dicho Establecimiento en los terminos de la men
cionada Ley, a los efectos del beneficio acordado por el articulo 4° del Decreto regla
menta rio de 9 de Marzo de 1879. 

Art. 2° La antedicha concesion se hant solo extensiva a los cursos de 1°, 2° Y 3 er 

ail os de estudios preparatorios. 
Art. 3° Comllnfquese a quienes cOl'l'esponde, pubHquese e insertese en el Registro 

Nacional. 
ROCA. 

E. WILDE. 
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Decreto dec1arando comprendido al «Colegio Negrotto» en los terminos de la Ley 
de 30 de Setiembre de 1878 

Dejartalll~Jlt() de Instruccion Publica . 
Buenos Aires, Abril '4 de 1883. 

HaIhindose c1 «Colegio Negrotto,» estabIecido en esta Capital, en las condiciones 
marcadas porIa 'Ley de 30 de Setiembre de 1878, oegun resulta del precedente informe 
expedido porIa Comision especial nombrada al efecto pOl' el senor Rector del Colegio 
N acional de Ia Capital; 

El PresidCllte de la Republica-
DECRETA: 

Art. 1° Declarase al mencionado Establecimiento comprendido en los terminos de Ia 
citada Ley, a los efectos del beneficio acordado par el artfculo 40 del Decreto reglamen. 
tario de la misma, de 8 de Marzo de 1879, cuyo beneficio sera solo extensivo a los dos 
primeros arros de estudios preparatorios. 

Art. 20 COl11unfquese a quienes corresponda, publiqllcse e insertese en el Registro 
Nacional. 

ROCA. 
E. WILDE. 

Decreto nombrando una Comision encargada de proyectar las reformas que crea 
necesarias en la organizacion actual de la Escuela de Sordo-mudos 

iJe/Jartamcltto de fJlstr'Ucciolt P;UJiica. 
Buen os Aires, Abril 30 de 1883. 

Teniendo en cuenta ]a positiva conveniencia de dar a la Escue la de Sordo-ml1dos, 
existentc en In. Capital, la organizacion necesaria para que responda satisfactoriamente a 
SliS objetos; 
El Presidellte de la Republica-

DECRETA: 

Art. 1° N6mbrase una Comision compuesta de los senores doctor don Guillermo 
Rawson, doctor don J03C Antonio Terry, doctor don Lucio Melendez, doctor don Emilio 
R. Coni y doctor don Antonio Gandolfo, encargada de proyectar las reformas que consi· 
dere necesarias en Ia actual organizacion de la Escuela de Sordo·mudos de la Capital, 
form ulan do cl plan de estudios, programas, metodo de enserranza y reglamento interno 
del Establecimicnto. 

Art. 2° POI' cl Ministerio de Instrllccion Pllblica se tomaran las medidas del caso, a 
fin de que este aSl1llto pueda ser sometido al Congreso en las sesiones del presente ano. 

Art. 3° Comunfquese a quienes cOl'responde, publfquese e insertese en el Registro 
Nacional. 

ROCA. 
E. WILDE. 

Decreto dec1arando al «Colegio Literario» acogido a la Ley de 30 de Setiembre 
de 1878, sobre Libertad de Ensei'ianza 

Departamento de fJlstruccioll, Pttblica. 
Buenos Aires, Octubre 25 de 1883_ 

Halhindose el «Colegio Literario,» establecido en esta Capital, en las condiciones reo 
queridas por la Ley de 30 de Setiembre de 1878, seglln reslllta de 10 informado al res· 
pecto por la Comision especial que pOI' encargo de este Ministerio ha sido nombrada por 
el senor Rector del Colegio N acional de la Capital; 
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El Presidente de la Republica-
DECRETA: 

Art. 1° Dechirase al mencionado «Colegio Literario» acogido a Ia Ley antes citada, 
a los efectos de I@ dispuesto en ella, y en el Decreto reglamentario de la misma, de 8 de 
Marzo de 1879. 

Art. 2° Cornuniquese a quienes corresponde, publiquese e insertese en el Registro 
Nacional. 

ROCA. 
E. WILDE. 

Decreto declarando comprendido al «Liceo Universitario » en la Ley de 30 de 
Setiembre de 1878 y 8 de Marzo de 1879 

Departamento de Illstrucdo1/. Publica. 
Buenos Aires, Abril 8 de 1884. 

Hallandose el «Liceo Universitario, » que dirige D. J. L. James, en las condiciones 
requeridas por Ia Ley de 30 de Setiembre de 1878 sobre libertad de ensefianza, segun 
resulta de 10 informado por el sefior Rector del Colegio Nacional de la Capital; 
El Presidente de la Republica-

DECRETA: 

Art. 10 Declarase al mencionado «Liceo Universitario » acogido Ii la Ley sobre liber
tad de ensefianza, de 30 de Setiernbre de 1878, a los efectos del beneficio acordado por 
el articulo 4° del Decreto reglamentario de dicha Ley, de 8 de Marzo de 1879. 

Art 2° La anterior concesion comprendera solamente a los alumnos del expresado 
Establecimiento que actualmente cursan el primer ano de estudios preparatorios. 

Art. 3° Comuniquese al sefior Rector del Colegio Nacional de la Capital, con c6pia lega. 
lizada de la n6mina de los alumnos que se acompafia, y demas a quienes corresponde, 
pubUquese e insertese en el Registro Nacional. 

ROCA. 
E. WILDE. 

Resolucion declarando comprendido al « Colegio del Plata) en la Ley de 30 
de Setiembre de 1878 

Departamento de lll..styuccion, P,;blica. 
Buenos Aires, Abril 30 de t884. 

De acuerdo con 10 manifestado en el precedente informe expedido por la Comision 
de Profesores del Colegio Nacional de la Capital, y habiendo llenado el Colegio solicitan
te Ibs requisitos necesarios; 
El Presidente de la Republica -

DECRETA: 

Art. 1° Declarase al «Colegio del Plata,» establecido en esta Capital, acogido 
a Ia Ley de 30 de Setiembre de 1878, sobre libertad de ensefianza, a los efectos del 
beneficio acordado por el articulo 4° del Decreto reglamentario de la misma, de 8 de 
Marzo de 1879. 

Art. 2° La anterior concesion comprendera solamente a los alumnos del expresado 
Establecimiento que curs an el primer ano de estudios preparatorios. 

Art. 3° A sus efectos, remitase al sefior Rector del Colegio Nacional de la Capital 
c6pia legalizada del presente Decreto y de la n6mina de los alumnos matriculados que se 
acompafia. 

Art. 4° Comuniquese al interesado, publiquese e insertese en el Registro Nacional. 
ROCA. 

E WILDE. 
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Resolucion dec1arando comprendido al «Colegio Universitario l> de la ciudad de Mer
cedes, Provincia de Buenos Aires, en 1:1 Ley de 30 de Setiembre de 1878 

Depa1"taJ/lt1tto de l1utrucC£o/l. Pti,b/ica, 
Buenos Aires, l\fayo 20 de 1884. 

Resultando del precedente informe que el «Colegio Universitario,» establecido en la 
ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, se halla en las condiciones requeridas 
para decIantrsele acogido a los beneficios de la Ley sobre libertad de ensefianzaj 
El Pres:dente de la Repliblica-

DECRETA: 

Art. 1° Dechirase · al mencionado Establecimiento acogido a la Ley de 30 de Setiem
bre de 1878, sobre libertad de ensenanza, a los efectos del beneficio acordado por el ar
ticulo 40 del Decreto reglamentario de la misma, de 8 de Marzo de 1879. 

Art. 20 La anterior concesion comprendera solamente a los alumnos que cursan en 
el referido Establecimiento los cuatro primeros ailos de estudios preparatorios. 

Art. 30 Enviese al Rector del Colegio Nacional de la Capital c6pia legalizada de 
Ia n6mina de los alumno& matriculados que se acompana, comuniquese a quienes corres
ponde, pubJiquese e insertese en el Registro Nacional. 

ROCA. 
E. WILDE. 

Resolucion dejando sin efecto 10 relativo a los estudiantes lib res del Colegio Na
cional de Corrientes que CUI-san 5° y 6° afios 

ntjarf~11lltllt() dt Ills/YuccioJl, P,iblica. 
Buenos Aires, Mayo 27 de t884. 

Resultando del nuevo informe enviado con fecha 22 del presente, por el Rector del 
Colegio Nacional de Corrientes, que en los cursos de ese Establecimiento, correspondientes 
al 5° ano, hay cuatro alum nos oficiales matriculados y cinco libres,-y en el 60 cuatro 
alumnos matriculados y cuatro libres, no obstante 10 establecido por el articulo 80 del 
Decreto dictando el nuevo «Plan de Estudios » para los Colegios Nacionales, que dispo
nen esplfcitamente que no podra funci Jnar ningun curso que no tenga, como cifra minima, 
cinco alumnos matriculados y presentes en las aulas; teniendo en cuenta la existencia de. 
los referidos estudiantes libres, asi como los perjuicios que la supresion de los dos alios 
indicados causaria a todos los j6venes que se hallan en condiciones de estudiar las 
materias que a tales afios corresponden i 
El PresideJlte de la Republica-

RESUELVE: 

Que, como medida de equidad, fllndada en las circunstancias excepcionales que se 
han mencionado, continuen funcionando en el Colegio Nacional de Corrientes los cursos 
correspondier,tes al 5° y 60 alios, quedando, en consecuencia, sin efecto el Decreto de 22 

del mes pasado. 
Comuniquese a quienes corresponde, puulfquese e insertese en el Registro Nacional. 

ROCA. 
Eo WILDE. 

Decreto dec1arando al «Colegio San Jose» comprendido en la Ley sobre Libertad de 
Ensefianza de 30 de Setiembre de 1878 

Detar/ame1l,to de 1IlSt"llcdo1~ P';blica. 
Buenos Aires, Mayo 27 de t884. 

De acuerdo CO:l 10 manifestado en el precedente informe expedido por la Comision 
de Profesores nombrada por el seilor Rector del Colegio Nacional de la Capital, y habiendo 
llenado el Colegio solicitante los requisitos exigidos por la Ley i 
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El Presidente de la Rejublica-
DECRETA: 

Art. 1° DecJarase al «Colegio San Jose,» establecido en estil. Capital, acogido a Ia 
Ley de 30 de Setiembre de 1878, sobre libertad de ensC'fianza, ~i los efectos del beneficio 
acordado pOl' el articulo 4° del Decreto reglamentario de la misma, de 8 de Marzo 
de 1879. 

Art. 20 La anterior concesion comprende a todos los alumnos que cursan en dicho 
Establecimiento los seis anos de estudios preparatorios, con arreglo al «Plan de Estudios, » 
program as y disposiciones vigentes. 

Art. 30 A sus efectos, remftase al senor Rector del Colegio Nacional de la Capital 
c6pia legalizada de la n6mina de alumnos matriculados que se acorflpana y del presente 
Decreto. 

Art. 4° Comuniquese a qnienes corresponde, publiquese e insertese en el Registro 
Nacional. 

ROCA. 
E. WILDE. 

Decreto dec1arando al «Instituto Argentino» comprendido en la Ley de 30 de 
Setiembre de 1878 

Departamento de Illstrucci01t Publica. 
Buenos Aires, ~'fayo 27 de 1884. 

De acuerdo con 10 manifestado en el pre cedente informe expedido por la Comision 
de Profesores nombrada por el senor Rector del Colegio Nacional de la Capital, y habiendo 
lIen ado el Instituto solicitante los requisitos necesarios i 
El Presidente de la Repliblica-

DECRETA: 

Art. 10 Deelarase al « Instituto Argentino,» establecido en esta Capital, acogido a la 
Ley de 30 de Sctiembre de 1878 sabre libertad de ensefianza, a los efeetos del beneficio 
acordado por el articulo 4° del Decreto reglamentario de la misma, de 8 de Marzo 
de 1879. 

Art. 2° La anterior concesian comprendera solamente a los alumnos del expresado 
Establecimiento que cursan el primer ana de estudios preparatorios, con arreglo al «Plan 
de Estudios,» program as y disposiciones vigentes. 

Art. 30 A sus efectos remftase al senor Rector del Colegio Nacional de la Capital 
c6pia legalizada de la n6mina de alumnos matriculados que se acompana y del presente 
Decreto. . 

Art. 4° Comunfquese a quienes corresponde, publiquese e insertese en el Registro Na
cional. 

ROCA. 
K W[LDE. 

Decreto acordando al «Flores Collegiate School» las prerogativas a que se refiere 
la Ley de 30 de Setiembre de 1878 

Departa1Jlento de Iltstrllccz"o1l- Ptl.blicrr . 
Buenos Aires, Octubre' 2S de 1884. 

De acuerdo con 10 manifestado en el precedente informe eX]Jedido por la Comision 
de Profesores del Colegio Nacional de la Capital y habiendo lien ado el solicitante los 
requisitos necesariosi 
El Presidenle de la Rejliblica-

DECRETA: 

Art. 1° Declarase al Establecimiento particular «Flores Collegiate School,» estable
cido en el pueblo de San Jose de Flores, acogido a. la Ley de 30 de Setiembre de 1878, 
sobre libertad de ensenanza, a los efectos del beneficio acordado por ella y por el 
Decreto reglamentario de la misma de 8 de Marzo de 1879. 
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Art. 2 0 La anterior concesion comprendera solamente a los alumnos del expresado 
Establecimiento, que cursan actualmente el primero y segundo an os de estudios prepara
torios, de conformidad a las materias fijadas por el Plan de Estudios de los Colegios 
Nacionales y a los programas de ensenanza adoptados por el Colegio Nacional de la 
Capital. 

Art. 30 A los efectos de 10 dispuesto por los artfculos anteriores, el Director del 
Establecimiento « Flores Collegiate School» presentanl al Ministerio de Instruccion Publica, 
a la mayor brevcdad y por separado, la n6mina de los alumnos matriculados en cada 
uno de los cursos mencionados. 

Art. 40 Comunlqucse a quienes corresponde, pubJfquese e insertese en el Registro 
Nacional. 

ROCA. 
E. WILDE. 

Decreto derogando la resolucion de 12 de Marzo de 1881, en la parte dispositiva 
que se refiere al articulo 5° de la Ley sobre Libertad de Ensefianza 

D~jartaml1zto de iftstruccioll Publica. 
Buenos Aires, Noviembre 10 de 18S ... 

Habiendo el Consejo Superior de la Universidad de Ia Capital consultado al Ministerio de 
Instruccion Publica, sobre si los alumnos del «Colegio de la Inmaculada Concepcion,» de 
Santa-Fe, se encuentran actualmente en las ~ondiciones requeridas por el articulo 50 de 
la Ley sobre libertad de ensenanza, de suerte qu,~ sus certificados de examen hayan de 
ser admitidos en las Facultades como si procedieran de los Colegios Naciunales; vistos los 
antecedentes suministrados a este respecto por: el Ecxmo. Gobierno de la Provincia de 
Santa-Fe, as! como los contratos e informes de la Direccion de dicho Colegio y demas 
documentos relativos al asunto; visto 10 dictaminado por el senor Procurador General de 
la Nacion; atento los dos informes elevados por el senor Inspector de Colegios Nacionales 
y Escuelas Normales, en 30 de Abril y 18 de Agosto del corriente ano, y-

CONSIDERANDO : 

10 Que el articulo So de la Ley sobre libertad de ensenanza consigna expresamente 
que los Institutos a que dicho articulo se refiere « senin establecidos por autoridad de los 
Gobiernos de Provincia» y «que sus programas comprenderan las mismas materias que 
las de los Colegios Nacionales;» 

2 ° Que del exam en de los programas del « Colegio de la Inmaculada Concepcion» y 
del informe mismo elevado al Ecxmo. Gobierno de la Provincia de Santa-Fe por el Direc
tor de ese Colegio, resulta una diferencia notable en estension y fondo entre las asiglla
turas ensenadas en el mencionado Establecimiento y las mismas asignaturas ensenadas en 
los Colegios Nacionales; 

3° Que, si bien el « Colegio de la Inmaculada Concepcion, recibi6 durante algunos 
anos la proteccion directa del Gobierno de Santa-Fe, nunca ejerci6 este Gobierno los actos 
de inspeccion y autoridad a que se refiere la Ley, en materia de organizacion, adminis
tracion y vigilancia de los estudios, ni nombramiento del cuerpo docente; 

4° Que desde Febrero de 1867 ha quedado rescindido el contrato existente entre el 
Gobierno de Santa-Fe y los Padres de la Compania de Jesus, Directores de dicho Cole
gio, perdiendo tambien desde ent6nces el Gobierno el derecho que antes tenia para dis
poner de cierto numero de becas en ese Colegio, y dejando, en consecuencia, de figurar 
en el Presupuesto de la Provincia de Santa-Fe la partida antes destinada para fomento 
de la instruccion secundaria. 

50 Que la proteccion acordada en la actualidad al referido CoJegio por el Gobierno 
de Santa-Fe, bajo la forma unica del goce gratuito del edificio escolar, puede solo equi
pararse a una subvencion concedida a un Establecimiento particular, como las que otros 
Gobiernos de Provincia acuerdan a ciertos Colegios privados 6 publicos, sin que este auxi
lio importe adquirir autoridad en la administracion de estos Establecimientos_ 

60 Que, pOI' otra' parte, la perdida del privilegio hasta ahora disfrutado unicamente 
por el «Colegio de la Inmaculada Concepcion» no tiene mas consecuencia que la de 
colo car a sus alum nos dentro de las condiciones generales vigentes i en virtud de 10 cua! 
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pueden acogerse a la Ley sobre libertad de ensenanza y presentarse a examen ante el 
Tribunal mixto de que habla el articulo 2° de la citada Ley. 

Resultando de todas estas consideraciones, que el «Colegio de la Inmaculada Con
cepcion, » que funciona en la ciudad de Santa Fe, no se halla en las condiciones requeri
das para que pueda considerarsele Instituto de ensenanza secundaria establecido por auto
ridad de gobierno de Provincia, para los efectos de 10 dispuesto en el articulo 5° de la 
Ley de 30 de Setiembre de 1878; 
El Presidmte de la Republica-

DECRETA: 

Art. 1° Dejase sin efecto la resolucion de 12 de Marzo de 1881 en su parte dispo
sitiva general relativa al «Colegio de la Inmaculada Concepcion» de la Ciudad de Santa-Fe, 
quedando, por 10 tanto, sus alumnos en las condiciones de los que cm·san estudloS en 
los Colegios particulares. 

Art. 2° Comuniquese a quienes corresponde, puuliquese y dese al Registro Naciom.l. 

ROCA. 
E. WILDE. 
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Decreto dando una nueva organizacion a Colegio Nacional del Uruguay, ajustada 
a la sancion del Congreso al votarse el Presupuesto 

D'jarta1lltllio de /lI.styuccioll. publlea. 
Buenos Aires, Febrero 20 de 1864. 

Debiendo ajustarse el Colegio Nacional del Uruguay a la sancion del Honorable 
Congreso de la Nacion, recaida al votarse el Presupuesto General, en la partida de su 
referencia, el Gobierno ha acordado y-

DECRETA: 

Art. 1° El Colegio Nacional del Uruguay seguira, en cuanto la diversidad de locali
dades 10 permita, el plan de estlldios adoptado para el Colegio Nacional de esta ciudad. 

Art. 2° EI numero de j6venes que en dicho Colegio hayan de educarse por cuenta 
del Estado, queda reducido a cuarenta, que seran oportunamente distribuidos entre las 
diversas provincias, a medida que los que . hoy existen vayan concluyendo SllS estudios. 

Art. 3° E l CoJegio admitini alumnos pensionistas, Clue pagaran unicamente los gastos 
indispensables a su cui dado y alimentacion, que se fijan por ahora en doce pesos al mes 
por cada uno. Igualmente admitinL externos que solo pagaran un peso al tomar su matri
cui a cada ano. 

Art. 4° Continuara como Rector y Director de Estudios el Dr. D. Alberto Larroque, 
quien propondra los profesores que hayan de servir las catedras. 

Art. 50 Comuniquese a quienes corresponde, publiquese y dese al Registro Nacional. 
MITRE. 

EDUARDO COSTA. 

Decreto nombrando una comision para que intervenga en todo 10 concerniente al 
establecimiento de escuelas en la Provincia de la Rioja 

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1868. 
DepartamtllttJ th /nsfYlIccltJlt Publica. 

Siendo necesario proceder ala ejecucion del Decreto de 5 del actual, pOl' el que se esta
blecieron una Escuela Superior yonce Escuelas Primarias en la PrQvincia de la Rioja, y

CONSIDERANDO: 
1 ° Que deben buscarse medios adecuados para asegurar Ia buena administracion de 

los fondos aplicados a este objeto, y-
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2° Que hay conveniencia en asociar algunas personas al intento de prom over la 
educacion en las provincias que se hallan mas destituidas de ella, con el fin de conver
tirla en un objeto de solicitlld publica; 
Por estas raZ01les el Presidente de la Repl/blica Ita acordado)'

DECRETA: 

Art. 1° N6mbrase una comision compllesta de los Sres. D. Pedro Agote, D. Abel 
Bazan, D. Guillermo Davila y D. Aristides Villanueva, para administrar e invertir los 
veinte y cinco mil pesos destinados al fomento de la educacion primaria en la Rioja, 
debiendo serIes entregada por Tesoreria dicha cantidad. 

Art. 2° Son atribuciones de esta Comision: 
Ia Remitir de Buenos Aires a C6rdoba los libros, ([tiles y demas objetos que no 

plledan proporcionarse en la Rioja misma y que sean necesarios para la dota
cion de las escuelas. 

2 a Comunicarsc con el Inspector nombrado pOl' Acuerdo de esta fecha, darIe ins
trucciones y recabar sus informes para el mejor desempeno de este encargo. 

3a Verificar el abono de los sueldos de los Preceptores, Director, Sub-Director de 
la Escllela Superior, del Inspector y de los gastos que el servicio y planteacion 
de las Escuelas demanden. 

Las cuentas que con este objeto remita el Inspector debenin revestir las formali
dades que se designan en el Ac.uerdo de su nombramiento. 

Art. 3° Los quince mil pesos que sefiala la ley del Presupuesto, para subvencionar 
la educacion primaria en la Rioja, en el ano entrante, seran igualmente entregados en 
tiempo oportll110 a esta Comision, con los fihes que estos decretos determinan. 

Art. 4° Comuniquese a quienes corresponde, publfquese e insertese en el Registro 
Nacional. 

SARMIENTO. 
N. AVELLANEDA. 

Decreto dividiendo en dos Departamentos la Escuela Normal de Tucuman. y 
reglamentando los cursos que en eUos se den 

Departamento de 1llstYlIcciOll, pub/£ca. 
Buenos Aires, Marzo 31 de 1875. 

En uso de la autorizacion conferida por Ia Ley de Octubre de 1869, y estando. ya 
conclllido el edificio destinado para la Escuela Normal de Tucul11an y preparado el mo
biliario, libros y utiles necesarios para dicha Escuela; 
El Presidmte de fa Reptlblica Ita acordado y-

DECRETA: 

Art. 1° La Escuela Normal de Tucuman se dividira en dos Departamel1tos: Curso 
Normal y Escuela de Aplicacion. 

Art. 2° Dichos cursos se daran simultaneamente, el primero durante dos ail os y el 
segundo durante cuatro. 

Art. 3° La ensei'ianza en dicho Establecimiento es gratuita, y comprende el derecho 
a los libros y utiles indispensables. 

Art. 4° Para gozar de los beneficios que acuerda el articulo anterior, es necesario 
observar buena conducta y un grado de aprovechamiento progresivo. 

CURSO NORMAL 

Art. 5° Cad a ano del Curso Normal sera dividido en tres terminos de trece semanas 
cada uno. 

Art. 6° Son condiciones indispensahles para ingresar como alumno en el Curso Nor
mal, las siguientes, juslificadas pJenamente ante el Director, Sub· Director y dos Profe
sores: 

la Haber cumplido diez y seis afios. 
2 a Tener buena salud y conducta moral. 
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3a Leer, escribir y con tar correctamente, tener nociones de Gramatica, Geografia 
e Historia, tal como se enseilan en las mejores escuelas commies 6 superiores de 
las provincias. 

4a Tener autorizacion expresa de sus padres 6 tutores para dedicarse a la carrera 
de maestros de ensefianza prima ria por el tiempo exigido, despues de haber ter
min ado sus estudios. 

Art. 7° Para justificar la edad, es indispensable la fe de bautismo, 6, en su defecto, 
el testimonio de dos personas respetables. 

Para justificar la buena salud y conducta moral, basta el certificado de un medico de 
la localidad, para la primerai y del Cura 6 Juez de Paz del domicilio para la segunda. 

Art. 80 El grado de instruccion exigido, se justificara ante el Consejo de que habla 
el articulo 6° mediante un examen, 6 por certificados expedidos por los Inspectores 6 
Consejos de Instruccion Pllblica de las Provincias. 

Art. 9° No habra internado en la Escuela Normal de Tucuman. 
Art. 10. A mas de las becas que el Tesoro Nacional costea, seran admitidas en el 

Establecimiento todas las que los Poderes Publicos, corporaciones 6 particulares sostuviesen, 
siempre que sea c6moda su admision a jl1icio del Director. En todo caso, tanto la ense
fianza como los lltiles que elias exijan, seran de cuenta del Tesoro Nacional. 

Art. 11. Todo alumno becado por la N acion contraera, a su ingreso en el Curso 
Normal, el compromiso formal de dedicarse por dos ail os, despues de obtenido su diploma 
de maestro, a la ensefianza publica en las escuelas primarias. 

Art. 12. Tanto la falta al anterior compromiso como el abandono de sus estudios sin 
causa justificada, 6 su expulsion por mala conducta, obligaran al alumno, a sus padres 6 
tutores, a la devolucion al Tesoro Nacional de las cantidades que hubiere costa do su beca, 
a cuyo efecto se estipulara expresamente esta condicion, firmada por los padres 6 tuto-
res y alumnos, al ingresar estos al Curso Normal. . 

Art. 13. Concluido el Curso Normal, los alumnos aprobados recibiran un diploma de
maestros, que les sera expedido gratis por el Ministerio de Instruccion Publica. 

Art. 14. EI Plan de Estudios del Curso Normal para la Escuela de Tucuman, sera el 
siguiente: 

PRIMER ANO 

Primer tlrmi1lo 
Lectura en impresos y manuscritos-Escritllra, Ortograffa y Gramatica-Aritmetica 

oral y escrita-Geograffa y Dibujo de Mapas-Lecciones orales sobre objetos-Canto
Instruccion moral y ejercicios ffsicos. 

Seo"7t1ldo tlrmino 
Lectura en impresos y manuscritos-Escritura, Ortograffa y Gramatica-Aritmetica oral 

f.. escrita-Geogralia y Dibujo de Mapas-Lecciones orales sobre objetos·-Canto-Instruc
cion moral y ejercicios fisicos. 

Tercer ter11lino 
Escritura, Ortografia y Gramatica-Aritmetica oral y escrita-Geografia y Dibujo de 

Mapas-Lecciones sobre objetos-Canto-Instruccion Moral-Nociones de Ffsica-Nociones 
de Historia Argentina. 

SEGUNDO ANO 

Primer tlrmino 
Aritmetica intelectllal y escrita-Algebra-Geografia y Dibujo de Mapas-Lectura, Or

tografia y Caligrafia-Nociones de Ffsica-Nociones de Historia general-Ejercicios de 
composicion y declamacion-Dibujo-Lecciones Ol'ales y ejercicios pedag6gicos. 

Segundo tlrlllillo 
Aritmetica intelectual y escrita-Algebra-Lectura, Ortografia y Caligrafia-Nociones 

de QUfmica y Astronomfa-Ejercicios de composicion y declamacion-Dibujo-Ejercicios 
pedag6gicos -Lecciones sobre objetos y ejercicios gimnasticos. 

Tercer tlrmi1lo 
Repaso de Aritmetica, Geograffa y Gramatica-Nociones de Qufmicay Astronomfa

Ensefianza de la Constitucion Argentina-Examen y estudios de metodos de ensei'ianza 
primaria-Pestallozzi y la aplicacion de su sistema. 
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ESCUELA DE APLICACION 

Art. IS. A la Escuela de Aplicacion podnin concurrir los ninos de ambos sexos que 
fuesen presentados por sus padres 6 encargados. 

Art. 16. Dicha ensefianza sera igualmente gratuita, y servira tanto para la instruccion 
de los ninos de ambos sexos que concurran a ella, como para la practica pedag6gica de 
los alumnos·maestros del Curso Normal. 

Art. 17. EI curso graduado de la Escuela de Aplicacion de Tucuman, se sujetara al plan y 
metodo adoptados para la Escuela Normal del Parana, reduciendolo a sus primeros cuatro afios. 

Art. 18. El Director de la Escuela Normal de Tucuman propondnt a la brevedad 
posible el plan definitivo de ensefianza para el Curso de Aplicacion, e1 reglamento interno 
de la Escuela y la distribucion de lecciones correspondientes a cad a terIl;lino, segun el 
mimero de profesores rentados por el Presupuesto. 

Art. 19. Las setenta becas que costea el Presupuesto para el Curso Normal, seran 
provistas por el Ministerio de Instruccion PLlblica, consultando las necesidades de las 
Provincias, en esta forma: 

Nueve para losjovenes que quisieran pasar de los Colegios Nacionales para la Escuela. 
Seis para cada una de las Provincias de San Luis, Santiago, La Rioja y Jujuy. 
Cuatro para cad a una de las Pro vinci as de Tucuman, Salta, Catamarca, San Juan, 

Mendoza, Corrientes y C6rdoba. 
Tres para cad a una de las Provincias de Buenos Aires, Entre Rios y Santa-Fe. 
Art. 20. Comuniquese, publiquese y dese al Registro Nacional. 

AVELLANEDA. 
O. LEGUIZAMON. 

Decreto dando una nueva organizacion a la Escuela Normal del Parana 

Dtpartamento de 11lstYlIcdOll. publlea. 
Buenos Aires, Enero 30 de 1877. 

Con el fin de dar una organizacion mas perfecta a la Escuela Normal N acional del 
Parana, mejorar Sll ensefianza y asegurar la condicion flltllra de los profesores a cllya 
educacion especial provee; 
El Presidente de la Rejublica-

DECRETA: 

Art. 1° La Escllela Normal Nacional del Parana tiene por objeto especial formar 
profesores competentes para la ensefianza, inspeccion y sllperintendencia de las escuelas 
comunes, y para el magisterio y la direccion de las Escuelas Normales. 

Art. 2° La expresada Escuela Normal Superior se compone de dos departamentos 
de estudios, a saber: un Curso Normal para que los aspirantes al Prcfesorado adquieran 
conocimientos s6lidos, no solo sobre los ram os que abraza la ensefianza de las escuelas 
primarias, sino tambirn sobre la organizacion, administracion y legislacion de la educacion 
comuni Y una Escuela Modelo Gradztada para ninos de uno y otro sexo, y para que di· 
chos aspirantes practiquen los buenos sistemas y metodos de ensefianza. 

Art. 3° El curso normal durara cuatro afios y comprendera los ramos siguientes: 
PRIMER ANO 

ASlg.llatu.ras H()Ya$ ,!It cada umall.fJ 

Aritmetica ." ..................... . 
Geografia · .............. ......................................... . 
Lengua castellana · ........... ...... ................................................................ . 
Frances·· ............................................ . ...................... . 
Pedagogia ..... ............ ............. ........ . 
Observacion de la enseilanza en la Escuela de Aplicacion ············· 

de Lectura y Escritura .................................... . 
de Composicion y Declamacion . 

Ejercicios generales 
de Calculo ·· ........................... _ ...... . 
de Dibujo .................. ..... .... .. _ ... __ ._ ..... . _._ .. . 
de Canto ... ...... ........ -... - ............................. . 
de Gimnasia "'''''''',., .................... ..... ,. .. ,. .. ,.,..,. ... .......... .. ... .......... . 

S 
4 
3 
4 
2 

S 
3 
I 

2 

3 
2 

2 

36 



134 ORGANIZACION ESCOLAR 

SEGUNDO ANO 
Asigll.afuras Iloras til. ,tufa Siman. 

Aritmetica y Algebra 
Tenedurfa de libros ----
Nociones de Anatomfa, Fisiologfa e Higiene 
Historia --
Frances · 
Pedagogfa .................. -.- .. -- -- .. -- ..... . 
Pnictica de la ensefianza en la Escuela de Aplicacion · 

de Lectura y Escritura --... . ................ -.. -.. . 
de Composicion y Declamacion .- .. 
de Calculo ····················-···· .............................................. -.. 
de Dibujo ........ ..• . . . ...... ....... . Ejercicios generales 

de Canto ..... -...- .......... - .................. -.. . 
de Gimnasia -----.--.---------..... -.......... . ......................... . 

TERCER ANO 

5 
2 

2 

3 
4 
2 

5 
3 
I 

2 

3 
2 

2 

36 
Aszgnaturas Horns t1l cada semana 

Geol11etrfa ................................... . .......................... -.. . .... -................... . 
Gramatica . --- --.. ---- --------------.----.......... -................ . 
N ociones de Ffsica ........ - ............ ... .............. -... ................................ .............................. . 
Instruccion Cfvica · .............................. . 
Ingles ........ ........-- -- .. -....... -.. -.............. -.. . ........ -... -.-.--... . 
Pedagogfa -.--.-----.--........ ........... .......... . .... -....... -... -
Practica de la ensefianza en la Escuela de Aplicacion .. - ....................... . 

Ejercicios generales ~ ~: ~~~~~~~Si~~~~~yi~~l.~~~i.i~~ -:··· ..... ::: ... ~:~.~~.:.::.:.::: ..... . 
( de Dibujo ···········································-

CUARTO ANO 

5 
3 
3 
I 

4 
3 

10 

2 

I 

2 

2 

36 
Aslgllaturas Floras tIL eada semana 

Trigonometrfa, Agrimensura y Cosmograffa ·· 
Nociones de Qufmica .--
Filosoffa ... ................ -...................................... .... . 
Literatura -·----- ---.- .... ---. . ............................... -.. 
Ingles ..... -. -... -_ .. ............ .......... ---- - .. .-.......... "'." -
Pedagogfa ·· 
Pnictica de la ensenanza en la Escuela de Aplicacion ·· 

Ejercicios generales t ~~ ~~~~~r~~i~io~sc;i~~~1~l11a~i~;~·········· 

4 
2 

3 
2 

4 
3 

IS 
2 

I 

36 
Art. 4° Cada ano escolar del Curso Normal se dividira en tres terminos de trece 

semanas cada uno. Al fin de todo tcrmino, habra exal11enes escritos ante el Director y 
los Profesores; y despues de los examenes escritos correspondientes al tercer termino, 
examenes publicos sobre las materias cursadas en todo el ano. Estos ultimos exal11enes 
seran presididos por una Comision 110mbrada por el Poder Ejecutivo. 

Art. 5° El Director de la Escllela Normal, de aCllerdo con los Profesores, SOl11etera 
a la aprobacion del Ministerio de Instrucc ion Pllblica-al principio de cada curso-pro· 
gramas detallados de los ral110S del Curso Norma!'; y la sujecion a dichos progral11as sera 
obligatoria, tanto en la ensenanza como en los examenes. 

Art. 6° La asistencia a las aulas del Curso Normal sera obligatoria por espacio de 
seis homs dim·ias. El Director determinara dichas horas al principio de cada ana escolar, 
senalando-ademas del tiempo prescript,) en el a rticulo 30 para Jas recitaciones, la pnic· 
tica de Ja ensefianza y los ejercicios generales -los intermedios necesarios de recreacion 
y descanso . . 

DE LOS ALUMNOS· MAESTROS 
Art. 7° Son condiciones indisp~nsables par" que un j6ven pueda ingresar en el Curso 

Normal, las siguientes, justificadas ante el Director: 
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J" Haber cumplido diez y seis an os de edad. 
2" Ser sana y observar buena conducta. 

135 

3" Haber adquirido los conocimientos de Lcctura, Escritura, Ortografia, Aritmetica 
y Gcografia, que se dan en Jas eseuclas COllluncs. 

4a Estar expresamente autorizado por sus padres 6 tutor, para dedicarse a Ia carrera 
del Proresorado, por el tiempo que la ley exige despues de terminado el curso. 

Art. 80 La edad se justificani con la partida de balltismo, 6, en SLl defecto, con el 
testimonio de dos personas respetablesi la salud, ('on el informe de un medico residente 
en la ciudad del Parana: la conducta, con la certificacion de la autoridad civil 6 ecle
siastica de la localidad en la que el aspirante haya residido durante el ano anterior; el 
grado de instruccion, can un exam en ante el Director y los Profesoresi y en Cllanto a. las 
demas condiciones, el Director exigira los justificativos que a su ju.icio scan' indispensables 
para no dejar defraudado el espfritu con que aquellas son requeridas. 

Art. 90 Los alumnos becados por la Nacion, contraenin, con intervencion de sus 
padres 6 tutores, al ingresar en la Escuela Normal, el compromiso de dedicarse al Profe
sorado, por el tiempo que fija la Icy de 8 de Octubre de 1870i dejando de dicho com
promiso constancia escrita y firmada por el alumno y su padre, tutor 6 encargado. 

Art. 10. Para evitar incertidumbres que perjudican a. la posicion de los nuevos pro
fesores, los Gobiernos pro vinci ales, al conferir cad a una de las becas nacionales de' que 
disponen en la Escuela Normal Superior, expresanin al Ministerio de Instruccioll Pllblica, 
que la respectiva Provincia asegura la ocupacion del becado, en uno de los mejores 
empleos escolares, luego que haya obtenido diploma de Profesor Normal. 

Art. I!. Todo alumno cuya conducta, dentro y fuera de la Escuela Normal, no sea 
la de un digno aspirante al Profesorado, 6 que pierda por su culpa cualquier ano de es
tudios, sera inmediatamente separado del Establecimiento, debiendo en este caso sus padres 
6 tutor, si tal alumno es becado, reembolsar a la Nacion el importe de la beca ocupada, 
a cuyo efecto estos firmaran compromiso especial al ingreso del alumno en la Escuela. 

Art. 12. Los Poderes rllblicos provinciales, las asociaciones protectoras de la Educa
cion y los particulares, podran costear de sus rentas nuevas becas en la Escuela Normal 
Superior, con tal de que los j6venes CJ.ue las ocupen llenen las condiciones de admision 
establecidas. 

Art. 13. Los alumnos que terminen sus estudios y sean aprobados en un examen 
especial, recibiran diploma de Profesor Normal. 

DE LA ESCUELA DE APLICACION 

Art. 14. El Curso de la Escuela de Aplicacion estara dividido en seis grad os y com-
prendera los ramos siguientes: . 

Primer grado-Lectura-Ejercicios de numeracion y de calculo mental-Dibujo y Es
critura-Moral y U rbanidad-Canto-Ejercicios fisicos-Ensenanza oral-Ob/etos jrl1lliliares, 
los cillcO sentidos, partes del clterpo Imma71o. 

Segundo grado-Lectura-Ejercicios de Caiculo mental y de numeracinn romana
Dibujo-Escritura-Moral y Urbanidad·-Canto-Ejercicios ffsicos-Ensenanza oral: ideas 
sobre llegar, direccirJ1l, jorma, tamano, color y peso; divisioll del tiempo. 

Tercer grado-Lectura-Cakulo mental y escrito-Dibujo, represent:lciones geogni
ficas-Escritura-Ejercicios ortograficos- Moral y Urbanidad-Canto-Ejercicios ffsicos
Ensenanza oral: los tres reinos de la 11atttraleza; ideas sobre millerales, zlegetales y allimales. 

Cuarto grado-Lectura-Calculo mental y escrito-Dibujo-Escritura-Ejercicios OltO
graficos-Geograffa-Moral y Urbanidad-Canto-Ejercicios ffsicos-Ensenanza oral: prill
cpales propiedades de los cuerpos. 

Quinto grado-Lectura-Aritmetica-Geograffa-Caligraffa-Dibujo-Ejercicios de len
guaje-Moral y Urbanidad-Canto-Ejercicios ffsicos-Ensenanza oral: ideas sobre artes y 
mamtjacturas; 7l0ciolles de Historia general. 

Sexto grado-Lectura-Aritmetica-Nociones de Geometrfa-Geograffa-Caligraffa
Dibujo-Ejercicios de lenguaje-Derechos y debcres del ciudadano-Canto-Ejercicios ff-
sicos-Ensenanza oral: 110cio1les de Higiene; 1l0ciones de Historia Argentina. . 

Art. IS Cada grade de la ensenanza se dara en tres terminos de trece semanas cada 
uno. Al fin de to do termino, habra un examen que se efectuara funcionando simultanea
mente cada clase; y el examen correspondiente al tercer termino sera publico, bajo la 
presidencia de la Comision examinadora. 
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Art. 16. Los examenes de la clase de sexto grado de la Escuela de Aplica,cion se 
efectuanin en la misma forma que los de las clases del Curs') Normal. 

Art. 17. La asistencia a las aulas de la Escuela de Aplicacion, sera obligatoria por 
espacio de cinco horas diarias, excepto los sabados, en que solo tendran clase de doctrina 
cristiana, durante dos horas, bajo Ia direccion de un sacerdote, los ninos que scan envia
dos a ella por sus padres 6 tutores. 

Art. 18. El Director, de acuerdo con los Profesores de la Escuela de Aplicacion, so
metera a la aprobacion del Ministerio de lrfstruccion Pllblica-al principio de cada curso 
-un programa detallado de cada ramo de enseiianza, y con arreglo a tal programa, senin 
examinados los alumnos. 

Art. J9. El numero, las aptitudes, la edad y demas condiciones para la adl11ision de 
alumnos en la Escuela de Aplicacion, quedan librados al criterio del Director de la Es
cuela Normal. 

Art. 20. En adelante, no se conferinin becas a los alul11nos de la Escuela de Apli
caClOn. 

Art. 21. Todo alumno que terl11ine sus estlldios en la clase de sexto grado de la Es
cuela de Aplicacion, y sea aprobado con la clasificacion de 11llty distillguido, tendni derc
cho a OCllpar una de las becas cuya proyision corresponde al Podcr Ejecutivo N acional i 
y, en caso de que el nl1l11ero de becas vacantes sea menor que el de los alumnos acree
dores a ellas, se sortearan los que han de obtenerlas, quedando los demas con opcion a 
ocupar del mismo modo nuevas vacantes. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 22. La superintendencia de la cnscnanza, disciplina y administracion econ6mica 
de la Escuela Normal Superior, csta a cargo del Director, con la cooperacion fiel, exacta 
y puntual que deben prestarle resp~ctivamente los profesores, los alumnos-maestros y 
de mas empleados, quienes son responsables de sus actos ante el misl110 Director, como 
este 10 es de los suyos ante el Gobierno de la Nacion. 

Art. 23. Queda autorizado el Director para adoptar. dentro del espfritu de las leyes 
que rigen esta institucion, cuantas medidas estime conducentes a perfeccionar la cnse
ilanza, la disciplina y la administracion econ6mica del Establecimiento. 

Art. 24. Comunfquese, publfquese e insertese en el Registro Nacional. 

AVELLANEDA. 
O. LEGUIZAMON. 

Decreto extendiendo a cinco anos el curso de estudios en la Escuela Normal del 
Parana y asignando los ramos que comprendera 

Dtjariamtllto de /ustY1ucioll Puhlica. 
Buenos Aires, Enero 20 de JSSo. 

Atento 10 expuesto por el Director de la Escuela Normal del Parana en su informe 
anual, respecto a la necesidad de aumentar la duracion de los estudios, con el objeto de 
basar la adquisicion de los conocimientos fundamentales de la educacion practica en una 
cultura general de los aspirantes al Profesorado, mas s61ida que la asequible en los cuatro 
ail os asignados hasta el presente al curso normal i 

El PresidC1lte de la Repztblica-
DECRETA: 

Art. 1° Desde el mes de Marzo pr6ximo, el Curso Normal de la referida Escuela 
durani cinco ailos y comprendeni los ramos siguientes: 

Asl~llnlllra.f 

Aritmetica 
Lengua castellana 
Geografia ·· ............................ . 
Historia -······· 
Moral y U rbanidad ·························· 

PRIMER ANO 
Horas ~" cad" umana 

5 
3 
4 
3 
2 
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Pedagogfa ··· 
Frances · 

Ejercicios de 

Aritmetica .. · 
Geograffa 
Historia ........ . 
Gramatica .... · 
Nociones de 
Pedagogfa .. · 
Frances 
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Lectura y Escritura ........ · 
Calculo .. .. ................................................. ...... .. .... .. 
Dibujo ...................................... .. 
Gimnasia .......................................................................... .. 
Cantu· .. · .................. .................................................. . 

S EGUNDO A~O 

Historia Natural 

( ~~f~~r~ ... ~ .. ~~~~.itura ........ . ................... . 
) Composicion .............................................................. .. 

Ejercicios de ( . Dibujo 
Gimnasia · 
Canto 

Observacion de la ensenanza en la Escuela de Aplicacion 

.. TERCER A~O 
Algebra .................................................................................. ... ..... . 
Nociones de Anatomfa, Fisiologfa e Higiene· 
Nociones de Historia Natural .... ··· .. ·· ........................ ............ _._ ...... _ ......... _ ...... .. 
Gramatica ......................................................... . 
Historia ................................................................... .. 
Pedagogfa ................................................. .. 
Ingles 

Lectura y Escritura ................. ................................ .. . 
Calculo ·,· .. · ........ · .. · ........ · .... · .. ·.... .......................... . ................................. .. 
ComposicioR y Declamacion .. .. ................................................................................ . 

Ejercicios de Critica pedag6gica y Gimnasia de mujeres y ninos ......... . 
Dibujo ...... · .... ·· .. · .... · .... · .................... .. ................. ................ .. 
Gimnasia .. · ...... .............. .. ............... ............................... .. .. 
Canto · .............. ......... ... .................... .. ..................... .. 

2 

4 
3 
3 
3 
:: 
2 

4 
3 
3 
2 

2 

3 
5 

137 

2 

2 

I 

3 
2 

2 

2 

4 
3 
1 

2 

2 

3 
4 
2 

2 

I 

I 

2 

2 

2 

Practica de la ensenanza en la Escuela de Aplicacion ·· ...... ·.... ...................... ........................ 5 

CUARTO A~O 
Geometrfa.... .. ................... ....... .. 
Ffsica .. · ............ ·.... ...... ..... . .. .... . 
Nociones de Historia Natural ...... · .... · ...... · .. 
Biologfa .. ......................... . .............................. .. 
Historia Natural e Instruccion Cfvica ...... 
Pedagogfa .................... . ..................... .. 
Ingles y Teneduria de Libros · .................................. . 

Lectura y Escritura .. 
Calculo .......................................................... .. . 

Ejercicios de Composicion y Declamacion .... · .................................................. .. 
Critica pedag6gica y Gimnasia de mujeres y ninos 
Dib).ljo ······· .. · .. ······· .. ··· .. ······ .. ······ .... ···········............... . .............. .. ....... . 

Practica de la ensefianza en la Escuela de Aplicacion .. · ................................... . . 

36 

5 
4 
I 

I 

2 

3 
4 
I 

I 

I 

I 

2 

10 

36 
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Aslgnlf.tut'1U Horas en cada U11t411a 

QUINTO AJ':O 

Trigonometrfa, Agrimensura y Cesmografia··························· ................................ .................................... . 
Qufmica -········-·-·······-·····_········-····· .. ····- .... -........................ ... ................ .... .... . ............................... . 
Nociones de Historia Natural····-················· .... ... ........................... .. .. .............................. . 
Filosoffa y Economfa Politica··················· ................................................................. -...... -
Literatura ············ ·············· ··················................................... ....................................... . ...................... . 
Pedagogia ------............................ .. -.. ----....... - ............................ . 
Ingles ..... --................................ -...... ............................ . .... .......... - -.................... - ................................... -

i 
Lectura -···-·············-·············_·············· ....................... -................ -_ ....... _ .............. . 
Composicion y Dec1amacion ············································ ............................................. -

Ejercicios de Crftica pedag6gica y Gimnasia de mujeres y ninos 
Dibujo ················································.......................................................................... . .................... . 

Pnictica de la ensefianza en la Escuela de Aplicacion .......... . ............................. . 

4 
3 
I 

4 
3 
3 
3 
I 

I 

I 

2 

10 

36 
Art. 20 Queda derogado el articulo 3° del decreta reglamentario, de 30 de Enero 

de 1877. 
Art. 3° Comuniquese, publfquese y dese al Registro Nacional. 

AVELLANEDA. 
MIGUEL GOYENA. 

Escuela Nacional de Agricultura en Mendoza 

REGLAMENTO ORGANICO 

CAPiTuLO I 

Bases de la or g anizacion 
Art. 1° La Escuela Nacional de Agricultura establecida en Mendoza, tiene por prin

cipal objeto dar la instruccion te6rico-pnl.ctica elemental y profesional que determina su 
Plan de Estudios, y ademas el de fomentar por los otros medios que el Ecxmo. Gobierno 
Nacional acuerde, la produccion agricola y pecuaria de la Republica en general y en 
particular de la zona agricola donde radica. 

Art. 2° Seran de propiedad de la Nacion los terrenos, edificios, materiales y cuantos 
elementos se reunan en la Escuela para realizar los fines indicados; y no podnin dis traer
se para otros usos, ni ser uti liz ados por nadie para otro objeto. 

Art. 3° La Escuela Nacional de Agricultura, bajo la Superintendencia del Departa
mento de Agricultura, depende del Ministerio del Interior. 

Art. 40 La Direccion del Establecimiento, tanto en 10 referente a la ensenanza como 
a la explotacion, administracion y regimen interno, estara a cargo de una persona de 
reconocida competencia y especiales conocimientos agron6micos. 

Art. 5° La Vice-Direccion se confiara a un profesor que reuna condiciones de 
idoneidad para el cargo. 

Art. 6° La ensefianza se dara con toda la extension que marca el Plan de Estu
dios y estara confiada a un cuerpo de Profesores cuya aptitud y suficiencia sean una 
garantia para el buen exito de la instruccion. 

Art. 70 Habra el per!;onal subalterno bastante para atender a las necesidades inter
nas del Establecimiento. 

Art. 80 Una Comision Interventora velara por la buena gestion administrativa y la 
legal inversion de los fondos destinados a la Escuela . 

. Art. 9° Para la admision de alumnos se tendran presentes las prescripciones estableci
das en el Plan de Estudios y las que para el buen 6rden administrativo y regimen inter
no se detallan en este Reglamento. 

Art. 10. Los alumnos se sujetaran en un todo a las disposiciones generales y espe
ciales que para ello se dicten. 

Art. II. Las formalidades referentes a los examenes en general y principalmente de 
revlUida: se ajustaran a las bases consignadas en el Plan de Estudios. 
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Art. 12. Habra. en el Establecimiento una Secretaria especial 8. cargo de un profesor, 
cuya dependencia entendeni en todos los asuntos que se delerminen en !;!l capitulo que 
trata de los deberes y atribuciones del Secretario·bibliotecario. 

Art. 13. La contabilidad administrativa y rural se llevani por el ' Contador, segun se 
establece en el capitulo que trata de este empleado. 

Art. 14. La explotacion de los terrenos de la Escuela y cria de ganados que en ella haya, 
se subordinanin preferentemente a. la mejor ensenanza y pnictica de los alumnos y al fo
mento de la produccion del paiS. 

Art. 15. En la conservacion y fomento de la Biblioteca, museos, gabinetes, coleccio
nes y demas que constituyan el material cientifico y de enseiianza, se tendni presente el 
caracter profesional agron6mico de la Escuela y se procurani que to do el este en armonia 
con los adelantos modernos, de aplicacion en la Repltblica , 

Art. 16. El material de explotacion y administracion se sostendni y aumentara. segun 
10 exijan las necesidades del Establecimiento. 

Art. 17. La conservacion de los edificios actuales, la construccion de nuevas depen
dencias, las nivelaciones y demas trabajos de caracter permanente, se llevaran a cabo con 
los fondos especiales que se consignaran siempre independientemente de los necesarios 
para los cultivos y demas labores de la explotacion. 

Art. 18. La rendicion de cuentas a la Contaduria General de la Nacion, se hara en 
la forma prescripta en las formas generales, sin perjuicio del examen parcial por la Co
mision Interventora y de los datos y antecedentes que respecto a la Administracion y 
Contabilidad se remitan peri6dicamente a la Superintendencia de la Escuela. 

Art. I9. El Director pasara anualmente al Departamento de Agricultura una Memo· 
ria detallada en la que consten los resultados obtenidos en la ensenanza, explotacion, 
administracion, ensayo de cultivo y ganaderfa y demas particulares que se refieran al ob
jeto de la institucion, acompai'iando siempre un proyecto de presupuesto para el ana 
inmediato, en el que se comprenda el persona}, material y reformas que se crean nece
sarias. 

CAPiTULO II 
Del personal en general 

Art. 20. El personal de la Escuela para dar la ensenanza en toda su extension y 
atender a la administracion y demas necesidades consiguientes a su objeto, se dividira en: 

Personal tecnico 6 superior. 
» administrativo. 

Medico y
Personal subalterno. 
Art. 21. Ademas del personal remunerado que se determina en el articulo anterior, 

habra, para facilitar y controlar 10 que se refiera al buen regimen y marcha administrativa 
del Establecimiento, una Comision honoraria interventora, compuesta de cinco vecinos de 
la localidad. 

Art. 22, El personal tecnico 6 superior se compondra de: 
Un Director facultativo. . 
Un Vice-Director. 
Un Secretario-bibliotecario, 
Un numero de Profesores que sea bastante para dar la ensefianza completa y un Jefe 

de cultivos. 
Art. 23. EI personal administrativo se compondni de: 
Un Contador. 
Un Mayordomo, Guarda-almacen. 
Art. 24. El personal subalterno se compondra de: 
Un Capataz de cultivos generales. 
Un " "viticultura, horticultura y jardineria. 
Un l) »ganaderia. 
Un conservador de maquinas y museos. 
Dos 6 ma.s Celadores bedeles. 
Un Cocinero. 
Un Ayudante de cocina, 
Un Portero. 
Un Mensajero, y-
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Los mozos de mana indispensables para el servicio interno y el numero d~ peones 
que se necesiten para las labores de campo y cuidado de ganaderia y cabana modelo. 

Art. 25. Este personal se aumentara a medida que las necesidades del Establecimiento 
10 exijan. 

Art. 26. EI Director, la Comision interventora y el personal administrativo seran 
nombrados por el Ecxmo. Gobierno, a propuesta del Departamento de Agricultura. 

Art. 27. EI personal tecnico 6 superior sera tambien nombrado pOl' el Ecxmo. Gobier
no, a propuesta del Director del Est.ablecimiento y previo informe del mismo Departamento. 

Art. 28. EI medico y el personal subalterno seran nombrados por el Director, dando 
cuenta de ello a la Superioridad dentro de los primeros quince dias. 

Art. 29. Todos los empleados del Establecimiento son responsables de sus actos ante 
el Director. 

CAPiTULO III 
Del Director 

Art. 30. Corresponde al Director y tiene a su cargo la direccion facultativa del Es
tablecimiento, y en este concepto cumplini y hani cnmplir con toda exactitud el Plan 
General de Estudios, las disposiciones de este Reglamento y las 6rdenes que reciba de la 
Superioridad por conducto del Departamento de Agricultura. 

Art. 31. Dictanl. las medidas que mejor convengan para el buen exito de la enseiianza, 
explotacion de los terrenos, cria de ganados, conservacion de materiales y regimen admi
nistrativo e interno, teniendo siempre por base este Reglamento organico y el Plan de 
Estudios. 

Art. 32. Eleva.ra las propuestas y extendera los nombramientos del personal que de
determinan los articulos 27 y 28, Y como jefe inmediato de todos los profesores y em
r)leados, hani efectivas, llegado el caso, las responsabilidades a que este Reglamento se 
refiera. 

Art. 33. Representara a la Escuela, siempre que fuese necesario, en sus rela<;iones 
oficiales. 

Art. 34. Administrant e invertira legalmente los fondos consignados para el sosteni
mien to y fomento de la Escuela, consultando 6 haciendo intervenir a la Comision inter
ventora en todos los casos que proceda. 

Art. 35. Convocara y reunini al Claustro de Profesores cuando. crea oportuno oir su 
parecer, 6 resolver con su concurso cuestiones referentes a la enseiianza 6 disciplina. 

Art. 30. Dictani las instrucciones que hayan de regir en las excursiones practicas 6 
cientfficas que se realicen con el personal del Establecimiento, para que se consiga de 
ell as el objeto util que las determina, remitiendo siempre con la deb ida anticipacion c6-
pias de dichas instrucciones al Departamento de Agricultura. 

Art. 37. Sin perjuicio de JQ preceptuad6 en el articulo 19 de este Reglamento, pro
pondra, cuando 10 crea oportuno, Jas disposiciones y reformas que Ie aconsejen la practica 
y necesidades de la Escuela. 

Art. 38. Todas las dudas e interpretaciones que pudiera haber en la aplicacion de 
este Reglamento y desenvolvimiento del Plan de Estudios, seran resueltas por el Director 
con relacion a SllS snbordinados, los cuales estin en el deber de acatar dichas resoluciones, 
de Jas que se dara inmediatamente cnenta a la Superioridad. 

Art. 39. En casos extraordinarios de reconocida gravedad, urgente peligro, 6 abuso de 
fuerza mayor, que no tenga 6 no pueda tener en tiempo oportuno 6rdenes especiales de 
la Superioridad, se asociara con la Comision interventora para adoptar las medidas de 
caracter excepcional que sean necesarias para los intereses de la Nacion que Ie estan 
confiados, pudiendo, segun las circunstancias, delegar sus atribuciones en el Presidente de 
dicha Comision; y si tam poco esto fuese posible en el momento, dispondra aislada y per

s onalmente todo 10 que a su juicio mejor convenga. 
Art. 40. En todos estos casos participara a la Superioridad por los medios mas bre

ves los hechos ocurridos y las medidas adoptadas. 

CAPiTULO IV 

Del Vice .. Director 
Art. 41. El Vice-Director tiene por jefe inmediato al Director y Ie sustituira en todos 

os cas~s de ausencia 6 enfermedad. 
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Art. 42. Sera responsable de sus actos ante el Director, de qUlen recibira las 6rdenes 
e instrucciunes que este dicte, para cumplirlas 6 comunicarlas y hacerlas cumplir al per
sonal del Establecimiento. 

Art. 43. Cuidara especialmente de que en la ensefianza, disci pi ina y regimen interno 
del Establecimiento, se cumplan las prescripciones reglamentarias, dando cuenta al Direc
tor de las irregularidades que observe, y adoptando, de acuerdo con el, las medidas que 
mejor conduzcan al objeto. 

Art. 44. Pedira y recogera de los demas Profesores y empleados, los partes escritos, 
datos y noticias que juzgue necesarios para el buen desempefio de su cometido. 

Art. 45. Procurani que el despacho de Secretarfa se lleve con metodo y regularidad 
y de que en esta dependencia se hallen siempre ordenados y completos los antecedentes 
todos que se refieran a la ensefianza, profesores y alumnos. 

Art. 46. Cumplinl. las demas prescripciones que, relacionadas con el cargo de Vice
Director, se consignen en este Reglamento. 

CAPiTULO V 

Del Secrdart'o-Bt'bliokcart'o 
Art. 47. El Secretario tramitara y pondra al despacho del Director, todos los expe

dientes y asuntos que se refieran a la ensefianza, personal y biblioteca. 
Art. 48. Expedira los certificados y documentos que el Director acuerde, conforme 

con los antecedentes que obren en su dependencia, autorizandolos con su firma, el Visto
Bueno del Director y el sello del Establecimiento. 

Art. 49. L1evara con prolijidad y separadamente, los libros-registros de entrada y 
~alida de las 6rdenes, notas y demas documentos en cuya tramitacion 6 despacho inter
venga, asi como tambien los de matricula y expedicion de titulos; coleccionara las actas 
de examenes, acuerdos del Claustro de Profesores y disposiciones de caracter general; 
formara los expedientes personales y con los asuntos despachados constituira el archivo, 
que sostendra y conservara con aseo y metodo. 

Art. So. Como bibliotecario, formara y conservara los indices y catlilogos de la Bi
blioteca por auto res y materias. 

Art. 51. Llevara con metodo y c!aridad los libros y registros de entrada, salida y 
servicio de obras, desempefiando su cometido con arreglo a las prescripciones de caracter 
interno que acuerde el Director. 

Art. 52. Atendera con solicitud y amabilidad al servicio general de la Biblioteca en 
las horas en que esta dependencia este abierta, tanto para el personal del Establecimiento 
como para el publico en general. 

Art. 53. Formara peri6dicamente los resltmenes y estados que el Director acuerde y 
mejor convengan para conocer los servicios que preste y las necesidades que tenga esta 
Reparticion. 

Art. 54. Ctlmplira con todas las demas prescripciones que se consignan en este Re
glamento, relacionadas con las dependencias de Stl cargo. 

CAPiTULO VI 
De los Profesores m general 

Art. 55. Para sel' nombrado y desempefiar el cargo ' de Pl'ofesor en. este Estableci
miento, es preciso que sea acreditada la competencia del interesado en debida forma, 
para que oficialrnente pl.ledan hacc: rse publicos los fundamentos de Stl nombramiento. 

Art. 56. Los profesores daran, durante el curso, la ensefianza completa de las asigna
turas que les esten encomendadas, sujetandose a las bases de programa~, 6, en su caso, a 
los program as aprobados y a las indicaciones que el Director tenga por conveniente ha
cerles para el mejor desempefio de su cometido y para armonizar y relacionar el conjunto 
de la ensefianza. 

Art. 57 . Las indicaciones de la Direccion a que se refiere la parte ultima del articulo 
anterior, seran verbales 6 escritas, y precisamente escritas cuando los profesores estimen 
oportuno recibirlas en esta forma. ' 

Art. 58. Todos los afios dentro del plazo prudencial que el Director acuerde, presen
taran al mismo, para su aprobacion, las bases de programa 6 programas detallados de sus 
asignaturas. s~ asi se les pidiesen, 6 propondran las reformas, Ii su juicio necesarias, en los 
que ya estuvlesen aprobados. 
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Art. 59. Cuando los profesores redacten los programas detallados, los dividinin en un 
numero de lecciones 6 preguntas que no exceda de los dos tercios de los dias habiles 
para la ensenanza, y tanto en este caso como cuando se les pida, expresaran los textos 
que a su juicio deban adoptarse y los libros de consulta mas pertinentes. 

Art. 60. Asistiran con puntualidad a sus clases te6ricas y practicas, firmando diaria
mente un parte en el que conste el objeto de la leccion de aquel dia, alumnos asistentes . 
e inasistentes, calificacion de los que hubiesen sido preguntados y objeto de la leccion 
inmediata. 

Art. 6r. Los formularios impresos que deberan llevar los profesores para cumplir 10 
prescripto en el articulo anterior, se colocaran pOl' los celadores bedeles en la mesa de 
cada una de las aulas, a la hora fija en que deb a dar principio b. leccion segun el hora
rio, y si transcurridos quince minutos de la hora reglamentaria, no hubiese entrado el 
profesor a dar su clase, seran retirados y devueltos a Secreta~ia por dichos celadores be
deles, con la nota de ~no asisti6 a la hora,» considerandose ent6nces como falta completa 
de asistencia. 

Art. 62. Las faltas de asistencia se penaran con la multa de un dia de haber por 
cada leccion, dandose de estas multas el oportuno recibo e ingresando su importe a la 
caja del Establecimiento como recurso extraordinario. 

Art. 63. EI profesor que pOl' justa causa se viese imposibilitado de asistir algun dia 
a su clase, debent, para que no se considere como falta penable, ponerlo anticipadamente 
en conocimiento de la Direccion, justificando en forma los motivos que puedan disculpar 
su inasistencia. 

Art. 64. Si un profesor faltase a su cometido por causa de enfermedad justificada, 
el Director dcsignani el profesor 6 profesores que deben sustituir gratuitamente al titular, 
el cual disfrutara de su -sueldo integro, siempre que no excedan de veinte y cinco en 
treinta los dias que falt6 d\! la ensenanza. 

Art. 65. Si las faltas por enfermedad justificada, excediesen de las veinte y cinco a 
que se refiere el articulo anterior, el Director nombrara el sustituto 6 sustitlltos necesarios 
para desempei'iar las cJases del profesor inasistente, remunerandose esta sustitucion con la 
mitad del sueldo del propietario. 

Art. 66. Transcurridos dos meses de sustitucion a medio sueldo, el sustituto 6 susti
tutos seran remunerados con el sueldo integro del profesor sustituido. 

Art. 67. Las comisiones oficiales y de servicio que deban desempenar los profesores 
del Establecimiento, seran mandadas 6 autorizadas poria Superioridad, y, en su caso, por 
la Direccion, y durante elias disfrutaran del sueldo integro, debiendo encargarse gratuita
mente de sustituir en la ensei'ianza al ausente, el profesor 6 profesores que el Director 
crea mas id6neos. 

Art. 68. Siempre que las sustituciones no sean posibles 6 convenientes, 6 que las 
ausencias, faltas 6 conducta de los profesores perjudicasen a la ensei'ianza y regimen del 
Establecimiento, el Director debera pone rio en conocimiento de Ia Superioridad, propo
niendo 10 que a su juicio convenga. 

Art. 69. Todo profesor podra pedir licencia para asuntos particulares y serle conce
dida por el Director, siempre que no exceda de quince dias y puedan ser sustituidas sus 
c1ases en debida forma con un personal a satisfaccion del Director. 

Art. 70. La concesion de licencias para un plazo mayor, corresponde a Ia Superiori
dad, debiendo el interesado solicitarla por conducto de la Direccion, garantiendo la susti
tucion de sus asignaturas. 

Art. 7 I. Si algun profesor cometiese mas de ocho faltas no justificadas en un mes, 
sera apercil>ido pOl' escrito por la Direccioll, y si reincidiese, el Director 10 suspendera 
provisociamente de empleo y sueldo, pidiendo a la Sllperioridad Ia separacion definitiva. 

Art. 72. Los profesores impondran cuando sea necesario dentro de la clase, las cor
recciones disciplinarias a que el Reglamento les autorice. Si las faltas cometidas por los 
alum nos revistiesen caracter de reincidencia marcada 6 de gravedad, 10 pondran en cono
cimiento de la Direccion para que esta acuerde 10 que crea oportuno, sin perjuicio de 
hacer salir al alumno de la clase si el caso 10 exigiese. 

Art. 73. Si las correcciones 6 penas se hubiesen de cumplir fuera de la clase, 10 
pondran en conocimiento de Ia Vice-Direccion para que la haga efectiva. cuando no per
judique los demas deberes del alumno. 

Art. 74. Si un profesor tuviese motivo de queja. de un alumno por faltas cometidas 
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fuera de la clase, 10 pondra tambien en conocimiento de la Vice·Direccion, a fin de que 
resuelva 10 que proceda. 

Art. 75. Ademas de las lecciones practicas que sean pertinentes durante el curso de 
las clases Ql·ales, estan los profesores en la obligacion de dar tambien en la epoca en que 
esten en suspenso aquellas, las lecciones practicas que el Director crea convenientes para 
el mejor exito de la ensefianza, siempre que no excedan de diez en cada meso 

Art. 76. Estan tambien obligados los profesores a prestar su concurso a los trabajos 
extraordinarios que en armonia con su cargo ocurran en el Establecimiento y fuera de el 
y a emitir verbalmente y por escrito, los informes que el Director les pida sobre asuntos 
6 materias relacionados con sus asignaturas. 

Art. 77. Cuando el Gobierno Nacional 6 Provincial establezca conferencias publicas 
cientfficas en la localidad donde radique el Establecimiento, todos los profesores estan 
obligados a tomar parte en ellas, siempre que guarden analogfa con sus conocimientos 
oficiales, debiendoles en todo caso dar para ella aviso previo, con anticipacion de quince 
dias por 10 menos, ;i fin de que el interesado elija de entre los temas senalados el que 
crea mas oportuno, 6 para que se prepare 6 manifieste la imposibilidad de hacerlo en el 
caso de que se sefiale tema fijo. 

Art. 70. Tambien estaran obligados a dar conferencias extraordinarias dentro del 
Establecimiento, si el Director 10 acuerda, discutiendose previamente por el Claustra de 
Profesores los temas de esas conferencias de canicter interno. 

Art. 79. Las excusas para desempenar las conferencias tanto de caracter pttblico como 
interno, se expresaran por escrito, y fundadas, a la Direccion. 

Art. 80. Cada tres meses celebraran los Profesores, presididos por el Director, juntas 
generales en las que propondran las mcdidas que juzguen convenientes para el mejor 
exito de la ensefianza. De estas sesiones se levan tara acta reuniendose todas para formar 
anualmentc el «Libro de Actas del Claustro de Profesores.» 

Art. 81. Ningun profesor podra dar lecciones particulares remuneradas a los alumnos 
de la Escuela. 

Art. 82. Los profesores formaran parte de los Tribunales de examen en el cargo im
puesto que el Director designe, cumpliendo en un to do 10 dispuesto para estos actos. 

Art. 83. Cumpliran tambien todo 10 que en el Plan de Estudios y en este Reglamento 
se determina y no este expreso en el presente Capitulo. 

CAPITULO VII 
Del Projesor de Zoottenia 

Art. 84. EI Profesor que desempene la asignatLtl a de Zootecnia e Higiene veterinaria, 
tendra a su cargo, ademas de las c1ases orales y correspondientes practicas con los alum
nos, el cuidado y vigilancia de la Cabana de los animales finos de raza y del Pabellon 
Zool6gico. 

Art. 85. Cumplira y observara las 6rdenes e instrucciones que al objeto reciba del 
Director, y el, :l. su vez, dara las que sean necesarias al personal afecto a este servicio, 
teniendo para ella a sus inmediatas 6rdenes al capataz de ganaderia. 

Art. 86. Recibini y entregara en su caso, bajo inventario, los :mimales existentes y 
los que se adquieran 6 aumenten, asf como el material que se destine a esta dependencia 
de la Escuela. 

Art. 87. Pasara diariamente a Contadurfa parte detallado del estado del ganado y 
movimiento que haya habido, expresando tam bien el consumo de alimentos. 

Art. 88. Llevara por separado para cada especie, los libros y anotaciones que con
venga, en donde consten las existencias, resefias individuales, servicios prestados, ali
mentos consumidos y de mas particulares que se refieran a la ganaderia puesta a su 
cuidado. 

Art. 89. Tendra su domicilio en el Establecimiento, si el Director 10 estima necesario, 
para que vigile con mas eficacia y atienda mejor al cumplimiento de su cargo. 

Art. 90. Ejecutara en los animales enfermos las operaciones que sean necesarias, ad
ministrando tambien personalmente, en su caso, los medicamentos que prescriba, si no tu
viese seguridad de que 10 haga a su satisfaccion el personal de la Cabana. 

Art. 91. Los pedidos de alimentos para la Cabana los hara al jefe de cultivos, los 
de medicamentos urgentes al Mayordomo y los generales de la dependencia los pasara al . 
Contador para que este de cuenta al Director. 
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Art. 92. Ademas del servicio especial indicado para la Cabafia y el Pabellon Zoo16-
gico, pres tara lOIi; que sean propios de su conocimiento y profesion para con los animales 
de trabajo y renta que separadamente haya en la Escuela. 

Art. 93. Son aplicables a este profesor todas las prescripciones dictadas para los 
profesores en general. 

CAPiTULO VIII 
Dei Jele de cultivos 

Art. 94. Para ser nombrado y desempefi·ar el cargo de Jefe de cultivos, se tend ran 
presentes las mismas prescripciones que para los profesores. 

Art. 95. EI Jefe de cultivos tendni su domicilio en el Establecimiento y estani a las 
inmediatas 6rdenes del Director, de quien recibira las instrucciones para todos los traba
jos de la explotacion. 

Art. 96. Cuidara especialmente de las labores de cultivos, siembras y recoleccion de 
frutos, plantacion, poda, injertos y entretenimiento de arboledas, se;nilleros, invernaculo y 
estufa, y de todo, en fin, 10 que se refiera a la produccion vegetal. 

Art. 97. Cuidara tambien del ganado de labor y renta que no este afecto a la Cabafia 
de animales finos de raza ni al Pabellon Zool6gico de estudio, que es de la competencia 
del profesor de Zootecnia, pero a falta de este Ie reemplazara interinamente en la parte 
practica de su cargo hasta tanto que el Director resuelva. 

Art. 98. Llevara un libro diario de operaciones y distribucion de trabajos de campo, 
pasando mensual mente a la Direccion un resumen de los verificados y senalando las la
bores, cultivos y cuidados que juzgue convenientes para el mes inl11ediato. 

Art. 99. Llevara asimisl110 un libro-registro donde anote todas las particularidades 
relativas a las bases vegetativas de los cultivos en general y muy especial mente de los 
ensayos que se hagan con caracter de estudios. 

Art. 100. Llevara tambien los libros, registros y anotaciones que sean convenientes y 
faciliten la con tab iIi dad rural, exhibiendolos siempre que el Director 10 disponga y pasan
do peri6dicamente a Contadurfa los estados-resumt::nes de dichas anotaciones. 

Art. 101: Todos los dias se presentara al Director a dar cuenta de los trabajos pen
dientes y a recibir 6rdenes acerca de los que se hayan de ejecutar. 

Art. 102. Sacara de los almacenes y dep6sitos del Establecimiento, previo pedido por 
escrito autorizado por el Director, los granos y semillas que necesite para las siembras y 
los alimentos para toda clase de ganados, asf como tambien, en la misma forma si se Ie 
exige, el material existente en almacenes que sea necesario para los trabajos encomen
dados a su cui dado. 

Art. 103. Ingresara en los almacenes, bajo peso, medida 6 numero, los prodllctos de la 
explotacion, tanto agraria como pecuaria, pasando a Contaduria el parte detallado del 
ingreso, cada uno de los dias en que esto se verifique. 

Art. 104. Hara tambien por escrito los· pedidos que, independientemente de las pres
cripciones anteriores, jllzgue de necesidad 6 utilidad. 

Art. 105- Tendra a su cargo las pnicticas de cllitivos de los aillmnos, ensefiandoles 
con amabilidad, metodo y perseverancia, todas las operaciones que deban ejecutar y el 
manejo de los instrumentos 6 maquinas que hayan de usar. 

Art. 106. ClIidara del 6rden y disciplina entre los alllmnos durante los trabajos prac
ticos, amonestandoles 6 imponiendoles las correcciones autorizadas por Reglamento y 
dando siel11pre conocimiento por escrito al Vice-Director de las faltas que cllalquiera co
metiese. 

Art. 107- Mensualmente pasara al Vice-Director parte detallado del estado de la en
seflanza pnictica de los alum nos, con expresion de las faltas cometidas, aptitudes y apro
vechamientos. 

Art. 108. Si no hubiese progral11a aprobado para los ejercicios practicos de los alum
nos, 10 formulara y presentara a la aprobacion del Director en la epoca y plaza pruden
cial que este designe, sujetandose a las bases que se Ie seiialen, 6 expresando por sepa
rado dichas bases. 

Art. 109. Son aplicables al Jefe de cultivos en la parte referente a la enseuitnza, las 
prescripciones generales dictadas para el Profesorado, del mismo modo que los artfculos 
que en el mismo capitulo de los Profesores se refieren a licencias, ausencias, faltas y 
demas que pueda ser objeto de permisos especiales, correcciones y penas, siempre en 
armonia con el cario especial que desempefla. 
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CAPiTULO IX 
Del Contado?' 
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Art. J 10. El nombramiento de Contador recaeni en persona de reconocida compe
tencia en la contabilidad y administracion, para que pueda desempefiar, ademas de los de· 
beres propios de su cargo, la asignatura de Economia y Contabilidad rurales. 

Art. III. El Contador estara bajo las inmediatas 6rdenes del Director; lIevani en los 
libros correspondientes la contabilidad administrativa y rural y despachani con el Direc
tor todos los asuntos que se refieran a la administracion, instruyendo al efecto los opor
tunos expedientes, formando las cuenta>, redactando las minutas de contratos, correspon
dencia y demas documentos analogos y trasmitiendo a quien corresponda los acuerdos y 
6rdenes que reciba. 

Art. 112. Llevani tambien los libros·registros de entrada y salida de las notas y do
cumentos que se despachen por Contaduria, formani los estados de movimiento de alma
cenes y ganaderia, y reunira, en fin, en su dependencia cuantos antecedentes pertenezcan 
a la administracion y explotacion, cuidando de la conservacion y arreglo del respectivo 
archivo. 

Ar t. 113. Examinara todas las cuentas que se presenten a cobro, y si las halla con
formes con los antecedentes, 10 expresara asi al pie de elias, pasandolas al Director para 
que este acuerde el pago cuando 10 crea oportuno. 

Art. 114. Si tuviese que hacer observaciones a las cuentas presentadas, las formulara 
por escrito a la Direccion para que esta resuelva. 

Art. 115. Verificani personalmente el pago acordado de todas las cuentas con los 
fondos que el Director Ie entregue, recogiendo los correspondientes recibos. 

Art. 116. Tambien sera incumbencia del Contador pagar individualmente sus jornales 
a los que cobren por las planillas de peones que hayan presentado los capataces, a pre· 
sencia y con intervencion de los jefes de estos; firmando tlnos y otros, segun el rol que 
hayan desempenado. 

Art. I I7. Percibira todas las cantidades de ventas de frutos y productos, de multas 
y demas ingresos de caracter eventual que tenga el Establecimiento, expidiendo a los inte
resados recibos talonarios, autorizados con el Visto·Bueno del Director. 

Art. lI8. Las cantidades que perciba en virtud de 10 expuesto en el articulo prece· 
dente, las entregara en el mismo dia al Director, para que este las de ingreso en la Caja 
del Establecimiento. 

Art. 119. Formara las planillas mensuales para el cobro de las consignaciones :que, 
segun presupuesto, correspondan al Establecimiento, tomando razon de elias. 

Art. 120. Asistini con puntualidad a su oficina en las horas de despacho ordinario 
que fije el Director, sin perjuicio de las extraordinarias que necesite para tener siempre 
al corriente los asuntos que Ie estan encomendados. 

Art. 12 I. Seran aplicables al Contador las prescripciones dictadas para los Profesores 
en 10 referente a garantir su asistencia, computandose para ella un dia de despacho como 
si [uera la falta de desempefio de una asignatura. 

Art. 122. Tambien seran aplicables al Contador las prescripciones establecidas para 
el Profesorado en 10 relativo a faltas justificadas por enfermedad, permisos especiales y 
concesion de licencias. 

Art. 123. Cumplinl. to do 10 demas que con referencia al Contador y su oficina se 
consign a en este Reglamento. 

CAPiTULO X 
Del Mayordomo guarda-almacen 

Art. 124. EI mayordomo guarda-almacen sera el jefe inmediato del personal afecto 
al servicio interno del Establecimiento y cuidara de que cada uno cumpla con sus debe· 
res y de que haya siempre 6rden, moralidad y aseo en dicho servicio. 

Art. 125. Tendra a su cargo los almacenes y dep6sitos, dando entrada y salida en 
ellos, con la oportuna intervencion, a los productos, artfculos y objetos qae el Director 
autorice, conservandolos en el modo y forma que este indique. 

Art. 126. Recibira y entregara bajo inventario el material y existencia confiados It su 
custodia, practicando, siempre que el Director 10 acuerde, el recuento, medicion 6 .peso 
del todo 6 parte, con intervencion del J efe de cultivos, siendo responsable de las faltas 
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6 mennas no justificadas, y no pudiendo reclamar nunca como propiedad personal los 
aumentos que resulten en cualquier medici on 6 recuento. 

Art. 127. Verificani las compras que con destino al Establecimiento Ie ordene el 
Director, procurando hacerlas siempre con economfa y cinendose a Jas instrucciones que 
haya recibido. Las compras senin intervenidas par el empleado que el Director designe, 
poniendo su conformidad y constancia en la factura que corresponda, para que esta sea 
admitida como buen justificante por el Contador. 

Art. 128. Las compras de articulos 11 objetos cuyo valor no exceda aisladamente de 
$' 1.50, las hara sin intervencion y bajo su responsabilidad, rindiendo mensualmente a la 
Contadurfa del Establecimiento la cuenta detallada de los gastos menores; pero acompa
nando los justificantes que el Contador crea oportuno. 

Art. 129. Presentara diariamente al Director, 6, en su defecto, al Contador, los pedidos 
de provisiones, material y demas que sea necesario adquirir para las inmediatas necesidades 
del servicio, a fin de que, si el Director los halla conformes, autorice su adquisicion. 

Art. 130. Cumplira y hara cumplir las 6rdenes que para el mejor servicio y desem
peno de su cargo rp.ciba del Director 6 Vice-Director y observara todas las demas pres
cripciones que se consignan en este Reglamento, referentes al Mayordomo. 

CAPiTULO XI 
Del Medico 

Art. 131. EI medico esta en la obligacion de atender con sus servicios profesionales 
a. todo el personal de la Escuela. 

Art. 132. Debent girar visitas facultativas al Establecimiento todos los dias 1° y 15 
de cada mes, a las horas que el Director acuerde: y si por cualquiera causa no puede 
verificli.rlas con la puntualidad expresada, no retrasara este servicio mas de tres dias con 
relacion a cada uno de los establecidos. 

Art. 133. Independientes de estas visitas peri6dicas, hara todas las que sean necesa
rias al personal que tenga la obligacion de asistir, aunque sea de noche, si es llama do con 
urgencia, 6 la naturaleza de la enfermedad asf 10 exija. 

A'rt. 134. Extendera por escrito las prescripciones que su ciencia Ie aconseje y mani
festant esplfcitamente al Director todas las medidas higienicas que crea deban adoptarse 
dentro del Establecimiento y para el regimen especial de los alumnos. 

Art. 135. No abandonara su puesto en ningun caso y menos en la manifestacion 6 
desarrollo de enfermedades epidemicas. 

Art. 136. En cualquier ocasion que deje de prestar sus servicios, seran de su cuenta 
Ins gastos que con su ausencia obligue a hacer a la Escueb.. 

Art. 137. Si una causa justa y legftima 10 obligase a faltar a sus deberes, designanl 
un doctor en medicina recibido que Ie sustituya, poniendo esto previamente en conoci
miento de la Direccion. 

Art. 138. Al terminar cada estacion medica pasara al Director una nota detallada de 
las enfermedades que hayan predominado en ella dentro del Establecimiento y de los en
fermos a. quienes haya asistido. 

Art. 139. Cumplira con todos los demas deberes generales de su profesion, en 10 que 
haga" referencia al Establecimiento de que es Medico Titular. 

CAPiTULO XII 
Del persollal subalterno 

Art. 140. Los capataces de cultivo y viticultura estaran a. las inmediatas 6rdenes del 
Jefe de cultivos en todos los trabajos que se les encomiende relativos a su cargo, del mismo 
modo que el Capataz de ganaderfa 10 estara a las del Profesor de Zootecnia. 

Art. 141. Todos los capataces cuidanin de la exacta y buena ejecucion de las labo
res confiadas a su direccion; seran resJ)onsables de las herramientas y material que para 
verificarlas se les entregue; formaran las listas diarias, semanales y mensuales de los peones 
que trabajen a sus 6rdenes y haran que cada uno utilice beneficiosamente el tiempo, en
sefiandoles personalmente, en caso necesario. el modo de ejeclltar 10 que se les mande; 
despediran a los que falten a su obligacion 6 no sirvan para desempei'iarla; pasaran todos 
los dias a recibir 6rdenes de sus Jefes y a darles Cllenta del estado de los trabajos hechos 
y de Jas novedades que hubiesen ocurrido; y evitaran, en la esfera de sus atribuciones, 
que sufran perjuicio los intereses del Establecimiento. 
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Art. 142. Ademas de estas obligaciones generales, el Capataz de cultivos estara afecto 
principalmente al servicio que reclamen las siembras, labores y recolecciones de gran cul
tivo, la plantacion, poda y trasplante del arbolado y el cuidado del ganado de labor; el 
Capataz de viticultura, horticultura y jardinerfa estani afecto al servicio especial del vi
fiedo, de la elaboracion de caldos y trabajos de bodega, de las atenciones que requieran 
la estufa, invernaculos y sus accesorios, huertas, semilJeros, vfveres, injertos y plantas de 
adorno en general; el de ganaderfa vigilara especialmente 10 que se refiera a la Cabafia de 
animales finos de raza, y al demas ganado de renta que haya en el Establecimiento; cui
dara de la limpieza y aseo de los establos; de la alimentacion y demas atenciones que 
exija el sostenimiento del ganado en buen estado de salud y de la recoleccion y conser
vacion de los productos especiales que se destinen unicamente para alimento de la gana
derfa en general. 

Art. 143. EI Conservador de maquinas" museos y gabinetes cuidara de la perfecta 
conservacion y limpieza de las maquinas, aperos, instrumentos, colecciones y demas obje
tos confiados a su custodia, todo 10 cual recibira y entregani. bajo inventario detallado y 
valorado, siendo responsable de las faltas 6 desperfectos no justificados. 

Art. 144. Teniendo por base un inventario de entrega, llevara un libro con las ano
taciones necesarias, don de COllsten las nuevas entradas y las bajas con los conceptos 
que las motiven, la tasacion 6 valor de compras de los objetos recibidos y el estado en 
que se hallen. 

Art. 145. Rara entrcga al Profesor de Zootecnia y al Jefe de cultivos, 6 a los capa
taces autorizados por sus Jefes, de las maquinas e instrumentos que estos determinen; 
entregara tambien a los Profesores el material que necesiten para la ensefianza, exi
giendo recibo en todos los casos que sean necesarios y procurando recoger los objetos 
entregados, tan pronto como hubiese terminado el uso para que se dieron; al recibirse de 
ellos se enterara si tienen algun desperfecto, en cuyo caso 10 pOJlldni por escrito en cono
cimiento del Director, valorando su importancia'. No hara entrega a otro personal que el 
expresado sin 6rden escrita del Director. 

Art. 146. Montara, des montara y hara funcionar las maquinas que el Director dis
ponga; hara las composturas y reparaciones que personalmente pueda y propondra al 
Director las compras, gastos y medidas que juzgue convenientes para el mejor desem
peno de su cometido y servicio del Establecimiento. 

Art. 147. En las horas que esten abiertos al publico los museos y gabinetes y en las 
visitas especiales que a estas dcpendencias se hagan, prestara con amabilidad y solicitud 
los servicios propios de su cargo, facilitando los datos que este en disposicion de (lar. 

Art. 148, Cumplira las 6rdenes y disposiciones dictadas por el Director y las que se 
Ie trasmitan por el Vice-Director, como todo 10 demas referente a su cargo de Conservador 
que se consigna en este Reglamento. 

Art. 149, Los Celadores cuidaran y vigilaran especialmente a los alumnos, para que 
estos cumplan todas las prescripciones reglamentarias que les conciernen; daran los avisos 
y sefiales necesarios para la puntual observancia del horario autorizado por el Director, 
pasanin las listas diari~ s y revistas peri6di cas que la distribucion de la ellsel1anza exija y 
el Vice-Director acuerde, dando cuenta a este diariamente, por escrito, de 10 que ocurra 
en la seccioll 6 secciones de alum nos cuya vigilancia les corresponda. 

Art. 150. Trataran a los alumnos con deferencia yamabilidad, dandoles ejemplo de 
buena educacion y costumbres, amonestandoles y corrigiendoles por sus faltas con terminos 
decorosos y dignos, imponiendo en su caso los castigos a que el Reglamento los autorice, 
y si la falta 6 faltas mercciesen, a su juicio, mayor correctivo, 10 haran constar asf en el 
parte diario que pasen al Vice-Director, y en nota separada, cuando el hecho ocurrido re
vistiese caracter de gravedad. 

Art. 151. Cumplintn y haran cumplir los acuerdos de canicter disciplinario que dicte 
el Director, las disposiciones que para el 6rden, aseo y Iimpieza interior del Establecimiento 
adopte el Mayordomo, y las demas prescripciones que, referentes al cargo de Celador, se 
consignan en este Reglamento. 

Art. 152. El demas personal subalterno se cellira a las disposiciones especiales que el 
Director determine para cada uno de elJos. 

Art. ) 53. EI Director remitira al Departamento de AgricuItura una c6pia de los Re
glamentos parciales que dicte para el personal subalterno. 
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CAPiTULO XIII 
De la ComisioJl Intenlcntora 

Art. 154. La Comision Interventora en mayorfa, podni vlSltar e inspeccionar detalla
damente, cuando 10 juzgue oportuno, todas las dependencias del Establecimiento, siendo 
para ella acompafiada del Director, pedir que se la de en documento autorizado todos 
los datos que sean pertinentes respecto a explotacion, administracion y contabilidad gene
ral y especial y compulsar con los originales el contenido de dichos documentos. 

Art. 155. Celebrara juntas mensuales en el local del Establecimiento, bajo la presi
dencia del Director y teniendo por Secretario al Contador, para discutir los asuntos rela
cionados con los cometidos que esta llamada a desempefiar. 

Art. 156. En estas sesiones, de las que se levan tara el acta oportuna, el Director ex
pondra todo 10 que haya ejecutado en el mes anterior en 10 concerniente a los trabajos 
de explotacion, obras emprendidas 6 terminadas y demas que se refiera a la parte admi
nistrativa, exhibiendo los libros, documentos 6 antecedentes oportunosi y hecho esto, mani
festara tambien los proyectos que tenga y prop6sitos que abrigue para los mismos asuntos 
en el mes inmediato siguiente, con expresion de los fondos, recursos 6 elementos con que 
cuente para llevarlos Ii cabo. 

Art. 157. La Comision Interventora oira al Director, expresando cada UDO de sus 
miembros la opinion particular que Ie merezcan los aSllntos sometidos a deliberacioni y 
verificandose, en caso necesario, una votacion, se consignara esplfcitamente en el acta el 
resultado de ella, ya sea favorable 6 contrario a las ideas, juicios 6 proyectos de la Di
reccion. 

Art. 158. En las votaciones que tenga que verificar la Comision Interventora, no 
tendril. voto el Director, pero podra unir su informe especial al que la Comision eleve a 
la Superioridad, cuando haya divergencia de opiniones 6 se formulen cargos de cualquier 
naturaleza. 

Art. 159. Si la mayorfa de la Comision estuviese conf0rme con los resultados y 
detalle de la contabilidad y administracion, se consignara asf en los libros 6 documentos 
que convenga, independientemente de la constancia en el acta de la sesion. 

Art. 160. Si la mayorfa de la Comision estuviese en disidencia con el Director 6 
tuviese que hacer observaciones, formulara con claridad y por puntos independientes, 10 
que crea oportuno, consignandose todo en el acta, sin perjuicio de los documentos 6 in
formes que crea deber elevar a la Superioridad. 

Art. 161. Ademas de las inspecciones y dictamenes mensuales a que se refieren los 
'artfculos anteriores, se someten!.n al examen de la Comision las cuentas generales formadas 
que se hayan de elevar a la Superioridad, las que, hallandolas conformes, las autorizanin 
con su firma los miembros presentes. , 

Art. 162. Si quince dias despues de sometidas a su exam en, la Comision no autorizase 
las cuentas 6 no formulase reparo a ellas, se las tendra por confor-nes y el Director las 
elevara sin mas demora, haciendolo asf constar al pie de las misma(6 en la nota de remision. 

Art. 163. Para los efectos de los artfculos anteriores, el Director pasara al Presidente 
de la Comision una nota el dia en que se hallen formadas las cuentas, manifestandole 
que desde aquella fecha estlin a su dis posicion en la Contadllria de la Escuela. 

Art. 164. En todos los casos en que haya de intervenir Ia Comision Interventora, sera 
precisa la reunion de la mayoria de sus miembros. 

Art. 165. Si cualquiera de los individuos que componen la Comision tuviese que 
ausentarse 6 se hallase imposibilitado de prestar su concurso por un espacio de tiempo 
mas 6 menos largo, designan!. el mismo al que haya de sustituirle, para que tenga asi 
mayor seguridad de que su criterio seguira influyendo en las deliberaciones. Esta resolu
cion debera siempre comunicarse en tiempo oportuno a la Direccion del Establecimiento. 

Art. 166. Todos los ailos se reemplazaran tres de los miembros de la Comision Ioterven
tora, designandose por sorteo los que hayan de cesar, para que se verifique esta renovacion. 

Los miembros de la Comision pod ran ser reelegidos. 

CAPiTULO XIV 
Prescripciol1es disciplillarias, fallas y castigos 

Art. 167. Todo alumno de la Escuela tendra una persona mayor de edad, domiciliada 
en la ciudad de Mendoza, que, si no es el padre, madre 6 tutor efectivo, haga sus veces 
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6 es~e encargada de el. Esta persona se presentanl. con el alumno a su ingreso como tal, 
dejando una nota flrmada, en la que conste el canl.cter con que 10 hace y su domi
cilio. 

Art. 168. EI alumno, desde el momenta de su admision, se compromete y obliga a. 
cumplir las prescripciones reglamentarias del Establecimiento y a observar en todos sus 
actos una conducta moral y digna. 

Art. 169. Los alumnos deben respeto, obediencia y consideracion a sus Profesores y 
superiores y cualquier falta en este sentido sera considerada grave: tienen derecho a ser 
tratados con deferencia y urbanidad por todos los empleados de la Escuela, y cuando asi 
no fuese, pueden acudir individualmente a manifestar sus quejas al Vice,Director para que 
este resuelva 10 conveniente. 

Art. 170. Durante las lecciones, tanto te6ricas como pnicticas, estaran a las 6rdenes 
de los profesores respectivos sin faltar en elIas bajo ningun pretexto a la atencion, 6rden 
y compostura que son propias: en los demas casos y mientras permanezcan en el Esta
blecimiento, estaran mas inmediatamente a las de los celadores, y, a falta de estos, a las del 
empleado 6 alumno designado al efecto que se halle entre ellos. 

Art. 17 1. Oiran l¥ advertencias 6 amonestaciones que les dirija cualquier empleado, 
obedeceran las 6rdenes que reciban y cumpliran en sus casos los castigos impuestos, sin 
contestaciones, replicas ni ademanes desatentos: y si creyesen que en algo no hay la de
bida equidad 6 justicia, 10 haran presente con buenas fOl'mas al jefe mas inmediato 6 a1 
Vice-Director, segun los casos, y, en ultimo termino, al Director, para que este, dando al 
hecho la importancia que tenga, resllelva 10 que proceda. 

Art. 172, Asistiran con puntualidad a las clases orales, ejercicios practicos y demas 
obligaciones de alumno solo 6 en secciones, segull corresponda y se acuerde para el mejor 
6rden, presentandose con aseo y decoroi no se separarin ni saldran de los puntos sena
lados sin permiso concedido del Profesor, Ayu.dante 6 Jefe mas inmediato. 

Art. 173. No podran usar ni tener dentro del Establecimiento, armas, bastones ni 
otros objetos ana!ogos, ni otros agenos a la ensefianzai asi como, sin autorizacion expresa 
del Director, articulos de comer, beber, arder U otros especiales, y maquinas, aparatos y 
utensilios que no sean de necesario e indispensable uso. 

Art. 174. No haran entre si compra-venta ni cambio de objeto alguno. En los juegos, 
conversaciones y demas aetos sociales, demostraran siempre cultura y buena educacion, 
tanto en el lenguaje como en las manerasi so~ prohibidos en absoluto los juegos de en
vite y azar, las apuestas y condiciones eventuales en que medien intereses. 

Art. 17 5. Les es tambien prohibido entrar sin permiso especial de alguu superior en 
ninguna dependencia del Establecimiento, a excepcion de los locales destinados ala ensefianza, 
segun les corresponda y a las horas reglamentarias; estar 6 pasar por los sembrados, plan
tios y demas parcelas destinadas al cultivo, a no se'r con motivo de los ejercicios practicos 
y ent6nces solo a la hora que se les designei saltar tapias 6 cercos, causar dafios en los 
vegetales 6 sus frutos, hostigar 6 maltratar a los animales, y en general, to car, tomar 6 
cambiar de sitio sin permiso y deteriorar 6 romper ningun objeto de los que se hallen 
en las dependencias de la Escuela. De los perjuicios que causen, podran ser responsabili
zados segun el caso, ademas de sufrir la pena. 

Art. 176. No les es permitido tener 6 recibir visitas de ninguna clase durante las ho
ras destinadas a 111. ensefianzai en ese tiempo, la familia, tutor 6 encargado del alumno 
podra hablarle, si el Vice-Director 10 autoriza, mandandole llamar 6 salir del sitio 6 lo
cal donde este ocupado. 

Art. 17 7. Si algun alumno se creyere perjudicado 6 mal atendido, tendra el derecho 
de reclamar por escrito ante el Director, el cual tomara cuantos informes sean necesarios 
antes de resolver 10 que proceda. 

Art. 178. Desde el momento en que un alumno ingrese en 111. ensefianza profesional 
adquirira por su cuenta, ademas de los utiles y enseres necesarios para las clas,=s de dibujo, 
una hacha de mano, una navaja de poda, unas tijeras, un serrucho de 10 mismo y una 
navaja de injertar. Estas herramientas seran para su exclusivo uso personal; pero el Di
rector tomara las medidas convenientes a fin de que no ,disponga de elias nada mas que 
en los casos indispensables. 

Art. 179. Si advirtiendolo con tiempo eI Profesor, no llevasen los alumnos a Jas clases 
correspondientes los utiles 6 herramientas que se les hubiese prevenido 6 los lIevasen en 
mal estado, se les impondra por cada vez que €sto suceda, ' una falta de as-istencia. 
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Art. 180. Se suspendera por completo la ensei'ianza durante los dias de festividades 
sole.rnnes, cfvicas y religiosas generales de Ja Republica y especiales de la localidad, del 
mismo modo que los domingos y demas fiestas religiosas de observancia, segun sea uso 6 
practica en los Establecimientos Nacionales de ensefianza. 

Si 10 permitiese el numero de dias en que haya de quedar en suspenso la ensefianza, 
se consideraran como vacaciones para los efectos de las licencias concedibles a los 
alumnos. 

Art. 181. Siendo solar el curso practico, el Director podra durante Ia suspension de 
las c1ases orales, dar las vacaciones 6 permisos individu'ales que para este caso se indican 
en el Plan General de Estudios a los alumnos cuyas familias asf 10 pidan y merezcan, 
adem as, por su conducta esta concesion. 

Art. 182. Todos los alumnos, ya sean internos, medio·internos 6 externos, vestiran el 
uniforme que determine la Superioridad, presentandose con el siempre en buen uso. 

Art. 183. Los alumnos internos presentaran para su entrada en el Establecimiento un 
equipo compucsto por 10 menos de las prendas y objetos que a continuacion se expresan, 
todo en buen estado: 

Camisas de color··· .... · ........ · .. · ........ · .... ·· .... · .... · ........ .. · .. · .. · .... · .. ·................... ......... ......................... . ....... ....... ......... ........................... .. 
» blancas ............. ........................................... ....................... .. ............................................ .. 

Calzoncillos .. · ...... · .. · . ........................ .. ............................ . 
Pares de medias - .. --....... ..................................... ................. ....... .. .......................................... .. 
Pafiuelos de mana ............................................................................... .. 
Tohallas .. .. ............................................... . 
Calzado, pares .... 
Trajes completos ...... 

4 
2 

6 
6 

12 
4 
2 

2 

Uno para uso diario y otro para los dias festivos 6 salidas del Establecimiento. 
Un gorro y un sombrero. 
Un cubierto de metal blanco r.on sus iniciales. 
Los utiles de aseo indispensables, tales como peines, cepillos, tijeras, etc., etc. 
Un catre 6 cama de hierro con su esterilla 6 jergon. 
Un colchon, dos almohadas de lana, cuatro sabanas y cuatro fundas de almohada. 
Una frazada y un cubre·cama. 
Una caja 6 baul para guardar la rop •. 
Sin presentar cste equipo completo, no seran admitidos; el Mayordomo 6 cualquiera 

de los celadores·bedeles, 10 inspeccionaran en sus detalles, dando cuenta al Vice·Director 
para que este, a su vez, de 6 no por ingresado al alumno. 

Art. 184. Las prendas de uso exterior seran con sujecion al modelo adoptado para el 
uniforme de todos los alumnos. . 

Art. 185. Los aluml10s internos que se admitan, pensionistas, particulares 6 becados 
por lo~ Gobiernos Provinciales, paganin con exactitud y regularidad por trimestres ade
lantados, una cuota mensual igual a la que Ia ley de Presupuesto determine para los 
becados nacionales, estando ent6nces en igualdad de condi.:iones que estos. 

Art. 186. Los alum nos medio·internos satisfanin tambien por trimestres adelantados 
Ia cuota que determine la Superioridad. 

Art. 187. Tanto los alumnos medio·internos como externos, tend ran que adquirir por 
su cuenta los textos y utiles para la ensefianza, que deb an ser de su exclusivo uso. 

Art. 188. El alumno interno se cefiira en los pedidos y gastos de vestuario, Iavado y 
utiles y demas atenciones de caracter personal, a los lfmites que hubiesen fij ado el Director 
y Ia Comision Interventora de acuerdo. Si asf no 10 hiciese y demostrase ser poco a,eado 
y prolijo en la conservacill~ de sus prendas y utiles, sera amonestado por el Vice-Director 
y sufrira las correcciones especiales a que por esto se haga acreedor, y si a pesar de todo 
no se enmendase, el Director 10 pondra en conocimiento de Ia Comision Interventora para 
que, de com un acuerdo y como medida de buena administracion, ~ea expulsado del Esta
blecimiento. 

Art. 189. Ningun alumno interno podra entrar 6 sacar del Establecimiento pre.nda ni 
objeto, de cualquier c1ase que sea, sin que haya autorizacion expresa del Vice .. Dlfector, 
tomandos~ para clIo las medidas precaucionales que sean necesarias. 

Art. 190. Las penas que segun los c;asos podran imponerse a los a)umnos indcpen
dientemC}I\te de l~ anotaciolL de las faltas ordinarias/ son: 
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2 a Amonestacion publica. 
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3a Trabajos extraordinarios de campo, aislados 6 en union con los peones: 
4a Anotacion de una a tres faltas extraordinarias. 
sa Aperr.ibimiento de expulsion. 
6a Perdida de curso. 
7a Expulsion perpetua del Establecimiento. 
8a Expulsion perpetua del Establecimiento e inhabilitacion para estudiar en cual-

quier Colegio 6 Establecimiento Nacional. . 
Diez faltas extraordinarias determinan la perdida de curso. 
La perdida de curso lleva en sf la expulsion temporal por el ano academico en que 

se aplique y priva al alumna de presentarse 6 estar en el Establecimiento durante dicho tiempo. 
Cuando el alumno tenga anotadas siete faltas extraordinarias (6 sea apercibimiento de 

expulsion) se hara saber asi por Secreta ria a los padres, tutores 6 encargados. 
Art. 191. Las faltus ordinarias que anotaran los Profesores y Jefes de cultivos en el 

desempefio de su cargo, seran: 
la De puntualidad, cuando el alumno concurra a Ia Ieccion diez minutos despues 

de la hora senalada. 
2 a De asistencia, cuando no concurra 6 10 haga despues de quince minutos de Ia 

hora reglamentaria, sin causa justificada. 
3a De 6rden, cuando no este con Ia atencion y decoro debidos, 6 falte a la obe

diencia i y segun los casos en que el Profesor podra anotar hasta cinco faltas de 
esta naturaJeza por una sola vez. 

4a De aplicacion, cuando no sepa Ia leccion 6 no ejecute bien el trabajo que cor· 
responda, a no haber causa que 10 justifique. 

Si hay reincidencias en esta clase de faltas, el Profesor podra aplicar hasta cinco de 
una sola vez, segun los casos. . 

Art. 192. Las unicas causas que se admitinin como justificantes de la falta de asis· 
tencia, senin enfermedad 6 permiso especial y determinado del Director. 

En las faltas de aplicacion no se admitir:i como legitima mas causa que la de enfer
medad. En ambos casos, estas se acreditanin COll una carta del padre, tutor 6 encargado, 
si el numero de [altas seguidas no excediese de cinco; pasado este numcro sera necesario 
un certificado en forma, expedido por un medi que legalmente ejerza su profesion. 

Art. 193. Para los efectos disciplinarios, todas las [altas ordinarias se reduciran a 
extraordinarias, computandolas del modo siguiente: 

25 De puntualidad en leccion, una extraordinaria. 
15 de puntualidad en leccion alterna, una extraordinaria. 
6 de asistencia en leccioll diaria, una extraordinaria. 
3 de ) ) ) alterna,» ) 
5 de 6rden en cualquier cIase,) ) 

10 de aplicacion» » , ) 
Art. 194. El c6mputo a que se refiere el articulo anterior, sera hecho por el Vice

Director, para 10 cual llevara una lista 6 estado de los alumllos, donde tomandolo de los 
partes recibidos, anotara 6 clasificani separadamente las faltas que cometan en cada una 
de las clases. Y sumando primero la de una misma naturaleza, reducira estas sumas par
ciales a fa lias extraordinarias, para sumar luego estas entre sf, obteniendo de tal manera 
el numero total de extraordinarias que habra que tener en cuenta para los efectos de la 
perdida de curso que determinan diez de eHas. 

Art. 195. Si las [altas que cometall los alumnos fuera de las clases te6ricas 6 prac
ticas 6 si las que, cometidas durante dichos actos, no fuesen penables con la anotacion 
que 'expresa el articulo 191, se calificanin segun su naturaleza para la aplicacion de las 
penas marcadas en el articulo 190 en: 

10 Leves, las que solo den lugar a la pena primera 6 segunda. 
20 Semi-graves, las que den lugar a Ia tercera 6 cuarta. 
30 Graves, las que merezcan la quinta 6 sexta. 
40 Muy graves, aquellas en que sea necesario aplicar la septima u octavit. 

La reincidencia en cad a falta aumentara la gravedad. 
Art. 196. Para la aplicacion de las penas se tendra presente que los CeladOTes, Ma:

yordomo y alumnos encargados de seccion, si los hubiere, solb podran imponer las cor'· 
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respondientes a las faltas leves (Ia y 2 a pena); los Profesores las ' de las leves y semi-graves 
(I' a 4' penal, el Vice-Director, 10 mismo que los Profesores y ademas las que correspon
dan a l~s taltas graves (sa y 6' pena), previo el acuerdo de aprobacion del Director, si 
tiene la 6" pena: el Director por sf s\)lo podra imponer todas hasta las de graves inclu
sive (I' a 6' pena ). 

Si el Director conceptuase preciso aplicar las penas correspondientes a faltas muy 
graves (7& y 8a ), reunini e1 Claustro de Profesores y este, bajo su presidencia, sera el que 
por su mayorta de votos acuerde la necesidad de su aplicacion; en caso de empate el 
Director decidira. 

Si el acuerdo fuera afirmativo por la expulsion perpetua 6 inhabilitacion (7" y 8' penas), 
se elevara a. la Superioridad con c6pia autorizada de todos los antecedentt!s para que, si 
mereciese su aprobacion, se haga efectiva. 

Art. 197. El Director podra conmutar 6 anular las penas 3", 4\ Sa y 6', en caso de 
que las creyese excesivas 6 inmotivadas, pn:'! vios los antecedentes que crea necesario 
to mar ; y tambien cuando aun siendo equitativas y justas por 10 que la falta haya sido en 
sf, concurran en el alumno circunstancias atenuantes dignas de tenerse en cuenta. Pero, 
ningun alumno podra obtener durante el mismo curso mas de cuatro conmutaciones de 
las penas 3', 4' Y S .. Y una sola conmuta 6 nulidad de la 6". 

EI Vice-Director tendra las mismas atribuciones que el Director respecto solo a las 
penas 3" y 4", siempre que no hubiese sido el Director el que las impuso. 

CAPITULO XV 
De los exalllC1les en getzeral 

Art. 198. Los examenes de ingreso en la seccion de Capataces (articulo 23 del Plan 
de Estudios), se rendinl.n por los interesados ante el Vice-Director 6 un Profesor que el 
Director designe, sin que su duracion exceda de veinte minutos. Las calificaciones en estos 
ejercicios seran solo de aprobado 6 desaprobado. 

Art. 199. Los examenes para ingresar en la seccion de ensefianza preparatoria (articulo 
24 del Plan de Estudios), se rendiran ante un tribunal compuesto de tres Profesores de
sign ados por el Director y consistiran en los ejercicios Ol'ales y escritos que correspondan 
a las asignaturas. La dura cion de cada uno de estos ejercicios no sera menor de cinco mi
nutos, ni excedera de quince. 

Las calificaciones que corresponde dar al Tribunal, seran las de aprcbado, distinguido 
6 desaprobado, segun 10 merezca el exa . ando por el conjunto de los ejercicios. 

Art. 200. Los examenes que hayan de endir para ingresar en la seccion de Peritos Agrf
colas, los que no hubiesen tenido la ensefianza preparatoria en la Escuela (articulos 2S al 28 
del Plan de Estudios), se verificaran tambi.:!n ante un Tribunal compuesto de tres Profesores 
de la Escuela, ejecutando el interesado ejercicios orales y escritos, graficos 6 practicos, segun 
las materias objeto de examen, pero siempre orales y escritos en cada asignatura te6rica. 

La duracion parcial de los ejercicios, las calificaciones y las reglas para clasificarlas 
se ajustaran a 10 dispuesto en los articulos 207 a 213 de este Reglamento. 

Art. 201. Las calificaciones seran independientes por cada asignatura y no tendrin 
valor academico mas que para la misma Escuela, y esto solo en el concepto por que se 
admite y rinde ('xamen. Por 10 tanto, aun cuando un aspirante con aprobaciones par
ciales en estos examenes de ingresos profesionales solicitase y fuese admitido a la ense
nanza prep aratoria, debeni cursar y prcbar en ella, todas las materias que comprende, 
como £i no hubiese rendido exam en en ninguna, a no ser que las aprobaciones fuesen 
de todas las materias correspondientes al primer ano de la misma, en cuyo casQ entraria 
como alumno de segundo afio. 

Art. 202. Los examenes de ingreso en la ensefianza profesional de Peritos Agricolas, 
podran ser totales y parciales, segun 10 soli cite el interesado. En cualquier caso, las apro
baciones parciales que obtenga seran validas y se tendran en cuenta para cuando se 
presente el interesado a continuar los mismos examenes de ingreso. 

Art. 203. Una vez rendido el examen 6 examene~ solicitados, si por desaprobacion 6 
por haber sido parciales, no hubiese el interesado terminado el ingreso, no podra presen
tarse a nuevos ejercicios antes de trascurridos noventa dias desde la [echa en que se 
verificaron los ultimos. 

Art. 204. Para la division de los examenes de prueba de curso, epoca de verificarse, 
las bases para la admision de alumnos y constitucion de los tribunales, se tendra presente 
10 preceptuado en los articulos 3 I al 38 del Plan General de Estudios. 
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Art. 205. Para el cumplimiento de los articulos 32 Y 34 del Plan de Estudios, se 
tendnl. presente: 

1 0 No podra ser admitido a examenes ordinarios en ninguna de las asignaturas que 
constituyen la ensenanza de un ano, d alumno que por resumen general de faltas 
resuJte tener anotadas 6 computadas, quince dias antes de terminarse el curso, 
nlleve faJtas extraordinarias. 

2 0 Asimismo no sera admitido a exam en de una asignatura determinada, el alum
no que en ella tenga anotadas cien faltas ordinarias, si es de leccion ordinaria, y 
cincllenta de la misma naturaleza, si es de leccion alterna. Para los efectos de 
esta prescripcion se reuniran en una soJa sum a las de puntualidad, asistencia, 
6rden y aplicacion. 

30 Las listas de admisibles a examen, se haran por el Secretario ocho dias antes 
de su celebracion en vista de las notas, estados y antecedentes facilitados en 
tiempo por el Vice-Director y Profesores, y seran autorizadas con el Visto-Bueno 
de los profesores respectivos. 

40 Los aJumnos que deseen examinarse, 10 haran presente en Secretarfa durante 
los cuatro ultimos dias que precedan a la apertura de los examenes; y si tuvie
sen derecho, se les considerara admitidos, proveyendoles de una papeleta en que 
asf conste; esta pa peleta la presentara el alumno al Presidente del Tribunal 
cuando sea llamado. 

50 En el acto de constituirse los Tribunales de examen, se entregaran a su Presi
dente, por Secretaria, las listas de los alumnos admisibles y admitidos. 

Art. 206. Todos los examenes de prueba de curso, seran orales y escritos, para las 
asignaturas te6ricas, graficos para los de dibujo y practicos para la ejecucion razonada 
de los trabajos que correspondan. 

Art. 207. Los ejercicios orales consistiran en contestar a un numero de lecciones que 
no excedeni de tres, sacadas a la suerte de las en que se halle dividido el programa 
respectivo. La duracion de estos ejercicios no exceder:t de veinte minutos y no sera menor 
de diez por cad a asignatura. 

Art. 208. Los ejercicios escritos consistiran en desarrollar un tema 6 contestar a un 
cuestionario de las asignatllras en que deban rendir examen oral. 

Los puntos seran tambien sacados a la suerte y se colocara al alumno en condicio
nes que garantan la seguridad de que no lleva apuntes ni datos especiales para el caso, ni 
de que nadie Ie auxiJia en el trabajo; de 10 contrario sera nulo el ejercicio. 

A este se Ie dara una duracion de quince minutos a 10 menos y de sesenta a 10 mas. 
Art. 209. Los ejercicios graficos consistiran en ejecutar publicamente la c6pia de parte 

de uno de los dibujos que el alumno hubiese presentado, 6, en su defecto, de uno 'perti
nente dado por el Tribunal. En estos ejercicios se emplearan las mismas precauciones que 
las expresadas para los escritos, y su duracion no podra exceder de veinte minutos. 

Art. 210. Los ejercicios practicos consistinin en la ejecucion de las labores generales 
de campo, 6 especiaJes de cultivo, 6 en la ejecucion de trabajos propios de las asignatu
ras, objeto de los examenes te6ricos. 

Art. 2 I I. Para determinar en el acta de examen la calificacion que corresponda, se 
observaran las reg las siguientes: 

la Cada uno de los miembros del Tribunal juzgara, segun su criterio, y clasificara 
numericamente la prueba rendida por el examinando, admitiendo veinte numeros 
6 grados que expresen el concepto que Ie merece el ejercicio. EI veinte, expresa 
el concepto mas ventajoso para el alumno. La cifra cero se empleara para ex
presar la nulidad del alumno. 

2 a De estas clasificaciones parciales se hallara el termino medio, sumandolas todas 
entre sf y dividiendo la suma pOl' el l1umero de miembros de que consta el 
Tribunal. EI termino medio hallado sera la calificacion efectiva. 

3a La clasificacion efectiva determinara la calificacion 6 nota que corresponda al 
alumno por su ejercicio: si es de los numeros 16 a 20 inclusive, corresponde Ia 
de Sobresaliente; si es de II a 15 inclusive, la de Bueno; de 6 a lola de Apro
bado, de I a 5 Suspenso. 

Art. 212. Para la calificacion correspondiente a la asignatura te6rica, tendran presen
te los miembros del Tribunal los ejercicio~ oral y escrito que el examinando 
hubiese verificado para ello. 
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Art. 213. Del resultado de los examenes se levantani una acta firm ada por todos los 
miembros del Tribunal, en la que se exprese con cIaridad la calificacion numerica obte
nida y nota a que . equivale. 

Art. 214. El alumno que en los examenes ordinarios hubiese merecido en cualquier 
asignatura, calificacion 6 nota de suspenso, podra presentarse a nuevo exam en en los 
extraordinarios, segun 10 dispone el articulo 23 del Plan de Estudios; y si no 10 verifi
case ent6nces, en cualquiera otra epoca de examenes de prueba de curso que mejor Ie 
convenga. 

Art. 215. El alumno que hubiese merecido por tres veces la calificacion de suspenso 
en una misma asignatura, perdera to do derecho a nuevo exam en de ella, mientras no 
vuelva a cursarla. 

Art. 216. En todas las secciones, para pasar a estudiar un ano cualquiera de los en 
que se distribuyen la ensenanza, sera preciso haber cursado y probado todas y cada una 
de las asignaturas que correspondan al ano inmediato anterior. 

Art. 217. Se exceptua de 10 dispuesto en el articulo precedente, al alumno que ha
biendo sido suspenso en solo una asignatura, pueda simultanear esta en el ano siguiente, 
siempre que Ie sea concedido por el Director como gracia especial, previa peticion en 
forma. 

Art. 218. Si un alumno becado mereciese dos calificaciones parciales de suspenso en 
un solo ana, perdera la beca. 

Art. 219. Si los alumnos que mereciesen dichas notas fuesen pensionistas, medio·in
ternos 6 externos que no disfrutan beca, podran ser matriculados de nuevo en todas las 
asignaturas de! ano en que hubiesen merecido las expresadas notas. Pero si curs ado dos 
veces un mismo ano, no pudiesen pasar al inmediato siglliente, seran dados de baja como 
alumnos y no podran de ninguna manera ser admitidos en adelante. 

Art. 220. Todos los anos se otorganin por cada uno de los en que se halla dividida 
la ensei'lanza tanto de capataces como de preparatorios y de peritos, un premio y un 
accest'! que consistiran, ademas de los diplomas 6 certificados en que asi consten, en un 
objeto adecuado a la ensenanza que se da en el Establecimiento. 

Art. 22I. Los premios se adjudicaran a los alumnos que mayor numero de notas de 
sobresalientes hubiesen obtenido, sin ser menos de dos. 

En caso de igualdad, se sorteara con las debidas formalidades. 
Art. 222. Los accesi!s se adjudicaran a los alumnos de merito mas inmediat., pero 

siempre deberan haber obtenido, por 10 menos, dos notas de sobresalientes. 
Art. 223. Fuera de los casos anteriores no se adjudicaran premios ni accesits. 
Art. 224. El alumno de la seccion de peritos, que hubiese obtenido tres premios, 6 

en su defecto dos prc1Ilios y dos accesi! en los cuatro anos que comprende la ensenanza 
profesional, tendra derecho a que, una vez definitivamente aprobado en los ejercicios de 
toma de titulo, se Ie expida este libre de gastos, haciendo cons tar en el esta circunstan-
cia honorifica. . 

CAPITULO XVI 
De los exa1lle1lCS de revalida If t01lla de tftulo 

Art. 225. Una vez terminados por el alumno sus estudios profesionaJes, con aprobacion 
en todas y cada una de las materias que constituyen Ia ensenanza en su seccion, podra 
verificar en cualquiera epoca los ejercicios de revalida indispensable para la expedicion 
del titulo correspondiente. 

Art. 226. El alumno que se halle en condiciones de verificar dichos ejercicios, 10 
solicitara del Director de la Escuela en debida forma, para que este, previo informe de Ia 
Secretaria, confirmando el derecho que asista al interesado, sefiale dia y hora en que aque
llos han de dar principio. 

Art. 227. Si el alumno estuviese de interno en el Establecimiento, y solicitase antes 
de los treinta dias desde la fecha de Ia ultima aprobacion que se Ie ponga en condiciones 
de aspirar a Ia revalida, al verificar estos ejercicios, podni si Ie conviene continuar en tal 
concepto de interno hasta la terminacion de los mismos, 6 hasta que en cualquier estado 
de ellos obtuviese la calificacion de suspmso. Fuera de estos cas os no sera ya permitida 
la estancia del alumno como interno. 

Art. 228. Los becados por el Gobierno Nacional disfrutaran despues de terminados 
sus estudios, no habiendo resolucion superior contraria, la pension que tengan sei'lalada, 
por un mes mas, los de la seccion de Capataces, y por tres meses mas, los de Ia seccion 
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de peritos, a fin de que un os y otros puedan verificar los ejerclclOs de revalida. Dichos 
plazos se contanin a partir desde la fecha del ultimo exam en rendido, y si en cualquiera 
de los ejercicios de revalida mereciesen la calificacion de suspmso, perdenin la beca desde 
aquel momento. 

Art. 229. Todos los Tribunales que hayan de actuar en los examenes de toma de 
titulo 6 de revalida para cada una de las secciones que comprende la ensefianza de la 
Escuela de Agricultura, se constituiran con profesores de la mismaj si por ctialquiera cir
cunstancia no se pudiese cumplir este precepto, el Director propondra a la Superioridad 
las medidas que crea convenientes para integrarlos 6 constituirlos. 

Art. 230. El Director designara al principio de cad a curso los profesores que han de 
componer dichos Tribunales, los cuales actuaran durante todo un ano academicoj y al de
signarlos se expresara ya el cargo que cada uno ha de desempenar en el, eligiendo para 
Presidente al profesor mas anti guo, y para Secretario al mas modemo. Esto, sin embargo, 
no constituye derecho para ningun profesor, pues cuando el Director 10 crea conveniente 
por razones especiales, que no estara en la obligacion de manifestar, puede prescindir de 
la antigliedad al hacer la distribucion de cargos, siendo obligato rio a cada profesor acep
tar y desempei'iar el cargo que se Ie senale. 

Art. 231. En casos extraordinarios y a solicitud del interesado, el Ministerio del In
terior podra nombrar Tribunal especial de revalida, siempre de conformidad con 10 pre
ceptuado en este Reglamento. 

Art. 232. El Tribunal que al lleg-ar al termino del tiempo para que fue nombrado, 
tuviese pendientes los ejercicios de exam en de un aspirante, continuanl. en el mismo asunto 
hasta que se dicte resolucion definitiva. 

Art. 233. Si un Tribunal en funciones, quedase incompleto por cualquier causa, el 
Director 10 integrara en tiempo oportuno para ql;le el examinando no sufra perjuicios. 

Art. 234. En los ~jercicios parciales de los . examenes de l'evdlida, no habra mas ca
lificaciones que las de aprobado para continual' los ejerciC£os, 6 desaprobado y suspfllda1lse los 

ejerciC£os. 1 l'fi . d fi . . l'd 1'1 . .. . 1 d' -I Para a ca 1 caClOn e mtlva, 6 sea a recal a a u tlmo e]erCIClo, so 0 se Ira, segun 
los casos, lid It/gar 17 no hd fugal' d fa expedicion del tltufo correspolldimte. 

Art. 235. Los Tribunales de revalida juzgaran los ejercicios por votaciones secretas, 
empleando bolillas blancas (de aprobacion) y bolillas negras (de desaprobacion). 

Para evitar los inconvenientes del empate, el numero de miembros que compongan 
el Tribunal sera siempre impar. 

Art. 236. Concluido un ejercicio, cada miembro del Tribunal, incluso el Presidente, 
depositara en una uma cerrada la bolilla que segun su criterio y conciencia crea deber 
depositar. 

Verificado esto, el Presidente abrini la uma y con tara las bolillas que haya de una y 
otra dase, que en junto no podran ser mas que el numero de miembros que compongan 
el Tribunal. 

En case!) de no ser todas iguales, la mitad mas una de las bolillas de una clase de
terminada con relacion al total de ambas dases, decidin1 la aprobacion 6 desaprobacion. 

Art. 237. El resultado de la votacion de cualquier ejercicio se consignani en un acta 
unica para toda la revalida, pero autorizando separadamente con las firmas del Tribunal 
el que corresponda a cada uno de los ejercicios juzgados, ' y expresando con daridad las 
fechas en que dan principio y terminan los mismos. 

Art. 238. Es obligato rio a todos los miembros del Tribunal votar y autorizar con su 
firma los resultados del escrutinio, y, en caso de negativa por alguno, intervendra el Di
rector votando y autorizando en su lugar, 10 cual dara completa validez al acto. 

Art. 239. El acto de la votacion del Tribunal sera reservado y durante el y la exten
sion del acta correspondiente, nadie podra entrar en el local donde se verifique. 

Art. 240. Al hacer constar en el acta el resultado de la votacion, se expresani tam
bien si la aprobacion 6 desaprobacion ha sido por unanimidad 6 par mayo ria, pero esta 
circunstancia no se consignara en el titulo cuando Begue el caso de extenderse. 

Art. 241. Del mismo modo, en el caso de no ser aprobado un ejercicio, se expresara. 
en el acta el tiempo por que se suspenden los generales de la revalida, que no podra ser 
menos de dos meses ni exceder de seis. Rasta despues de trascurrido el plazo de la sus
pension sefialada por el Tribunal, no podra el interesado solicitar ni ser admitido a rea
nudar sus ejercicios. 
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Art. 242. Cuando un aspirante suspenso en los ejercicios de revalida volviese a con
tinuar estos, no tendra que verificar de nuevo los en que hubiese sido aprobado. Si la des
aprobacion hubiera recaido en un ejercicio practico 6 te6rico-practico, al continuar se Ie 
sefialara un trabajo 6 tema diferente del anterior. 

Art. 243. La duracion de los ejercicios practicos y te6ricos en todos los examenes de 
revalida quedara a juicio del Tribunal, siempre que no exceda de los lfmites que se sefia
Ian en este Reglamento para cad a seccion. 

Art. 244. El ejercicio te6rico no se suspendera, una vez empezado, y para la ejecucion 
del practico sefialara el Tribunal un plaza fijo, que solo en casas excepcionales y de jus
tificada necesidad, podra ser ampliado por el Presidente. 

Art. 245. El Presidente de cada Tribunal adoptara las medidas que crea oportunas 
para la seguridad de que el ejercicio practico se ejecute solo por el examinando sin in
tervencion ni auxilio de persona alguna, y ttnicamente con la ayuda de los peones indis
pensables, cuando la naturaleza de la practica asf 10 requiera. 

El dibujo no se considerara como ejercicio practico, puesto que en el te6rico-practico 
ha de demostrar el examinando su suficiencia en el. 

Art. 246. Al terminar cualquiera de los ejercicios, si la calificacion fuese aprobatoria, 
el Tribunal designani el dia y hora en que haya de empezar el siguiente, no dejando de 
intervalo, a 10 sumo, mas de cuatro dias. 

Art. 247. El Tribunal de revalida para las secciones de Capataces, se compondra de 
dos profesores y del Jefe de cultivos 6 quien haga sus veces. 

Art. 248. Los ejercicios de los examenes de revalida para obtener el titulo de Capa
taz en cualquiera de las especialidades que comprende esta seccion, seran los sefialados 
en el articulo 42 del Plan de Estudios. El ejercicio te6rico no podra tener de duracion 
mas de cuarenta minutos, y el practico ha de ser de til naturaleza, que pueda ejecutarse 
dentro del mismo dia en que se sefiale. 

Art. 249. El Tribunal de revalida para. la seccion de Peritos Agrfcolas se compondra 
de tres 6 cinco profesores y los ejercicios para aspirar al oportuno titulo, senin los tres 
determinados en el articulo 43 del Plan de Estudios. 

Art. 250. El ejercicio te6rico para esta seccion, versara solo sobre las materias que 
comprenden los cuatro afios de la enseI1anza profesipnal, y no sobre las de la preparatoriai 
su duracion no excedera de dos horas y media. 

Art. 251. EI ejercicio practico se referira tambien a la rejecucion de trabajos propios 
de las asignaturas tecnicas, 6 que se hallen consignadas en los respectivos programas de 
practicas de cualquiera de los afios de esta ensefianza profesional. Sera tal, que el exa
minando pueda verificarlo a 10 sumo en el plazo de dos dias. 

Art. 252. Para el tercero y ultimo ejercicio, 6 sea el te6rico-practico, el Tribunal se
fialara un iema especial al aspirante, 6 en" su caso el terreno que haya de ser objeto del " 
trabajo, dandole ent6nces por escrito los principales puntos que debe tratar en su respec
tiva Memoria. El plazo para verificar este ejercicio sera de doce dias a 10 menos y cua
renta dias a 10 mas. 
. Art. 253. Terminada y entregada la Memoria en la Secretarfa del Establecimiento 
dentro del plazo marcado para ello, se pasara por termino de tres a cinco dias, segun el 
Presidente 10 acuerde, a cada uno de los miembros del Tribunal, para que la examinen 6 
estudien. 

Art. 254. Examinada por todos la Memoria, el Presidente convocara al Tribunal para 
juzgar y calificar el trabajo con forme al Reglamento. 

Art. 255. En todos los examenes de revalida, excepto en los de los Capataces, los 
examinandos deben presentar en la Secretarfa del Establecimiento antes de espirar el plazo 
concedido, las Me~orias y pIanos de que son objeto los ultimos ejercicios. Si se pre
sentasen despues, sera nulo el ejercicio, debiendose pro ceder a verificarlo de nuevo con 
diferente tema. 

Art. 256. Los Presidentes del Tribunal podran prorogar prudencialmente los plazos 
concedidos para la presentacion de las Memorias, siempre que el interesado 10 solicite en 
tiempo y forma, alegando causas justifica~as y I.egft!n~as, pero de ningun modo podran 
concederse mas de dos pr6rogas en un mlsmo eJerClclO. 

Art. 257. Si un examinando pidiese la suspension de los examenes de revalida en el 
intermedio de un ejercicio a otro y alegase tambien para ella causas legftimas, el Presi
dente podra, si 10 estima justo, dec1arar interrumpidos los ejercicios por un plazo mas 6 
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menos largo. Pero si el examinando los abandonase sin la concesion del Presidente del 
Tribunal, seran nulos los ejercicios que hubiese practicado. 

Art. 258. Aprobado por el Tribunal correspondiente los ultimos ejercicios que cons
tituyen el examen de revalida, los interesados podran pedir cuando quieran que se les 
expida el titulo respectivo, acompaiiando a la peticion una constancia de haber satisfecho 
los derechos correspondientes de expedicion y sello, a que se refiere el articulo 49 del Plan 
de Estudios. 

Art. 259. EI Director, previo informe de Secretaria, confirmando que el peticionario 
reune y ha cumplido todas las condiciones exigidas, expedinl. el titulo autorizado con su 
firma, la del Secretario y el sella del Establecimiento. 

En el titulo cons tara la fecha de la aprobacion definitiva y el numero de 6rdcn que 
corresponda al registro, y deb era firmarlo tambien el interesado para que tenga toda la 
validez legal. 

Art. 260. Cuando el Director se halle ausente 6 impedido de desempefiar sus funcio
nes, el Vice-Director que 10 sustituya podra expedir los titulos con las mismas formalida
des que prescribe este Reglamento, autorizandolo con su firma, pero anteponiendo a ella 
la f6rmula de «Por autorizacion reglamentaria.> 

Art. 261. El titulo se entregara bajo recibo al interesado, 6 a la persona que este auto
rizada por el mismo, en debida forma. 

Art. 262. Las actas de examen, tanto de ingreso como de prueba de curso 6 de re
valida, y todos los antecedentes que se refieran a los alumnos titulados por el Estableci
mien to, se conservaran en buen estado en el archivo de Secretaria. 

Art. 263. Ademas de los tftulos obtenidos en la forma establecida, se podnin expedir 
titulos de merito referentes a cada una de las secciones cuya enseflanza se da en esta 
Escuela, a personas de competencia agron6mica y que hayan prestado a la Republica 
importantes sen'icios en el ramo agricola. 

Art. 264. Para expedir estos titulos sera condicion precisa .que asi 10 acuerde por. 
mayorfa el Claustro de Profesores en pleno de la misma Escuela, consignandose en una 
acta especial los meritos y fundamentos de la concesion. 

Art. 265. Para tomar tal acuerdo el Claustro de Profesores, se observaran las reglas 
siguientes: 

xa Dos Profesores, por 10 men os, pediran al Director que convoque al Claustro a 
sesion extraordinaria para proponer la expedicion de una clase determinada de 
titulo a favor de la persona que designe. 

2 a Convocado y reunido en pIe no el Claustro de Profesores, los iniciadores expon
dran todas las pruebas y razones en que se apoyen para proponer la expedicion 
del titulo de merito. 

3a Hecha la proposicion, no se discutira nada sobre ella y el Director dara por ter
min ado el acto, convocando a nueva sesion para ocho dias despues, par 10 menos. 

4a Reunido de nuevo en el dia seiialado el Claustro en pleno de Profesores, no 
se abrira discusion tampoco sobre la personalidad propuesta, sino que se proce
dera a una votacion secreta analoga a la de los Tribunales de revalida. Si hecho 
el escrutinio resultase mayoria de bolillas afi1'l11ativas y en junto tantas como 
Profesores, se extendera por duplicado el acta de concesion, que todos autorizanl.n 
con su firma. 

Un ejemplar de esta acta se elevara a la Sllperioridad y el otro se archivani en 
la Secretaria del Establecimiento. 

5a En vista del acta autorizada, el Director expedira el titulo acordado, libre de 
gastos y haciendo constar en el lugar de la fecha de aprobacion definitiva en 
exal11en, el dia del acuerdo. 

6a No habiendo mayoria en la votacion, no se podra expedir el titulo ni proponer 
de nuevo a la misma persona durante un plazo que no bajara de tres l11eses. 

7a AI candidato tres veces rechazado, no se Ie podra expedir ya en ninguna oca
sion titulo de merito. 

CAPiTULO XVII 
De la admitlistracion m gmeral 

Art. 266. La administracion de todo 10 que se refiere a la Escuela de Ajiricultura, 
estara a cargo del Director, segun queda consignado en sus atribuciones, dando ala: 
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Comision Interventora la participacion que correspond a, pero siendo el resp9nsable de la 
conservacion y legal empleo de los intereses del Establecimiento. 

Art. 267. El Director velara, pues, de un modo especial por que en todos los emplea
dos haya la moralidad que requiere una buena administracion, no tolerando falta alguna 
en este sentido y adoptando las precauciones que mejor conduzcan a este fin; acordara las 
compras y pagos que deban hacerse con los fondos destin ados a la Escuela. legalizando con 
su Visto-Bueno los justificativos que acompaiien a las cuentas rendidas al Gobierno Nacio
nal y contestara a todos los reparos que sobre eUas se hagan por la Contaduria. 

Art. 268. Las dependencias y servicios internos del Establecimiento se regiran con las 
disposiciones que en armonia con la equidad y la justicia dicte el Director, de acuerdo 
con este Reglamento y con las 6rdenes superiores. 

Art. 269. Todos los em pIe ados estan en la obligacion de prestaI' su concurso y ayuda 
a las disposiciones administrativas que el Director adopte, obedeciendolas cada uno en 
el ejercicio propio de su cargo. 

Art. 270. Con los articulos destinados a la alimentacion y servicio de los alumnos y 
de los empleados a quienes se les conceda por la naturaleza de su cargo, se forman!. una 
seccion aparte en los mismos almacenes, 6 se tendran en uno independiente, llevando 
tambien por separado los registros de entradas y salidas referentes a cUos. 

Art. 27 I. Interviniendo el Vice-Director en el movimiento de las especias y art!culos 
citados, velara de un modo especial para que no ingresen ni salgan en malas condiciones 
y para que haya siempre el 6rden y economia debidos, sin que se les de otro destino que 
el que les corresponda. 

Art. 272. Los libros de movimiento de almacenes que debe llevar el Mayordomo guar
da-almacenes, senin examinados 6 intervenidos por el Vice-Director cuando 10 crea oportuno. 

Art. 273. En general, todo 10 que se refiera a los almacenes sera inspeccionado mi
nuciosamente por el Vice-Director, adoptando, en caso de urgencia, las medidas que exi
giesen la conservacion, 6rden, moralidad y buen servicio, de cuyas medidas dara conoci
miento al Director, asi como de las irregularidades que observe, proponiendo tambien el 
recuento de existencias cuando 10 crea preciso. 

Art. 274. El modo y forma de atender en general a las provisiones y snmil1istros para 
el Establecimiento, se determinara por el Director y la Comision Interventora de acuerdo_ 

Art. 275- La administracion del Establecimiento atendera a las necesidades de vestua
rio, lavado y utiles de enseiia.nza de todos los alumnos intern os, ya sean becados 6 pen
sionistas particulares. 

Art. 276. La manera y forma de atender dichas necesidades, se estableccran por el 
Director y la Comision Interventora de acuerdo, los cuales fijanin el limite de prendas, 
articulos y demas que corresponda a cada alumno bajo la base de una completa igualdad. 

Art. 277. Los alumnos internos haran .siempre por escrito al Vice-Director, en los 
formularios adoptados, los pedidos de vestuario y Miles que necesitel1 y pasaran asimismo 
semanalmentt: nota de la ropa que entreguen para el lavado; en todos los casos daran reci
bo de 10 que se les entregue. Las prendas de ropa y demas que proceda se marcaran 
con el nombre propio del alumno a que pertenezcan y el numero de 6rden que les cor
responda, y los libros solo con el numero. 

Art. 278. El Vice-Director acordara la concesiol1 de los pedidos una vez que se haya 
acreditado la necesidad y vis to que se ajustan a 10 dispuesto para estos casos_ 

Art. 279. Los pedidos y recibos de los alumnos, con el Visto-Bueno del Vice-Director, 
se pasaran por este a Contaduria, para que esta oficina forme mensualmente un estado
resumen en el que conste al frente del nombre de cada alumno, el numero y clase de 
prer1das y Miles entregados, asi como las piezas lavadas y el total en junto del costa de 
todo ello. 

Art. 280. El Vice-Director podra en todo tiempo y lugar verificar las requisas e ins
pecciones que juzgue precisas para constatar la conservacion, por el alumno, de las prendas, 
utiles y de mas que se Ie hayan entregado, y este, en caso de falta, esta en la obligacion 
de j ustificarla. 

CAPiTULO XVIII 
De la explotacion 

Art. 28r. La explota.cion agricola y pecuaria sera organizada por el Director, el cual 
formara en su consecuencia los pIanos de cultivo y aprovechamientos que sean necesarios, 

• 
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acordara la distribucion de labores y trabajos y adquirira el material y ganado que mejor 
convenga, dando de baja 10 inutiJ. 

Art. 282. La reglamentacion especial para el regimen, fomento y servicio de la Caba
fia de animales finos de raza y Pabellon Zool6gico, se hani por el Director, de conformi
dad con las instrucciones y 6rdenes superiores y oyendo a la Comision Interventora. 

Art. 283 . Mientras los terrenos de la Escuela no permitan mas que los ensayos de 
cultivo y experiencias propias para la ensefianza practica de los alumnos, las sernillas y 
plantas que de estos trabajos se obtengan y no sean necesarias para la prosecucion de 
los mismos, se venderan por un precio m6dico a los agricultores 6 personas que las so
liciten; y si fuesen de poca importancia 6 no hubiese demanda de elias, las entregara 
gratuitamente el ,Director a personas inteligentes y aficionadas a los experimentos agri
colas. 

Art. 284. Cuando se plantee en el Establecimiento un sistema remunerativo de culti
vos y aprovechamientos, el Director y la Comision Interventora de acuerdo, determinaran 
el tiempo y forma en que haya de procederse Ii la enagenacion de los productos sobrantes, 
previa fijacion de un precio m6dico que se hani por el personal competente. Si los pro
ductos a vender fuesen de importancia, se publicaran anuncios en los que, ademas de las 
condiciones generales de la venta, se exprese el precio, clase y circunstancias Ique reco
mienden a dichos productos. 

Art. 285 . Si empleados los medios convenientes no se presentasen compradores, el 
Director, de acuerdo con la Comision Interventora, adoptara las medidas necesarias para 
que no sufran perjuicio los intereses del Establecimiento. 

Art. 286. Si la Comision Interventora no prestase por cualquier motivo su confor
midad de un modo esplfcito, 6 si demorase en dar su opinion mas de treinta dias con
tados desde el en que el Director se 10 hubiese pedido, procedera este de la manera 
siguiente: 

1 0 Si el valor dado en junto a todos los productos vendibles, cuya enagenacion 
se propuso a la Comision, excediese de pesos fuertes 200, consul tara a la Su
perioridad para obrar con arreglo a sus 6rdenes. 

2 0 Si la Taloracion de prodllctos en igualdad de circunstancias fuese menor de 
los pesos fuertes 200, podra venderlos sin previa consulta con la Superioridad. 

Art. 287. En todas ocasiones, cuando haya sobrante de semi lias, plantas y productos 
recomendables a los agricultores 6 ganaderos, se publicaran anuncios de la venta, 6, en 
su caso, las formalidades para la donacion 6 entrega. 

Art. 288. Se lIevara un libro-registro de ventas y entrega de semillas, frutos, plantas 
y demas consecuencias de la explotacion, en el que consten la fecha y conceptos de la 
salida, nombre y domicilio del llevador, clase y cantidad, el numero, peso 6 medida y 
valoracion dada, con las demas obscrvaciones que puedan interesar. 

Art. 289. En un registro analogo se anotanin las donaciones que se hagan a favor 
del Establecimiento. 

Art. 290. De estos registros se formant semestralmente por Contadur!a un estado 6 
resumen, cuya c6pia se pasara al Departamento de Agricultura. 

Art. 291. Tambien se remitira trimestralmente por Contadur!a al mismo Departamen
to, los estados del movimiento de almacenes y ganaderfa Ii que se refiere el articulo II2 

de este Reglamento. 

CAPiTULO XIX 
Del material, edijicios y c01zsfrucct'ones 

Art. 292. El material del Establecimiento se dividira para los efectos administrativos 
y de conservacion especial, en cuatro grupos. 

Primer grupo-Material cimtfjico, que comprendera la biblioteca y sus colecciones, 
muestras, aparatos y maquinas que constituyan los museos y gabinetes afectos principal
mente al servicio de las clases orales. 

Segundo grupo-Material de explotacion, que comprendeni los instrumentos, maquinas, 
aparatos y Miles de cultivo y los destinados a la ganader!a e industrias rurales. 

Tercer grupo-Material de administracion, que comprendeni el mobiliario en general 
de todas las dependencias del Establecimiento y los utiles y accesorios de los almacenes. 

CUarto grupo--Material de c01lstruccz'oJUs y nivelacioflcs, que comprendera el destin ado 
especialmente al servicio que su nombre indica. 
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Art. 293. Con los fondos que se consignan en el Presupuesto para el Material timff
fico, se atendera al aumento y conservacion del mismo y al pago de los servicios que a. el 
se refieran. 

Art. 294. Con los destinados al Material de explotaci(J1Z, se atendera al fomento y con
servacion del mismo y al pago de peones herreros, carpinteros y demas personal accesorio 
que reclamen los trabajos propios de la explotacion en todos sus ramos. 

Art. 295. Con los destinados al de administracion, se cuidara de conservar el existente 
y de adquirir el que reclame el servicio interno, incluyendo tambien entre sus atenciones 
el material de oficinas. 

Art. 296. Con el que corresponda al de construccio1Us y nive/aciones, se atendeni a los 
gastos que demanden las obras de esta naturaleza hechas por la administracion y al pago de 
las que se hagan por contrato especial. 

Art. 297. Todos los anos, al empezar a regir el nuevo Presupuesto, el Director y la 
Com is ion Interveutora acordanin la inversion que sea mas conveniente dar a los fond os 
consignados para el material del Establecimiento, teniendo para ella en cuenta las nece
sidades que se hubiesen dejado sentir en el ano ultimo y las obras y trabajos proyectados 
para el que empieza. 

Art. 298. De todo el material del Establecimiento habra por duplicado los correspon
dientes inventarios valorados: un ejemplar de cada uno de los parciales estara archivado 
en la Contadur!a del mismo, forman dose as! el inventario general; el otro ejemplar obrara 
en las dependencias respectivas a que se refieran. 

Art. 299. Todos los inventarios parciales seran rectificados al terminar el ario y si hubiese 
alguna falta no justificada hasta entOnces, se exigira la responsabilidad a quien corresponda. 

Art. 300. Todas las obras y trabajos que se refieran a edificios y construcciones se 
someteran por el Director de un modo especial a. la Comision Interventora, para resolver 
conjuntamente si dichos trabajos deb en llevarse a cabo por la administracion 0 por contrata. 
Si se resolviese que las obras deb en ejecutarse por contrata, el Director presentara las 
bases, pIanos y pliegos de condiciones que sean necesarios para el caso, y teniendo a la 
vista estos documentos, se deliberara de nuevo con la Comision, sobre la forma en que Ja 
contrata habria de ser mas beneficiosa para el Establecimiento, con 10 que emitido y auto
rizado el acuerdo por escrito, se eJevara el expediente completo a la Superioridad, para 
que esta resueJva 10 que proceda. 

CAPiTULO XX 
De la recaudacion, inversion y custodia de fondos 

Art. 301. El Director cobrara personalmente de las Oficinas Nacionales y de las Pro
vinciales, en su caso, los fondos que deba percibir y correspondan al Establecirniento, ex
pidiendo al efecto los oportunos recibos. . 

Art. 302. Si por cualquier circunstancia no pudiese verificar el Director la recauda
cion personal a que se refiere el articulo anterior, autorizara en debida forma y por escrito 
a la persona que haya de sustituirlo. 

Art. 303. Los fondos procedentes de veutas de productos y demas eventuales, se per
cibiran por el Contador en el modo y forma que determinan los articulos II7 y II8 de 
este Reglamento. 

Art. 304. Los fondos que no se precisen para el pago de atenciones inmediatas, los 
depositara el Director en cuenta corriente en el Banco NacionalO en el Establecimiento que 
Ja Ley designe para los depOsitos publicos. 

Art. 305. En la Caja de la Escuela, solo se custodiaran los fondos indispensables para 
el pago de las atenciones semanales. Esta Caja y el libro de cheques del Banco Nacional 
o Establecimiento depositario, estaran a cargo y bajo Ja responsabilidad del Director. 

Art. 306. Los cheques que sea necesario expedir, seran firmados por el Director, de
bien do antes, para hacerse efectivos, tomarse razon de ellos por el Contador, expresandolo 
as! en el documento. 

Art. 307. No se expedira ningun cheque que no responda a las necesidades inmedia
tas del Establecimiento. 

Art. 308. De los fondos recaudados por Contadur!a, se llevara imprescindiblemente 
cuenta especial y con ellos. se atendera, cuando el Gobierno 10 autorice, a la adquisicion 
de nuevos terrenos, ganados 6 material, a propuesta del Director, despues de haber oido 
este a la Comision Interventora . 

• 
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Art. 309. Las economias que puedan hacerse anualmente en la inversion de los fon
dos consignados en el Presupuesto, pasaran como saldo de las cuentas generales 11 la es
pecial de que habla el articulo anterior, para que, si el Gobierno 10 autorizase expresa
mente, puedan tener igual aplicacion con las mismas formalidades. 

CAPiTuLO XXI 

Disposicioneso generales 

Art. 310. El Director del Colegio dirigira sus comunicaciones, consultas, informes, 
etc., al Departamento de Agricultnra, y si tuviese algo que observar a las instrucciones 
trasmitidas por dicha · reparticion, podra solicitar de ella que el as unto sc eleve a. la Supe
rioridad para la resolucion que corresponda. 

Art. 311. Siempre que el Departamento de Agricultura 10 estime necesario, pedira al 
Director informes 6 noticias sobre to do 10 que al Establecimiento se refiera. 

Art. 312. Tambien podra el mismo Departamento someter al dictamen de la Direc
cion y cuerpo docentc todo asunto que se relacione con la Agricultura en general. 

Art. 313. En un libra especial que estara a cargo del Secretari0 de la Escuela se 
cnpiaran el Plan de Estudius y el present~ Reglamento, anotanduse todas las modifica
ciones, correcciones y Il.claraciones que en adelante se hagan, 10 mismo que cualquiera 
otra disposiciun de canicter general que deba considerarse como parte integrante de dichos 
documentos. 

Art. 314. Las becas costeadas por la Nacion se proveeran por el Gobierno Nacional 
precisamente en j6venes que hayan nacido en esta Republica. 
Dejartallullto de A~ricultura. 

Buenos Aires, Diciembre 2S de 1880. 

JULIO VICTOBICA. 

Dejartam."to tkl Illfe";"". 

Aprobado; comuniquese, pubHquese e insertese en 
Buenos Aires, Febrero 23 de 1881. 

el Registro Nacionai. 

ROCA. 
A. DEL VISO. 

Reglamento general para las Escuelas Comunes de la Provincia de Buenos Aires, 
sancionado por el Consejo General de Educacion en Agosto de 1883 

CAPiTULO I 
Clasi/icacirJ1l de las Escuelas 

Art. 10 Las Escuelas Comunes son de tres clases, a saber: 
la Jardines de Infantes, 6, en su defecto, Escuelas Infantiles. 
2 a Escuelas Elementales. 
3a Escuelas Graduadas. 

Art. 2° Donde no sea posible establecer Jardines de Infantes ' habra Escuelas Intan
tiles de ambos sexos. En los Jardines de Infantes se agregara al programa especial desig
Dado (Art. 51) para los ninos hasta la edad de seis an os, el de los grados 1° y 2° del 
curso elemental. 

En las Escuelas Infantiles, se recibiran los ninos varones hasta la edad de diez alios; 
debiendo ser dirigida por Maestra toda Escuela de dicha clase, y la ensefianza en ella 
se dara hasta el tercer grade inclusive del Program a General. 

Art. 3° Las Escuelas Elementales senin concurridas por alumnos desde 1a edad de 
seis anos, y su pragrama abarcara los cursos desde el 1° hasta el 4° grade inclusive. 

En las Escuelas Elementales de mujeres, se recibiran los varones hasta la edad de 
diez anos. 

Art. 4° A las Escuelas Graduadas concurrinin los alumnos hasta el maximum de edad 
que marca In. ley. Estas Escuelas abrazaran todos los grados, desde el l o de la Escuela 
Infantil hasta el 60 grado, que con:esponde al ultimo de la ensenanza primaria superior 
6 complementaria. 
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Art. 5° Las Escuelas de Adl1ltos, de Clue trata Ia Ley de Educacion comun, seran 
concurridas por alumnos de mas de 15 ailos, sin limitacion el maximum de edad. 

Art. 60 Dichas Escuelas, sean nocturnas 6 dominicales, abrazaran no solo los ramos 
mas indispensables de la cnsefianza primaria, sin6 tambien, en cuanto sea posible, los de 
inmediatll. aplicacion a las artes y oficios. 

Art. 7° Adem:is de las mencionadas categorias de Escuelas, las habra tambien am
Imlantes, en las que se dara la ensef'ianza que se determine como minimum, por el Distri
to respectivo. 

Art. 80 La edad del alumno no sera. un obstaculo pas a pasar de una Escuela a otra, 
siempre que este en posesion de los conocimientos requeridos. 

CAPiTuLO II 

Admision de los aluml10s 
Art. 90 La unica epoca de admision de alumnos sera en los primeros diez dias de 

cada periodo escolar. 
Art. 10. EI curso anual es de trcs periodos, :l. saber: 

1° Desde la apertura del nuevo afio escolar hasta el 31 de Mayo. 
20 Desde el 1° de Junio hasta el 31 de Agosto. 
3° Desde el I" de Setiembre hasta la clausura del af'io escolar. 

Art. I I. Los maestros de las Escuelas comunes admitinin todo nino que tenga Ia 
edad exigida por la Ley, y Ilene las demas condiciones requeridas. En los casos de duda 
6 dificultad en el cumplimiento de este deber, ocurrinin al Consejo Escolar del Distrito 
respectivo. 

Art. 12. Si por cambio de domicilio tuviere que pasar un alumno de la Escuela de 
un Distrito a la, de otro, sera admitido en cualquier epoca del aflo, para 10 cual debera 
exhibir un documenlo que pruebe sl1ficientemente la mudanza de domicilio. 

Art. 13. Al ingresar cada nif'io en la Escuela, debe ser examinado, y, segun el estado 
de su instrnccion, destinado al grado 6 seccion que Ie corresponda. . 

Si del exam en resultare adelantado en algunas asignatl1ras y atrasado en otras, perte
necera al grado superior en aqueJIas y al inferior en estas. 

Art. 14. Ningun alumno sera. admitido en las Escuelas comunes sin un certificado 
medico en que conste haber sido vacunado; pero no se exigira este certificado a. los alum
nos que pasen de una Escuela a. otra. 

Art. r 5. Los alumnos que, estando en la Escuela, hubieran cumplido la edad de IS alios 
los varones, y 13 las mujeres sin haber adquirido el minimum de educacion, quedaran 
libres de continuar 6 n6 en la Escuela. 

Art. 16. AI retirarse un alumno de la Escuela por cambio de domicilio 6 cualquiera 
otra causa, el Preceptor Ie expedira. un cer,tificado que exprese su nombre y apellido, edad, 
nacionalidad, numero de matricula, fecha de su admision y retiro, ocupacion de sus padres, 
tutores 6 encargados, grado de instruccion, motivo de su retiro, su residencia actual y a 
la que pasa, firmada por el Preceptor y visado por el Consejo Escolar. 

Este certificado, que Ilevara. impresos los puntos generales, sera suficiente para poder 
ingresar en otra Escuela de cualquier distrito, en el mismo grado en que se encuentre. 

Art. 17. En las Escuelas de un distrito escolar solo se admitinin los alumnos domi
ciliados en el mismo, salvo el caso prescripto en el articulo 78 del Reglamento de los 
Consejo,s Escolares: 

CAPiTULO III 
Personal de la Escuela 

Art. 18,. En toda Esctlela graduada habra. un Director y tantos Maestros 6 Sub-Pre
ceptores como grados tenga Ia Escuela. 

El Director es responsable de Ia marcha general y particular del establecimiento, es
tapdo bajo su inmediata vigilancia todos los empleados del mismo. 

Art. 19. Los Maestros y Sub-Preceptores de Escuelas Graduadas estan obligados a. 
asistir a las conferencias doctrinales que el Director debe dar, a. 10 menos una vez por 
semana. 

Art. 20. EI Director desempefiara durante el curso las cIases que no Ie impidan di
rigir el establecimiento y vigilar su march a general. 

Debera tambien suplir la falta temporal de cualquiera de los Maestros 6 Sub-Precep
tores. 
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CAPITULO IV 
NUl1uro de alumnos para cad a grado 

Art. 21. En Ia Escuela Graduada ningun Maestro tendnt a su cargo mas de cincuenta 
alumnos de un mismo grado. Si el numero de alumnos asistentes excediese de cincuenta, 
se dividira el grado en dos secciones paralelas, desempenadas cada una por un Maestro 6 
Sub-Preceptor. 

Alt. 22. En la:; Escuelas Elementales ningun Maestro podra tener a su cargo mas de 
cincuenta alumnos de distintos grados; por cad a cincuenta alumnos mas 6 fraccion de 
este numero, se aumentan!. un Sub-Preceptor 6 Ayudante. 

Art. 23. En cada sala de Escuela no habra mas ninos que los correspondientes al 
espacio de seiscientos centimetros cuadrados por alumno, deducido el espacio que debe 
quedar libre para las mesas de los Preceptores y las calles indispensables. 

CAPiTULO V 

Ramos de msenattza 

Art. 24. Los ramos que abraza la educacion comun son: 
Lectura en prosa, verso y manuscrita. 
Escritura. 
Lecciones sobre objetos. 
Estudio te6rico-pnktico de la lengua nacional. 
Aritmetica y nociones de Algebra. 
Geometria elemental. 
Dibujo lineal. 
Geografia general de America y particular de la Republi~a Argentina, con nociones 

generales de la Geografia Universal. 
N ociones de Cosmograffa. 
Historia patria. 
Idem natural y nociones de Fisica y Qufmica. 
Nociones de Higiene. 
Ejercicios gimnasticos. 
Constitucion Nacional y Provincial. 
Musica vocal. 
Teneduria de libros. 
Economia domestica. 
Labores de mana de uso com un. 
Ensetlanza moral y religiosa. 
Agricultura. 
ldiomas vivos. 
Art. 25. El minimum de educacion sera: 

10 Leer correctamente en cualquier libro. 
20 Escribir con buena ortografia y letra clara, y redactar con regularidad cartas y 

documentos usuales. 
30 Aritmetica-las cuatro reglas, con numeros enteros y fracciones decimales, con 

el conocimiento de pesas y medidas. 
4° Moral y religion. 
50 Geograffa detallada de la Republica Argentina y general del Continente Ame

ricano, con una nocion del Globo en sus principales generalidades. 
60 Nociones de Historia patria. 
7° Deberes y derechos del ciudadano. 

CAPiTULO VI 
.De la ensefianza 

Art. %6. En las Escuelas Comunes la ensei'lanza sera. oral, y demostrada por el Maes· 
tro, ya por medio de objetos siempre que sea posible, ya por narraciones acompafiadas 
de la demostracion en la pizarra mural. 

En la Escuela Infantil no se permitira otro texto que el de lectura. 
Art. 27. Queda prohibida toda enseiianza emplI::::a que este fundada exclusivamente 

(in la memoria. 
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Art. 28 . El Maestro debe explicar a sus alumnos, no solo el pensamiento que encierre 
toda definicion, sin6 tambien cada una de las palabras que concurran a la enunciacion de 
dicho pensamiento. 

Art. 29. Los metodos que se emplearan con preferencia en la ensefianza, seran: 
1 ° El intuitivo haciendo uso de objetos, siempre que sea posible; 
2° El sin6ptico 6 fundamental; 
3° El filos6fico, 6 sea el analftico, altern ado con el sintetico, empleados ambos 

oportunamente. 
Art. 30. En los procedimientos se usaran con preferencia las explicaciones hechas por 

el Mae~tro con objetos, siempre que sea posible, 6 por demostraciones practicas en b. 
pizarra mural. En seguida interrogan!. el Maestro a los alumnos para cerciorarse de si han 
comprendido bien sus explicaciones. 

Art. 31. Los cuadernos de escritura que se presenten en los examenes anuales, se 
conservaran en los archivos de la EscueIa, teniendo cada plana su correspondiente fecha; 
y en los examenes de cada afio se presentara al mismo tien,po el cuaderno del ano an
terior, para poder comprobar los adelantos hechos en la escritura durante el ano escoIar, 
y ademas los cuadernos usuales de escritura, de dictado, de problemas y de dibujos. 

Art. 32. Con respecto a los alumnos que hayan entrado en el cursu del ano se con
servara en el Archivo (con su correspondiente fecha), el primer cuaderno que haya escrito 
cad a uno i y en la epoca de los examenes anuaIes se presentara dicho cuaderno junta
mente con el llitimo escrito. 

Art. 33. En las Escuelas EIementales e Infantiles se alternaran los Preceptores y Sub
Preceptores en todos los grados, siendo siempre responsables aquellos del resultado de Ia 
ensefianza general del estabIecimiento. 

Art. 34. Todos los textos de una misma seccion seran iguaIes. 
Art. 35. La Religion se ensefiara en el local de las Escuelas por los parrocos 6 los 

sacerdotes que la Curia Eclesiastica designe. Los Consejos escolares podran reunir varias 
EscueIas en una, para recibir esta ensenanza que se dara el Jueves a. los "arones y el 
Sabado a las mujeres. 

Art. 36. En donde no fuere posible cumplir con la prescripcion del articulo anterior, 
la ensenanza sera dada por los Maestros, ley en do a los alumnos como explicacion del 
punto sobre el cual verse la leccion, un trozo correlativo del libro que. el Consejo Ge
neral designe. 

Art. 37. En los dias destinados para la leccion de religion, no estaran obligados a 
asistir a la Escuela los alumnos cuyos padres hayan manifestado no querer que sus hijos 
reciban ensei'ianza religiosa. 

Art. 38. Si hubiere algun Maestro cuyas ideas fuesen contrarias a la Religion Cat6· 
lica, se abstendni de manifestarlo ante sus .discfpulos y no podra dar lecciones de Religion 
bajo ninguna forma. En tal caso, y faltando el parroco 6 un sacerdote, esta leccion sera 
dada por el Suh·Preceptor 6 alguno de los otros Preceptores del distrito, que este en 
condiciones de hacerlo. 

Art. 39. Ademas de la leccion de Religion, de los Maestros, haran los ninos lecturas 
morales, acompanadas de un sencillo comentario para su compIeta inteligencia. 

Art. 40. En la Escuela en que el Maestro no pueda dar por sf la ensenanza de 
musica, asistira siempre que sea posible, una vez a la semana y a una hora conveniente, 
un Profesor de musica yocaI, que ensefia.,ra pnl.cticamente algunos cantos sobre asuntos 
simpaticos a los nifios, que se pondran oportunamente en ejercicio a. Ia entrada y salida 
de la EscueIa, ' y si fuese posible durante las evoluciones que se practiquen al pasar de 
una leccion a. otm. 

Art. 41. En los dos primeros grad os de la ensei'ianza no se permitira otro metodo 
que el de lectura y escritura simultaneas. 

Art. 42 . Los ejercicios de lectura corriente seran siempre razonados, procurando que 
los alumnos expliquen con la mayor c1aridad y correccion posibIes 10 que han leido, y 
en caso de que no puedan hacerlo, el maestro dara las explicaciones CJ.ue crea conve· 
nientes para habituar a los nifios a que sepan aprovechar bien Ia lectura. 

CAPiTULO VII 
Dt'stribucion del fiempo 

Art. 43. La distribucion del tiempo en todas las Escuelas Comunes de la Provincia 
sera como sigue: 
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EN LOS JARDINES DE INFANTES 

H oras-lIfi"Jl.utos 

Ejercicios, canto y revista 

ESCUELAS INFANTILES DE AMBOS SEXOS 

Para ninos y niiias hasta 8 anOS-I' y 2' grad os 
HpYns-111"'ut/"s 

de aseo · " "" .. , .... 
Lectura y escritura simul-

taneas ...... ... . 
Lenguaje ................................ , .. , ... . 
Aritmetica .... 
Geometrfa y Dibujo .... ·· 
Geograffa .................. .. 
Lecciones sobre objetos, Mo .. 

ral y Religion ·.. · 
Recreo .....'''''''''''''''''''' 

Total · .. · 

5 

4 
3 
3 
3 
2 

3. 20 

4-40 

28 boras 

Revista, canto y gimmistica 4 
Lectura y escritura simul-

taneas y caligraffa .. ··· 6 
Aritmetica practica (las 4 

reglas) 3 
Dictado )' composicion es-

cri ta , ..... .......... ............. 2 

Geograffa practica.. 2.30 
Lecciones sobre objetos· .. , .. ·.. 3 
Geometrfa y dibujo · 2 
Moral y religion ......... '.......... I 

Labores y lenguaje .. · .. .. .. .... · .. · 4 
Recreo yevoluciones 5.30 

Total 33 boras 

ESCUELAS ELEMENTALES Y GRADUADAS 

I 
Curso preparatorio-l' y 2' grados 

En este curso se ensefiara 10 mismo que en las Escuelas Infantiles. (Vease el panafo 
anterior.) 

ESCUELAS ELEMENTALES Y GRADUADAS 

II 
Curso elemental-3' y 4' grados 

RAMOS 

Escudas 

de Var mus 

Escuelas 

de N :'it as 

Horas Minutos H oras Minuto! 

-----------------------------------------------~---- I-------------
Revista, canto y gimnasia...., ........ , .... .. 
Lectura en prosa y manuscrita·.. .. ........................ ' ... . 
Caligraffa ......................... ............................................................ ' ................... , .... . 
Aritmetica -, .... · " .......... , ...................... . 
Historia nacional .. · ...................... .. .... .......... -....... .. 
Lengua ~ ...................................................... .. 
Dictado y composicion · ....................... ..... ......... . 
Lecciunes sobre objetos (3<r. grado) (animales lltiles) · 
Historia natural-Teologfa, 4° grado .................. .. ........................ · .. · .. 
Geometrfa .. , ...... , ................. , ....... , ....... ' ............ ' .......... ," ....... , 
Geograffa (teorfas desde el 4° grado) .. · 
Moral y Religion .. ............................. .... .. 
Dibujo Lineal· · .. 
Musica .. ," '" ..... 
Labores (costura y economfa domestica) 
Evoluciones y recreo .. · ........................ , " ........... ' .... ' .... . 

3 
2 

2 

3 
I 

3 
2 

2 

I 

2 

% 

I 

2 

I 

5 

Total .......... · .... · .. · ........ · 33 

3 
2 

2 

2 

I 

3 
2 

I 30 

I 

I 30 

2 

I 

I 30 

3 
5 30 

33 
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III 

Curso superior ·- 5' grado 

RAMOS 

Revista y gimnasia ..... ................ . 
Lectura razonada, manuscrita ............................ .. .................... . 
Aritmetica te6rico .. practica ........................ . 
Historia nacional .... .. ......................................................... . 
Constitucion Nacional .... ·.. .. ................. ... . 
LellguaNacional, caligraffa y eomposicion ....................... . 

, extranjera, (frances 6 ingles) .......... _··.· ............. _ . .. ............. . 
Historia natural (botanica) ..... · .. 
Ffsica .... · .... · .. ·· .. -·· .... ··· ...... ·_· _ ... 
Higiene -.. - ..... -... - - ... -..... - ...... ..... ... ... . .. .. .. .............. .. .... .. . 
Geograffa y Cosmografia te6rico .. praetica 
Ge,o~etr!a y dibujo geometrico .. · .. . ........... ......... .. .................... ...... .. 
Muslca ............ .......... ....... ..... .. 
Moral y Religion 
Agricultura · 
Labores (costura y economfa domestica) 
Evoluciones y reereo · .. ·· .. . ................. ............... . .. 

Total ·· .. .. · .. · ...... · .......... · 

6' grado 

RAMOS 

EsclIdas 

de V arona 

H oras Minutos ---
3 
I 

3 
I 

I 

3 
3 
2 

I 

I 

2 

2 

2 

30 

2 

5 30 

------
33 

EU 1(e/ns 

tU VarONa 

.J ' 

Escuelas 

de Nina s 

H ora. Minuto! ------
3 
I 

2 

I 

I 

3 
3 
2 

I 

I 

2 

2 

2 

30 

3 
5 30 

--- ---
33 

EsclIdas 

de N i n a s 

_________________________________________________________ I __ H_oT_a_s ~~I~ 

Revista y gimnasia · ........ 
Lectura en verso .. .. 
Algebra · ..................... .. 
Constitucion Provincial .............. ....... .. 
Gramatiea general y composicioll -........... ........ ......... ................................ .. ... . 
Lengua extranjera (frances 6 ingles) .... . 
Historia natural, geologia y mineralogfa .. .. 
Quimica ... ..... . ............................. ........ .. 
Fisiologia y anatomia ·· .. ...... ...... ...... ...... ..... .. . 
Dibujo geometrico .. · ,. , ... , , ... . 
Musica ... .. .... . 
Agricultura .................... . 
Labores (costura) 
Economia domestica ·· .. · .. · .. .. · 
Evoluciones y recreo· .... · 

T otal ·· ....... . . .. 

3 
2 

3 
I 

3 
3 
3 
2 

I 

2 

2 

2 

5 

33 

30 

30 

3 
2 

I 

3 
3 ' 
3 
2 

I 

2 

2 

3 
2 

5 

33 

30 

30 
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Art. 44. La hora de entrada sera en toda estacion a las 10 de Ia mafiana. 
Art. 45. AI pasar de una cIase a otra, habra necesnriamentc evoIuciones acompafia

das de canto escolar y rccreo, cuya duracion no exccdeni de diez minutos. 
Art. 46. La escuela funcionara, sin con tar el tiempo que se invierta en reunir a los 

alumnos y despedirlos, seis horas al dia en una sola seccion, con excepcion del Jueves 
para los varones y el Sab"ado para las mujeres, en que solo habra dos horas de cIase, para 
dar cumplimiento a 10 que dispone el articulo 35 del capitulo 6°. 

Excepttlanse de la prescripcion anterior los Jardines de Infantes, que solo tendnin 
cinco horas de cIase diarias y tres los Jueves. 

Art. 47. Con arreglo a la precedente distribucion del tiempo, los preceptores confee
eionaran 1111 horario que manifieste la distribucion diaria de las materias que debcn en
senar en las horas fijadas, incIuyendo el tiempo que han de dedicar para revista, canto,· 
reereo y gimnasia. 

Dicho horario debera ser confeecionado de acuerdo con el Consejo Escolar respee
tivo, quien 10 sometera a la aprobacion del Consejo General. 

Si no hubiere Consejo en el Distrito, los Pceceptores 10 pasaran directamente a la 
Direccion General, pudiendo aquellos hacer regir el horario, hasta la resolucion de este. 

Art. 48. EI horacio debela estar en el Salon de la Escuela a la vista de todos. 
Art. 49. La Escuela debe estar abierta media hora antes de empezar los ejercicios. 
Art. 50. Si en la Escuela se enseilasen menos materias que las marcadas en los cuadros 

precedentes, se repartira proporcionalmente el tiempo sobrante entre las demas materias 
del program a de 1a misma Escuela. 



Art. 51-Programa para el Jardin de Infantes segun el sistema Froebel 

RAMOS DISTRmUIDos rARA. EL GRA.DO 

EJERCICIOS: 
A-Fi.lco.: 
I-Juegos de movirniento 
2-Cllntll1' 
3-Rol'telllnellr 

B-Intultivos y formatlvo.: 
A-l/liuitivos 
l-Por laminas 
A-Objetivlls 

B-Zool6giells 
C-Botaniells 
lJ-Hist61'iclIs 

E-Geornetria 
2-·Por s6lidos geomftt·icos 
B-Fofmativos : 
1-Dibujllr en pllpel cuadricull1do 

2-Constl'uir con cub os y })rismas de mlldera 
3-Trenzar COil cintillas de papel, sedll, cuero, etc. 
4-Combinar objetos, fignras rectilineas y curvil!neas . 
I-Rectillneas 
A-Con papel, doblnr, recortar y pegar 
B-Con cart., rcpnsar, pinchar, bordllr y recortar 
C-Con Jistones, entrelazar 
D-Con nlnmbre y garbanzos 
E-Con pnlillos 
F--Con tnbJillus de colores 
II-Curvilineas 
Con anillos y arcos de cfrculo 

C-Oraloa-intelectuales: 
1-Aprender de memoria (en varios idiomas) por medio 

de rep_eticion oral 
2-Narrur 

3-Numerar y con till' (en varios idiomas) 

<4-Leer y escribir (en varios idiomns) 
f>-Gcogrnffa 

PRIMERO 

Mfmicos y rftmicos 
Versitos 
Juegos de arena 

Colores, utiJes e instrumentos 

]50 ej . de mam!feros 
Varias 1I.ore8 

Lineas 
El prisma y la pirlirnide 

Lfneas rectns: lhorizontale8, 
perp. y obHcuas 

1" y 2° don 
3 mucstras sencillas 

Formns elementales 

De 1 Ii 6 
Con 6 cUlldrllngulares 

Versitos 
Fabullls 

SEGUNDO 

Idem 
Idem y cnllciones escolnres 
Trabajar con pala 

Su combinacion graduada 

200 ejcmplllres de nves 
Plnntas utiles 
Esc(>nlls cronol6gicas del An· 

tiguo Testamento 
Superficies 
Varios poliedros y el cilindro 

Su combinncion graduada 

3' y 4' don 
12 complicndas 

Tll:RCERO 

Girnna~ticos 
Idem y pcntagrama con escala 
Con otros inst . en miniat., plan· 

till', sembraT, etc. 

cOrbispictus> cundros d~ In vida 
cllmpestre, comcl'cial y socilll 

350 ej. de peces, reptiles einsectos 
Medicinnles 

Idem del Nuevo Testamento 
Volumenes 
EI cono y la esfcm 

LInens cun-as y su combinacion 
grnduada 

5' y 6' don de Fl'oebel 
Todas IllS de In coleccion 

I·serie; combinnciongraduadal2' serie: fOTrnl1s comp'dns . y grupos 
> 

De 1 a 6 listone8 
Lctrns y ci frns 
De 6 Ii 12 
Con 8 is6seles rectangulares 

Con 4 Ii 6 

> 
De 9 Ii 12 li~tones 
lIIuebles, glorietas,etc. ,en rniniat. 
Dc 12 Ii 30 palillo~ 
Con 64 r ectang. y 5G ncutangulil' 

res (,ublillas 
Con 7 a 12 Arcos 

Idem Pocmitns y fahullls 
Cuentos, ejemplificacionde IIC' Descripciones orllle8 de la Risto· 

cionCi; morales rill Naturlll 
La l' decada, dias de III semanal Ln 2' decada, sernanas, meses y LR 3' hasta 10 dec., 1M 1" operacio· 

niios nes d~cadnriasy las varins partes de 

Letras y sonidos 
Las <4 direccioncs 

S()a bas y pala bras 
Las divisiones fisicns 

la unidnd: dillS, horas, meses. 
Oraciones sencillas 
Nocionesgeog'cnsde laRep.Arg. 

.... 
0\. 
00. 

a 
:<l 

~ 
z. 
N. 
> n o 
Z. 
t<t. 
en' 
n 
o. 
t"" 
> 
)<1: 
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Programas de la Ensefianza Primaria 

Sit distribltcifJ1l til stis grad os 

PRIMER GRADO 

169 

Art. 52. Lectltra y escrilura sz"multaneas-Alfabeto gradual y ejercicios de lectura y 
escritura simultaneas con silabas binarias, directas e inversas simples.-Dictado de frases 
cuyas palabras sean solo de silabas biHteras, directas e inversas. 

Caligrafia-Letras vocales y consonantes de cuerpo simple-Consonantes minusculas de 
palos altos y bajos,-una letra cada dia, siguiendo un metodo gradual por analogfa de 
formas. 

Arit11lttica-Composicion y descomposicion simultanea y gradual de I a Ioo-Idea 
clara de la decena y centena; de la docena y media docena-Conocimiento practico de la 
mitad,3a y 4a parte-Escribir los gllarismos-Ejercicios pnicticos en el marco contador de 
sumar y restar con numeros simples-Ejercicio mental de problemas faciles, segun el sistema 
de Perkins-Conocimiento por la vista, del metro y su division en decimas y centesimas 
partes con 1a nomenclatllra-Conocimiento por la vista, de los billetes de Banco hasta 
100 pesos-Leer y escribir cualquier numero de 3 cifras. 

Lengtta Nacional-Escritura al dictado de las frases que hayan aprendido a leer y es
cribir simultaneamente-Nombrar objetos y animales-Distinguir por . las terminaciones las 
palabras que expresen el macho y la hembra- Distinguir por la significacion, las palabras 
que expresen objetos naturales de las que expresen cosas artificiales-Expresar acciones y 
gritos peculiares de los animales irracionales-Nombrar las cualidades mas comunes de los 
seres-Distinguir las ideas de unidad y multitud-Nombrar acciones peculiares del linaje 
humano-Idem acciones comunes a todos los animales-Descomponer mentalmente las 
palabras en silabas que sean biliteras y estas en. letras para poder escribirlas. 

Lenguaje-Ensefianza oral, seglln los procedimientos de Froebel-Idea de 10 bueno y 
de 10 malo con aplicacion ;i las calidades de las cosas, a las acciones y a los sentimientos
Usos que hacemos de las cosil-s-Anecdotas morales para desarrollar el sentimiento, ins
pirando aficion a las acciones generosas y horror al vicio: robo, embriaguez, etc., etc. 

Geometria-Conocimiento por la vista, de laesfera, el hemisferio y el cfrclllo-Idem del 
cono;, la piramide y el triangulo-Idem del cilindro, cl prisma y el cl1adrilongo-Idcm del cuba 
y el cl1adrado-Comparacion por la vista del conn y el cilindro y expresar su diferencia
Idem del cuadrado y el cl1adrilongo-Idem de las Hneas rectas y curvas, 1° por las aris
tas de los cuerpos; 2° por la direccion de un hilo tirante 6 fiojo-Conocimiento y trazado 
de las !lneas recta, curva y mixta-Idem de las tres distintas direcciones de la recta, tra
zandolas a punto sin definirlas-Lfneas paralelas, convergentes, perpendiculares. 

Diferencia entre la perpendicular y la vertical-Conocimiento del angulo y de sus 
distintas clases, en virtud de la direccion de sus lad os (sin definirlos). 

·'Dibttjo lineal-Ejercicios de rectas paralelas en las tres posiciones-Idem de rectas 
aplicadas a letras mayusculas de imprenta-Idem imitando ventanas, pisos de tablas, pavi
mentos de baldosas cuadradas y de triangulos, bocetos de casitas, ranchos, etc., todo a 
pulso. 

Leccio1lCs sobre objetos-Los cinco sentidos y su uso-Objetos que afectan los sentidos 
-Colores-Figurabilidad-Otras cualidades objetivas-Estados de la materia-Nombrar sus
tancias s61idas y Hquidas, designando algl1nas de sus cualidades-Distinguir los objetos 
naturales de los artificiales-Materias primas: su division en minerales, vegetales y anima
les-Objetos elaborados-Diversidad de formas de los animales-Cuadrupedos, reptiles, 
aves, peces-Animales domesticos, fieras. 

Geografia-Los cuatro puntos cardinales-Determinar los lados por donde nace y se 
pone el sol-Indicar los puntos cardin ales en relacion al salon d~ la escuela-Conocer la 
topograffa del Distrito Escol:u a que pertenecen, con designacion de limites, calles que con
tiene y edificios notables comprendidos en el Distrito-Conocer en los mapas la situacion 
de los rios Parana, Uruguay y el Plata con su desembocadura-La Provincia de Buenos 
Aires con sus Hmites y los Ferro-carriles que parten de la Ciudad, designando sus direc
ciones. 

Gillltlllstica-Movimientos preliminares-Alineacion - N umerarse - Tomar distancias
Cerrar filas-En su lugar descanso-Finnes-Media vuelta a la derecha-Media vuelta a 
la izquierda-Marcha en varias direcciones-Manos a. las caderas-Volver Ia cabeza a Ia 
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derecha e izquierda sucesivamente-Inclinar la cabeza adelante y atnis-Inclinar el cuer
po a derecha e izquierda-Romper filas. 

(Estos ejercicios se repetinin varias veces hasta que obren con uniformidad). 
Moral y Rtlzgion-Ilustrada, ampliada y aplicada, narracion de anecdotas, fabulas, 

proverbios y cuentos con tendencia moral. 
Labores de mano-Manejo de la costura y sus utiles--Punto de dobladillo, punto atras 

y pespunte. 
Composicion escrita y diclada-Escribir frases del metodo de lectura y escritura simul

taneas hasta donde haya alcanzado a aprender en el ano-Escribir su nombre y apellido. 
Musica-Pentagrama-Lfneas, espacios y notas en Have de sol, desde el do grave hasta 

el do sobre agudo-Extension de escala-Cantos escolares sencillos. 

SEGUNDO GRADO 

Art. 53. Leclttra y escritura sitllttlfd1leas-Ejercicios de lectura y escritura simultaneasi 
primero con toda clase de sflabas trilfteras y sucesivamente con toda clase de sflabas cua
triliteras-Dictado de frases progresivas con sflabas trilfteras y cuatrilfteras de todas cla
ses-Abecedario mayusculo-Primeros ensayos de lectura corriente en prosa. 

Caltgrajfa-Consonantes de trazos curvos (c. s. z. x.)-Abecedario minusculo, cada dia 
de escritura-Radicales mayusculas y sucesivamente las correspondientes a cad a radical. 

Arilmttica-Escribir y leer numeros compuestos hasta seis cifras-Idea clara sobre las 
unidades, decenas y centenas de miles-Valor de las mayusculas usadas como numeros 
roman os-La tabla de multiplicar-Ejercicios practicos de la multiplicacion y succsiva
mente de la division, siempre en problemas concretos-Leer y escribir fracciones decima
les hasta cinco cifras-Leer: y escribir fracciones comunes-Conocimiento por la vista de 
la vara y su division-De la anoba y su division en libras; del quintal y su division-De 
la semana; del mes; del ailoi del dia en horas y minutos-De los billetes de Banco hasta 
1000 pesos. 

Lmgua Nacz'Otlal-Narrar de memoria las letras del abecedario-Distinguir las sflabas 
por el numero de sus letras-Distinguir las sOabas simples de las compuestas-Descompo
sicion de toda c1ase de palabras en sflabas y estas en letras-Nocion de las ideas mascu
lino y femenino-Nocion de las ideas singular y plural-Aplicar objetivos y nombres dados 
y vice-versa-Aplicar verbos a un sugeto dado y vice-versa-Idea del artkulo-Ejemplos 
de fra~es de artfculos, nombres y adjetivos-Primeros ejercicios de conjugacion oral, fijan
dose especialmente en la forma de los imperativos-Idea clara del objeto que tiene el 
estudio de la gramatica-Escritura al dicta do del texto de la lectura corriente. 

Lmguaje-Enseilanza oral segun el procedimiento de Froebel-Idea de 10 util, 10 ne
cesario y 10 superfiuo, siempre con aplicaciones ffsicas y morales-Idea de 10 bello y 10 
justo con ejemplos que amenicen las explicaciones-Idea de la utilidad del trabajo en sen
tido fisico, intelectual y moral, con ejemplos que interesen la atencion de los ninos. 

Geomdrfa-Lfneas y espacios del cfrculo-Diferencias entre cfrculo y circunferencia
Division de los angulos rectilfneos pol' su abertura-Nomenclatura de las figuras planas 
por el mimero de sus lados (sin definirlos)-Distinguir las figllras planas regulares de las 
irreglilares-Distinguir los clladrilateros paralel6gramos de los que no 10 son-Conocer por 
la vista los cuerpos s6lidos desarrollados (en carton) y analizar las figuras que representa 
cada una-Distinguir un 6valo de un cfrculo (sin definirlo)-Calcular la superficie de un 
triangulo rectiHneo y de un cuadrilatero paraIel6gramo. 

Dibujo lineal-Ejercicios con rectas y curvas aplicadas al alfabeto mayusculo de im
prenta compIeta-Figuras sencillas de casitas de campo, cercos de duelas, tranqueras, puer
tas de tablazon, cruces, enrejados, pavimentos de pentagonos y exagonos, vasijas y mllebles 
f:iciles y otros objetos con solo rectas (a pulso).-Problemas sencillos de construccion de 
lineas, angulos, triangulos. y cuadrilateros-Idem de Hneas en el cfrculo (con instrumentos). 

Lecciones sobre o~ietos-Metales mas comunes y su uso-Oxidacion-Metales que no 
se oxidan al contacto del aire-Maleabilidad y ductibiIidad del oro, con ejemplos-Sus
tancias animales-Cuero, pelo, cerda, lana, pluma, huesos, carne, grasa, sebo, cuernos, 
pezuila, despojos, marfil, nacar, carey, Ieche-Nombrar algunas de sus aplicacio nes a la 
industria-Animales carnfvoros-Animales herviboros; rumiantes-Animales mas Miles. 

Geograjfa-Conocimiento local y gradual (en el mapa) de las 14 provincias, designan
do su situacion y distinguiendo cuales son las del N. E, Andinas 6 del O. S. y Centra
les-Los rios Paraguay, Pilcomayo, Bermejo y Negro-Las lagunas y puertos de la Re-
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pt'1blica-La Ensenada de Barragan-Ferro·carril Central-La Isla de Martin Garcia-Los 
cuatro territorios. designando su situacion-El Estrecho de Magallanes, el Cabo de Homos, 
la Cordillera de los Andes y las Republicas lill1itrofes de Chile, Bolivia, Paraguay y Uru
guay-Lfmites del Brasil por la Provincia de Corrientes. (Siin definicion de ninguna clase). 
Viajar (con el puntero) de cada Provincia a la ciudad de Buenos Aires. 

Gimlldsia-Repeticion de los ejercicios de primer grado-Flexiones, extensiones, ab
ducciones, circunducciones-Levantarse sobre la punta de los pies-Idem sobre los talones 
-Sostenerse sobre un pie-Volver los pies hacia los costados con los talones opuestos
Separar los pies formando angulo con las piernas-Hacer 10 misll10 con los brazos-Do
blar la pierna derecha hacia atras-Luego, la izquierda-Levantar una pierna hacia delante. 
-Luego la otra-Describir arcos con la pie rna, de delante hacia atras, hasta dar la voz jirmes. 

Composicion escrda y dictada-Escribir frases del metodo de lectura y escritura sill1ul
taneas hasta donde hayan alcanzado a aprender en el ano-Escribir su nombre y ape
llido. 

Moral y n/zgio1l-Ejemplificacion comparativa sobre el amor propio y el egoismo, la 
econoll1ia y la avaricia, la actividad y la ociosidad, la moderacion y la ira, el amor y el 
6dio, la benevolencia y la envidia, la piedad y la hipocresfa, los dolores y placeres
(ffsicos y morales), los bienes y males (falsos y verdaderos), etc., etc. 

Laborts de mano-Repeticion del anterior y demas sobre costura, pun to de guante, 
de marcar, de igualar, las mallas de medias (crochet), con aplicacion, segun el modelo. 

Mii-sica-Valor de la semibreve, minima, seminill1a, corchea, sell1icorchea, fusa y se
mifusa-Accidentes-Pausas-Entonacion de la escala y cantos sencillos escolares. 

TERCER GRADO 

Art. 54. Lectura-Lectura corriente en prosa y manuscrita alternadas, observando la 
puntuacion-Conocimientos de todos los signos ortograficos, y objeto que cada uno repre
senta. 

Caligrajfa-Un abecedario minusculo y otro mayusculo cada dia, hasta perfeccionarlo. 
-Escritura corriente sobre un tema de la ensenanza diaria. 

Aritmttica-Escribir y leer numeros compuestos con mill ones (hasta nueve cifras)
Escribir nUll1eros roll1anos hasta 100.-Teorias principales sobre las cuatro reglas de los 
nlllneros enteros-Ejercicios practicos de problemas sobre las cuatro reglas-Conocimiento 
de la fan ega y su division, de la legua y su division, de la pipa y su division en barriles y 
frascos-Del patacon 6 peso fuerte y sus relaciones con la moneda corriente-Relacion de 
la vara con el metro. 

Lmglla Nacional-Idea clara de la ortologia-Conocimiento de las sflabas por su es
tructura--Clasificacion pros6dica de las palabras por la sflaba acentuada-Idea clara de la 
ortografia-Uso de las letras mayusculas-;-Distincion de los nombres comunes y propios
Idea del verbo-Conjugar verbos por escrito-Definir de viva voz y por escrito 'el nom
bre, el articulo, el adjetivo y el verbo-Escribir al dictado del texto de lectllra-Compo
siciones escritas sobre temas faciles, a saber: 

Composicion escrita y dictada-Escribir cada alumno el nombre del pueblo donde ha 
nacido, la calle y el nllmero de su casa, los doce meses del ano, los dias de la semana, 
los colores, los de flores, frutas y animales mas comunes, Miles de escritorio y objetos de 
la escuela, objetos de comer y beber, utiles y vasijas de una mesa de comedor, los nom
bres radicales de los numeros. 

Gtomtlrfa-Definir y trazar a pulso las lineas, angulos y superficies-Clasificacion de 
los triangulos y clladrilateros-Medicion del trapecio y trapezoide-Conocimiento y uso 
del trasportador. 

Dibujo lintal-Trabajos gnificos imitando objetos faciles con rectas y curvas- Cons
truccion del decfmetro dividido en centimetr~s y milfmetros-Idem de la escala de 1000 

partes-Imitacion de puertas y persianas, pisos de octagonos y de mosaico variados, mau
sole os, casas, muebles, vasijas con rectas y curvas faciles (siemprc con instrumentos). 

Luciones sobre oq,idos-Sustancias vejetales mas utiles-Granos (cereales), legllmbres, 
canamo, lino, algodon, tabaco, cafia de azucar, anil-Maderas-Tierras aplicadas a la in
dustria-Vasijeria de loza, porcelana, vidrio, tejido, pinturas, cal, tierra vejetal, piedras 
preciosas. 

Geogra/fa-Estudio mas dctallado de la Replluii , ~ Argentina; sus limites, climas, pro
ducciones, vias de comllnicacion-Indicar los partido:, 'llle atraviesan las l!neas ferreas de 
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la Provincia y pueblos que hay en el transito-Division general del globo en tierras y 
aguas-Nomenclatura de las porciones naturales de tierra y las de agua, teniendo a la 
vista el mapa fisico de Colton-Uso de mapas y globos y sus relaciones entre si-Cono
cimiento de los principales continentes, oceanos, mares, y del gloho-America del Sud
Estados, capitales, lfmites, clima; rios principales, lagos, puertos de mar, cabos, golfos, 
istmos, islas, montanas, etc., del continente sud-americano. 

Gimndsia-Repeticion de ejercicios del segundo grado-Flexiones y extensiones pro
gresivas de brazos y piernas-Combinaciones diversas con los brazos y las piernas alter
nativamente de fiexiones y extensiones-Guardar distancias-Doblar y disminuir el fondo
Marchas y contramarchas en diversas direcciones-Paso atnis-Paso gimmistico redoblado 
-Extension de brazos con pesos en las manos. 

Hisloria Natural-Descubrimiento del nuevo mundo-Descubrimiento del Rio de la 
Plata-Tribus de indios que habitaban el pais en la epoca del descubrimiento-Magal1a
nes-Sebastian Gabotto-Fin de la Colonia Sancti-Spiritus-Don Pedro de Mendoza-Ayo
las-Irala, Alvar, Nunez, Cabeza de Vaca-Don Juan de Garay-Hernandarias-Fundacion 
de ciudades-Conquista del interior bajo la proteccion del Peru-Separacion del Paraguay 
y creacion del Gobierno del Rio de la Plata-Gobierno de Zabala-Fundacion de Monte
video-Los Jesuitas en el Paraguay-Guerras con los portugueses. 

Moral y Religion-Ejemplificacion de los deberes para con Dios, para consigo mismo, 
para con otros, (para con los padres, hermanos, maestros, bienhechores, amigos, mayo res 
'en edad y superiores), para con la p;Hria y para con la sociedad. 

Labores de 1lla1lo-Lo mismo que en el grado anterior y ademas dobladil1o con vai
niIIa; toda c1ase de puntos con lana en camvtis . 

.Mitsica-Compases-Intervalos; su aplicacion en tresillos y seisillos-Solfeo-Canto 
unfsono. 

CUARTO GRADO 

Art. 55. Lectttra-Lectura corriente en prosa y manuscrita con rigurosa entonacion. 
Caltgraj.ia-Perfeccion de la escritura corriente-Letra redonda para cabeceras-Re

daccion gradual de recibos y documentos comerciales, cartas, etc.-Extractos de trozos 
senalados por el maestro. 

Aritmelica-Leer y escribir cantidadcs compuestas de cualquier numero de guarismos, 
tanto enteros como decimales-Sistema de numeracion romana-Teoria de las cuatro ope
raciones de los numeros enteros-Las cuatro operaciones con toda c1ase de numeros- . 
Resoillcion de las operaciones de fracciones comunes 6 de numeros complejos por el sis
tema decimal-Sistema metrico decimal y sus relaciones con el sistema de medidas 
usuales. 

Reducciones de medidas usuales a dec.imales y vice-versa. 
Lengua National-Idea del lenguaje y relacion entre el hablado y el escrito-Ventajas 

dellenguaje escrito-Nocion del pronombre y su afinidad con el nombre-Idea del adver
bio-Comparacion entre el adverbio y el adjetivo-Idea de la preposicion-Su semejanza 
y diferencia con el adverbio-Idea de la conjuncion-Semejanza y diferencia entre la pre
posicion y la conjuncion-Definir las palabras gramaticales-Estudios de los verbos irre
.gulares-Escribir al dictado del texto de lectura. 

Composition escrila-La tabla de multiplit:ar escrita con letras-Miembros del ,cuerpo 
humane y facciones del rostro; nombre de los dedos de la mano, prendas de ropa, habi
taciones y muebles de una casa; plantas y arboles; cereales, legllmbres y verduras; made
ras, metales y piedras-Nombres de pueblos, rios y naciones; nombres de bautismo, ape
Hidos comunes-Hacer un extracto sobre un trozo dado. 

Geometrfa-Poligonos regulares e irregulares y su medicion-Conocimientos de las 
f6rmulas sobre polfgonos-Rectificacion de la circunferencia-Medicion de los cfrculos y 
su f6rmula. 

Dibujo lilleal-Continuacion de trabajos graficos de dificultades progresivas; mosaicos, 
muebles, vasijas, instrumentos, puertas, plantas y edificios, jardines, la esfera de un reloj, 
etc.-Primeros ejercicios de lavado y perspectiva lineal-Letras de imprenta mayusculali 
de adorno-Letras minllsclllas de adorno uSllales. (Con instrumentos y a pulso). Problemas 
de lfneas proporcionales. 

LecC£oms sobre obj&tos-Organos del cuerpo humano-La cabeza, los dientes, brazos, 
piernas, tronco del cuerpo-Uso de los miembros-Movimiento-Organismo humano-Es-
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queleto-Articulaciones, musculos, vfsceras, vasos sanguineos-Nervios y sus funciones
Sensaciones-Funciones vitales-Objeto de la higiene y medios que se emplean para Ia 
conservacion de Ia saIl1d. 

GcografEa-America Central y del Norte: (igl1al estl1dio que se ha hecho con el conti
nente del Sl1d)-Geograffa politica-Razas, lenguas, religiones, formas de gobierno y estado 
de instruccion de los diferentes paises del globo-Circlllos y zonas del globo-Horizonte
Zenit-Nadir-Antfpodas-M0vimientos de la Tierra y sus efectos-Longitud-Latitud
Hallar la Iatitl1d y longitud de un pueblo cualquiera-Hallar la c1istancia que separa a un 
pueblo de otro (Pnictica en el globo). 

Gimlldsia-Continuacion de cOl11binaciones de flexiones y extensiones con brazos y 
piernas alternadas-Extension de brazos con pesos en las l11anos-Conversiones sucesivas 
en diversas direcciones-Forl11ar Ia linea-Formar columna cerrada sobre una mitad dada
Deshacer la columna formando linea sobre otra mitad designada-Marchar toda Ia linea 
de frente conservando la alineacion-Parar-Vuelta a Ia derecha 6 izquierda-Marchar Ia 
linea en sentido contrario. 

Moral y Relzgioll-Ejemplos sobre las of ens as contra Dios, contra sf mismo, contra 
otro, (en su persona, en sus intereses, en su honor), contra la patria, contra Ia sociedad, 
contra Ia propiedad de Ia escueIa, contra el maestro, los empleados y los visitantes de la 
escuela-Urbanidad y cortesfa-Honradez y virtud-Reglas de buena crianza. 

Historia Natural-Zoologfa-Division del reino animal en 6rdenes, familias, generos, 
etc,-Animales vertebrados einvertebrados-Division de los vertebrados-Mamfferos-Aves
Reptiles-Peces-Insectos-Articulados y su division-Moll1scos-Radiados-Division de los 
mamfferos-Cuadrupedos quiropteros-Cetaceos-Division de los cuadrupedos-Cuadruma
nos-Cllrniceros-Herbivoros-Roedores - Desdentados - Marsupiales - Paquidermos-Ru
miantes-SoH pedos-Bisulcos-Fauna Argentina. 

Labores de 1Jlallo-Lo mismo que en el gra<;Jo anterior, y, adem as, indicaciones met6di
cas para cortar ropa blanca, como batas, etc., y punto de costura Je franela, asf com 
tambien pun to de cadena y de pescado. ~ 

Ecollomfa domtfstica-Ejemplos del modo c6mo provee el humbre a. sus n.ecesld.a~es . de 
alimento, vestido, descanso y habitacion por trabajo del cuerpo y del mgemo-DlstmclOn 
entre las necesidades y comodidades de la vida. . 

Historia Naciollal-Gobierno de CebalIos~Creacion del Vireinato, su extenslOn
Vireyes que gobernaron en el Rio de la Plata~Creacion del Consulado de Buenos Aires
Expulsion de los Jesuitas-Invasiones inglesps-Liniers-Cisneros-Fundacion del primer pe
ri6dico-Sociedad de los siete-Congreso def 22 de Mayo de ] 810-Proclamacion de la Junta 
Revolucionaria del 25 de Mayo de r810. 

Musica-Grado y extension de la escala-Sostenidos y bemoles en la lIave-Tonos
Solfeo--Canto unisono. 

QUINTO GRADO 
Art. 56. Lectura-Lectl1ra razonada, dando el alumno explicacion de 10 que ha leido. 
Caltgraffa-Para este grado no hay clase especial de este ramo, pero las composi

ciones y temas de Ia lengua extranjera que se aprendan deberan ser perfectamente limpias 
y con buena Ietra cursiva. 

Aritmctica-Teorfa de Ia regIa de proporcion y sus aplicaciones a los calculos de in
tereses simples y compuestos-Division en partes proporcionales y regIa de aligacion

, RegIa conjunta y sus aplicaciones a los calculos mercantiles-Metodo de reduccion a la 
unidad y sus aplicaciones a los calculos-Extraccion de raices-Problemas concretos sabre 
toda clase de calculos. 

Lellgua Nacional-Distinguir las palabras variables de las invariables-Objeto de Ia 
variacion de terminaciones en las palahras-Estudio de los accidentes gramaticales de las 
palabras-Oficio gramatical de las palabras-Analisis gramatical razonado-Estudio de la 
analog fa y sintaxis-Concordancia- Regimen y objeto de su estudio-Figuras de palabras 
y de proposiciones-Composicion sobre temas compuestos. 

Composicioll escrita --Nombres de las herramientas mas comunes, usadas por el carpin
tero, sastre, herrero y albaiiil; aperos y utiles de labranza-Las edades de la vida-Enfer
medades y medicinas vulgares-Vicios y virtudes-Diferentes clases de vehiculos-Buques
":"Armas blancas y de fuego-Uso de las cosas-Definiciones de geograffa ffsica; de las 
partes de la oracion, de las cuatro reglas de aritmetica y cada uno de los ramos que se 
enseiian en la escuela. 
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Geomdrfa-Repaso general de Ill. Geometri4 plana-Problema grafico de lfneas-Angu
los y figuras planas-Definicion de los poliedros-Desarrollo y medicion superficial de los 
mismos. 

Dibujo lineal-Progresion de trabajos gnl.ficos en mosaicos, frentes de edificios, puentes, 
fuentes monumentales, buques, flores y dibujo de adorno (con instrumento y :i pulso)
Ejercicios de Invades y sombras, (perspectiva)-Problemas de conversion de figuras. 

Geogrgjfa, 110CZ01US de cosmograjfa-Atm6sfera que rodea al globo-Mareas-Corrien
tes-Nociones geol6gicas de las diferentes capas de terreno que forman la parte s61ida 
del globo; causa de su enfriamiento exterior; sn estado interior-Minas-F6siles-Lfneas 
telegraficas en la Republica-Cables snbmarinos-Estadfstica de la Republica Argentina
Estado de instruccion de la misma-Ejercito, marina, etc.-Geograffa politica de Europa 
y vista general de las otras partes del globo-Simples nociones cosmograficas. 

Citncias 11aturales-Higime-Objeto de la higiene-Influencia de los agentes naturales 
en la conservacion de la salud-Aire-Luz-CaI6rico-Sonido-Necesidad del aseo per
sonal-Bafios-Estragos que hace el uso de ciertos cosmeticos-Alimentos-Bebidas-Ropa
-Ejercicios activos moderados-Descanso-Suefio. 

Ffsim-Objeto de la Ffsica-Cuerpo-Materia-Molecula-Atomo-Agentes de la na
turaleza-Cohesion-Afinidad-Estados de la materia-Cuerpos s61idos, liquidos y gaseosos. , 
-Propiedades generales de los cuerpos-Propiedades particulares-Are6metro-Atm6sfera
Presion atmosferica-Bar6metro y su uso-Maquina neumatica y su uso-Fen6menos at
mosfericos-Fen6menos aereos acuosos y luminosos-Higr6metro -Fluviometro-Anem6-
metro-Utilidad de los vientos-Veleta-Brujula-Sonido y sn velocidad-Luz y su velo
cidad-CaI6rico-TermOmetro y su uso-Diferentes clases de termOmetros y sus relaciones 
entre sl-Vapor de agua-Maquinas de vapor y sus usos-Electricidad y su utIlidad
Magnetismo-Iman. 

Agricullura-Conocimiento de los productos comunes de Ill. huerta, como legumbres, 
~ alimenticias, eMaladas y otras verduras, plantas para sazanar comidas-.-Frutas
Flores~din-Flores de arboles frutales-Fen6menos de la vegetacion-Nociones de 
los prados ~aturales y de los artificiales-Ventajas de estos ultimos-Importancia de los 
pastos-NoclOn pe la ganaderla y del cultivo de la tietra-Denominacion de las Iabores 
mas comunes-Utiles y aperos de lalnanza-Maquinas para idem-Animales que se em
plean en la labranza-Guano. 

. . Gimnasia - Con,:ersiones y marchas corno en el cuarto grado-Girar los brazos des
cnblendo circulos, pnmero de delante para atrag y lucgo de atnis para adelante-Hacer 
10 mismo con las pierna!! bacia fuera y hacia de/ntro-Saltos hacia delante sobre las plan
tas de los pies-Saltar en sus puestos sobre la pnnta de los pies-SaIto atn1s-Salto sobre 
un pie-Repeticion cambiando de pie-Division de los alumnos en decurias de diez ninos 
con su decurion para hacer las evoluciones y ejercicios-Carreras moderadas. 

Historia Nactollal-Saavedra-Belgrano-Moreno .... San Martin-Expediciones libertado
ras-Bandera Argentina-Escudo de armas de la Republica-Decreto de las fiestas Mayas 
-Rimno ~acional-Creacion del Directorio-Primera escuadra argentina; sus hechos
Posadas-Alvear-GUemes-Funes -Artigas-Primer Congreso Nacional en Tucuman
Acta de la Independencia-Fiestas Julias-Pueyrredon-Lopez, de Santa Fe-Ramirez, de 
Entre·Rios-Constitucion unitaria de r8r9-Separacion de las Provincias (r82o)-Rivada
via -Quiroga-Guerra con el Brasil-Paz-Lavalle-Dorrego-Rosas-Batalla de Caseros
Urquiza-Constitucion Nacional-Gobierno de la Nacion. 

Labores de matlO - Lo mismo que el grade anterior, y ademas: bordar en blanco como 
Ietras, nombres, arabescos, ojales, etc. 

Economfa domtstica-Principios para hacer lucrativa la administracion domestica-Li
mitacion racional de los gastos diarios en consonancia con las rentas-Distribucion pro
Ijorcional y sistematica del tiempo entre trabajo y descanso-Reglamentacion del servicio 
domestico. 

Moral y Reltglon-Resumen de los principios eticos-Ejemplos sobre las condiciones 
esteticas de la sociedad; sobre la tendencia de idealizar la materia por la forma simetrica; 
sobre la armonia de 10 hermoso y bueno como identificacion de 10 intelcctual y sensual. 

MiZsica-Llave de fa-Solfeo-Coros sencillos. 
FranCifs-Primcr ano-Alfabeto-Pronunciacion-Acentos-Lectura con aplicacion de las 

reglas de pronunciacioll y de acento-Artfculos determinantes, indeterminados y partitivos-
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Presente de indicativo del verba avoir, en las cuatro formas, afirmativa, negativa, interro
gativa y negativa con interrogacion-Ejercicios con articulos y sustantivos. 

Presente de indicativo del verbo lin en sus cuatro formas-Ejercicios con adjetivos 
y con sustantivos precedidos de preposicion. 

Adjetivos numerales, pronominales, posesivos y demostrativos Ejercicios-con sustanti
vos precedidos de estos adjetivos y del verbo avoir. 

Aqjetivos partitivos-Ejercicios. 
Pronombres personales, posesivos, demostrativos, relativos e indefinidos~Ejercicios con 

avoir. 
Adverbios de tiempo y de lugar-Ejercicios con las lecciones precedentes promiscua

mente. 
Conjugacion de los verb os auoir y lire, en sus cuatro formas-Ejercicios sin partici

pios y con participios de otros verbos. 
Plurales irregulares-Formacion del femenino en los adjetivos-Ejercicios. 
Conjugacion de verbos regulllres, irregulares mas usuales y reflexivos.-Ejercicios con 

dos pronombres complementarios . 
.hzg-lls-Alfabeto-Lectura de voces monosihl.bicas, disilibicas, trisilabicas, cuadrisilabi

cas, polisil:l.bicas. 
Articulo indefinido-Ejercicios sobre este con sustantivos . 

. Presente de indicativo del verbo to havt-Ejercicios sobre este con articulo y sus
tantIvo. 

Presente de indicativo del verbo to bt, en sus cuatro formas, afirmativa, negativa, inter
rogativa y negativa con interrogacion. 

Articulo determinante-Adjetivos numerales-Ejercicios sobre el mismo verbo con 
adjetivos en todos sus grados de comparacion y superioridad;-con sustantivos en singular 
y plural, precedidos de preposicion y articulo-Idem sobre dicho verbo con sustantivos y 
precedidos de adjetiyos numerales. · __________ 

Adjetivos posesiyos-Ejercicios del verbo to be con dichos adjecivos. 
Adjetivos partitivos indefinidos. 
Presente de indicativo, en sus cuatro formas, de los verbos t(} do, to give, 10 take, to 

like, to writt-Pronombres personales-Ejercicios sobre los mismos verbos con todas las 
lecciones precedentes promiscuamente. 

Conjugacion de verbos regulares en sus cuatro formas-Ejercicios. 
Pronombres relativos e interrogativos. 
Adverbios de tiempo y de lugar-Ejercicios. 
Formacion de los plurales irregularls-Genitivo de pOliesion-Ejercicios-Conjugacion 

de verbos reflexivos-Ejercicios-Preposiciones y conjunciones-Ejercicios-Irregularidades 
de los principales verbos irregulares.-Formacion del adverbio de adjetivo-Expresiones 
adverbiales-:-Ejercicios. 

CONSTlTUCION NACIONAL 

Botdftica-Caracteres generales de las plantas-Organos de nutricion-Raices-Tallos
Yemas-Hojas-Organos de reproduccion-Flor-Fruta-Semilla-Estructura de las hojas 
tejidos, fibras, celdillas-Estructura de los tallos-Idem de la flor-Caliz-Corola-Petalos
-Estambres-Pistilo-Plantas cript6gramas-Funciones de los 6rganos de nutricion-Ger
minacion-Nutricion-Respiracion-Reproduccion-Division de las plantas por los co tile
dones. 

SEXTO GRADO 

Art. 57 Leclura-Perfeccion de lectura en verso, pasando la forma del lenguaje me
trico a pros a, conforme a construccion 16gica. 

Caligraf{a-Para este grado, como para el anterior, no hay clase especial de caligrafia, 
pero las composiciones y temas escritos de la lengua extranjera que se aprenda, deben!.n 
ser perfectamente limpio~ y con buena letra cursiva. 

A~ebra-Relacion y diferencia entre el algebra y la aritmetica-Signos algebraicos
Cantidad positiva-Idem negativa-Termino algebraico y partes de que consta-Coeficien
te_Exponente_Monomio-Polinomio-Division de los Polinomios por el numero de ter
minos-Terminos semejantes-Suma algebraica - Resta-Reduccion de un polinomio
Multiplicacion-Casos que pueden ocurrir-Elevacion al cuadrado y cuba de un binomio. 
-Partei de que consta el cuadrado y cubo de un binomio-Division-Casos de la divi-
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sion-Quebrados literales-Las cuatro reglas con quebrados literales-Elevacion a potencias 
de un quebrado-Extraccion de raices-Extraer la raiz de un monomio-Que debe hacer
se cuando un monomio no tiene raiz exacta-Cantidades imaginarias-Ecuacion-Miembros 
de la ecuacion-Pasar un termino de uno a otro miembro-Grados de la ecuacion-Ecua
ciones determinadas e indetenninadas-Planteacion-Resolucion-Ecuaciones determina
das de primer grado con varias inc6gnitas-Resolucion por eliminacion-Idem por susti-
tucion-Idem por igualacion-Problemas. . 

Lmglta Naciollal-Nociones generales de gramatica general, comparando la de la len
gua nacional con la del idioma que se aprende, marcando las diferencias entre una y otra. 
Composiciones castellanas y en lengua extranjera. 

Dzbujo li1ual-Ejercicios de 6rden g6tico-Idem de los cinco 6rdenes de arquitectura 
con las teorias mas necesarias-Dibujo de maquinas. 

Frallds-Gramatica francesa y castellana comparadas-Lectura y traduccion de frances 
:!. castellano, con aplicacion de las reglas gramaticales. ' 

Traduccion de obras faciles de castellano a frances-Dictado. 
Observacioncs-Una vez por semana habra ejercicios variados. sobre las lecciones 

dadas. 
Los ejercicios sobre la misma leccion. seran tan frecuentes y variados cuanto fuere 

necesario, hasta que la mayoria de los alumnos 'manifieste tener un perfecto conocimiento 
de las lecciones. 

Los temas siempre variados, versaran sobre las lecciones dadas, encabezandolo con 
la traduccion de las voces nuevas. 

I11glts-Gramatica inglesa y castellana comparadas. 
Lectura y traduccion de ingles a castellano, con aplicacion de las reglas gramaticales. 
Traducciol1 de obras faciles de castellano a ingles-Dictado. 
Obscrvaciollcs-Veanse las que se hallan al final del programa d.e frances. 

~
istoria Natllral-Mineraiogfa y geologla-Estado primitivo de la masa del Globo

... n de los . terreno~-:rerrenos primitivos-Sedimentariosi. de al~lvion; volc:ini~os-Ro
cas- u <G-Stlex-Grah1to-Basalto-Asperon-M:irmol-Pledra htografica-CalIza-Ye
so-Piedras preciosas y sus caracteres-Hulla y su importancia-'Turba-Betunes-Petr6-
leo-Asfalto-Estuco -Alabastro-Caracteres de los minerales - Minerales s6lidos - Idem 
liquidos- Forma de los minerales-Cristalizacion-Minerales combustibles-Idem incombus
tibles-Sales-Aguas tennales y sus propiedades-Cavernas-Estalactitas-Estalagmitas-
Metalesi sus propiedades y usos-Acero-Brol1ce-Lata. . 

Fisiologfa-Organos-Ful1cioncs de los 6rgf\uos-Funciones de nutricion-Digestion
Inspiracion-Respiracion-Circulacion-Sensibilidad_Locomocion-1<"onacion-OI)eraciones 
de la 11 u tricion-Masticacion - Insali vacion-Deglusion-Q uimificacion- Gastri ficacion-Ac. 
cidificacion-Absorcion-Secreciones. 

Anatomfa-Division del cuerpo humano":"""'Miembros superiores--.-Idem inferiores-Cabe
za-Tronco del cuerpo-Facciones del rostro-Partes de que se compone el ojo-Idem 
de la oreja-Idem de la nariz-Idem de la boca-Dentadura-Coyunturas y piezas que 
ligan: 1° en los brazos, 2 ° en las piernas-La piel-Epidermis-Musculos-Cartflagos
Esqueleto humano-Huesos del craneo-De la cara-Del tronco-De los brazos-IDe las 
manos-De las piernas-De los pies. 

Qltfmica- Diferencia entre Ia ffsica y la qufi11ica-Quimica organica-Quimica inor
ganica-Division de los cuerpos-Division de los simples en metales y metaloides-Oxige
nacion-Oxidacion-Acidos-Oxidos-Sales-Gases-Hidracidos-Agua regia y su uso
Caracteres y propiedades de los metaloides-Idem de los metales principales-Aleaciones
Nomenclatura quimica-Idem del an:Hisis quimico-Nomenclatura de los principales aparatos 
y su uso en las operaciones qUimicas. 

Agricttltltra-Composicion de los terrenos-Analisis de las tierras-Mejoramiento de las 
mismas-Abonos, riegos-Siembra-Epocas de siembras-Escarda-Cosecha-Cultivo de la 
huerta-Almacigos·-Plantacion )' trasplanto-Plantas textiles-Nopal-Plantas oleoginosas 
-Plantas tint6reas-Tabaco-·Cafe-Plantas medicinales-Plantas nocivas-Cultivo de la 
vifia-Cercos--Seto vivo-Arboricllltllra-Ingertos-Poda-Enfermedades de las plantas
Insectos nocivos-Insectos utiles y sus productos-Aves de corral-Industria agricola ani
mal y vegetal-Rural-Ganaderfa-Administracion. 

Lecherfa, almidollcrfa, villo, viJlagre, accite, cidra, iabomrfa y velerfa, pasas de higos y 
uvas. 
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CIJmjIJsidon escrt'ta-Preceptos morales, idem de higiene, proverbios, descripciones de 
objetos, extract os de anecdotas, cuentos y fabulas, modelos de recibo, vales, pagan~s y 
otras obligaciones comerciales. Contrato de arrendamiento y otros documentos comunes. 
Facturas. Cuentas de cooro. Modelo de un inventario. Redaccion de asientos en libros de 
comercio. Cartas. 

Constitution Provindal. 
Gimnasia-Repaso de ejercicios, marchas y saltos. Carreras aceleradas, pero cortas; 

carreras sobre un pie. Ejercicios de las principales marchas y evoluciones militares. Ma
nejo de armas con fusiles de madera 6 carabinas de reforma. 

Labores de mano-Lo mismo que el grade anterior, y, adem as, COl·tar moldes para 
batones, etc., zurcir medias 6 alglln defecto en la ropa, poner remiendos. 

Ecollomfa dOllllfstica-Indicaciones dispositivas: I a sobre la periodicidad del aseo; 2° so
bre las condiciones higienicas y simetricas del arreglo de las habitaciones; 3° sobre nocio
nes gastros6ficas; 40 sobre la conservacion de alimentos, muebles y vestidos; 50 sobre los 
remedios domesticos en caso de accidentes; y 60 sobre la necesidad y el modo de Ilevar 
libros para as en tar .los acontecimientos importantes y econ6micos. 

MtZsica-Los del grado anterior y elementos de armonia-Coros. 

CAPiTULO IX 
ExdmelZCs 

Art. 58. Los examenes anuales se efectuaran del 15 de Octl1bre al 20 de Diciembre. 
Art. 59. El exam en anual tendra lugar ante una Comision nombrada por el Consejo 

Escolar del Distrito respectivo, bajo la presidencia de uno de sus miembros, en el dia que 
aquel senalare. 

Art. 60. El exam en sera publico; pero ninguna de las personas que con curran a pre
sen ciarlo podra interrogar a los examinandos, sin6 mediante invitacion 6 permiso del 
Presidente de la Comision examinadora y con' arreglo al programa. 

Art. 61. Los aillmnos de cada Escuela scran examinados pDr secciones 6 grupos, con 
arreglo a los programas que el Preceptor deb era presentar anticipadamente a la Comision, 
y practicaran dos c1ases de pruebas: escrita y oral. -

ra La prueba escrita para los alumnos correspondientes a los grados 4', 5' Y 6', 
versara sobre un tema elegido a la suerte, no pudiendo dural' mas de una hora; 
en ella se consideraran como asunto del tema, la caligrafia,ortografia y composi
cion; para los alumnos correspondientes a los grados I', 2" Y 3', c6nsistira sola
mente en hacer planas caligraficas' 6 presentar los cuadernos ya escritos, durante 
el ano escolar, por cada alumno respectivamente. 

2 a Ejecutar operaciones de aritmetica, algebra 6 geometrfa, segun el grado :i que 
perteneciera, La prueba oral consistira para todos los alumnos; en preguntas y 
explicaciones sobre las diversas asignaturas que abrace la ensenanza, y con arreglo 
al programa. 

Art. 62. El merito de cada examinando, en las div,ersas asignaturas, 10 expresara la 
Comision examinadora en la forma siguiente: 

El mas alto grado de merito contraido en el examen particular sobre cada asignatu
ra, sent expresado con el numero 4. 

Los alumnos que tengan de 3 a 4 sentn acreedores a la c1asificacion de distill¢uuido; 
de 2 a 3, a la de bueno,' de I a 2, a la de mediano; y de 0 a I, a la de malo. 

Los que obtuvieren cualquiera de las tres primeras c1asificaciones seran promovidos a 
otro grado 6 seccion. Los de la ultima permanecenin en la seccion que esten, 

Terminado el examen, se procedera a la c1asificacion general de los alumnos, haciendo 
para cada uno de estos la snma de los numeros que haya merecido en todas las asignatu
ras; dicha suma se dividira por el numero de materias en que el alumno hubiere sido 
examinado y el cuociente sera la expresion numerica del merito de cada uno. 

Art. 63, Habra tres premios en cada seccion y un CUal'to que se adjudicll.nt al alum
no que se hubiere distinguido por su aplicacion y buena conducta, 

Art. 64. EI exam en anual de cad a ESCllela Comun podra durar cuantos dias se consi
derasen necesarios, segun el nllmero de alurnnos y el de las asignaturas que comprendieren 
los grad os de ella. 

Art. 65. El cuadro general del examen, acompanado de un informe sobre el estado 
de la Escuela y suscrito por los miembros de la Comision examinadora, sera remitido pOl' 
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duplicado al Consejo Escolar del Distrito respectivo, conservandose c6pia de todo en el 
archivo de la Escuela, con el Visto-Bueno del Sub-Inspector 6 de cualquier miembro del 
Consejo Escolar. 

Art. 66. Terminado el cxamen de todas las Escuelas comunes del Distrito, los Conse
jos Escolares remitiran a la Direccion General un inforille sobre el estado de elIas, acom
pafiado de un cuadro demostrativo del numero de Escuelas examinadas, del d~ las no 
examinadas, expresando la causa, del de los alumnos inscritos, del de los examinados y 
de las clasificaciones obtenidas en cada una de las cuatro categorias consignadas en la 
planilla correspondiente. Acompafiaran igualmente un ejemplar del informe con el cuadro 
de examenes de cada una de las Escuelas. 

Art. 67. Independientemente del examen anual, los habra trimestrales en las epocas 
designadas en el capitulo 2 0 al pasar de una seccion a otra. Estos ultimos seran pri
vados. 

Art. 68. Queda prohibido el obligar a los alumnos a presentarse con trajes uniformes 
en la epoca de examenes 6 de la adjudicacion de premios. 

CAPiTuLO X 
Vacaciones y asuetos 

Art. 69. Las vacaciones de todas las Escuelas Comunes duranin desde el 2 I de Dl
ciembre hasta ellS de Febrero, inclusive. 

Art. 70. Los dias de asueto en todo el ano, a mas de las fiestas de precepto, 
seran: 

Lunes V Martes de Carnaval. 
Jueves, 'Viernes y Sabado de la Semana Santa. 
EI 24 Y 25 de Mayo. 
EI 8 Y 9 de Julio, y los que el Gobierno de la Provincia declare feriados. 

CAPiTULO XI 
Disciplina 

Art. 7 I. Las unicas penas que pueden aplicarse en las Escuelas Comunes, son: 
Ia Perdida de lugar en la clase 6 seccion. 
2 a Privacion de recreo. 
3a Amonestaciones privadas y publicas. 
4a Retencion con recargo de tare as escolares. Esta retencion no excedeni de tres 

horas, pero podra repetirse por varios dias. • 
sa Separacion de los demas alumnos durante las horas de clase, en el mismo local 

6 en otro, pero siempre con cargo de trabajo y bajo continua vigilancia. 
6a Suspension y expulsion de la Esc4ela, sin que esto importe privacion absoluta 

del goce de la educacion comun. 
Art. 72. Cuando la aplicacion de algunas de las penas indicadas del inciso 1 0 al 

50 no produzca resultado, el Maestro pondnt en conocimiento del padre 6 tutor la mala 
conducta del nifio. 

Art. 73. Si el alum no reincidiere, despues de empleados todos estos medios y otros 
analogos, el Maestro se dirigira a los padres, por escrito, solicitando el concurso eficaz de 
su autoridad y previniendoles que en caso de no enmendarse el nino en su conducta, 10 
pondra en ' conocimiento del Consejo Escolar a los efectos de los artfculos siguientes; re
cabando contestacion, tambien por escrito, para la debida constancia. 

Art. 74. La t'lltima pena que se impondni, despues de agotados todos los recursos 
indicados, sera la expulsion de la Escuela, decretada por el Consejo Escolar, a peticion 
del Maestro, y previa audiencia de los padres 6 tutores del menor. 

Art. 75. En los casos en que sea neccsario aplicarla, el Maestro se limitara a suspen
der la asistencia del alumno a la Escuela, dando cuenta inmediatamente al Conseio Esco-
lar de todo 10 sucedido, para que este resuelva sobre la expulsion. . 

Art. 76. La expulsion de que se trata en el articulo anterior y cuya pena pueden 
aplicarla los Consejos de Distrito, no importa la privacion del goce de la educacion com un, 
sin6 simplemente la separacion de una Escuela dada, debiendo el mismo Consejo deter
minar aquella en que deba ingresar el alumno. 

Al tomar esta resolucion se avisanl. al padre 6 tutor que, en caso de reincidenci:t por 
parte del nino, se adoptaran las medidas indicadas en el articulo siguicntc. 
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Art. 77. Cuando a causa de la gravedad de las faltas y de Ia incorregible conducta 
del alumno, el Consejo Escolar crea llegado cl caso de expulsarlo de todas las Escuelas 
del Distrito, 10 comunicara pn!viamente al Conscjo General, para que este adopte las me
didas de correccion que creyere oportuno. 

Art. 78. Ningun Maestro podra ser obligado' a. admitir en su respectiva Escuela a 
alum no cuya conducta hubiere sido irrespetuosa para con el; pero los Consejos Escolares 
podran disponer la admision 6 traslacion del nino a. otra Escuela del mismo distrito. 

Art. 79. Queda absolutamente prohibido el uso del castigo corporal, asi como el de 
poner apodos 6 sobre-nombres e infiigir ninguna otra penitencia que importe una afrenta 
al alumno. (Vease el art. 56 de la Ley de E. C.) 

Art. 80. Siempre que un alumno faltare a la Escuela, el Maestro averiguara. inmedia
tamente la causa; y si la inasistencia fuese continuada, no siendo por enfermedad u otra 
causa justificada, el Preceptor dara cuenta al Consejo Escolar respectivo, para el cumpli
miento del artfculo 12 de la Ley. 

Art. 81. La asistencia tard!a a la Escuela, queda sujeta Ii Ia pena que el Maestro 
juzgare conveniente aplicar segun el caso, y de acuerdo con 10 prescripto en el articulo 
71 de este Reglamento. 

CAPiTuLO XII 
Tren y atiles de Escuela 

Art. 82. Todas las Escuelll.s Comunes deben estar provistas de los objetos siguientes: 

1 Mesa escritorio 
1 Sillon 
1 Tintero 
I Carpeta para papel 
1 Tarima 
1 Diccionario de la Lengua 
I Idem de ciencias y artes 
1 Atlas geognifico completo 
1 Almanaque movible 
1 Timbre 

6 Sillas 
1 Reloj de pared 

A-Para los Maestros 

Para cada Maestro. 

B-Para la Escuela 

2 Armarios, uno para la biblioteca y archivo de la Escuela, y otro para utiles y 
aparatos. 

Tantas pizarras murales, con sus correspondientes esponjas, como grad os 6 secciones 
haya. 

Las mesas-escritorios correspondientes al nllmero de alumnos, de la forma convenien-
te, con sus tinteros, debiendo servir cuando mas para dos alumnos, y tener respaldo. 

Aparatos de gimnasia. 
1 Escalera de mana para la limpieza. 
1 Horquilla para colgar y descolgar los mapas. 
I Calor!fero. 
El nllmero de perchas correspondientes. 
1 Tinaja y jarro para el agua. 
1 Balde, polea y cadena, donde fucre necesario. 
1 Regadera. 
1 Plumero. 
1 Pala. 
El numero de escobas necesario. 
1 Lavatorio por 10 menos. 
1 Peine y jabon. 
6 Tohallas. 
I Cuadro representando los prohombres de la Republica, 
6 Tableros para el dibujo lineal. 
1 Term6metro. 
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I Lente de aumento. 
I Pequef'ia brujula. 
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EI numero de punteros correspondientes.. 
I Coleccion de s6lidos geometricos. 
I Idem de dibujo lineal adecuado al caracter de cada Escuela. 
I Idem de pesas y medidas metricas cun sus correspondientes balanzas. 
I Idem de reglas y escuadras de varias formas. 
Tantos compases de madera como pizarrones. 
I Transportador de madera. 
I Caja de colores. 
1 Idem de compases. 
Tantos mapas de la Republica. como grados haya en la Escuela. 
I Idem de Sud-America. 
I Idem de la Provincia. 
I Mapa orogrifico. 
I Idem topografico de la Ciudad de Buenos Aires. 
I Planisferio. 
I Esfera terrestre. 
I Esqueleto papz'er macht, 6 al natural. 
EI Peri6dico Oficial de Educacion. 
I Ejemplar del presente Reglamento. 
I Idem del del Consejo Escolar. 
I Idem del de la Ley de Educacion. 
I Idem de la Constitucion Nacional y otro de la Provincial. 
Los programas especiales de cada ramo. 
I Metr6nomo. 
Utiles de escritorio, como plumas, tinteros, lapices y papel para dibujo, teleta, cua-

demos de escritura, tiza, etc. 
Art. 83. Para los Jardines de Infantes habra, ademas, 10 siguiente: 
Una coleccion de cuadros murales de lectura. 
Los seis dones de Froebel. 
Pizarras murales cuadriculadas. 
Cuadros murales de zoologfa, botanica e historia. 
EI « Mundo Pintoresco ». 
I Coleccion de laminas de historia natural. 
I Coleccion de fabulas y cuentos ilustrados. 
Compendio del metodo Froebel. 
I Organo pedal. 
Pizarras de mane con diversas cuadrfculas. 
Tijeritas y agujas para bordar y picar. 
Lana y seda de diferentes matices y colores. 
Papel de oficio y de dibujo, lise y cuadriculado. 
Papel secante, de caleo y cartonado. 
Alambre galvanizado y garbanzos. 
Goma lfquida con sus pinceles. 
Instrumentos en miniatura para cultivar y vasijas de plantas. 
Semillas. 
Resaca y arena. 
I Mapa de definiciones geograficas por Colton. 
I Idem de idem geometricas. 
I Idem de colores. 
Art. 84. En las Escuelas Infantiles habra, ademas, 10 siguiente: 
I Coleccion de cuadros murales de lectura. 
I Coleccion de cuadros de ciencias naturales. 
Los aparatos de ffsica correspondientes a la extension que se da a la ensefianza en 

dicho ramo. 
EI numero correspondiente de tableros contadores. 
I Mapa de definiciones geograficas por Colton. 
I Idem idem geometricas. 
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I Mapa de definiciones de colores. 
Art. 85. En las Elementales habra especialmente 10 siguiente: 
I Mapa de America. 
I Coleccion de cuadros de Ciencias Naturales. 
I Mapa topografico del partido respectivo. 
1 Caja enciclopedica con sustancias naturales. 
Art. 86. En las Graduadas habra, ademas, 10 siguiente: 
I Globo·pizarra con sus accesorios. 
I Coleccion completa de mapas geograficos. 
1 Bar6metro. 
I Telurio 6 sistema planetario. 
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Los aparatos de ffsica y qufmica que se consideren mas necesarios, 6, en su defecto, 
cuadros murales 6 laminas qne los representen. 

Los instrumentos de agricultura mas necesarios para la ensefianza practica. 
Art. 87 . En las Escuelas de Adultos habra, ademas, 10 siguiente: 
1 Nivel de albafiil y regIa graduada. 
I Idem de aire y otro de agua. 
I Plomada con piquetes y miras. 
I Cadena de agrimensor. 
I Cinta de cincuenta metros. 
I Plancheta. 
I Graf6metro. 
I Pant6metro. 
I Com pas de proporcion. 
I Escala graduada. 
Art. 88. Los Miles indicados que faItasen actualmente en las Escuelas, se iran adqui

riendo por los Consejos Escolares, COll arreglo a los recursos del distrito, que trataran 
tambien de levan tar suscriciones en el vecindario a este objeto. 

CAPITULO XIII 
Lt"mpt"eza y aseo 

Art. 89. El barrido de la Escuela debe hacerse diariamente por petsona costeada por 
el Consejo del Distrito, cuidando de que los techos y paredes se encuentren siempre per
fectamente aseados. 

Art. 90. La persona encargada del aseo de la Escuela, desempolvara las mesas y 
bancos, despues del barrido, lavara los vidrios de la Escuela una vez por semana a 10 
menos, y mantendra el aseo diario de las letrinas, patios y el trozo de calle correspon
diente al frente del edificio. 

Art. 91. El Maestro queda encargado de hacer cumplir con exactitud las indicadas 
prescripciones, y para el mantenimiento del aseo de las cJases, patios y letrinas, durante 
el dia formulara un reglamento interno de policfa, nombrando de entre los ninos un mo
nitor, que haga cumplir las disposiciones que al caso se refieran. 

Art. 92. El nino desaseado que, despues de haber sido amonestado amistosamente 
por la primera vez, continuare dando mal ejemplo por su abandono, se Ie hara asear en 
cuanto sea posible, en presencia de los demas compafieros, previniendo el Maestro a las 
familias, que deben enviar los ninos en un estado conveniente de limpieza. 

Art. 93. Antes de comenzar la primera cJase, el Maestro formara a los niiios en el 
patio, donde les pasara revista de aseo personal, procurando que todos se presenten con 
las manos y cara lavadas, las unas cortadas, bien pcinados, limpio el calzado y sin roturas 
en la ropa. Se hara salir de la fila al nino slicio 6 desaseado para que vaya a lavarse 6 
limpiarse en la misma Escuela. En seguida dara a los alumnos algunas lecciones sobre higiene. 

Art. 94. Todos los afios se hara el blanqueo de la Escuela, y tanto esta operacion 
como la de pintura y cualquiera otra refaccion necesaria, se efectuani durante la epoca 
de vacaciones ordinarias, pero en el caso que la reparacion fuere de urgente necesidad, 
podra verificarse en cualquier epoca del ano. En los edificios alquilados se exigira, al 
contratarlo, que sus propietarios den cumplimiento a esta disposicion. 

CAPITULO XIV 
Biblioteca y archivo 

Art. 95. En cada Escuela habra una Biblioteca que se formani: 10 con las obtas que 
a ella destin en la Direccion General, los Consejos Escolares, las Municipalidades y los par-
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ticulares; 2° con un ejempIar de cada uno de los textos usados en la Escuela, llevandose 
un cataIogo de todos ellos, eI cuaI se agregani al inventario de las existencias. 

Art. 96. Ninguna obra. donada por un particular sera incluida en el catalogo de la 
Biblioteca, sin que haya sido antes calificada por el Preceptor 6 algun miembro del Con
sejo, quienes rechazaran todas las que juzguen contrarias a la moral publica. 

Art. 97. En las Escuelas donde hubiere Biblioteca se pondra 11 disposicion del alum
no el libro que pidiere para leer, durante los momentos de recreo, 6 una hora despues 
de terminadas las c1ases. 

Art. 98. Los Maestros pueden IIevar a sus domicilios libros de la Biblioteca, solo por 
el termino de ocho dias, bajo recibo, y siendo responsables en caso de perdida 6 dete
rioro de ellos. Los padres 6 tutores de los ninos pueden tam bien Ilevar libros a sus casas 
en las mismas condiciones. 

Art. 99. Los documentos que haya en cada Escuela se conservaran en buen 6rden, 
arreglados en legajos separados por alios y clasificados de maDera que puedan encon
trarse facilmente por el fndice que debe acompaliar a cada legajo. 

CAPiTULO XV 

Estad£stica 
Art. 100. La Direccion General, de acuerdo con la Ley, provee a todas las Escuelas 

Comunes, por medio de los Consejos Escolares de Distrito, de todos los:registros e impre
sos necesarios. 

Art. 101. Al fin de cada mes, los l'receptores remitiran a la Direccion General y al 
CODsejo Escolar un estado del movimiento mensual, segun los formularios qne se les pasen, 
dejando c6pia para el archivo de !a Escuela. 

Art. 102. Todos los registros y demas libros escolares, as! como las planiIlas estadfs
ticas de las Escuelas Comunes, deberan ser unifClrmes, y segun los modelos que en este 
Reglamento se determinan. 

Art. 103. Las planillas de pedidos de utiles deberan estar firmadas por el Preceptor, 
y cuando se soliciten directamente de la Direccion General, traeran el Visto-Bueno del 
Presidente del Consejo Escolar, y a falta de este, del Presidente de la Municipalidad, 6 
en su defecto del Juez de Paz, sin cuyo requisito no seran despachadas por quien cor
responda. 

Art. 104. En toda Escuela Comun de cualquier grado, habra indispensablemente los 
libros siguientes: 

Matrfcula y progreso (modelo num. I). 
Registro diario (modelo num. 2). 
Inventario y Miles (modelo mims. 3 y 4). 
Registro de penitencias (modelo num. 5). 
Copiador de notas (modelo num. 6). 
Indice (modelo mim. 7). 
Y, ademas, las planillas siguientes: 
De examen (modelo num. 8). 
De movimiento mensual (modelo num. 9)' 
De movimiento annal (modelo num. 10). 

De pedidos (modelo Dum. II). 
Art. 105. Tanto los libros como los registros senin IIevados al dia con suma escru

pnlosidad, debiendo observarse el mayor aseo y exactitud, y evitando toda raspadura, 
borron, rayas, etc. 

Art. 106. El Maestro debe tener en cuenta que uno de los puntos mas favorables 
para el estriba en el buen manejo de los Registros, que debera presentar indefectiblemente 
a todo Consejero 6 Inspector que visite su Escuela. 

Art. 107. Cuando el Preceptor en los Registros consignare, 6 por medio del movi
miento mensual trasmitiere datos falsos a la Direccion General, habra causa para sepa
rarlo de su empleo y retirarle el diploma. 

Art. 108. Para mayor facilidad en el modo de IIevar los libros y planillas, el Precep' 
tor debera sujetarse a las prescripciones :motadas al pie de cada modelo, como se vera 
al final de este Reglamento. 
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CAPiTULO XVI 
Disposiciones generales 

Art. IOQ. En toda casa-escuela se destinanin las habitaciones mayores y mas ventila
das para el 'servicio de la Escuela .. Los Consejos Escolares y los Inspectores Generales 
vigilanl.n que se cum pIa estrictal11ente esta clisposicion. 

Art. 110. Ni el nUl11ero reducido de alul11nos ni el mal tiempo, seran causa suficiente 
para que deje de haber Escuela en todos los dias Mbiles. 

Art. ) I I. Los Maestros no pod ran abandonar su puesto, sin causa justificada, mientras 
Ill. Escuela este en funcion. 

Art. 112. Es prohibido levantar ni prom over en las Escuelas Comunes, s:.Jscriciones ni 
contribuciones entre los alumnos, cualquiera que sea el objeto a que se destinen. 

Art. 113. Ningun alumno podni ausentarse de la Escuela, durante las horas en que 
esta funcione, sin causa justificada. 

Art. 114. Los Maestros de las Escuelas Comunes no podnin ensenar en ninguna otra 
sin6 en aquella para que hubieren sido nombrados. No estan comprendidas en esta dispo' 
sicion las escuelas nocturnas y dominicales. 

Art. 115. Ningun Maestro podra dar lecciones extraordinarias a los alumnos de su 
Escuela, sobre las materias comprendidas en el programa de estudios, quedando, sin em
bargo, autorizado para hacerlo con los ninos que no pertenezcan a ella. 

Se les autoriza asimismo para ensenar a los alumnos de su Escuela materias que no 
sean obligatorias en ella, previo consentimiento del Consejo del Distrito. 

Art. II6. EI local de la Escuela no podra servir para fines agenos a la enseilanza. 
Art. I I 7. Al terminar el ano escolar, cada Maestro podra remitir a la Direccion Ge

neral de Escuelas una Memoria en la cual hani las observaciones que ere a convenientes 
sobre la marcha del Establecimiento, indicando las dificultades que se opongan al mejor 
servicio, y las modificaciones que crea deban adoptarse para mejorar las condiciones de 
la Escuela a su cargo. 

Los Maestros pasaran un ejemplar de esta Memoria al Consejo Escolar respectivo. 
Art. lI8. De conformidad con 10 establecido en el articulo 55 de la Ley de Edllca· 

cion, queda prohibido a los Maestros vender libros ni utiles a los alumnos. 
Art. 119. EI Maestro debe comunicar diariamente las faltas de asistencia de los alum

nos a sus respectivas familias, pOI' medio de papeletas impresas ad-hoc, que Ie suministrara 
el Consejo Escolar, remitiendo cada mes al Consejo de Distrito una n6mina de los alum
nos, cuyos padres hayan incurrido en la pena que marca el articulo 12 de la Ley de Edu
cacion, con expresion de los domicilios, a fin de que los mencionados Consejos hagan 
efectivas las multas. 

Art. 120. Corresponde al Director de Ia Escuela la obligacion de cuidar que los 
utiles no sean destruidos por los alumnos, debiendo dar cuenta al Consejo del Distrito 
de cualquier dana que estos ocasionasen. 

Art. 12 I. Los Maestros no podran suministrar a los alumnos libro alguno sin 6rden 
escrita del Consejo Escolar del distrito respectivo. 

Art. 122. Siempre que en este Reglamento se haga referencia a los Preceptores, se con· 
sideraran comprendidas en esa denominacion a las Preceptoras. 

Art. 123. Este Reglamento empezara a regir des de la reapertura de los cursos esco
lares de las Escuelas Comunes de la Provincia en el ano entrante. 

E. BASAVILBASO. 

Julio A. Costa, 
Secretario. 



ORGANIZACION ESCOLAR 

Ley general de Educacion Comun, promulgada el 8 de Julio de 1884 

CAPiTULO I 

Prillcipios gcmrales sobre la ensefiallza publica de las Escue/as pr£lIlarias (*) 
Art. 1° La Escuela Primaria tiene por unieo objeto favorecer y dirigir simultanea

mente el desarrollo moral, intelectual y fisico de todo nino de seis a catorce anos de edad. 
Art. 2° La instruccion primaria debe ser obligatoria, gratuita, gradual, y dada con

forme a los preceptos de la higiene. 
Art. 3° La obligacion escolar comprende a todos los padres, tutores 6 encargados de 

los ninos, dentro de la edad escolar establecida en el articulo 1°. 

Art. 4° La obligacion escolar puede cumplirse en las escuelas pllblicas, en las escue
las particulares 6 en el hogar de los ninos; puede comprobarse por medio de certificados 
y exam en y exigir su observancia por medio de amoncstaciones y multas progresivas, sin 
perjuicio de emplear, en caso extremo, la fuerza publica para conducir los ninos a la es
cuela. 

Art. 5° La obligacion escolar sup one la existcncia de la escuela publica gratuita al 
alcance de los ninos en edad escolar. Con tal objeto cad a vecindario de mil a mil qui
nientos habitantes, en las ciudades, 6 trescientos a. quinientos habitantes en las colonias y 
Territorios Nacionales, constituira un Distrito Escolar, con derecho, por 10 menos, a. una 
escuela publica donde se de en toda su extension la ensenanza primaria que establece 
esta ley. 

Art. 6° El minimum de instruccion obligatoria comprende las siguientes materias: 
lectura y escritura, aritmetica, las cuatro pnmeras reglas de los nllmeros enteros, y el 
conocimiento del sistema metrico decimal y la Ley Nacional de monedas, pesas y medidas: 
geografia particular de la Repllblica y nociones de geografia universal, historia particular 
de la Republica y nocioncs de historia general; idiom a nacional; moral y urbanidad; no
ciones de higiene; nociones de ciencias matem:Uicas, ffsicas y naturales; nociones de dibujo 
y musica vocal; gimnastica y conocimiento de la Constitucion Nacional. 

Para las ninas seni obligato rio, adem as, el conocimiento de labores de mana y nocio
nes de economia domestica. 

Para los varones el conocimiento de los ejercicios y evoluciones militares mas sen
cillos, y en las campanas, nociones de agricultura y ganaderia. 

Art. 7° En las escuelas publicas se ensei'iaran todas las materias que comprende el 
minimum de instruccion obligatoria, desarrollandolas convenientemente segun las necesi
dades del pais y capacidad de los edificios escolares. 

Art. 8° La ensenanza religiosa solo JJodra ser dada en las escuelas publicas por los 
ministros autorizados de los diferentes cultos, a los ninos de su respectiva comunion y 
antes 6 despues de las horas de cJase. 

Art. 9° La ensenanza primaria se dividira en seis 6 mas agrupaciones graduales, y 
sera dada sin alteracion de grados en Escuelas Infantiles, Elementales y Sllperiores, dentro 
del mismo Establecimiento 6 separadamente. 

Art. 10. La ensenanza primaria para los ninos de seis a diez an os de edad se dara 
preferentemente en clases mixtas bajo la direccion excJusiva de Maestras autorizadas. 

[OJ EI 8 de Oetubre de ,88" el Honorable Sen ado sancion6 un proyecto de Ley por el cual se aprobaba, con algunla 
modificaciones, el Decreto del Porler Ejecutivo de fecha 28 de Enero de 1881 , que pone en yjgencia en la Capital de la Re
publica la Ley de Educacion de la Provincia de Buenos Aires. 

Este proyecto pas6 en revision a 13 Camara de Diputados, la cual, sin tamar en consideracion este, sancion6 el 14 y 18 
de Julio de 18 33, otro proyecto (la actual ley can ligeras modificaciones) presentado por varios senores Diputados, que di6 
m:irgen a un luminoso debate que tuvo lugar en las sesiones del 4 al /8 de Julio. 

Remitido el asunto al Senado, este no ace pte el rol de Camara revisora y revindicando su cad.cter de Camara originaria, 
el 28 de Agosto de t 883 declare que 110 aceptaba las modificaciones introducidas por 1:1 de Diputados aloroyecto sancionado 
por 01 el 8 de Oetubre de , 881. • 

Este conflicto parlamentario pas6 a estudio de la Comision de Negocios Constitucionales de la Camara de Diputados, 
cuando Ie fue devuelto el proyecto. 

EI 23 de Junio del corriente ano, se expidi6 la Comision aconsejando ::i. la Camara reconociese a Ia de Sen ada res come 
iniciadora en el confiicto ocurrido, sobre el rol de cad a una de las Camaras en la discusion del proyecte de Ley sabre edu-
cacion. . 

Aprobado este dict&.men, la Camara de Diputados, ese mismo dia, insisti6 con dos tercios de votos en su primitiva sancion. 
~uel~o nue-:a.mente el proy.ecto al Honorable Senado, en su sesion del 30 de . Juni.o, no insisti6 en su sancion anterior, y 

quedo aSI defimhvamente sanclOnado el proyecto, promulg:indose por el Peder EJecuhvo el 8 de Julio. . 
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Art. II. Ademas de las escuelas comunes mencionn.das, se estableceran las siguientes 
escuelas especiales de ensefianza primaria: 

Uno 6 mas Jardines de Infantes en las ciudades donde sea posible dotarios suficien
temente. 

Escuelas para adultos en los cuarteles, guarniciones, buques de guerra, carceles, fa
bricas y otros establecimientos donde pueda encontrarse ordinariamente reunido un numero, 
cuando menos, de cuarenta adultos ineducados. 

Escuelas ambulantes, en las campafias, donde por hallarse muy diseminada la pobla
cion no fuere po sible establecer con ventaja escuelas fijas. 

Art. 12. El minimum de ensenanza para las escuelas ambulantes y de adultos como 
prendera estos ramos: lectura, escritura, aritmetica, (las cuatro primeras reglas y el sistema 
metrico decimal), moral y urbanidad, nociones de idioma nacional, de geografia nacional y de 
historia nacional, explicacion de la Constitucion Nacional y ensenanza de los objetos mas 
comunes que se relacionan con la industria habitual de los alumnos de la escuela. 

Art. 13. En toda construccion de edificios escolares y de su mobiliario y (ailes de 
ensefianza, deben consultarse las prescripciones de la higiene. 

Es, ademas, obligatoria para las escuelas, la inspeccion medica e higienica y la vacuna
cion y revacunacion de los nifios, en periodos determinados. 

Art. 14. Las clases diarias de las escuelas publicas seran alternadas con intervalos de 
descanso, ejercicio fisico y canto. 

CAPiTuLO II 
Matricula lscolar, 1'egistro de asistmcia, estadfstica de las escllelas y Cf1lS0 de 

la poblacioll escolar 
Art. 15. Anualmente se abrini en cada Distrito Escolar un libro de matricula destina

do a inscribir el nombre, edad, sexo, comunioJl de sus padres, domicilio y demas indica
ciones necesarias acerca de cada nino en edad escolar, existente en el Distrito. 

Art. 16. EI certificado de matricllla sera expedido por Ja Comision Escolar del Dis
trito, en el tiempo, lugar y forma que determine el Reglamento de las escuelas, y presen· 
tado por el nino al tiempo de ingresar anualmente en la escuela 6 cuando Ie fuere exi
gido per la autoridad escolar del Distrito. 

Art. I7. Los padres, tutores 6 encargados de los ninos que no cUll1pliesen con el 
deber de matricularlos am:almente, incurriran por. la prill1era vez en el minimum de la 
pena que establece el articulo 43, inciso 80

, aumentandose esta sucesivamente en caso de 
reincidencia. 

Art. 18. Los Directores de escuelas publicas que recibiesen en elias n1l10s que no se 
hllbiesen matriclllado ese ano, incurriran por cada omision en la multa de cuatro pesos 
moneda nacional. 

Art. 19. En cad a escuela ptlblica se abrira anualmente, bajo la vigilancia inmediata 
de su Director, un Registro de asistencia escol<..r que contendra las indicaciones necesarias 
sobre cad a alumno en 10 relativo al tiempo que concurra 6 que este ausente de la es
cuela. 

Art. 20. La: falta inmotivada de un nino a. la escuela, constante del Registro de asis
tencia por mas de dos dias, sera comunicada a la persona encargada del nino para que 
explique la falta. Si esta no fuese satisfactoriamente explicada, continuando la falta, el en
cargado del nino incurrini en el minimum de la pena pecuniaria establecida en el articulo 
43, inciso 80

, aumentandose, en caso de reincidencia, hasta el maximum, sin perjuicio de 
hacer efectiva la asistencia del nino a la escuela. 

Art. 2 I. En cada escuela publica se abrira tambien cad a ano un libro de estadistica 
de la escuela, destinado a consignar, con relacion a esta, las condiciones del edificio, monto 
del alquiler, reparaciones que necesita, inventario y estado de los ll1uebles, libros y (ailes 
de la escuelaj y con relacion a. cada nino, cl grado de su clasc, aprovechall1iento, con
ducta, etc. La falta a. cualquiera de estos deberes, sera pen ada con el minimum de In. 
multa que establcce el articulo 43, inciso 80 , por la primera vez, aumentandose en caso 
de reincidencia. 

Art. 22. Las penas pecllniarias establecidas en los articulos antcriores, se haran efec
tivas contra los Maestros por la autoridad escolar respectivai y contra los particulares por 
via de apremio, ante el Juez respectivo del demandado, sirviendo de titulo el certificado 
del Director 6 Comision de Distrito de no hn.berse cllll1plido In prescripcion legal. 
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Art. 23. El censo de la poblacion escolar se practicant simultaneamente, cada dos 
aiios pm 10 menos, en todos los diversos distritos escolares, en la forma Y pOl' los medios 
que se creyesen mas adecuados para obtener la exactitud posible. 

CAPiTuLO III 
Personal doct1lte 

Art. 24. Nadie puede ser Director, sub-Director 6 ayudante de una escuela publica, 
sin justificar previamente su capacidad tecnica, moral y fisica para la enseiianza en el 
primer caso, con diplomas y certificados expedidos por autoridad escolar competente del 
pais; en el segundo, con testimonios que abonen sn conducta; en el tercero, con un infor
me facultativo que acredite no tener el candidato enfermedad organica 6 contagiosa capaz 
de inhabilitarlo para el magisterio. 

Art. 25. Los diplomas de Maestros de la ensenanza primaria, en cualquiera de sus 
grados, senin expedidos pOl' las Escllelas Normales de la Nacion 6 de las Pwvincias. 

Los Maestros extranjeros no podnin ser empleados en las escuelas publicas de ense
nanza primaria, sin haber revalidado sus titulos ante una autoridad escolar de la Nacion 

. y conocer su idioma. 
Art. 26. Mientras no exista en el pafs suficiente numero de Maestros con diploma 

para la ensenanza de las escuelas publicas y demas empleos que pOl' esta ley requieren 
dicho titulo, la Direccion General de las Escuelas proveera a la necesidad mencionada, anto
rizando a particulares para el ejercicio de aquellos cargos, previo examen y demas requi
sitos exigidos por el articulo 24. 

Art. 27 . Los Maestros encargados de la enseiianza en las escuelas publicas estan espe
cialmente obligados: 

1° A dar cumplimiento a la presente ley y a los programas y reglamentos que 
dicte para las escuelas la autoridad superior de las mismas. 

2° A dirigir personalmente la enseiianza de los ninos que esten a su cargo. 
3° A concurrir a las conferencias pedag6gicas que para el progreso del magisterio 

establezca la direccion General de las Escuelas. 
4° A llevar en debida forma los registros de asistencia, estadfstica e inventario que 

prescriben los artfculos 19 Y 2 r. 
Art. 28. Es prohibido a los Directores, sub-Directores 6 ayudantes de las escuelas 

publicas: . 
1° Recibir emolumento alguno de los padres, tutores 6 encargados de los niiios 

que concurran a sus escueias. 
2 ° Ejercer dentro de la escuela 6 fuera de ella cualquier oficio, profesion 6 comer

cio que 10 inhabilite para cumplir asidua e impal'cialmente las obligaciones del 
magisterio. 

3° Imponer a los alumnos castigos corporales 6 afrentosos. 
4° Acordar a los alumnos premios 6 recompensas especiales, no autorizados de 

antemano por el reglamento de las escuelas para casos determinados. 
Art. 29. Toda infraccion a cualquiera de las anteriores prescripciones sera penada, 

segun los casos, con represion, muita, suspension temporal 6 destitucion, con arreglo a las 
disposiciones que de antemano establezca el reglamento de las escuelas. 

Art. 30. Los Maestros ocupados en la ensei'ianza de las escuelas pllblicas tendran 
derecho a que no sea disminuida la dotacion de que go zan, segun su empleo, mientras 
conserven su buena conducta y demas aptitudes para el cargo, salvo el caso de que la 
disminucion fuese sancionada poria Ley, como medida general para los empleados del 
ramo. 

EI reglamento de las escuelas determinani, en prevision del caso, los hechos y cir
cunstancias que importen para el Maestro la perdida de sus aptitudes, pOl' abandono, vi
cios, enfermedad, etc. 

Art. 31. Los Preceptores y Sub-preceptores que despues de diez afios de servicios 
consecutivos se viesen en la imposibilidad de continuar ejp.rciendo sus funciones pOl' enfer
medad, gozar:in de una pension vitalicia igual a la mitad del sueldo que perciban; si los 
servicios hubiesen alcanzado a 15 aiios, tendnln de pension tres cuartas partes de su 
sueldo. 

Pasando de 20 ai'ios, el Preceptor 6 Sub-preceptor que quisiese retirarse pOl' cualquicr 
causa, tcndra derecho al sueldo integro como pension de retiro. 
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Art. 32. Estas pensiones senin pagadas de las rentas del fondo escolar de pensiones, 
el cual sera formado con las sumas que la Nacion, los particulares 6 las asociaciones des
tinen a este objeto, y con el dos por ciento del sueldo que corresponda a los Preceptores y 
a los Sub-preceptores, que sera descontado mensualmente. 

Art. 33. El fondo escolar de pensiones de que habla el articulo anterior, sera admi
nistrado separadamente del tesoro comun de las escuelas, por la Direccion General. 

Art. 34. Estas pensiones no podnin ser acordadas antes de dos anos de dictada 
esta ley. 

CAPiTULO IV 
Inspecci(J1l ttcnica y administrativa de las escuelas 

Art. 35. Las Escuelas Primarias de cad a distrito escolar seran inspeccionadas dos ve
ces por 10 menos en el ano, por Inspectores Maestros. Crease con tal objeto el cargo de 
Inspector de las E~cuelas Prim arias, que sera desempefiado pOl' Maestros 6 Maestras Nor
males, en la forma que determine la autoridad escolar respectiva. 

Art. 36. Corresponde a los Inspectores de Escuelas Primarias: 
1° Vigilar personalmente la ensefianza de las escuelas, a fin de que sea dada con 

arreglo a las disposiciones de esta Ley y a los Reglamentos, programas y metodos 
establecidos por la Direccioll General de las Escuelas. 

2° Corregir los errores introducidos en la ensefianza. 
3° Cemprobar la fiel adopcion de textos, formularios y sistemas de registros, esta

dfstica e inventarios establecidos por la autoridad superior de las escueias. 
4° Informar Ii la Direccion General sobre el resultado de su inspeccion, indicando 

el estado de la ensefianza de las escuelas inspeccionadas y los defectos 6 incon
venientes que sea necesario corregir. 

5° Informar sobre el estado de los edificios de propiedad publica en sus respecti
vas jurisdicciones, asf como sobre el estado y clase del mobiliario que tenga. 

60 Pasar al Presidente del Consejo un in forme mensual. 
Art. 37. Los Inspectores de Escuelas Primarias, pod ran penetrar en cualquier escuela, 

durante las horas de clase, y examinar personalmente los diferentes curs os que comprende 
la ensefianza primaria. 

Art. 38. En cada Distrito Escolar funcionani, ademas, permanentemente una Comision 
Inspectora, con el titulo de Consejo Escolar de Distrito, compuesto de cinco padres de fa
milia, elegidos por la Direccion General. 

Art. 39. Los miembros que componen el Consejo Escolar de Distrito duranin dos 
afios en sus funciones. 

El cargo de Consejero de Distrito, sera gratuito y considerado como una carga publica. 
La Direccion General resolvent sobre las escusaciones que se presentaren. 
El Consejo podra tener un Secretario rentado. 
Art. 40. El Consejo .Escolar del Distrito dependeri inmediatamente de la Direccion 

General y funcionani en el local de una de las Escuelas publicas del Distrito, si fuese po
sible, reuniendose una vez por semana a 10 menos. 

Art. 41. El Consejo Escolar de Distrito nombrara su Presidente y Tesorero, y dictara 
su propio Rcglamento, el cual debe ser aprobado por la Direccion General de las Es
cuelas. 

Art. 42. Corresponde al Consejo Escolar de Distrito: 
1° Cuidar de la higiene, de la disci pi ina y de la moralidad de las Escuelas publi

cas de su Distrito, a cuyo efecto estas les seran franqueadas en cualquier mo
mento. 

2° Estimular por todos los medios a su alcance la concurrencia de los nifios a las 
Escuelas, proporcionando para este objeto vestidos a los indigentes. 

3° Establecer en las Escuelas 6 fuera de ellas cursos nocturnos 6 dominicales para 
adultos. 

4° Promover por los medios que crea convenientes la fundacion de Sociedades coo
perativas de la educacion y la de Bibliotecas populares de Distrito. 

5° Abrir anualmente el libro de la matrfcula escolar y recaudar las; rentas del 
Distrito, procedentes de matrfcula, multas, donaciones 6 subvenciones particula
res, dando cuenta de su percibo a la Direccion General, y emplear dichas rentas 
en los objetos que la misma Direccion Gener.!! detetmine. 
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6° Castigar la falta de cumplimicnto de los padres, tutores, encargados de los ninos 
y maestros a la obligacion escolar, matricula anual, asistencia, 6 a cualquiera otra 
Ley 6 reglamento referente a las Escuelas del Distrito. De su resolucion podra 
reclamarse a la Direccion General en el termino de tres dias, y 10 que esta 
decidiere se ejecutilra inmcdiatamente. 

7° Proponer a la Direccion General de las Escuelas los Directores, sub-Directores y 
ayudantes necesarios para las escuel~s de su Distrito, elevando con tal objeto, en 
caso de vacante, una terna de candijiatos con los documentos justificativos de su 
capacidad legal, para el magisterio. 

8° Proponer igualmente a la Direccion General el nombramiento de su Secretario, 
y nombrar por S1 mismo escribientes y personal de servicio. 

9° Presidir en cuerpo 6 por medio de uno 6 mas de sus miembros los examenes 
publicos de las escuelas de su Distrito. 

10. Nombrar Comisiones de senoras para visitar y examinar las escuelas de nifias 
6 mixtas del Distrito. 

11. El Consejo Escolar del Distrito rendira mensualmente cuenta a la Direccion 
General de las Escuelas de los fondos escolares que hubiere administrado, y Ie 
informara sobre el estado de las escuelas de su Distrito. 

Art. 43. Los miembros del Consejo Escolar de Distrito responderan personalmente 
ante la justicia respectiva, de la malversaciEln de los fondos escolares, ocasionada por actos 
en que hubiesen intervenido. 

CAPiTuLO V 

Tesoro comU1l de las escuelas-Folldo escolar jerma1lC1ltc 

Art. 44. Constituinin el tesoro comun de las escuelas: 
JO El veinte por ciento de la venta de Tierras Nacionales, en los Territorios y Colo

nias de la Nacion, siempre que no exceda el producido de doscientos mil pesos 
moneda nacional. 

2° El cincuenta por ciento de los intereses de los dep6sitos judiciales de Ill. Capital. 
3° El cuarenta por ciento de la Contribucion Directa de la Capital, Territorios y 

Colonias N acionales. 
4° El quince por ciento del impuesto de patentes de la Capital, Territorios y Colo-

nias Nacionale3. . 
5° El quince por ciento de las entradas y rentas municipales. 
60 El interes que produzca el fondo permanente de escuelas que se establece por 

esta Ley y el que ya existe. 
7° El importe del derecho de matrfcula escolar, establecido por el articulo 16, a razon 

de un peso moneda nacional anual por cada nino en edad escolar, con excepcion 
de los indigentes. 

80 El importe de las multas que imponga la autoridad escolar, en los casos de los 
articulos 17 , 18, 20, 21; las cuales en ningun caso podran exceder de cien 
pesos moneda nacional, ni ser menores de cinco pesos moneda nacional por 
cada falta. 

9° El importe de las penas pecuniarias y multas impuestas por cualquier autoridad 
en la Capital, Territorios y Colonias Nacionales, que no tuviesen diversa aplicacion 
por alguna ley especial. 

JO. Los bienes que por falta de herederos correspondiesen al Fisco Nacional, en la 
Capital, Colonias y Territorios Nacionales. 

1 I. El cinco por ciento de toda sucesion entre colaterales, con excepcion de hermanos. 
12. EI diez por ciento de toda herencia 6 legado entre extranos, como de toda 

institucion a favor del alma 6 de establecimientos religiosos, siempre que en los 
dos incisos anteriores la sucesion exceda de mil pesos moneda nacional y sea 
abierta en la jurisdiccion de la Capital, Territorios y Colonias Nacionales. 

13. Las donaciones en dinero, bienes muebles 6 raices y titulos que se hiciesen a 
favor de la educacion comun de la Capital y Territorios Nacionales. 

14. Los fondos que actualmente posee la administracion de las escuelas publicas de 
la Capital. 

IS. Las sumas que el Congreso destine anualmente en el Presupuesto general para 
pagos de sueldos y gastos de la Direccion General de Educacion, y especialmente 
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para el sosten de las escuelas publicas de la Capital y Territorios y Colonias Na
cion ales, costo de edificio, mobiliario, Miles y libros. 

Art. 45. De los fondos mencionados se reservani. anualmente un quince por ciento 
con destino a la formacion de un fondo permanente de educacion, que sera administrado 
con independencia del tesoro comun de las escuelas, y cuyo capital no podra ser distraido 
en objetos agenos a la educacion. 

Art. 46. El capital del fondo permanente sera depositado en el Banco Nacional y 
• gozara del interes acordado a los dep6sitos particulares. La renta que produzca dicho 

fondo se capitalizara durante dos ai"ios, despues de cuyo termino podra aplicarse la renta 
sucesiva al sosten de la EduC'tcion Comun. 

Art. 47 . El Tesoro Nacional costeara las becas y demas gastos de ensefianza de los 
alumnos que se dediquen a la carrera del magisterio en las escuelas normales de la Ca
pital 6 de las que se estableciesen en los Territorios Nacionales. 

Art. 48. Las municipalidades de la Capital, Colonias y Territorios Nacionales propor
cionaran los terrenos necesarios, para los edificios de las escuelas prim arias, y en caso de 
carecer de ell os 6 de no poseerlos en sitios convenientes, contribuinin a su adquisicion 
con una tercera parte de su valor. 

Art. 49 La recaudacion de los impuestos y rentas escolares que no tuviere una forma 
determinada en esta Ley, se hara por los recaudadores de la Nacion, en la misma forma 
establecida para las rentas de esta, pasando el producto de aquellos 'en dep6sito al Banco 
Nacional a la 6rden de la Direccion General de Escuelas, dando inmediato aviso a la 
Direccion. 

Art. So. La. obligacion impuesta a los recaudadores de la Nacion en el articulo ante
rior es extensiva a las municipalidades, por 10 relativo a Ia parte de renta con que deben 
concurrir anualmente a la forma,~ion del tesoro de las escuelas y a cualquiera otra an to
ridad, por 10 tocante al importe de las multas 6 penas pecuniarias que impusieserl y cuyo 
destino por esta Ley corresponde al sosten de ' la educacion comun. 

Art. 51. Las cantidades que destine el Presupuesto de Ia N acion para el sosten y fo
mento de la instruccion primaria en Ia Capital, Territorios y Colonias Nacionales, seran 
entregadas mensualmente por la Tesoreria de la Nacion a la Direccion Genera1 de Es
cuelas. 

CAPiTULO Vl 

Direccicm y administracioll de las escue/as primarias 

Art. 52 . La direccion facultativa y la administracion general de las escuelas estara a. 
cargo de un Consejo Nacional de Edncacion, que funcionani en la Capital de la Repu· 
blica bajo Ia dependencia del Ministerio de Instruccion Publica. 

Art. 53. EI Consejo Nacional de Educacion se compondra de un Presidente y cuatro 
Vocales. 

Art. 54. EI nombramiento de los Consejeros sera hecho por el Poder Ejecutivo por 
sf solo y el del Presidente con acuerdo del Senado. Los ll)iembros del Consejo Nacional 
de Educacion podran ser reelectos. 

Art. 55. Todos los miembros del Consejo conservaran su empleo durante cihco afios 
mientras dure su buena conduct a y aptitud ffsica e intelectual para el desempeilo de su 
cargo. 

Art. 56. El cargo de miembro del Consejo Nacional de Educacion es cortsiderado 
como empleo de magisterio para todos los beneficios y responsabilidades que establece 
Ill. ley. 

Art. 57. Son atribuciones y deberes del Consejo Nacional de Educacion: 
1° Dirigir la instruccion dada en todas las escuelas primarias con arreglo a las 

prescripciones de esta Ley y demas reglamentos que en prosecucion de eIla die
tare, segun la respectiva ensefianza. 

2° Vigilar la ensefianza de las escuelas normales de la Capital, Colonias y Territo
rios Nacionales, proponer el nombramiento 6 renovacion de su personal y conce
sion 6 caducidad de becas al Ministerio de Instruccion Publica. 

3° Administrar todos los fondos que de cualquier orfgen fuesen consagrados al 
sosten y fomento de la Educacion Comuu. 

4° Organizar la inspeccion de las escuelas y la contabilidad y custodia de los 
fondos destinados al sosten de aquellas. 
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50 Vigilar a los Inspectores de las Escuelas; reglamentar sus funciones y dirigir sus 
actos. 

60 Ejecutar puntualmente las leyes que respecto de la Educacion Comun sancionare 
el Congreso y los decretos que sobre el mismo asunto expidiere el Poder Ejecu
tivo, pudiendo requerir con tal objeto, cuando Ie fuere preciso, el auxilio de la 
autoddad respectiva por medio de un procedimiento breve y sumario. 

70 Formar en ' Enero de cada ano el presupuesto general de los gastos de la Edu
cacion Comun y el calculo de los recursos propios con que cuenta, elevando 
ambos documentos por intermedio del Ministerio de Instruccion Publica al 
Congreso. 

80 Tener tres sesiones semanales por 10 menos. 
90 Dictar su reglamento interno para todos los objetos de que Ie encarga esta Ley, 

distribuyendo entre sus miembros, como 10 estimare mas conveniente, las funcio
nes que tiene a su cargo. 

10. Distribuir a todas las Escuelas publicas y particulares formularios destina
dos a Ia. matricula escolar, registro de asistencia, estadistica y censo de la pobla
cion escolar, y dirigir estas operaciones como 10 crea mas conveniente. 

11. Dictar los programas de la ensenanza de las Escuelas publicas, con arreglo a 
las prescripciones de esta Ley y necesidades del adelanto progresivo de la Edu
cacion Comun. 

12. Expedir tftulos de maestros, previo exam en y demas justificativos de capacidad 
legal, a los particulares que deseasen dedicarse a la ensenanza primaria en Es
cuelas publicas 6 particulares. 

13. Revalidar, en iguales circunstancias, los diplomas de maestros extranjeros. 
14. Anular UDOS U otros por las causas que determine el reglamento de las Escuelas. 
15. Prescribir y adoptar los libros de texto mas adecuados para las Escuelas pu

blicas, favoreciendo su edicion y mejora por medio de concursos U otros est!
mulos y asegurando su adopcion I.tniforme y permanente a precios m6dicos por 
un termino no menor de dos anos. 

16. Suspender 6 destituir a los maestros, inspectores 6 empleados por causa de in
conducta 6 mal desempeno de sus debe res, comprobados pOl' los medios que 
previamente establezca el reglamento general de las Escuelas y dando conoci
miento al Ministerio. 

17. Establecer conferencias de Maestros en los terminos y condiciones que creyere 
convenientes, 6 reuniones educacionistas. 

18. Promover y auxiliar la formacion de bibliotecas populares y de Maestros, 10 
mismo que la de asociaciones y pUblicaciones cooperativas de la Educacion 
Comun. . 

19. Dirigir una publicacion mensual de educacion. 
20. Contratar dentro y fllera del pais los maestros especi~les, que a su juicio fuesen 

necesarios, con aprobacion del Ministerio de Instruccion Publit:a. 
21. Proyectar a la brevedad posible la organizacion del fondo de pensiones para maes

tros, condiciones de Sll administracion y el modo y forma en' que ha de hacerse 
efectivo el derecho a pension establecido en el articulo 31. Este proyecto acompa
nado de un informe y de los antecedentes que Ie sirvan de base, sera elevado al 
Congreso por intermedio del Ministerio de Instruccion Publica. 

22. Administrar las propiedades inmuebles pertenecientes al Tesoro de las Escuelas, 
necesitando de alltorizacion judicial para venderlas, cederlas 6 gravarlas, cuando 
su conservacion fuese dispendiosa 6 hubiese manifiesta utilidad en la cesion 6 
gravamen. 

23. Recibir con beneficio de inventario herencias y legados; y en la forma ordina
ria, todas las donaciones que con objeto de educacion hiciesen los particulares, 
Poderes Publicos 6 asociaciones. 

24. Autorizar la construccion de edificios para las Escuelas U oficinas de la Edll
cacion Comun y comprar bienes raices con dicho objeto, de acuerdo con los re
qllisitos establecidos por la ley de contabilidad y con aprobacioll del Poder 
Ejecutivo. 

25. Racer las gestiones necesarias para obtener los terrenos que necesitasen las 
Escuelas publicas. 
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26. Atender y proveer, en 10 relativo a las Provincias, a la ejecucion de las leyes 
de 23 de Setiembre de 1870, sobre «Bibliotecas Populares,) y de 25 de Setiem
bre de 187 I, sobre cSubvenciones a la educacion comun;, solicitando del Poder 
Ejecutivo los recursos necesarios para tal objeto y dictando las medidas que cre
yese convenientes para asegurar el empleo de dichos recursos. 

Art. 58. EI Consejo Nacional de Educacion presentara al principio de cada ano un • 
informe de todos sus trabajos al Ministerio respectivo, y 10 imprimira en numero suficien-
te de ejemplares con destino a hacerlo circular en e1 pais y en el extranjero. Este informe 
contendra una estadistica completa de las Escuelas. 

Art. 59. El nombramiento de todos los empleados de la direccion y de la adminis
tracion de las Escuelas Primarias se hani por el Consejo Nacional de Edllcacion, con ex
cepcion de aque!los cuya provision estuviese determinada de una manera diversa por 
esta Ley. 

Art. 60. Todos los miembros del Consejo Nacional de Educacion son personalmente 
responsables de la mala administracion de los fondos correspondientes a la Educacion 
Com un, procedente de actos en que hubiesen intervenido 6 tuviesen el deber de interve
nir. La accion que procede en tales cas os sera publica y dnrara hasta un ano, despues de 
haber cesado en sus funciones cad a uno de los miembros del Conseje>. 

Art. 6r. Toda autoridad Nacional esta en el debeT de coopemr en su esfera al de3em
peno de las funciones del Consejo Nacional de Educacion 6 de las personas que obren 
a su nombre, sea en la ejecucion de las medidas escolares dictadas por el Consejo, sea 
en 10 referente a datos 6 informes que aquel pudiese necesitar para los fines del cargo. 

Art. 62. Las actuaciones publicas que el Consejo Nacional de Educacion 6 sus em
pleados oficiales tuviesen necesidad de producir ante cualquier autoridad, para fines de la 
direccion y administracion de las Escuelas, seran libres de costas y se extenderan en 
papel comun. 

Art. 63. Todos los bienes y valores pertenecientes al tesoro de las Escuelas quedaran 
exonerados de todo impllesto Nacional 6 Provincial. 

Art. 64. El Presidente del Consejo Nacional de Educacion es el representante nece
sario del Consejo en todos los actos publicos y relaciones oficiales de ]a direccion y ad
ministracion de las Escuelas. 

Art. 65. EI Presidente del Consejo Nacional de Educacion tiene, .ademas, las siguientes 
atribuciones y deberes especiales: 

1 ° Preside las sesiones del Consejo y decide con su voto las deliberaciones en caso 
de empate. 

2° Ejecuta las resoluciones del Consejo. 
3° Dirige inmediatamente por sf solo las oficinas de su dependencia, provee a sus 

necesidades y atiende en casos urgentes, no estando reunido el Consejo, todo 10 
relativo al gobierno y administracion general de las Escuelas con cargo de darle 
cuenta. En caso de disconformidad, el Consejo no podra desaprobar los act os de 
su Presidente sin6 con el voto de dos tercios de los Consejeros. 

4° Suscribir todas las comunicaciones y 6rdenes de cualquier genero que sean con 
la autorizacion del Secretario del Consejo. 

CAPiTULO VII 
Bibliotecas Populares 

Art. 66. El Consejo Nacional de Educacion estableceni en la Capital una Biblioteca 
Publica para Maestros. 

Art. 67 . Toda biblioteca popular fundada en la Capital, Territorios y Colonias Nacio
nales por particulares 6 asociaciones sobre bases permanentes, tendra uerecho a recibir 
del tesoro de las Escuelas la quinta parte del valor que sus Directores comprobasen nece
sitar 6 haber empleado en la adquisicion de libros morales y utiles, con tal que se obli
guen a observar las prescripciones siguientes: 

I a A instalar la Biblioteca en un paraje central y en un edificio con capacidad sufi
ciente para cincuenta lectores por 10 men os. 

:z" A prestar gratuitamente los libros al vecindario, mediante garantias suficientes, 6 
facilitar su adquisicion a precios razonables. 

3a A !levar en debida forma sus catalogos y los registros . de estadistica necesarios, 
proporcionando en periodos determinados, a la autoridad escolar respectiva, los 
datos que Ie fueren solicitados sobre el movimiellto de la Biblioteca. 
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Art. 68. Para obtener Ja subvencion establecida en el articulo anterior, el Director de 
la Biblioteca presentani al Consejo Nacional de Educacion una relacion del edificio desti
nado para la Biblioteca, con indicacion de calle y numero, y el certificado de dep6sito en 
un Banco de la suma que se propone emplear en libros. 

Art. 69. La subvencion acordada cesar:i. inmediatamente, toda vez que los libros de 
• la Biblioteca se enagenen sin reponerlos, sin perjuicio de las penas y responsabilidades que 

pueda establecer el Consejo N acional de Educacion para el caso de engafio manifiesto. 
CAPiTULO V III 

Escuelas y Colegios par/ict/lares 
Art. 70. Los Directores 6 Maestros de Escuelas 6 Colegios particulares tienen los si

guientes deberes: 
10 Manifestar al respectivo Consejo Escolar de Distrito su prop6sito de establecer 

6 mantener una Escucla 6 Colegio de ensefianza primaria, indican do el sitio de 
la Escuela, condiciones del edificio elegido para el objeto y clase de ensefianza 
que se proponen dar. 

20 Acompafiar a la manifestacion anterior los titulos de capacidad legal para ejer
cer el magisterio que posea la persona destinada a dirigir la Escuela. 

30 Comllnicar a la autoridad escolar respectiva los datos estadfsticos que Ie fuesen 
solicitados, y !levar con tal objeto en debida forma los registros establecidos par 
los articulos 19 y 2 I, segun los formularios de que senin gratuitamente provistos 
por la autoridad escolar respectiva. 

40 Observar las disposiciones del articulo 16 ace rca de la matricula escolar. 
50 Someterse a la inspeccion que en intert!s de la ensefianza obligatoria, de la lUO

ralidad y de la higiene pueden practicar, cuando 10 crean conveniente, los Ins
pectores de las Escuelas primarias y el Consejo Escolar de Distrito. 

60 Dar en el establecimiento el minimum de ensefianza obligato ria establecida por 
el articulo 6". 

Art. 7 I. El Consejo Escolar de Distrito podra negar a los particulares 6 asociaciones 
la autorizacion necesaria para establecer una Escuela 6 Colegio, siempre que no se hub ie
sen' lIenado los requisitos anteriores 6 que su establecimiento fucse contrario a la mora· 
lidad publica 6 la salud de los alumnos. En iguales condiciones podra clausurar, siempre 
que 10 juzgue conveniente, cualquiera Escuela 6 Colegio particular. En ambos casos los 
perjudicados podran reclamar en el tennino de ocho dias de la resolucion del Consejo 
Escolar de Distrito, para ante el Consejo Nacional de Educacion, y 10 que este decidiere 
se ejecutara inmediatamente. 

Art. 72. La falta de observancia por parte de los Directores de las Escuelas y Cole
gios particulares a las prescripciones anteriores, sera penada COIl una multa de 20 a 100 

pesos moneda nacional, segun los casos y ' las reg las que previamente establezca el regla
mento de las Escuelas. 

CAPiTuLO IX 
Disposicio1US complemeJltarias 

Art. 73. Mientras no se practique un nuevo censo nacional, el Distrito Escolar creado 
por esta Ley se establecera, para las ciudades, con arreglo al calculo de poblacion del censo 
vigente 6 a las divisiones administrativas existentes; y en los Territorios y Colonias Nacio
nales, con arreglo al calculo de poblacion 6 subdivisiones vecinales establecidas por sus 
respectivas administraciones. , 

Art. 74. El Consejo N acional de Educacion procedera brevemente a establecer para 
los fines de esta Ley, 1a division de la poblacion nacional en Distritos, numerandolos suce
sivamente, y ubicando dentro de ellos, a medida que sea posible, la Escuela 6 Escuelas 
ptlblicas a que cada vecindario tiene derecho. 

Art. 75. Las Escuelas normales de la Capital ser:i.n sostenidas por el Tesoro Nacional 
y continuanin rigiendose por los reglamentos y planes de estudios dictados por el Congre
so y Ministerio de Instruccion Publica, pero en cuanto a su regimen interno, disciplina, 
administracion , e higiene dependeran exclusivamente del Consejo Nacional de Educacion, 
quedando sujetas por 10 tocante a su personal y funciones, a las disposiciones de esta Ley 
y reglamentos que el Consejo Nacional de Educacion dictare. 

' Art. 76. Los Jueces daran participacion al Consejo Nacional de Educacion, en to do 
asunto que por cualquier motivo afectase al tesoro de las Escuelas. A los efectos de esta 
prescripcion y de la probablc necesidad de gestionar ante los Jueces 6 fUl).cionarios admi-
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nistrativos, los intereses de las Escuelas, el Consejo Nacional de Educacion podra nombrar 
procuradores y abogados, pagados del tesoro de las Escuelas por mes 6 por ano. 

Art. 77. Las faltas de asistencia injl1stificadas, a las clases, oficinas, cO:1ferencias 6 
sesiones, de cualquier funcionario 6 empleado en la ensefianza, direccioll 6 administracion 
de las Escuelas, produciran la necesaria perdida de una parte de la dotacion mensual del 
empleado 6 funcionario, cn proporcion a los dias de su asistencia obligatoria por los re
glamentos. Con tal objeto cada Escuela, Oficina 6 Consejo, llevara un libro de prcsencia 
bajo la custodia del Secretario 6 empleado que designell los reglamentos, y en el firmar<in 
los empleados 6 funcionarios que 10 componen al entrar en sus oficinas. EI Contador Ge
neral de las Escuelas no procedeni a formar las planillas mensuales de cada rCliarticion, 
sin tener a la vista los estados de los libros de presencia. 

Art. 78. Los fondos resultantes de perdida de dotacion por faltas de asistencia, se 
reservaran como base del fondo de pensiones. 

Art. 79. La Contadurfa General de la Nacion revisara anualmente los libros de la 
Contadurfa y Tesorerfa de las Escuelas, pudiendo hacerlo antes de ese tiempo, cuando 
necesidades del servicio nacional 10 exigiesen. 

Art. 80. Las prescripciones contenidas en esta Ley con relacion a los Maestros, Ins
pectores y demas empleados de la instruccion primaria SOIl aplicables, segun el caso, a los 
dos sexos. 

Art. 81. El Poder Ejecutivo reglamentara la presente Ley en todo aquello que no ha 
sido especialmente encomendado al Consejo Nacional de Educacion. 

Art. 82. Comunfquese al Poder Ejecutivo, etc. 
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, :\ 26 de Junio de le84. 

PLANES DE ESTUDIO PARA LOS COLEGIOS 
NACIONALES (*) 

Plan de Estudios preparatorios para el Colegio Nacional, del 14 de Marzo de 1863 

La ensenanza del Colegio Nacional comprendera los ramos siguientes: 
I-LETRAS Y HUMANIDADES 

Idio1lla Castellmzo-Gramatica explicada, ortologfa, prosodia,ortografia. 
Literatura Espaiiola-Ejercicios graduados de redaccion y composicion literaria, ret6-

rica y arte de escribir, historia y crftica literaria. 
Lellgua Latina-Gramatica comparada, traduccion oral y escrita de los principales 

auto res latinos, temas, versiones, narraciones, discursos, cuadro hist6rico de la literatura 
latina y de sus orfgenes griegos. 

Idioma Fra1lces-Traduccion oral y escrita, cOl1versacion, lectura de los modelos, ejer
cicios graduados de redaccion. 

Idio1lla .htgles-Traduccion oral y escrita, conversacion. 
Idioma Aleman-Traduccion oral y esc rita, conversacion. 

Ii-CIENCIAS MORALES 

Filosojta-Psicologfa, 16gica, teodicea, moral, historia de la filosoffa, disertaciones eso 
critas, de filosoffa moral principalmente. 

Historia y Geograjfa Gctleral-Historia de America y de la Republica Argentina: His
toria sagrada, antigua, griega y romana, modema, ordenacion del tiempo, cronologfa. 

III-CIENCIAS EXACTAS 

1° MATEMATICAS 
Aritmetica y Algebra-Aritmetica elemental, aritmetica superior y algebra, aritmetica 

mercantil y tenedurfa de libros, 110ciones de estadfstica. 

(*) Vease tambien en .Cursos regulares y lilnes,- t:l Decreto de Feblliero 23 de ISS-4-, que organiza la enseiianla !ecun .. 
daria en los Cole"ios Nacionales . Este Decreto encierra el mas teciente plall de estudios para los Colegios Nacionales. 
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Geomelrfa-Geometrfa plana, mensura de las areas, geometrfa de los s61idos, mensura 
de los volllmenes, aplicacion a la agrimensura, topograffa, etc., dibujo lineal y pintura de 
pIanos. 

Trzgonomelrta-Rectilfnea y esferica, aplicaciones a la geodesia. 
2' FfsICO-MATEMATICAS 

Cosmograjfa (} Asb'0110mfa jfsica-Aplicaciones a la medida del tiempo, a la geograffa, 
a. la navegacion, etc. 

Manejo de globos y mapas. 
3° FisICA 

QUfmica-El curso de la Universidad. 
Ffsica-Gravedad, cal6rico, luz, electricidad, magnetismo, electl'o-magnetismo, aplica

ciones a la mecanica y al estudio de las maquinas. 

NOTA-La distribucion de las materias de enseiianza en los cinco anos del curso completo se manifiesla en el cuadro 
adjullto. 

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA REPARTICION DE LOS ESTUDIOS. 

PRIMER ANO 

Latin-Primeros elementos, declinacion y conjugacion, textos, Epitomre Ristorire de 
Viris Ilustribus. 

Idioma Frances-Primeros ejercicios de traduccion y conversacion. 
Idioma Castellano-Gramatica y ortografia, lecturas diversas, fabulas, anecdotas y re

produccion libre de elIas. 
Historia y Geograjfa de America y de la Republica-Aritmetica elemental hasta las 

progresiones, etc., geometrfa plana, las figuras rectilfneas y el circulo. 
SEGUNDO ANO 

Latin-Gramatica, partes de la oracion y analisis, textos, selectre e profanis Phaedri 
fabuh:e, temas y versiones. 

Idioma Fratlces-Ortograffa, traducciones literarias. 
Idio11la Castellano-Pequefias composiciones literarias, narraciones, cartas, etc. 
Historia y geograffa moderna de Europa. 
Aritmetica superior y dlgebra-Geometrfa plana: proporciones de las figuras y mensu

ra de las areas. 
Dibujo lineal. 

TERCER ANO 

Latin-Sintaxis, textos, Cornelius, Nepos, Ovidius, Naso, temas y versiones. 
Idioma Frances-Lectura y analisis de los modelos e historia literaria. 
Idioma Castellano-Literatura, lectura de los modelos, narraciones y discursos es-

critos. 
Idioma I1lglts-Primeros ejercicios de traduccion y conversacion. 
Geometrfa de los s61idos, y de elementos, descriptiva. 
QUfmica-Inorganica. 
Hi'storia-Griega y Romana. 
Dibtf/o limal-Pintura de pIanos. 

CUARTO ANQ 

Latin-Textos. Titus Livius, Virgilius. 
Idioma Inglts-Ortograffa, traducciones literarias. 
Hi'storia antigua. 
Trzgollometrfa-Rectilfnea y esferica, cosmograffa 6 astronomfa ffsica, manejo de 

globos, etc. 
Qufmica orgdnica. 
Ffsica-La gravedad, el ca16rico. 
Filosojfa-Psicologfa y 16gica. 

QUINT O ANO 

Latin-Textos, Tacitus, Ciceron, Roratius, cuadro hist6rico de la literatura latina. 
Idioma Aleman-Traduccion y conversacion. 
Historia-Resumen de la Ristoria Universal y filos6fica. 
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Fisica-La luz, la electricidad, el magnetismo y el electro·magnetismo. 
Geometria analitica 6 aplicacion del algebra a la geometria. 
Filosofia-Moral, Teodicea., Historia de la filosofia. 

Decreto reformando el Plan de Estudios de los Colegios Nacionales 

Departamento de b u tyttccioll Publica. 
Duenos Aires, lIIarzo 24 de 1870. 

CONSIDERANDO: 

195 

1° Que los Rectores de los Colegios Nacionales han manifestado uminimemente en su 
informe anual, que los cinco afios en que se halla actualmente distribuido el Plan de 
Estudios de estos Establecimientos, son insuficientes para la ensefianza met6dica de las 
materias que este comprende, y que es necesario agregar a los curs os un ano mas; 

2° Que esta misma opinion ha sido manifestada porIa Comisioll examifladora del 
Colegio Nacional de Buenos Aires, en su notable informe del afio pasado, habiendola 
igualmente expuesto los Catedraticos de la Universidad de C6rdoba al Ministro de Ins
truccion Publica, en la sesion de I I de Noviembre ultimo; 

3° Que la experiencia, segun el testimonio de las personas ya indicadas, ha demos
trado la necesidad de introducir modificaciones en varios otros puntos del Plan de Estu
dios, ya para dar colocacion mas adecuada a algunas materias, para ampliar la ensefianza 
de otras, 6 para distribuirlas en un 6rden mas apropiado a la mismai 

4° Que al revisar el Plan de Estudios, era necesario tener presente, que el no sola
mente debe servir para los j6venes que se dediquen a seguir una profesion universitaria, 
sino para todos los que quieran ilustrarse, constituyendo y combinando un conjunto de 
ensefianzas que los preparen para todas las carreras activas de la vida social: 

Por estas razones, a fin de extender sobre un nurnero mayor de personas los beneficios 
de la educacion que dispensan los Colegios Nacionales, y tcniendo en vista el «Proyecto 
de Plan de Instruccion general y Universitaria» que redact6 la COl}lision nombrada por 
decreta de 3 de Marzo de 1865, 
EI Presidmte de la Republica acuerda, y

DECRETA: 

Seccz'01l primera-Distribucio1Z de los Estudios 
Art. 1° Mientras el Honorable Congreso no dicte la competente Ley sobre la instruc

cion general y Universitaria, la ensefianza preparatoria en los Colegios Nacionales, dural'll. 
seis afios, y sera dada en el 6rden siguiente: 

PRIMER ANO 

Aritmetica pntctica ............... .. ............................ ................................................ .. .............................................. ....................... ...... .. . 
Castellano ..................... . .................................................................. .. ............ ..................................................... . 
Frances .................................. ........................ . .................................................. . 
Ingles .... ............................................................. .. ........... _ .......... _ ... _ .... _ ........................................ .. 
Historia y Geografia .............. ·.............. ........................ . ........................ -......... .. 

SEGUNDO ANO 

4 
5 
5 
5 
3 
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Aritmetica razonada y primeras nociones de algebra ·.. .............................. 3 
Contabilidad por partida sencilla :.. .................................................................... ...... .. ........................... I 

G.eo~e~ria ~racti.ca . ............................... ............. .. ........... ................. 4 
E]erCIClos Ilterarlos .......................................... ......... .. ... ......... ,.............. .............................................................................................. 2 

Frances ................................................................................................. ..... . ........ _............................................. ................................ 4 
In~les . ........... .. .............. ......... ,..................................................................... ................................... ........................................... 4 
Hlstona y Geografia .................. · .......... · .. · ........ · .... · ................................ · .... ·· ......................... ....................... 2 

Dibujo lineal .. ····· .... · .... ··· · ............... _.. ......... 2 

22 
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TERCER ANO 
A sig'll lliu rn,~ 

Algebra ................................... . 
Geometria razonada · 
Contabilidad por partida doble ..... 
Trigonometrfa rectilfne..L y Agrimensura 
Ejercicios literarios ..................................... . 
Latin ........ . ............................................................. .... . 
Frances ·· .................. . 
Ingles ........................................... .. .... . 
Historia y Geograffa .............. . 
Dibujo y lavado de pianos 

CUARTO ANO 
Trigonometria esferica y Cosmograffa 
Nociones de Geometria analitica y Geometria descriptiva 
Ffsica ............................ ........ .............................. . .............. . 
Literatura ......... ................................... ............. .. 
Latin .................... · ............................ ... .... .. 
Aleman ................... . 
Historia ................................. . 
Dibujo Natural .... ·· 
Musica vocal .... 

QUINTO ANO 
Fisica ..... ...... . 
Quimica ...... ........................ .. ................................................................. .. 
Filosoffa ......................................... .. ................. . 
Latin ·· .. · .......... · ....................... . .. 
Literatllra, ejercicios de critica literaria ............................................................. . 
Aleman ......................... ........................... .. .................. ...... . 
Revista general de la Historia .. · ..... ................................... .. 
Dihujo Natural 
Musica vocal · .. 

SEXTO ANO 
Qufmica .... ·.......... ............................... .......... .. ....................... . 
N ociones de Historia Natural 
Filosofia .. . ......................... .. 
Latin .. · 
Aleman · ....................................... . .. . ............... .. 
Historia Nll.cional .. ..... ................ ............................ .. ... ... ...................... . 
Instruccion Cfvica ................ ... ........ ..... . ..................... . 
Di?t~jo Natural ..................... ...... . .......... ... ......... . 
Muslca .... ·.. .. ................................................................................ .. 

Seccion seg'U1lda-Disposicio1lCs gcmralcs 

L u doflU stllltJllnits 

3 
3 
I 

2 

I 

4 
2 

2 

2 
2 

22 

2 

3 
3 
I 

3 
4 
2 

2 

2 

22 

3 
3 
3 
2 

2 

3 
2 

2 

2 

22 

3 
3 
3 
2 

3 
2 

2 

2 

2 

22 

Art. 2 ° El presente Plan de Estudios regini en todus los Colegios Nacionales, incluso 
el de Monserrat, en C6rdoba, principiando a tener aplicacion en el presente alio, pero 
sin efecto retroactivo para los estudiantes de los alios anteriores, quienes podran seguir sus 
estudios y terminarlos en cinco alios con sujecion al Plan primitivo. 

Art. 3° Los j6venes qUe no quieran dedicarse a una carrera universitaria, pueden 
libremente ingresar a las aulas de los Colegios, y hacer los estudios mas adecllados a sus 
designios, no debiendo los certificados que se les expidan, comprender sin6 los examenes 
que hayan rendido, con especificacion de las materias. 

Art. 4° Los que desde su entrada en un Colegio Nacional, declaren que quieren 
dedicarse exclusivamente a la carrera del comercio, COllcretaran a tres anos sus estudios 
preparatotios. 
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En el tercer ano reemplazaran las cuatro lecciones de Latin por las 'dos de Historia 
Nacional, y las dos de Instruccion Cfvica del sexto afiO. 

Art. 5° Los j6venes que a su entrada en un Colegio Nacional declaren querer dedi
carse exclusivamente a la profesion de Agrimensor, concretanin a cuatro an os el curso 
de sus estudios preparatorios. 

En el tercer ano reemplazaran las cuatro lecciones de Latin por las tres de Ffsica del 
cuarto ano y una mas de Agrimensura. 

En el cuarto anu reemplazaran las tres lecciones de Ffsica, las tres de Latin, las cuatro 
de Aleman, las dos de Musica y la de Literatura por las tres de Ffsica del quinto ano, 
las tres de Historia Natural, las dos de Historia Nacional y las dos de Instruccion Cfvica 
del sexto ana; y tres lecciones de ejercicios practicos de Agrimensura y Dibujo Topografico. 

Art. 6° Las ensenanzas profesionales ya establecidas 6 que en adelante se cstablezcan 
en algunos Colegios Nacionales, se sujetaran a los planes especiales de estudio que han 
de dictarse oportunamente. 

Art. 70 Comuniquese, publ!quese e insertese en el Registro Nacional. 
SARMIENTO. 

N . AVELLANEDA. 

Plan de Estudios preparatorios para los Colegios Nacionales de la Republica 

Dtpartame,,(o dt btstYlI&ciolt P';6Iica. ~ 
Buenos Aires, Febrero 3 de 1874. 

CONSIDERANDO: 
Que en los paises donde los Estab1ecimientos de ensefianza han alcanzado mas alto 

grado de perfeccionamiento, esta probada la conveniencia;'~de f dividir los cursos anua!es 
en dos 6 mas terminos, durante los cuales la ·actividad de los alumnos en sus estudlOs 
se sostiene mas perseverante que cuando la ensenanza se da sin interrupcion ni examenes, 
hasta la conclusion de cada ano escolar, y que la experiencia ha demostrado la necesidad 
de introducir en el Plan de ensenanza secundaria de los Colegios Nacionales, no s610 la 
condicion expresada sino tambien otras modificaciones, ampliando algunas materias y 
distribuyendolas todas de modo que las mas complejas esten: precedidas por las que Ie ~on 
fundamentales, sin que resulte acumulacion excesiva de elias en ningun afio de estudlOs; 
Et Presidmte de ta Republz'ca decreta el siguimte: 

PLAN DE ESl'UDI03 PREPARA,1'ORIOS PARA LOS COLEGIOS NACIONALES 

Art. 1 0 La ensefianza secundaria se dara en. seis anos, y la correspondiente a cada 
uno de ell os, en dos terminos; el primero de los cllalcs durani desde el dia 10 de Marzo 
hasta el 30 de Junio, y el segundo desde ellS de, Julio hasta el 30 de Noviembre, en 
el 6rden siguiente: 

PRIMER ANO 
Pn'mer itrmino 

.t1SlrNalt~Yas Lecciollt s st1llaJtaies 

Aritmetica practica ···· .................... .......................... 4 
Castellano-Ejercicios de Lectura, de ortograffa y de recitacion, Gramatica 4 
Frances · ..... .................. ................................. .......................... 5 
Ingles ····· ...................................... .... _......... ... 5 
Historia Sagrada ... ......................... 2 

Geografia ... ............. .... .... .. ................................ - 2 

Segundo ttrmzllo 
Aritmetica practica . .................................... -.. .. 
Castellano-Ejercicios de Lectura razonada, de ortograffa y de recitacion, 

Gramatica ......... ............................ .. .......................... .. 
Frances ...... .. .......................... ........................................... .. 
Ingles ...... · .. · .. ··· .... · .... ·· .. · .. ···.. ..... ..... . 
Historia Antigua ............................................... . 
Geograffa _ ........................................... . 

22 

4 

4 
5 
5 
2 

2 

22 
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SEGUNDO ANO 
Pri mer ttfrm ino 

LtCciones stmonnus 

Aritmetica razonada · ................. _.......... 3 
Geometria pnictica ................................... ......................................... 4 
Teneduria de libros ·.. ..................... .............................................. I 

Castellano-Ejercicios de lectura razonada, de analisis l6gico y gramatical, 
de recitacion y de composicion .............. · .................................... 2 

Frances · ......................... ............................... ........................................... ............................. 4 
Ingles ............................................................................ - ...................................................... 2 

Historia y Geografia de la America ........ ................ .......... .. .. .. ......................................... 4 
Dibujo Lineal · ......................................... . ........................ 2 

22 

Segundo ttrlllino 
Aritmetica razonada .................... ................................................... .. ............... .......... ............. ........ ............ -.......... 3 
Geometria practica .................. ·.. ........................ ........ ............... ......................... 4 
Teneduria de libros ..... ..................................... ........................... ..................... ............................... 4 
Castellano-Ejercicios de lectura razonada, de analisis 16gico y gramatical, 

de recitacion y composicion ..................................... .. .................... _ -_. .. .......................... 2 

Frances ..... ............................................................ ............................................ 4 
Ingles ..... ............................................. ............ .. ... . ......................................... 4 
Historia y Geograffa de ;la America ........................ 2 

Dibujo Lineal ..................................... . ............... ... _.................. .................... 2 

TERCER ANO 
Primer ttrmi no 

Algebra ........................ . 
Geometria razonada ...... .. ........... .. ....... . 
Tenedllria de libros.... .. .................... ..................... .. ............................ . 
Literatura y ejercicios de composicion ............................................................................................................ .. 
Frances ........................................................................... ................................ . 
Ingles .................................................... . .............. ............................................................................................................................... . 
Historia Griega .............................. .. ............................ .............. . 
Geografia ....... .............................. ......... . ................. ....................................... .. 
DiblljO Y lavado de pIanos .................................. . 

Algebra ......... . 
Geometria razonada . 
Trigonometria rectilinea 

Segundo . ttrmino 

Literatllra y ejercicios de composicion -- ................................ . 
Frances 
Ingles ................ .. 
Historia Romana 
Geografia 
Dibujo y lavado de pIanos · ................................ . 

CUARTO ANO 
Primer tel'mino 

22 

3 
5 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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3 
5 
2 

2 

2 

2 

4 
2 

2 

22 

Trigonometria esferica y terminada, Cosmografia .. · .... ·· ............ ·........ 2 
AgrimenSllTa .... ..... ................... .. ................................................... _...... 3 
Fisica· .......................... ....................................................................................... ...................................... .................................. 3 
Literatura y ejercicios de composicion .................... ........................................................................... 2 

Latin ......................... ...................... _.......................... .............................. 4 
Aleman ................................................. ................................. ............................................. 4 
Historia de la Edad Media ............................ - ............................................................... .............................................. .. 2 

Dibujo N atural .......................................... .............. ................... ......... ................................................ .................................................... 2 

22 
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ASIg..na turtr.1 Lecet"OIlU st11la1lnl~$ 

Segundo ttfrmino 
Cosmograffa ....•.......... ............... ........................................... . .............. .......... 3 
Agrimensura .................... ............................................ ......................... 2 

Fisica .... ................................ ...... .. ................... ............ ........................ ......... .................................. 3 
Literatura y ejercicios de composicion ....................................................................................................... - 2 
Latin .. · ................................ ··· ...... · .......... ·-.............. · .. · ...... · .......................... ............................................... -. ................................ 4 
Aleman ....... ...................... .......................... ............................. 4 
Historia Modema ......................................................................... -................. ................................... ............................. 2 

Dibujo Natural .... · ............ · ............ --.......... · ............................... 2 

22 
QUINTO ANO 

Primer ttfrmi1tO 
N ociones de Geometrfa analftica, curs os usuales I 
Fisica ......... ........................................ ....... 3 
Qufmica······ ................. ................ ........................... .......................... 3 
Filosoffa .. · .. ... ........... ..... .................................. ........................ 3 
Latin -.......... ...................... .. .. .............................. 2 

Aleman -.............................. ........ . ........................................................... -.................................................................. 3 
Literatura y ejercicios de composicion ....... ........................................ I 

Elementos de Historia Natural -....................................................... .......... ..... ....................... 3 
Revista general de la Historia ...... · ...................... " ...................................... .. ................. -.... ---.-.--.... -.. - I 

Dibujo Natural .... · ........ · ...... · .. · ...... · ................................................... -.. ........ ..................................... 2 

Segundo ttfrmino 
Nociones de Geometrfa analftica·· 
Ffsica .... 
Qufmica ...................... ·· .................. · .. 
Filosoffa ........................ .............. .. 
Latin ..... ................... - ..................................................... . 
Aleman ............................................................. .. 
Literatura y ejercicios de composicion 
Elementos de Historia Natural .. · 
Revista general de la Historia ................................................ .. 
Dibujo Natural ···· .... ·.·· .. · ....................................................... . 

SEXTO ANO 

Primer ttfrmi no 

22 

I 

3 
3 
3 
2 

3 
I 

3 
1 

2 

:l2 

Geometrfa descriptiva, elementos ............ -... -......................................................................... ........................................... .... 2 

Qufmica ................... .................................................................................. 3 
Elementos de Historia Natural .............................................. ........... ................................. ................................................ 3 
Filosoffa ....... .................... .................................................. ........................................... 3 
Latin ............................................................... -............ ........................................................................................................... 2 

Aleman ... ............... ......... .. ................ ........ ................................ 2 

Historia Nacional .............. ... ........ .................................................................................... 2 

Instnlccion Cfvica ..... -.................................... ............................................................................ .. .............. ........................................ 2 

Revista general de la Historia.... ......................... I 

Dibujo Natural ........................................ 2 

2 2 

Segundo ttfrmino 
Geometria descriptiva, aplicaciones ..................... - ... - ........................... _ ............... -................................................ 2 
Qufmica ......... . ........................................................................................ ,................ ............. ....................... 3 
Elementos de Historia N atural .. - ...... -.. · .............. · ................ ·--··· .. -· .. ··-· .... ·· ...... · .... · ... _-.--......................... -... 3 
Filosoffa ........................ . ............................................. - ............ _ .......... _.... ................................ ............................. 3 
Latin ................. -.......................................................... - ................................................................................................................ ......... ........... " 2 

Aleman .... ............ ................................................................................... _ .......................... _ .................... --.................................................. - 2 

Historia Nacional .......................................... · .......... · ............ · .. · .... ·· ....................................................................................................... _. 2 
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As/gllatttrns 

Instntccion Cfvica ...................................................... _ ............................................ . 
Revista General de la Historia .. 
Dibujo Natural ······· .. ················· 

L~(ciolles ulllnnnies 

2 

I 

2 

22 

Art. 2° A los seis afios en que esta distribuida la ensefianza secundaria, corresponden 
otms tantas secciones de alumnos, cada una de las cuales se compondra solamente de los 
j6venes que cursen todos los ramos asignados a su respectivo afio de estudios, 

Art. 3° De las 22 lecciones seman ales sobre las materias asignadas a cad a afio de 
estudios, se danl.n cuatro en cada dia lectivo, excepto el Jueves, en que solo habra dos 
lecciones, 

Art. 4° Toda leccion durara una hora justa, y entre cad a dos lecciones habra cuarto 
intermedio de quince minutos, por 10 menos, que los alumnos pasaran fuera de las aulas, 

Art, 5° Un horario formulado por el Rector, expresara la distribucion semanal de las 
lecciones entre los Profesores, de modo que en cad a una de las cuatro horas diarias,-dos 
el Jueves,-sefialadas para las clases, reciban simultaneamente leccion todos los alumnos, 

Art, 60 En una de las horas destinadas al recreo, habra diariamente ejercicios gim
nasticos, y la asistencia a ellos sera obligatoria en dos dias de la semana, para los alum
nos de cada una de las secciones de 1°, 2° Y 3er afio, alternativamente, y lacultativa para 
todos los demas, 

Art, 7° Habra tambien diariamente clase de Musica en otra de las horas de recreo, 
y la asistencia a ella sera obligatoria en dos dias de la seman a, para los alumnos de cada 
una de las secciones de 4°, 5° Y 6° afio alternativamente, y facultativa para todos los demas, 

Art. 80 Los j6venes que quieran prepararse para seguir ulteriormente los estudios su
periores de cualquiera de las carreras que tienen por base indispensable la ensefianza se
cundaria completa, no podran eximirse de aprender ninguno de los ram os asignados a 
cada afio de cstudios, 

Art. 9° Los j6venes que hayan de dedicarse a una profesion que no requiera afios 
completos de estudios preparatorios, pueden libremente ingresar a las aulas de los Cole
gios, y hacer los estudios mas adecuados a los designios de sus padres, tutores 6 encar
gados, 

Art. 10, P6ngase en vigencia para el afio escolar que principiara el 1° de Marzo 
pr6ximo, comunfquese, publfquese e insertese en el Registro Nacional. 

SARMIENTO, 
JUAN C, ALBARRACIN, 

Resolucion recaida en nota del Rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, 
consultando sobre una disposicion del Plan de Estudios 

Dejartamtl1.to de lJes truccioll. Publica. 
Buenos Aires, Junio 30 de 1874, 

Atento 10 expuesto por el Rector del COlegio Nacional de Buenos Aires, consultando 
si se refiere a todos los alumnos, 6 solarhente a los externos, la disposicion contenida en 
el articulo 9° del Plan de Estudios decreta do en 3 de Febrero ultimo, en virtud de la 
cual los j6venes que hayan de dedicarse a una profesion que no requiera a110s completos 
de estudios preparatorios, pueden libremente ingresar a las aulas y hacer los estudios mas 
adecllados a los designios de sus padres 6 encargados; y-

CONSIDERANDO: 
Que, sin embargo de que en los Colegios Nacionales puede haber alumnos que cursen 

libremente asignaturas sueltas, a eleccion de sus padres 6 encargados, siempre que los 
j6venes que ingresen con tal fin tengan la aptitud debida, esta en el in teres del pais que 
el mayor numero posible de aillmnos sigan todos los curs os de ensefianZ3 prep aratoria, 
porqlle esta pone a los que la reciben en posesion de sus facultades, para que puedan 
aplicarla a los multiples fines de la vida; 

Que tal es el objeto con que se costean becas y se admiten pensionistas en los Co
legios, donde mientras exista el internado, es indispensable que los alumnos internos que 
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componen cada una de las secciones correspondientcs a los seis ailos de estudios, esten 
bajo un mismo regimen, 10 que no sucederia, con detrimcnto del 6rden y de la disciplina, 
si tales aluml10s tuviesen 0bligaciones diferentes; 
El Gobienlo-

RESUELVE: 

Art. 1° Lo dispuesto en el articulo 9° del Plan de Estudios vigente en los Colegios 
de la Repllblica, se refiere exclusivamente a los alunmos externos. 

Art. 2 ° Es obligato rio para todo alumno interno, becado 6 pensionista, cursar en su 
respectiva seccion todas las asignaturas que Ie asigna el referido Han de Estudios. 

Art. 3° Comuniquese esta resolucion a los Rectores, para los efectos consiguientes, 
publiqueEe e insertese en el Registro NacionaI. 

SARMIENTO. 
JUAN C. ALBARRACIN. 

Plan de Estudios de los Colegios Nacionales 

Departamento de J'usHcia-, Culto e 11lstr1tccioJl. P ,lblica. 
Buenos Aires, Enero t5 de 18,6. 

Habiendose represcntado al Gobierno por los Rectores y Comisioncs examinadoras de 
los Colegios Nacionales, la conveniencia de reformar el actual Plan de Estudios, en el 
sentido de dar una gradacion mas 16gica a ciertas ensef\anzas, extender 6 circunscribir 
otras, y aun sustituir a ramos de una utilidad remota algunos de utilidad mas inmediata 
que no estaban comprendidos en el Plan vigente; 
El Presz'dmte de la Republica acuerda y-

DECRETA: 

Art. l o La ensef\anza secllndaria de los Colegios Nacionales se dara en seis af\os 
cad a uno dividido en dos terminos: el primero desde el 1° de Marzo hasta el 30 de Junio, 
y el segundo desde el IS de Julio hasta el 30 de Noviembre. 

Art. 2 ° Dicha ensef\anza sera obligatoria para todos los alumnos, y se aplicara en 
todos los Colegios, desde el 1° de Marzo pr6ximo, en el 6rden siglliente: 

PRIMER ANO 
Primer ti!rmz'no 

L~ccionu U11lllnaUS 

Castellano: ejercicios de lectura, escritura, al dictado y analisis 16gico y gra· 
matical ······ .......................... . 

Aritmetica practica· .... ·· ........... .. ......... ....... ..... .................... .. 
Frances .................................... . 
Geograffa ................................... . 
Historia Sagrada ..... . 

Segundo ttrmillo 
Castellano: ejercicios de lectura, escritura, al dictado y analisis 16gico y gra .. 

matical · 
Aritmetica practica ...... · 
Frances .... ·· ............................................ . 
Geograffa ····· .. ··· .............................. . 
Historia antigua ···· .. ··· ..... .. .. . . 

SEGUNDO ANO 
Prz'mer terlllz'lIo 

Castellano: ejercicios de lectura razonada, amilisis y composicion .. . 
Aritmetica razonada .. ··· .... ······· ..................................................... . 
Geometria practica y dibujo lineal ··· .. ........ ... . 
Frances ··· .. ·· .. ··· ...................... ................................................ .............................. . 
Ingles ····....··..··.. . ........................ . 
Hist~ria y Geografia de la America .. · .. ··· .. ·· ...... ··· .. · .... ···· ·· 

5 
6 
5 
3 
3 

22 

5 
6 
5 
3 
3 

22 

3 
3 
6 
4 
4 
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22 
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L~ccionu stmanaln 

Segundo ttrmino 
Castellano: ejercicios de lectura razonada, analisis y composicion .... . .............. 3 
Aritmetica razonada ........................ .... .. ....................... .. -...... .. .... .. .. ............. _................................... 3 
Geometr!a practica y dibujo lineal·· .. · .. .. · .. ····· .. · ........ ···- ................. ... . 6 
Frances .. ·· ................................ 4 
Ingles ·· ........................ .................. ... ................ .......... 4 
Historia y Geograffa de la America 2 

TERCER ANO 

Primer ttrmino 
Gramatica castellana: ejercicios de anal isis y composicion ' 
Algebra - ............ . ........................ .. 
Tenedur!a de libros 
Frances 
Ingles ·· .... · ............... ... . 
Historia Griega·· ...................... . 
Geograffa ..................................... .. 
Dibujo y lavado de pIanos 

Segundo ttrmino 
Gramatica castellana: ejercicios de analisis y composicion ............................. ...... . 
Algebra · .................................. ............ . .......................... ......... . 
Tenedur!a de libros ..................................... .. ............................. _.. . .... ............ -.. .. 
Frances .............. ·.... .. ................... _ ..... .. 
Ingles ·· ............................. . .................... .. 
Historia Romana ....................... .. 
Geograffa 
Dibujo y lavado de pIanos .. ......... . 

CUARTO ANO 

Primer ttrmino 
Literatura y ejercicios de composicion 
Geometr!a razonada ....................... .. 
Latin· .. · 
Ingles · .. ··· .... ··· .. ······· .. ·· 
F!sica ............................ .. 
Historia de la Edad Media 
Revista general de la Geograffa 

Segundo Itrmino 
Literatura y ejercicios de composicion · 
Geometrfa razonada ............................. .................................................................. .. 
Trigonometrfa rectilfnea ..... ... ............... . 
Latin ........................ .. ......................................... ........................ _ ....................................... . 
Ingles ......................... . 
Fisica .......................... . .................... . 
Historia moderna 

QUINTO ANO 

Primer ttrmino 
Literatura y ejercicios de crftica literaria " ........................... . 
Topografia _ ... .. ......................... .. ............................ .. 
F!sica ............................................ .. ...... -................ . 
Q u!mica .... ........ · .. · .. ·· .... · .. ·· .... · .... · .. ·· .... · .. · ...... · .......... ·_ .... ·· ......... ... ..... _ ........ ..................................... . 

22 

2 

3 
2 

3 
4 
3 
2 

3 
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4 
3 
2 
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2 
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Historia N atural----·-·········-·····-····-··-·················· ............................ . 
Filosofia .......................................... ....................... .............................................. . 
Latin ...................................................... _ ................................ _ .............. . 
Revista general de la Historia ... ········ ....................... -_.--......................... -.. . 

Literatura y 
Topograffa · 

Segu?zdo ttrmi1lo 
ejercicios de crftica literaria········· 

Ffsica -································ ............................... . 
Qufmica············ 
Historia Natural -········ 
Filosoffa _.............................. ................. . .... .. ............. . ..................... -
Latin ............. -................ --...... -......... ........... _ ..... . 
Revista general de la Historia ·· 

SEXTO ANO 

Primer ttrmino 
Trigonometrfa esferica y cosmograffa········· .................................... . 
Qufmica ····· .................... ... ...... .... _ .... . 
Historia Natural ··········· ............................ . 
Higiene .... ............. . .. .. ...... ............ .. .... . 
Filosoffa ..................................... . 
Latin -············ ........................... .. .......... . . 
Historia Nacional ................................................... ...... ' 
Instruccion Cfvica···· ............................ ....................................................... . 
Elementos de Economfa Polftica 

Segundo termino 
Cosmograffa ................ ........ . 
Qufmica ·· .... · ........ · ...... ·· .... ·· .. · .... ·· .. · .. · .. · .. ·· 
Historia Natural ·· .. · ........ ····· .. ···· .................. . 
Higiene ..... .. ................... ---.. . 
Filosoffa .. · · .. · ............ . 
Latin· ...... · ......................................... . 
Historia Nacional ....... ............... . ........... . 
Instruccion Cfvica ............................................ .. 
Elementos de Economfa Polftica .......... · ............ · .. · .. -.. -.... · 
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Lecc£ones semmlales 

3 
3 
3 
3 

22 

2 

2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

22 

3 
3 
3 
I 

3 
3 
2 

2 

2 

22 

3 
3 
3 
I 

3 
3 
2 

2 

2 

22 

Art. 3° De las 22 lecciones semanales correspondientes a cada termino, se daran 
cuatro en cada dia lectivo, excepto el Jueves, en que solo habra dos lecciones. 

Art. 4° Toda leccion durara una hora, y entre cada dos lecciones habra un cuarto 
intermedio de quince minutos, por 10 menos, que los alumnos pasanin fuera de las aulas. 

Art. 5° Cada Rector formulara un horario, distribuyendo el numero de lecciones que 
correspondan a los Profesores por semana, de modo que en cad a una de las cuatro horas 
diarias, dos el Jueves, senaladas para las dases, reciban simultaneamente leccion todos los 
alumnos. 

Art. 60 En una de las horas destinadas al recreo, habra diariamente, durante todo el 
curso, c1ases de ejercicios gimnasticos y militares, de musica vocal y de dibujo natural. 

Art. 7° La asistencia a cada una de estas tres dases es obligatoria en dos dias de la 
semana para todos los alumnos alternativamente, a cuyo efecto estos estanin divididos en 
las secciones siguientes: 

3a Seccion: alumnos de J or ano. 
2 a » » l> 2 0 Y 30r ailos. 
Ja » » » 4° 50 y 60 anos. 
Art. 80 Habra dases de Aleman e Italiano en dos dias de cada semana, en las horas 

que el Rector determine, para los j6venes que quieran cursar estos idiomas. 
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Art. 9° Comuniquese el presente Plan de E.,tudios a todos los Rectores de Colegios, 
para que 10 ejecuten desde la fecha antes indicada, publiquese y dese al Registro Na
cional. 

AVELLANEDA. 
O. LEGUIZAMON. 

Decreto nombrando una Comision para estudiar las reformas propuestas al Regla
mento y Plan de Estudios de los Colegios Nacionales 

Departamell/o de Illstruccioll, publicn.. 
Buenos Aires, Febrero to de 1879. 

Siendo conveniente to mar en consideracion las observaciones hechas pOl' varios Rec
tores al Plan y program as de estudios de los Colegios Nacionales, as! como en ejecucion 
de la ley de 30 de Setiembre del ano anterior, proveer a la reglamentacion de los exa
menes, oportunidad y forma en que deb:m ser admitidos, y-

CONSlDERANDO: 

Que en tales casos cOlTesponde, para el mayor acierto, consul tar la op111lOn de las 
personas que, pOl' su competencia y practica, se halbn en aptitud de dictaminar conve
nientementei 
El Presidente de la Repltblica-

DECRETA: 

Art. 10 N6mbrase en Comision a los sei'iores D. Jose M. Estrada, Rector del Colegio 
Nacional de Buenos Aires, D. Jose M. Torres, Director de la Escuela Normal del Parana, 
D. Enrique Corona Martinez, Rector del Colegio del Rosario, D. Clodomiro Quiroga, 
Rector del Colegio Nacional del Uruguay, y D. Raoul Legout, Profesor del Colegio Na
cional de Mendoza, para que dictaminen sobre las reform as indicadas, asi como sobre los 
diversos puntos que se some tan a su estudio, y propongan el Reglamento de examenes que 
deba regir en los Establecimientos N acionales . 

Art. 2° La Comision se reunira en esta ciudad, bajo la presidencia del Ministro de 
Instruccion Publica, y teniendo por Secretario al Oficial 1 ° de la Inspeccion Nacional de 
Educacioll, D. Francisco F. Fernandez. 

Art. 3° Comuniqaese, publiquese y dese al Registro Nacional. 
AVELLANEDA. 

B. LASTRA. 

Decreto modificando el Plan de Estudios para los Colegios Nacionales, dictado el 
IS de Enero de 1876 

Dejartameltt6 de Illstruccio# Publica. 
Buenos Aires, Marzo 8 de 1879. 

De acuerdo con el resuItado de las conferencias celebradas por la Comision nombra
da en decreto de 10 de Febrero del ailo corriente, en 10 relativo a la reform:J. del Plan 
de Estudios vigente en los Colegios Nacionalesi y-

CONSIDERANDO: 

1° Que Ilegada la oportunidad de hacerse efcctivo 10 dispuesto por la Ley de 30 de 
Setiembre de 1878, se requiere indispensablemente la adopcion y conocimiento de un 
Plan General y uniforme, que sirva a las ensenanzas y examenes cuya libertad la Ley 
consagra; 

2° Que para la confeccion de los programa, debe establecerse previamente la mate
ria, 6rden y duracion de los cursosi 
El Presidente de la Rejltblica-

DECRETA: 

Art. 1° Desde la 3.pertura de los cursos del ailo actual en la ensellanza secundaria 
de los Colegios Nacionales, regira el Plan General de Estudios dictado por decret(i) de 
IS de Enero de 1876, con las modificaciones que se contienen en este decreto. 
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Art. 20 Los seis anos que Ie corresponden al curso completo se dividiran en la forma 
y 6rden siguientes: 

PRIMER ANO 

Prime r ttrmino 
L ttciOltts S~l1tallales 

Castellano: ejercicios de lectura, escritura al dictado y amilisis l6gico y gra-
matical -·· ................. ,.. . ......................... . . 

A ri tmetica practica ····· .. H. ......... . ......... H .... . 
Frances · 
Geografia · ................... . 
Historia sagrada y antigua ................... H ................ . 

Segulldo ttl' IIlzizo 

Castellano: ejercicios de lectura, escritura al dictado y allalisis l6gico y gra-

5 
6 

5 
3 
3 

22 

matical ..................... H... 4 
Aritmetica practica .................. H ................ H ... H·HHH.H .... H ...... H... 6 
Frances H ...HH H .H.· ·.·H.'·H.HH.H 5 
GeografiaH H .... H .. HH .... H .. H ..... HH .. H .. H. HH ..... H . H ... HHH ... HH H .... HHH HHH .HHHHH .. HH H .. H .. HH .... HH ... H HHHH .. HHHHH ... H.. , 3 
Historia sagrada y antigua ........... ·HH. · .. · .. HH... 4 

Castellano: ejercicios 
Aritmetica razonada H 

SEGUNDO ANO 

Primer ttrmzllo 
de lectura razonada, anal isis y composicion 

Geometria pntctica y dibujo lineal 
Frances · 
Ingles 
Historia y Geografia de la America, especialmellte de la Repltblica 

Segundo ttrmtizo 

Castellano: ejercicios de lectura razollada, analisis y composicion H 
Aritmetica razonada H 
Geometria pnictica y dibujo lineal 
Frances 
Ingles 
Historia y Geografia de la America, especialmente de la Republica 

TERCER ANO 

Primer ttrmino 

22 

3 
3 
5 
4 
4 
3 

22 

3 
3 
5 
4 
4 
3 

22 

Gramatica castellana: ejercicios de allalisis, composicioll y de lectura H. H 3 
Algebra .. · ....... H .... H.H ....... H.H .. HH .... HHHHH.HH ···H .. H .H ... HH.. .. 3 
Teneduria de libros . ···HHHH ... HHHH.HHH .. H.H.H." I 

Frances 
Ingles 
Historia Griega 
Geografia ·· . 
Dihujo y lavado de pIanos 

Segundo tf rlllillo 

Gramatica castellana: cjercicios de anal isis, composicioll y de lectura 
Al ge b ra .. HHH.HHHHHHHH .. . 
Tenl'duria de libros HHHHHHHHHHHHHHHHH. 
Frances .HH. H .. HH H'H .HHHH ... · .. ·H· .. 
Ingles · 
Historia Romana H 

3 
4 
3 
2 

.) 

22 

3 
3 
I 

3 
4 
3 
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L t edolll$ Itmana/II 

Geografia ···········,·································· ........................................................................................................................ -...... .......................... 2 

Dibujo y lavado de pIanos················································................................................................................................................ 3 

22 

CUARTO ANO 

Primer ttrmino 
Literatura y ejercicios de composicion ................................................. 2 
Geometrfa razonada .................................... ......................... .. ....................... .............. ........................................ 4 
Latin y Griego········ ......................................... ................................... ...................................... 4 
Ingles ........ ........ ...... 4 
Ffsica .............. ... ................................................................................................... 3 
Historia de la Edad Media · ... . .................... .. .. ........ ... ... ..... 3 
Revista general de la Geograffa ............... .......... ....................... ..... ...................... 2 

Segundo ttrmino 
Literatura y ejercicios de comp0sicion ................. . 
Geometrfa razonada ········································ 
Trigonometrfa rectilfnea. 
Latin y Griego ....... . 
Ingles ........... . 
Ffsica .............................. . 
Historia Modema ·· 

QUINTO ANO 

Primer tlrm ino 
Literatura, ejerclclOs de crftica literaria ················· ... 
Agrimensura ................................................. . 
Elementos de Geograffa descriptiva aplicada···· 
Ffsica .......................... ........ . 
Qufmica ................................. . 
Historia Natural ···························· ............ ........................ . 
Filosoffa .................. ........................ ..... ... . 
Latin y Griego ·· 
Historia Nacional 

Segundo tir11lino 
Literatura y ejerclcIOs de crftica literaria ···· 
Agrimensura ... .. 
Elementos dt: Geometrfa descriptiva aplicada 
Fisica ... 
Qufmica · 
Historia Natural ···· 
Filosuffa ········· .. 
Latin y Griego . 
Historia N acional ··· . 

SEXTO ANO 

Primer t tfrm ino 
Trigonometria esferica y Cosmograffa ··· 
Elementos de Geometrfa descriptiva y aplicada 
Qufmica ······ 
Historia Natural 
Higiene ·· 
Filosoffa ··· .. ··· 
Latin y Griego .... 

22 

2 

4 
2 

4 
4 
3 
3 

22 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

22 

2 

2 

I 

3 
3 
3 
3 
3 
2 

22 

3 

3 
3 
I 

3 
2 
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Lecdon~J sema?lnus 

Revista general de la Historia ........ . 
Instruccion Civica 
Elementos de Economfa Politica ·· 

Segundo itr1llillo 
Cosmograffa ........... . 
Elementos de Geometria descriptiva apJicada · . ..................... ................ . 
Quimica · ...................................... . 
Historia Natural ... .... .... ... ... ............ ... ........ . 
Higiene ······· ................. . ........ .............. . 
Filosoffa ·· ..................................... . 
Latin y Griego ··· ····· ········ 
Revista general de la Historia 
Instruccion C(vica ._ .............. . 
Elementos de Econom(a Politica ·· 

3 
I 

2 

22 

3 
I 

3 
3 
I 

3 
2 

3 
I 

2 

22 

Art. 30 Las clases se abriran para el primer termino, desde el 10 de Marzo hasta 
el 30 de Junio, y para el 2° termino desde ellS de Julio hasta el 30 de Noviembre. 

Art. 4° En el curso sucesivo a aquel en que los alumnos hayan terminado el estudio 
de los idiomas frances e ingles, sera obligatorio el empleo de textos en uno y otTO idioma, 
debiendo Jos Rectores designar Ja materia, segul1 Ja competencia de los Profesores. 

Art. 5° Dos veces en eJ mes se dictara par el Rector 6 uno de Ius Profesores que 
este designe una conferencia de moral. 

Para su mejor desempefio Jos Rectores forman in diversa:;; secciones, siendo obligatoria 
Ja asistencia para todos los alumnos. . 

Art. 60 Se estableceran clases Jibres de aleman e italiano, fijandose par el Rector los 
dias en que han de tener Jugar. 

Art. 70 Cada Rector designara las horas para las clases de Dibujo Natural, y procu· 
rara que en Jos recreos los alumnos practiquen ejercicios gimnasticos. 

Art. 8° Por el Ministerio de Instruccion Pllblica se dictaran las dispo~iciones conve· 
nientes para confeccionar los prngramas de ensefianza, nombrando para el efecto personas 
competentes. 

Art. 9° Comun(quese, publiquese y dese al Registro N acional. 
AVELLANEDA. 

B. LASTRA. 

PLANES DE ESTUDIO PARA LAS ESCUELAS NORMALES (*) 

Reglamento y Plan de Estudios para las Escuelas Normales de Maestras 

Dejartame1tio de Il/.struccio1' Pub/lea. 
Buenos Aires, Marzo 3 de 1876. 

En usa de Ja autorizacion conferida por la Ley de 13 de 'Octubre de 1875, para el 
establecimiento de una Escuela Normal de Maestras de Instruccion Primaria en la Capital 
de cad a Provincia que Ja solicite, y habiendolo ya verificado la de Entre-Rios y prome
tido hacerlo en breve otras Provincias; 

(.) Vease ~ .Organizacion Escolar' el Decreto de Marzo 31 de 1875, que divide en dos Departamentos !a Escuel .. 
Normal de Tucuman y reglamenta los cursos que en ellos deben darse. 

Vease t:tmbien, en el mismo capitulo, el Decreto de Enero 30 de 1811, que da una nueva organizacion :i la Escuela 
Normal del Parana, y el Decreto de Enero 2 0 de 1830, que extiende a 5 aiio3 el cur30 de e.itudios en la Escuela Normal 
del Parana, asignando los ramos que comprendera. 
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El Presz'dente de la Republica-
DECRETA: 

Art. 10 La Escuela Normal de Maestras del Uruguay, y las de mas que en adelante 
se establezcan en las condiciones de la referida Ley, serin dirigidas y administradas con 
arreglo a las prescripciones del presente decreto. 

Art. 20 Las Escuelas Nonnales de Maestras comprendenin dos departamentos de en
sei'ianza. Un curso normal de tres anos para .ninas aspirantes al profesorado ere las Escuelas 
Prim arias, y una Escuela graduada de dos ai'ios para la ensei'ianza primaria de ninos de 
ambos sexos y para la practica de las alumnas maestras en dicha ensei'ianza. 

Art. 3° El ano escolar de las Escuelas Normales de Maestras, comenzara el 1° de 
Febrero y terminara el 30 de Noviembre. 

Curso Normal 
Art. 4° Cada ano de los tres que comprende el curso normal, se dividira en tres 

terminos de trece semanas cada uno. 
Art. So Al fin de los dos primeros terminos, habra un examen privado ante la Direc

tora y demas Profesores de la Escuela. Al fin del tercer tennino, tendra lugar un eximen 
publico, ante una Comision que nombrara el Poder Ejecuti vo y de la , cual sera miembro 
nato el Director General de Escuelas 6 autoridad superior escolar de la respectiva Pro
vincia. Dichos examenes se sujetaran al Reglamento que para tales actos rige en los Cole· 
gios Nacionales. 

Art. 60 Las Directoras de las Escuelas Normales, de acuerdo con los Profesores, so
metenin a la aprobacion del Ministerio programas detaHados de los ramos del curso 
normal. 

La sujecion estricta a dichos programas sera obligatoria, tanto para la ensenanza como 
para los examenes. 

Art. 7° Son condiciones indispensables, para que una nina pueda ingresar como alum-
na en el curso normal, las siguientes, justificadas ante la Directora de la Escuela: 

la Haber cumplido catorce anos. 
2 a Tener buena salud y conducta moral. 
3a Saber leer, escribir y contar correctamente. 
4" Estar expresamente autorizada pur sus padres 6 tutores para dedicarse a la carrera 

de maestra de instruccion primaria por el tiempo que la ley exige, despues de terminado 
el curso. 

sa Tener en la ciudad, asiento de la Escuela, persona de probidad encargada de su 
cuidado y subsistencia. 

Art. 8° Para justificar la edad, es indispensable la partida de bautismo, 6, en su de
fecto, el testimonio de dos personas respetables. Para la salud se requiere el informe de 
un medico de Ia localidad, y para la conducta, el informe del Cura de Ia Parroquia, 6, 
en su defecto, el de dos personas respetables. 

Art. 9° El grade de instruccion exigi do, se justificara por medio de un examen previo 
ante la Directora y Profesores; y en cuanto a los demas requisitos, la Directora exigira los 
justificativos que a su juicio sean indispensables para no dejar defraudado el espfritu 
con que aquellos son exigidos. 

Art. 10. Las alumnas becadas por la. Nacion contraeran, a su ingreso en la Escuela, 
con intervencion de sus padres 6 tutores, el compromiso de dedicarse al magisterio por 
el tiempo que fija la Ley, dejando de dicho compromiso constancia escrita y firm ada por 
Ia alumna y su padre, tutor 6 encargado. 

Art. I I. La conducta incorregible, 6 la falta de aplicacion de una alumna, causara 
la caducidad de su beca y su expulsion inmediata de la Escuela, debiendo en este caso 
sus padres 6 tutores, reembolsar a la Nacion el importe de la beca empleada, a cuyo 
efecto estos firmaran compromiso especial al ingreso de la alumna en la Escuela. 

Art. 12. Los Poderes Ptiblicos Provinciales, sociedades de educacion y particulares, 
podran costear de sus rentas, nuevas becas en la Escuela Normal de Maestras, con tal 
que las alumnas Hen en las condiciones de ingreso establecidas. 

Art. 13. Concluido el curso normal, las alumnas maestras que fuesen aprobadas, reci
biran gratis un diploma que las habilite para ejercer el magisterio pttblico en las esc:uelas 
primarias que el Gobierno designe, mientras se les asegure una asignacion por 10 menos 
igual a la que se da a las demas preceptoras de Escuela. 
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Art. 14. La ensel'ianza del curso normal de las Escuelas de Maestras, comprendera 
por ahora solo, los siguientes ramos: 

PRIMER A~O 

Prz'mcr ftrmz'1l0 
Htlras In entia umanA 

Lectura en impresos y manllscritos ....... . ......... -........ .. ............................................... -
Escritura: ejercicios ortognificos-Caligraffa 
Calculo mental y escrito _ ..... 
Geograffa y dibujo de mapas ...... 
Instruccion Moral · 
Musica vocal .... 
Ejercicios ffsicos, (gimnasia de sala) 
Labores de mana 

Segundo termz'llo 
Lectura en impresos y manuscritos 
Escritura: ejercicios ortognificos-Caligraffa ·· .. · .............................. .. ..................... .. 
Calculo mental y escrito ................................ ........................... . .......... .... .. 
Geograffa y dibujo de mapas ... ..... ............................ ............................................... ............... .. 
Historia Nacional ...... . ..... .............................. . .............. -.. . ................ .. 
Instruccion moral ........ · .................................................................... .. 
Musica vocal .. ···· ................... ....... . 
Ejercicios ffsicos (gimnasia de sala) 
Labores de mana ... 

Tercer ttrmz'tl' 

4 
5 
6 

5 
2 

2 

2 

4 

30 

3 
3 
6 
5 
3 
2 

2 

2 

4 

30 

Lectura en impresos y manuscritos .. . .................................... .............................. -......... 3 
Escritura: ejercicios ortognificos-Caligrafia ..... .... ....... ...................... 3 
Calculo mental y escrito _ ... ....................... ................................. 5 
Geograffa y dibujo de mapas ....... ........................................ 5 
Historia N acional ........ .. ......... . ........................ ............... -.. . 4-
Instruccion moral· ...................... ....... _........ .... ......................... 2 

Mllsica vocal........ .. ....... .. _ .................. _............ .. ............................ _..... 2 

Ejercicios fisicos (gimnasia de sala) .............. _ ............... -..... _. . ................. _ ....... ..... .. ... ............. - 2 

Labores de mana ........ .. .. ........ ............... .......... .... .......... .. ...................................................... -........................... 4 

SEGUNDO A~O 

Primer termzito 

30 

Gramatica: ejercicios de analisis 16gico-gramatical . ................................... 4 
Aritmetica .. ........ ................... ...... _.............................. 3 
Geograffa ............ .................... ..... . ...... ....... ...... ... -.. . ................... 2 

Elementos de Historia General -· .............................................. ........................... .. 3 
Nociones de Geometria .............. ........................ ........ ................................... .. .................................. 3 
Instruccion moral .. · ............... ...................................... ........ .. ................................................ - I 

Dibujo lineal· .... .... . ................. 2 

Musica vocal · ...... · ............................. -. ........ . ................ 2 

Ejercicios fisicos ......................................... - ............................ --.... 2 

Labores de mana ........................................... - ..................................... ....... .. .............. 3 
Asistencia a una de las aulas de la Escuela de Aplicacion, durante las cIa-

ses co{respondientes a un dia de cada semana .................... · ...................... · .......... · ............ · .. · 5 

Gramatica: 
Aritmetica 

Segundo ttr11lillo 
ejercicios de analisis l6gico·gramatical ··· 

Nociones de Cosmografia · 
Elementos de Historia General .. · ...... · ................... . 

30 

3 
3 
2 

3 
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. , 

Nociones de QUfmica. ............................... ...... ........................... ........... ............... -...................................... ........................ 4 
Instruccion moral ........ . ............................................................................................................................................ -.. - I 

Dibujo de adorno .... ................ ........................ ......... .......... ................................ ................................ 2 

Musica vocal .... · .... · .... · .. ·· .. · .. · ...... · ...................................................... .......................... 2 

Ejercicios ffsicos . .. ...... ......... 2 

Labores de mano · .... ·· .... · .... ·· .................................................. ............... ....... .............. ........................ 3 
Asistencia :i una de las aulas de 1a Escue1a de Aplicacion, durante las cia· 

ses correspondientes :i un dia de cada semana ·· _ 5_ 
30 

Tercer it!r1l1tiw 

Gram:ttica: ejercicios de amilfsis 16g ico·gramatica1 ................................... -.. 3 
Aritmetica .-..... ......................... .. ..................... -.......... 3 
Nociones de Cosmografia ......... . .................... _ ............ -........................ -...................... 2 

Elementos de Historia General ···· .. ···· .. ·············· .................. ........ 3 
Nociones de QUfmica .. · .................. ........................................ 4 
Instruccion moral· ........................................ .................. ............................ I 

Dibujo de adorno ..... ....................... ..... .. .......... 2 

Musica vocal .. ............. ....................... . ................ ----.... -.---.... ............................... 2 

Ejercicios ffsicos ..... .......... ............................................................ .. ........ ............................... 2 

Labores de mana ............. ................................ 3 
Asistencia :i una de las aulas de la Escuela de Aplicacion, durante las cla-

ses correspondientes a un dia de cada semana ............................. -............ 5 

30 

TERCER ANO 

Pnilllr Itrm£llo 

Ejercicios de compOSlClOn y declamacion · ....... ........... ...... ....... ............. ............. 3 
Repaso de la Aritmetica ..................................... ................................................ 4 
Nociones de Historia Natural · .. · .. ···· .. · .. ···· .. ·· ... . . . ........ . 4 
Economfa domestica ..... .... ..... ................... ................................... 3 
Instruccion moral ................ ........................ - - .. -----.-..... I 

Dibujo de adorno ..... .. .................... 2 

Musica vocal ··················...... ............ ............. ............................ ..................................................... 2 

Pedagogfa .................................................................................. ....... ............ 6 
Pnictic.1. de la ensefianza en una de las aulas de 1a Escueb de Aplicacion, 

durante las clases correspolldie:1tes a un dia de cada semana ................................ .5 

Slg ltlldo ItrtlZlilO 

Ejercicios de composicion y declamacion ··· .. ····· ........................ . 
Repaso de 1a Geografia ..·········· .. · .. ·· ........................ . ........................ . 
Nocioncs de Historia Natural ······ .. ······ .. ···· .. ·· .. ········· .. · ...... · ...... ··· ....... . 
Economfa domestica ...... ................... ........... ... ............. ... .. .............. ........ . . 
Instruccion moral· .. · .. · .............................. .................................... . ......................... . 
Dibujo de adorno ................... . ................ -... . 
Musica vocal .... ... ............................ ............................ ... ... .......................................... ..... . 
Peuagogfa · ......................................... . ...................... . 
Pn1ctica de 1a ensefianza en Ia Escuela de Aplicacion, durante las clases 

correspondientes :i dos dias de cada semana ········ .. ··· ...... ······ ........................ . 

Tercer ttrlllillO 

30 

3 ., 
, ) 

4 
2 

I 

2 

2 

3 

10 

Ejercicios de composicion y declamacion -..... .......................... 3 
Repaso de 1a Gram:itica · ................... -............... 4 
Repaso de 1a Caligrafia ·· ...................................... . ................................ ...................... 2 

Higiene domestica - ... ...................................................................................... ............................. ............................ .... -....... -....... 3 
Pedagogfa ............ ........ ....... .... ............ ...................................... ................. ................................ ............. ........................... 3 
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Practica de la ensefianza en la Escuela de Aplicacion, durante las c1ases 
correspondientes a tres dias de cad a semana ........................ . 15 

30 

2II 

Art. 15. No habiendo intern ado en las Escuelas Normales de Maestras, la asistencia 
a dichos cursos sera obligatoria durante siete horas contfnuas cada dia, en toda estacion. 

Art. 16. La Directora de cada Escuela hani la distribucion de dichas horas al prin
cipio del cm·so, comprendiendo y alternando el tiempo destinado :i las aulas y al estudio, 
con pequefios intervalos de recreacion y descanso. 

Art. 17. La Escuela Normal del Uruguay conSerVaHl. durante el primer curso la ense
l1anza de un idioma extranjero, a elcccion de la Directora. Dicha Directora fijara el tiem
po en que dicha ensefianza podra darse, sin perjudicar a los estudios ob1igatorios del plan 
fijado. 

ESC1Ida de Apltcacion 
Art. 18. A 1a Escue1a de Aplicacion creada por la Ley para las Escue1as Normales de 

Maestras, podran concurrir alumnas de seis a catorce an os y ninos de seis a diez. 
Art. 19. Dicha enseiianza sera. costeada por el Tesoro de 1a Nacion para cada alum

no de 1a Escuela, durante dos anos completos, termino fijado por 1a Ley. 
Art. 20. La Escllela de Aplicacion ser:i dividida en seis grados, cada uno compren

diendo un termino de trece semanas. 
Art. 21. Mientras no sea posib1e disponer de mas tiempo para el curso de la Escue1a 

de Aplicacion, e1 programa elemental de ensenanza a que esta se subordine, sera el si
glliente: 

PRIMER A~O 

Primer ttrJllziw 
Lectllra en carteles y pizarras murales, alfabeto y deletreo-Ejercicios de numeracion 

y caIclllo mental-Diblljo: Hneas, letras y figllras sencillas-Moral-Canto-Ejercicios fisi
cos-Ensenanza oral: los cinco sentidos y las principales partes del cuerpo humano. 

Secttndo ttrmino 
Lectllra: deletreo-Escritura: palabras y oraciones sencillas-Ejercicios de numeracion 

y caIclllo mental-Diblljo: 1etras y figllras sencillas-Moral-Canto-Ejercicios fisicos
Ensenanza oral: objetos, su forma, dimension, numero, /X>lor y lltilidad. 

Tercer terlllino 
Lectllra y escritllra-Ca1cu10 mental y nllmeracion romana-Dibujo: figllras sencillas

Moral y Urbanidad-Canto-Ejercicios fisicos-Enseiianza oral: division del tiempo-Flo
res y frutas mas conocidas correspondientes a cada estacion. 

SEGUNDO A~O 

prziner ti!rmi1tO 
Lectllra-Escritura-Aritmetica-Geograffa-Dibujo: mapas y figuras sencillas-Moral 

y uruanidad-Canto-Ejercicios ffsicos-Enseiianza oral: animales domesticos y salvajes. 
Segundo ttrmino 

Lectura-Escritura-Aritmetica-Geograffa-Dibujo: mapas y figuras-Moral y Vrba
nidad-Canto-Ejercicios fisicos-Enseiianza oral: nombre y sitllacion de las Provincias 
Argentinas-Ideas c1ementales del sistema de Gobierno. 

Tercer tlrmi1ZO 
Lectura-Escritura al dictado-Gramatica-Geograffa especial de la Repub1ica-Arit

metica-Moral y Urbanidad-Ejercicios fisicos-Enseiianza oral: principales hechos y hom
bres de la Historia Argentina. 

Art. 22. Las Directoras especiales de las Escuelas de Aplicacion someteran a. 1a apro
bacion del Ministerio, al principio del curso, un programa detallado de las materias que 
comprenda cada ensefianza, y con arreglo a el senin exam in ados los alum nos al fin de 
cada ano. 

Art. 23. EI numero, aptitudes y demas condi,=()nes de los alumnos que concurran a 
la Escuela de Aplicacion, quedan libradas al Cl.:erio de la Directora de 1a Escuela 
Normal. 
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Disposicio1les generales 
Art. 24. Las Escuelas Normales de Maestras tendnin en adelante el personal que 

sefiale la Ley del Presupuesto, segun las necesidades sucesivas de la ensef'ianza. 
Art. 25. Los Directores Generales de Escuelas 6 autoridades superiores de educacion 

de las Proviocias podnin in!lpeccionar, cuando 10 creyesen oportuno, la Escuela Normal de 
Maestras estaIJlecida en su respectiva Provincia, e indicar y proponer al Ministerio de 
Instruccion Publica 10 que a su juicio fuese conducente a la mejora de los referidos Esta
blecimientos. 

Art. 26. Comuniquese, publiquese y dese al Registro Nacional. 
AVELLANEDA. 
O. LEGUIZAMON. 

De~reto modificando el Plan de Estudios vigente de la Escuela Normal de 
Tucuman 

Dejar/a"w,'" tie [1lsirtlccion Publica. 
Buenos Aires, Febre:ro 24 de 1877-

Habiendose representado al Poder Ejecutivo la conveniencia de extender a tres afios 
la duracion.l Curso Normal de Ia Escuela Normal de Tucuman, y consultando esta 
modificacion ventajas para el metodo de la enseilanza y para Ia formacion del canicter de 
maestros; 
EI Presidt11te de la Rejl2blica-

DECRETA: 

Art. 1° El Curso Normal de la Escuela Normal de Tucuman durara tres ailos, a 
con tar desde el presente. 

Art. 2° Modificase en esta sola parte, el plan vigente de la Escuela, qucdando esta
blecido en la forma siguiente: 

Asr'rllatu.ras 

PRIMER A~O 
Primer ttrmi1lo 

Aritmetica: calculo mental y escrito ......................................... - .. ........................................... . 
Geograffa ············· ............................................. . .............................................. . 
Castellano: ejercicios de Lectura y Escritura al dictado ........................................... .. 
Caligraffa y Dibujo . ......... ..... ............. .......... ................... . ............................ . 
Canto ......................... .. ................................... . 
Instruccion moral .. ······· ........................ . ............................ . 
Ejercicios ffsicos .............. . 

Segundo termi1lo 
Aritmetica: calculo mental y escrito · ......................... . 
Geografia ··················· ................................ ............................................................................. . 
Castellano: ejercicios de Lectura y Escritura al dictado .. ····················· .. ······ .. 
Caligrafia y Dihujo ···· .... ···..· ..... ......... . .. 
Canto .................. ................................... .............................................................. . 
Instruccion moral ........................................................................ . 
Ejercicios ffsicos - ........................ ....... ....................... __ ...... . 

Tercer termi1lo 
Aritmetica: calculo mental y escrito ............................................ . 
Geograffa ······················· ······················· ......................... - ....................................................................................... .. 
Castellano: ejercicios de Lectura, Escritura y analisis gramatical ··········· ·· .. ····· 
Caligraffa y Dihujo ............. ................... ....... . ............................. . ......... . 
Canto ........ ....................... .......................................... . ........................... . 
Instruccion moral ............................................... . ...................... - ................................................. .. 
Ejercicios ffsicos ........ -.-... .. ----.. --... ....................... -....... _...................................... . ................................................ .. 

5 
4 
5 
5 
3 
2 

3 
27 

5 
4 
5 
5 
3 
2 

3 
27 

5 
4 
5 
5 
3 
2 

3 
27 
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Lec~i~"a sematUles 

S1i:GUNDO A~O 
Primer itrmillo 

Aritmetica: c:i1culo mental y escrito 
Geografia y dibujo de mapas-········· ..... -. __ ... : ........ . 
Castellano, Escritura al dictado y amUisis gramatIcal ....... ---........... . 
Caligraffa y Dihujo ~.... . ........... . ......... ..... _ ........... _ .... _ ......... _ .... -.. _ ... -
N ociones de Fisica · ....................... .. 
Nociones de Historia Natural (Botanica) .. · ................. . 
Pedagogia te6rica y observacion de los alumnos en la Escuela 
Ejercicios [{sic os ........ ..................... ... . 

Se,gundo tirmino 
Aritmetica: ca1culo mental v escrito · 
Geografia y dibujo de mapas ...... · .... ·- ...... · .... 
Castellano: analisis l6gico y composicion 
Teneduria de Libros ·· 
Nociones de Quimica .... · 
Nociones de Historia Natural, (Botanica) _ .. 
Pedagogia y practica de los alumnos en la Escuela de Aplicacion 
Ejercicios fisicos ·· ...... ·········· ............................. ........ . .................. -

Terctr ttrmino 
Algebra·· .......... · ...... ··· ............ ·· .... · ...... ···· .... ········ 
Nociones de Historia General .. 
Castellano: analisis 16gico y composicion ... . 
Teneduria de libros ................................... .................... : .................. --. 
Nociones de Astronomia -. .. .................................. .. 
Nociones de Historia Natural (Botanica) 
P~da~o~ia y practica de los alumnos en la Escuela de Aplicacion ·· ...................... -
EjerClClos fiSlCOS ................ · .................. ·.. .. ........................... .. 

Algebra ..... - ............................................ . 

TERCER A~O 
Primer tt!rmilto 

Nociones de Historia General 
Castellano: Composicion y declamacion 
Nociones de Fisiologia e Higiene - ................ _ .... . 
P~da~o~ia y practica de los alum nos en la Escuela de Aplicacion 
EjerClClOs fiSlCOS ............................... _ ....................... .................... - .. - .. --.. -

Segundo tlrmzlUJ 
Geometria .... ............................................ .. ....................... .. 
Historia Argentina ................... -......... . 
Nociones de Historia Natural (Zoo log fa) 
Nociones de }'isiologia e Higiene ........... .. 
Pedagogia y practica de los alumnos en la Escuela de Aplicacion .... 

Tercer ttrmzlUJ 
Geometria ...... · .... · .. · .............. · .... · 
Instruccion Civica ........................ . ................. . 
Nociones de Historia Natural, (Mineralogia) .............. .. 
Repaso de Aritmetica y Algebra .......................... · .... ·_ ...... ···· 
PedagogCa y pnlctica de los alumnos en la Escuela de Aplicacion 

Art. 3- Comun1quese, publiquese y dese al Registro Nacional. 
AVELLANEDA. 
O. LEGUIZAMON, 
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D ecreto -<lando un nuevo Plan de Estudios para la Escuela anexa al Colegio 
Nacional de Corrientes durante el presente ano 

Df"ja.rlaNl'll.lo de blS:ruc#{'olf, PrJ.!;c«. 
Buenos Aires, Enero 2 de 1878. 

En merito de 10 expuesto por el Rector del Colegio Nacional de Corrientes, en la 
nota que precede; 

EI Presidt?lte de fa Rcpllblica-
DECRETA: 

Art. 1° EI Curso Normal de In Escuela anexa al . mencionado Colegio, cOl1lprendeni 
en cl corriente ano las sigllientes asignaturas, quedando en esta parte reform ado el arti
culo 9° del decreta de 22 de Enero de 1876. 

PRnlER ANO 

. Aritmetica, escritura, castellano, lectura, dec1amacion y cOl1lposiciol1, geografia e his
tori a, asistencia a la Escuela de Aplicacion, Diblljo. 

SEGUNDO ANO 

Aritmetica, escritura, castellano, lectura, declamacion y compOSlClOl1, geografia e his
toria, teneduria de libros, nociones de fisica, dibujo, asistencia ~ la Escuela de Aplicacion-

TERCER ANO 

Algebra, geometrfa, geografia e historia, castellano, ejercicios de composicion, nocio
nes de anatol1lia, fisiologfa e higiene, nociones de historia natural, dibujo lineal y caligra
fia, pnictica de la cnsefianza en la Escuela de Aplicacion. 

CUARTO ANO 

Nociones de topografia, cosl1lografia, nociones de qui mica, filosofia, historia, pedago
gia, instruccion c!vica, repaso de aritl1letica y algebra, literatura, ejercicios de Icctura y 
declal1lacion, c:lligrafia y dibujo, pn1ctica de la ensefianza en la Escuela de Aplicacion. 

Art. 2° La asistencia a las aulas del Curso Normal, sera obligatoria por espacio de 
scis horas diarias. 

Art. 3° Comunfquese, pubJiquese y dese al Registro Nacional. 
AVELLANEDA. 

JOSE MARIA GUTIERREZ 

Plan de Estudios para las Escuelas Normales de Instruccion Primaria de 121. 
Nacion 

.Dtjlf"/~lIItlrt(} tit I Hslrl/(:ctoll, Public«. 
:5uenos Aires, Encro ::14 de J 880. 

Siendo neccsario uniformar en las Escuelas Normales Nacionales que tienen por ob
jeto formar Maestros para el servicio de las Escuelas Com lines, tanto la instruccion general 
como la educadon profesional, a. fin de que el diploma de Maestro Normal sea jllstifi· 
cante de un mismo grado de capacidad para el ejercicio de la primera ensefianzai 

Ef Prtsidmle de fa Reptiblica-
DECRETA: 

Art. 1° EI Curso Normal de las referidas Escuelas, no solo de las que existen inde
pendientes para varones 6 para mujeres, sino tambien de las anexas a los Colegios Nacio
nales, duranl tres afios y comprendeni los ram os siguientes, sin otras diferencias que las 
esta blecidas en el presente decreto: 

As:"plafur/lS 

PRIMER ANO 
Primer lifrmi1lo 

Aritmetica-Calculo mental y escrito .............. . 
Geograffa ····-·······- ........................... . 

.floras ~1t cadtc umana 

L~ngu~ castellana-Lecciones de lenguaje ····· ....... ................ . 
Hlstona --........................................................................................ -.- ............ _ ......................................................•..•..................................... 

6 
6 
4 
5 
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Moral y Urbanidad . 
Ejercicios de Lectura y Escritura . 

> de Dibujo .... ... _........................ 
:. de Gimnasia .. "',,..... """""""'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '' 
~ de Canto· .. · ...... .. ........ · .................................. .. .. ...... .. 

Obscrvacion de la ensefianza en la Escuela de Aplicacion ,~ ... 

Segundo tlrmino 

Aritmetica-Calculo mental y escrito ..... 
Geograffa .... .. ..................................... .. 
Lengua castellana ................... .. ........................ . 
Historia ·· ...... ·· .... · ...... · .............................. . 
Moral y U rbanidad ........ ............................ . .. .................... ....................... " 
Ejercicios de Lectura y Escritura ...... 

> de Dibujo -'"'''''''''''''''''''' 
:. de Gimnasia ...... 
:) de Canto ,,_... .. ......................... ' ............ " 

Observacion de la ensefianza en la Escuela de Aplicacion · 

TtI-ur tirmino 
Aritmetica ................................. .. 
Geograffa.. .. ....................... . 
Gramatica ...................... " ........................ ""' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Historia .'"'' ................. " ....... .. ..... ". 
Moral y Urbanidad ................................... .. ...................... ' ............................... . 
Ejercicios de Lectura y Escritura . .. ................................. .. .................. .. 

~ de Dibujo ......·· .... ·..··· 
» de Gimnasia ..... .......................................... . .................................................................... . 
» de Canto .............. ................... . ............................................... . 

Observacion de la ensefianza en la ESClleia de Aplicacion .. 

Aritmetica 
Gcografia 
Gramatica 
Historia 

SEGUNDO ANO 

Primer ttrminl 

Anatomfa, Fisiologfa e Higiene . 
Pedagogia . . ................... . 
Ejercicios de Lectllra y Composicion 

~ de Dibujo 
» de Gimnasia .... .. ............... " ....... . 
» de Canto .... · 

Practica de la ensefianza en la Escuela de Aplicacion · 

Segtmdo tt!rmillo 
Algebra.... . ............. .. ........... "......... ....... ...... . 
Geometria· .......... ·""·"""""·""""""""·""""·"""""··""",,,,,,·,, .... " .. " .... " .... " .. " ... .. 
Historia '"'''''' .... ' ..... ''''''' .............................. .. ........... .. . 
Nociones de Literatura .... ,,· .......... """."..... .. ............................................. .. 
Anatomfa, Fisiologfa e Higiene· ................................................... " .............. .. 
Pedagogfa ..... "" .. ".... .. ........... " ...... "........ ..................... ................ " ... " ... .. 
Ejercicios de Lectura y Composicion -"""'"''''''''''''''''''''' ' '''''' """""""'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

> de DiblljO .......................... ..... "........................................... ... . ........................................................ .. 
:. de Gimnasia " ....................................... , .. " ....... " ....... _ ................. , .... , ........................................................................ . 
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Asicnllli;YIU 

Ejercicios de Canto ·· ······· . .. ..... ... ......... . 
Practica de lao ensetlanza en lao EscueIa de Aplicacion ......... , .... " ......... ..... ,.,.".,.,.,.".".,", .... . 

Algebra ................ . _ .. _ ....... .. 
Geometria. ............. . 
Historia ........................... .. 
Nociones de Literatura 
Anatomia, FisioIogfa e Higiene ··· 

Tercer ttrmitlo 

Pedagogfft. ............................ .............................................. .. ........... ... ... .... ........ .................................... .. 
Ejercicios de Lectura y Composici6n . ................. ....................... .. .. .. 

~ de Dibujo ... . 
:t de Gimnasia ..... .. 
» de Canto 

Practica de la enset'ianza en la Escuela de Aplicacion ....... 

TERCER ANO 
Prt"lIler ttrmt"1w 

Trigonometria y Agrimensura ........................ . 
N ociones de Cosmograffa ... .. ....................................................................... .. ............ ....... . 

, de Ffsica ......... . ............................... .. 
Nociones de Qufmica ........................ .. .................. ................... ............ ............. . 

» de Historia Natural, (Mineralogia) ........ · .. 
Filosoffa, Estudio de las facultades intelectuales ............................ . 
Historia N acionaI ........ · ...... ·· ........ ···· .. ·· .... ·· .... ·· .. · 
Instruccion Civica .. .. 
Pedagogia ...... ..... ............... .... .... ................... ..... ........... . 
Ejercicios de Compcsicion y Declamacion .. · . 
Ejercicios de Dibujo ........ ..................... .... . .... . 
Practica de la ensei'ianza en la Escuela de Aplicacion .. 

St/[lmdo ttrlllillo 
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T 
Trigonometria y Agrimensura .. ................................. ..................... .... .. ...... ... .......... ......... 3 
N ociones de Cosmograffa·· .. · .. · .. ·.. ........ ...... ........................................... .. .......... _-_........ 3 

de Fisica .................................................................................. ...................................... 2 

:t de Quimica .............. ............ .............. ........................... 3 
) de Historia Natural, (Botanica) ........................... 3 

Filosoffa, Estudio de las facultades intelectuales ..... :I 
Historia Nacional .. .. .......................... . ...................... 2 

Instruccion Civica· .............. ........................... ........ ................ ......................................................... I 

Pedagogia.. ..... ................. .... .............................. .............................. 4 
Ejercicios de Composicion y Declamacion ..... .............. ......... 1 

Ejel'cicios de dibujo ......... ............... ..................... ........ . z 
Practica de Ia ensefianza en Ia Escuela de Aplicacion . .......... .............................. 10 

Terctr ttrmzllo 
Trigonometria y Agrimensura .......................................... . 
N ociones de Cosmograffa ...... .................................. .. ....... . 

, de Fisica .......... . 
, de Quimica .... · ............ ·· .. .. · .... · .. .. · .. · .. ··· .. · .. · .. ·· .. ·· .... · .. · .. ·· .. · .. ......................... . 
, de Historia Natural, (Zoologfa) .. · .. · .. · .. ·· ........ · ........ · .. .. 

Filosoffa, Estudio de las facultades inteIectuales .............. . 
Historia Nacional· .... · .................................... . .................. . 
Instruccion Civica - .............. ................... .. ............................. .. 
Pedagogfa ........................ ..... ,.......................... .................................. . .......................... . 
1J:jercicios de Composicion y Declamacion ........ __ ..................................... .. . 

36 
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Asiplaturas 

Ejercicios de Dibujo . . ........... uu •• u ••••••• 

Pnictica de la ensefianza en la Escuela de Aplicacion ·· 

Horas en. cada UII/lflltlC 

2 

10 

36 
Art. 2° En las Escuelas Normales de Maestras, el tiempo asignado en este Plan de 

Estudios a1 Algebra, la Trigonometria y la Agrimensura, sera destinado a un curso de la
bores utiles de mano, y a otro de economfa domestica. 

Art. 3° En las Escuelas Normales anexas a los Colegios Nacionales, el Curso Normal 
se aplicani observando las reglas siguientes: 

1" E1 horario de las cIases del Colegio se arreg1ara de modo que los aIumnos 
maestros puedan cursar con los demas, las asignaturas comunes al Plan de Ense
l"ianza secundaria y al Curso Normal. 

2 " De toda asignatura que tenga sel'ialado en el Curso Normal mayor ntlmero de 
lecciones semanales que en el Plan de Ensefianza secundaria, los respectivos Pro
fesores daran a los aIumnos maestros las correspondientes lecciones adicionales. 

3" Para ensefiar los ramos que en el Curso Normal tienen menor duracion que en 
el Plan de Ensefianza secundaria, los respectivos Profesores estableceran dos gra
dos de instruccion: en el primer grado daran a todos los alum nos las nociones 
que los aspirantes al magisterio deben adquirir; y en el segundo grado, comple
taran la .instruccion de los demas alumnos del Colegio. Lo mismo haran los Pro
fesores respecto de las asignaturas que, teniendo igual duracion en ambos planes 
de estudios, deben ser cursadas por los alumnos maestro~ ell menor numero de 
lecciones semanales. 

4a Las asignaturas y ejercicios peculiares del Curso Normal, estaran a cargo del 
Profesor que tenga bajo su direccion inmediata la 'Escuela Normal, y de los Pro
fesores titulares de la Escuela de Aplicacion. 

Art. 4° Comunfquese, publiquese e insertese en el Registro Nacional. 

AVELLANEDA. 
MIG U E L GOY EN A. 

Decreto disponiendo que las alumnas de las Escuelas Normales, hagan un ano de 
estudios preparatorios y terminen en tres su curso normal 

ntparlalllmio de ["strueei.,. Publica. 
Buenos Aires, Enero 7 de 181Sr. 

Vista Ia precedente exposicion de la Directora de la Escuela Normal de Maestras de 
Instruccion Primaria del Uruguay, y-

CUNSIDERANDO: 

Que la Ley de 13 de Octubre de 1875, supone la debida preparacion elemental en 
las alumnas maestras de instruccion primaria, al fijar en tres arros la duracion del curso 
normal; 

Que Ia experiencia ha demostrado que este termino es insuficiente por falta de Ia 
debida preparacion en aqueUas, para su ingreso al curso normal, 10 que depende del es
tado genera! de la educacion primaria en toda la Republica, y afecta necesaria y funda
mentalmente el plan de estudios vigente; 

Que no estando en las atribuciones del Poder Ejecutivo alteraT los terminos de la 
ley nacional sobre esta materia, se hace indispensable proveer a los inconvenientes pre
notados, por una disposicion administrativa que salve tales inconvcnientes y el texto ex
preso de la ley. 

POR TANTO: 

El Presidmte de la Republica-
DECRETA: 

Art. 1° Las alumnas de las Escuelas Normales haran un alio de estudios preparatorios 
y terminaran en tres su curso normal, con arreglo al siguiente: 
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PLAN DE ESTUDIOS 

Ano preparatort"o 
Aritmetica, calculo mental y escrito, lengua castellana, lecciones de lenguaje, geogra

[fa, historia antigua, moral y urbanidad, ejercicios de lectura, escritura y ortografia, dibujo, 
canto, gimnasia, labor. 

PRIMER ANO 

Aritmetica, gramatica, geografia, historia de la Edad Media, ana tom fa, fisiologfa € 
higiene, ejercicios de composicion y declamacion, caligraffa, dibujo, gimnasia, canto, labor 
observacion de las lecciones modelos en la Escuela de Aplicacion. 

SEGUNDO ANO 

Aritmetica, geometrfa, gramatica, geografia, historia moderna y contemponinea, fisica, 
quimica, pedagogfa, ejercicios de composicion y declamacion, dibujo, gimnasia, canto, la
bor, practica de la enseiianza en la Escuela de Aplicacion. 

TERCER ANO 

Aritmetica, geometrfa, literatura, cosmografia, Historia Nacional e Historia Natural, 
filosofia, instruccion cfvica, pedagogia, ejercicios de composicion, dibujo, gimnasia practica 
de la ensefianza en la Escuela de Aplicacion. 

Art. 2° Quedan modificados en esta forma, los artfculos 7 y 14 del Reglamento y 
Plan de Estudios de Mayo 3 de 1876, y continuara vigente para las Escllelas Normales de 
Maestras de Instruccion Primaria en la Republica. 

Art. 3° Comuniquese, publiquese e insertese en el Registro Nacional. 
ROCA. 

M. D. PIZARRO. 

Resolucion aprobando el Plan de Estudios para la Escuela Normal de varones 
de la Capital 

D~jJayta1lle1f,to de Instru.ccio/l. Publica. 
Buenos Aires, Mayo 7 de 188r. 

Atento 10 eXpllesto en la precedente nota del Director de Ia Escllela Normal de 
Varones de esta Capital, e interin se confecciona el plan general de enseiianza secllndaria 
y llniversitaria que debe regir en todos los Establecimientos Nacionales de Educacion; 
El Presidmle de la Repziblica-

RESPELVE: 

Aprobar el Plan de Estudios para la Escuela Normal de Varones de esta Capital, 
proyectado por eI Director de dicho Establecimiento, en virtud de 10 displlesto en el ar
tfculo 3° del decreto de 7 de Abril. 

Comuniquese, publiqllese con la anterior nota, e insertese en el Registro Nacional. 
ROCA. 

M. D. PIZARRO. 

Proyecto de Plan de Estudios para el Curso Normal de la Escuela Normal 'de 
Varones de la Capital 

Asig"Jlatural 

Gramatica (analisis ortognifico) ... . 
Geograffa general ·· .. ·· .... ·· ...... ···· .......... .. .. .. 
Historia Sagrada .. 
Aritmetica ....... ....... ... . 
Frances ........................................... ........................... .. 

Dibujo · 

• 

Ejerclclo 

Floras 'f: coda umana 

3 
4 
3 
6 
3 

2 
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Asig'llat1tras Roras en, coda semtt.1ta 

Musica ................................................... . 
Gimnasia ·· 
Lectura y Escritura .......................................... . 
Calculo .............. ...................... _ ....... . 

II 
Metodologfa ············· ........................ . 
Gramatica (analogfa) ... .......................................................... . 
Geografia Fisica (Europa y Asia) .............. . 
Historia Antigua y Media ................. . 
Aritmetica ····· ................. ........ ...... . 
Historia Natural (Zoologia) 
Frances··············································· .............................................. . 

Di?~jo -- ...... . 
Muslca ........................... . ........................ . 
Gimnasia ······························· 
Lectura y Escritura . 
Calculo ................................... . 
Observacion, Escuela de Aplicacion 

Ejercicio 

.. I 

3 
3 
4 
5 

36 
2 

2 

3 
2 

3 
2 

3 

2 

3 
3 
3 
4 
4 

36 
Pedagogfa ............... ............ ................... .... . .............. _................... 3 
Gramatica, (Sin taxis, prosodia y ortografi.a) ...... ....... .......... 3 
Geografia: America, Africa y Oceania ........ ................ ......... 3 
Historia Moderna y Contemporanea ..... .............................. 2 

Algebra completa .... ............................... .............. .............. ......................... ......................... ........ ................ ......... 3 
Contabilidad·········· ····· ······················ .. ·..· ·· ·· ................... . .......... . 2 

Historia Natural (Botanica) ......... ....... ......... ............. 2 

Higiene ... ..................... .. . ................................... 2 

Frances - .................. ....................... 3 
Ingles ···· .. ·· .... · .. ·· .... · .. · ........ ......... ................ 3 

Fjercicio 
Dibujo .. .............. . 
Musica . 
Calculo ........ . 
Practica, Escuela de Aplicacion 

IV 
Pedagogia ............. . 
Geografia Argentina 
Historia Argentina ···· ....................... . 
Instruccion Civic a .. . .................................. . 
Literatura preceptiva .... .. ... .... .. .... . . 
Filosofia, Psicologia y L6gica .. 
Geometria .................. ... . 
Historia Natural (Mineralogia) ·· 
Agricultura ' ................................................... .. 
Fisica ................... . ............. . 
QUimica ·· ................................................ . 
Ingles ................ . 

Ejercicio 
Musica 
Dibujo ················ ............................. . 
Practica, Escuela de Aplicacion 

.. .... ............. .. ............................ 2 

2 
........................ 2 

4 

36 
3 
3 
2 

I 

2 

2 

3 
2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

5 
36 



220 PLAN DE ESTUDIOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE MINERIA Y AGRONOMIA 

Asiplaiuras HOYa8 In cada selltal"tJ 

V 
Pedagogfa .................................. . 
Cosmograffa ...... . . ...... ................ . 
Literatura, Historia········ ....................... -
Filosoffa (Moral e Historia) 
Economfa Polftica · . ....................... ....... ....... . 
Trigonometrfa y Topograffa ... ............. .......... . 
Ffsica ........... ............................................. . 
Qufmica .................................. . ............................................ . 
Ingles ····· .......... . 

Ejercicio 
Di?t~jo _ ...... .. . 
Muslca .. . 
Pnktica . 

3 
3 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

12 

36 

PLAN DE ESTUDIOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
MINERiA Y AGRONOMiA 

Decreto reglamentando el Plan de Estudios que ha de seguirse en el Departa
mento de Mineria de los Colegios Nacionales de San Juan y Catamarca 

Bueno. Aire., Did embre 9 de 1871. 

Habiendo el Honorable Congreso votado la formacion de Departamentos de Minerfa 
en los Colegios Nacionales de San Juan y Catamarc9, y consignado los sueldos de sus 
Profesores, dejando la regbmentacion de sus estudios al Poder Ejecutivoi 

En esta virtud, halIandose ya establecidos estos Departamentos, despues de haber sido 
consultados SlIS Directores y Catedniticos, teniendo a la vista los estudios de otros Esta
blecimientos amilogos y mientras se dicten por la ley competente los planes de Instruc
cion general y universitariai-
El Presidente de la Republica-

ACUERDA Y DECRETA: 

Art. 1 ° Los estudiantes que quieran seguir la profesion de Ingenieros de Minas, se 
someteran al presente Plan de Estudios, que se compone de dos cursos: uno preparatorio 
y otro superior. 

SECCION I 
Curso preparatorio 

Art. 2° EI Curso Preparatorio se hara en seis anos, segun el Plan de Estudios de 26 
de Marzo de 1870, vigente en los Colegios Nacionales, sin introducir en el modificacion 
alguna en los dos primeros anos, y alterandolo en los cuatro ultimos en la forma siguiente: 

En el tercero, se reemplazaran las cuatro lecciones semanales de Latin, con otras 
tantas de lJibujo Lineal y de Paisaje. 

En el cuarto al"io, se reemplazaran las tres lecciones de Geometrfa analftica y des
criptiva y las tres de Latin, por tres de Algebra y tres de Geometrfa elemental razonada, 
dando toda amplitud a estos ramos. 

En el quinto ano, sustituinin a las dos lecciones de Latin, otras dos de Geome
tria analftica de las dimensiones, comprendiendo la Trigonom(}trfa rectilfnea. 

(*) Yease tambien la «Organizacion Escolar, ' el Reg lamento Generll.l para las Escuelas comunes, sancionado por el Con
sejo general de Education en Agosto de 1883. y que encierrra un program a de estud ios para las escuelas elementales. 

Vease asimismo la ley del 20 de Sotiembre de 1875, que encierra un plan de estudio5 para la Escuela de I ngenieros de 
San Juan. 
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En el sexto ano, se supriminin las dos lecciones de Latin, reemp1azandolas con dos 
de Analisis Geometrico de las dimensiones, incluyendo las Secciones conicas. 

Art. 3° En consecuencia de 10 dispuesto ell el articulo anterior, el Curso Preparatorio 
para 1a carrera de Ingeniero de Minas, sera el siguiente: 

PRIMER ANO 

Aritmetica practica, 4; Castellano,S; Frances 5; Ingles,S; Historia y Geografia, '3; 
total: 22 lecciones semanales. 

SEGUNDO ANO 

Aritmetica razonada y primeras nociones de Algebra, 3; Contabilidad por partida 
sencilla, I; Geometria Practica, 4; Ejercicios literarios, 2; Frances, 4; Ingles, Historia y 
Geografia, 2 i Dibujo Lineal, 2; total, 22 lecciones semanales. 

TERCER aNO 

Algebra, 3i Geometria razonada. 3i Contabilidad por partida doble, Ii Trigonometria 
Rectilfnea y Agrimensura, 2i Ejercicios literarios, Ii Dibujo Lineal y de Paisaje, 4; Fran
ces, 2; Ingles 2i Historia y Geograffa, 2;' Dibujo y lavado de pIanos, 2i total: 22 lec
ciones. 

CUARTO ANO 

Trigonometria esferica y Cosmografia, 2i Algebra, 3i Geografia razonada, 3i Ffsica, 3i 
Literatura, I; Aleman, 4i Historia, 2i Dibujo natural, 2; Musica vocal, 2; total: 22 lec
ciones. 

QUINTO ANO 

Ffsica, 2; Quimica, 3; Filosofia, 3; Geometrfa analitica de las dimensiones, compren
diendo Trigonometrfa Rectilfnea, 2; Literatura, Ejercicio de Critica literaria, 2; Aleman, 
3; Revista general de la Historia, 2; Dibnjo natural, 2; Musica vocal, 2i total: 22 lec
ciones. 

SEXTO ANO 

QUlmica, 3, Nociones de Historia Natural, 3; Filosoffa, 3; Analisis geometrico, com
prendiendo las Secciones c6nicas, 2; Aleman, 3; Historia Nacional, 2; Instruccion Cfvica, 
2; Dibujo Natural, 2; Musica, 2i total, 22 lecciones. 

Art. 4° Se nombrani. un Profesor especial para la ensenanza de los ramos de Mate
mati cas, correspondientes a los a110s 40 , 5° Y 6° del Curso Preparatorio. 

SECCION II 

Curso Superior 
Art. 5° L0S aspirantes a ingresar en este curso, presentaran un certificado legalizado 

acreditando haber rendido examenes en algun Colegio Nacional, sobre todos los estudios 
de que consta el Curso Preparatorio, y haber sido aprobados en todos eUos. 

Art. 60 Los aspirantes que no pudiesen satisfacer las condiciones determinadas en el 
articulo anterior, seran sometidos a un examen general, que versara exc!t:sivamente ~obre 
los ramos de matematicas, que comprende el curso preparatorio, y otro examen general 
sobre las demas asignaturas del mismo Curso. Cada uno de estos examenes se rendira 
ante el Rector del Colegio y cuatro Profesores del cit ado Curso Preparatorio. 

Art. 7° El Curso Preparatorio durara cuatro anos y la ensei'lanza correspondiente 
a cada uno de ellos sera dada en dos terminos: uno desde el 1° de Marzo hasta el 8 
de Julio, y el segundo desde el 1° de Agosto hasta el IS de Diciembre en el 6rden si
guientc: 

PRIMER ANO 

Primer ffrmino 
Trigonometria esferica, ampliaciun, y Geomdria de tres dimensionesj Fisica, amp Ii a

cion a los estudios sobre el cai6rico; QUfmica mineral. 

Segundo tlrmillo 
Algebra Superior; Fisica: ampliacion a la 6ptica y a la Electricidad, Q.in<i,rnica; Quf

mica mineral, amplicacion al estudio de los metales. 
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SEGUNDO A~O 
Primer termino 

Topograffa y Dibujo topogntfico, Mineralogfa, Geografia, Ffsica, Cosmograffa (aplicacion). 
Segundo termino 

Geometrfa descriptiva, Docimasia, Geologia, Quimica analftica (cualitativa) . 
. TERCER ANO 

Prz"mer termino 
Calculo diferencial e integral, Metalurgia, Explotacion de minas, Dibujo de maquinas 

y de construccion de homos. 
Segundo termino 

Mecanica, Explotacion y mensura de minas, Ql1fmica analftica (cualitativa), Dibujo de 
maquinas. 

CUARTO A~O 
Primer termino 

QUfmica analitica (cuantitativa), Practica general en el Laboratorio, visita a las minas 
e ingenios, estudios practicos de minerfa. 

Segundo termi1lo 
Quimica analitica (cuantitativa), Practica general en el Laboratorio, visita a las minas 

e ingenios, estudios practicos de minerfa. 
Art. 80 Habra examenes inmediatamente despues de cada uno de los ocho terminos, 

con sujecion al Reglamento de examenes de los Colegios Nacionales. 
SECCION III 

Diploma 
Art. 90 Para optar al diploma de Ingeniero de minas, los aspirantes que hayan termi

nado el curso superior, rendiran ante una comision examinadora, que sera nombrada por 
el Ministerio de Instruccion Publica, e integrada por el Director y Profesores del Curso 
Superior, una prueba oral, otra escrita y otra practica, a saber: 

l a Un examen durante dos horas que versant sobre Qufmica, Docimasia, Minera
logfa, Explotacion y Mensura de Minas y Metalurgia. 

2 a Una disertacion escrita sobre algunas materias de minerfa que proponga la Co
mision Examinadora. 

3a Algunos ensayos de pasta 6 minerales, y un amHisis quimico-cuantitativo de cual
quiera materia mineral 6 terrosa, acompaiiando una exposicion escrita de los 
procedimientos empleados. Un plano de mina, cuyas labores no bajen de cien 
metros de camino, con el cuadro de calculos correspondiente, la descripcion geo-
16gica del cerro, los caracteres de formacion y composicion y demas accidentes 
de la veta () vetas en que este labrada la mina. 

Art. 10. La prueba oral a que se renere el articulo anterior se rendira al terminar 
el cuarto ano i las demas pruebas se efectuaran a los plazos que la Comision Examina
dora designe, de acuerdo con el examinando. 

Art. I I. El resultado de estas pruebas, como la opinion que sobre elIas recaiga, seran 
elevados por la Comision al Ministerio de Instruccion Publica. 

Art. 12. Siendo aprobatorio el fallo de la Comision, se expedira a favor del aspirante 
el Diploma de Ingeniero de minas. 

SECCION IV 
Disposiciones gelUrales 

Art. 13. Uno de los Profesores del Curso Superior eJercera el cargo de Director Es
pecial del Departamento, con las atribuciones convenientes para la mejor marcha de est a 
~eccion del Colegio, salvo su Administracion eccn6mica, que estara exclusivamente a cargo 
del Rector. 

Art. 14. El Director Especial del Departamento de Estudios ~superiores de minerfa 
procurara en 10 posible, que los Profesores cuyo nombramiento solicite del Gobiemo Na
cional de acuerdo con el Rector, sean Ingenieros de minas. 

Art. T 5. Dese cuenta de este Decreto al Honorable Congreso de la Nacion. 
Art. 16. Comunfquese a quienes corresponda, pubJiquese e insertese en el Registro 

NacionaL 
SARMIENTO. 

N. AVELLANEDA. 
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Ley aprobando el Plan de Estudios para la ensenanza de la Agronomia, propuesto 
por el Poder Ejecutivo 

Dejarta1lltltto de [mtmcciolt Publica. 
Buenos Aires, Setiembre 24 de 1872 . 

POR CUANTO: 

El Smado y Cdmara de DijJlt!ati<Js de la Nacioll Argetltl~lta, reztnidos en COllgreso, SallCiOllan 
COll juerza de-

LEY: 

Art. 1 0 Apruebase el Plan de Estudios para la cnsciianza profesional y practica de 
Agronomfa, propuesto por el Poder Ej eclltivo en mensage de siete de Agosto de mil ocho
cicntos setcnta y dos. 

Art. 2 0 Comunfquese al Podcr Ejecutivo. 
Dada en la Sala de Se5iones del Congreso Argen.tino, a los diez y acho dias del mes de Setiembre de mil ochocientos setenta 

y dos. 

ADOLFO ALSINA. 
Cdrlos M. Saravia, 

Secretario del Senado. 

OCTAVIO GARRlGOS. 
Bernardo So!veyra, 

Secreta rio de Ia Camara de Diputados. 

POR TANTO: 

Cumplase, comunfqllese, publiqllcs:: y dese al Registro Nacional. 
SARMIENTO. 

N. AVELLANEDA . 

Plan de Estudios para las Escuelas . Agronomicas de la Republica 

Departamellto de butruccio/l. Publica . 
Buenos Aires, Febrero 7 de 1876. 

Siendo conveniente circunscribir la ensefianza de las Escuelas Agron6micas a un plan 
mas sencillo y practico, consultando la economfa en los gastos ptlblicos, y asegurando como 
resultado inmediato, la educacion profesional de los j6venes que quieran dedi carse al ejer
cicio de las industrias rurales, oido el parecer de personas competentesi 
El Presidmte de fa Rejztblica-

DECRETA: 

Art. 1 0 La enseilanza autorizada par la ley del Presupuesto para las Escuelas Agro
n6micas de Tucuman, Salta y Mendoza se dara en un curso teorico-practico de tres ailos, 
comprendiendo las materias siguientes: 

PRIMER ANO 
As.~lta'ttrar Floras ~1l cada umalla 

Aritmetica 
Geometrfa practica y dibujo lineal .. -.-....... -.. . . 
Elementos de organograffa vegetal · ............. -.... _-
Nociones de Ffsica, con aplicacioll ala agricultura -·······- ... · ..... -.-.... 

6 

5 
3 
3 
5 Elementos de agricultura .... . ......... -......... -.. . ...... -.-....... ...... . 

Pnictica de cnltivos, conocimiento y manejo de instrumentos 

Aritmetica 
Dibujo lineal 

SEGUNDO ANO 

Agrimensura . . ........ ..... . 
Elementos de fisiologfa vegetal ··············· ················· 
Nociones de qufmica can aplicacion a la agricultura 
Elementos de agricultura " ... -... -... " 
Practica de cultivos, conocimiento y manejo de instrument os . 

20 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

24 

42 
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TERCER ANO 
Asirllatleras I-/oras ell. cad" stmalla 

Contabilidad rural ··········· .. ·· .... · .. ···· .. · .. ······_·· .. ··············.... .................................. ...................... 3 
Dibujo y lavado de pIanos de edificios rurales, jardines y maquinas agrfcol::ts 3 
Clasificacion de los vegetales utiles y elementos de patologfa vegetal· .. · 3 
Cbsificacion, analisis y abono de los terrenos .............................................. ..... ...................... 3 
Cria y 1\lejoramiento de animales utiles y elementos de veterinaria · 6 
Practica de cultivos, conocimiento y manejo de instrumentos ..................................... ........... 24 

42 
Art. 20 Para ingresar en las Escuelas Agron6micas, se requiere: saber leer, escribir y 

con tar, tener de 14 a 20 aflos de edad, buena salud y el asentimiento del padre 6 tutor. 
Estas condiciones se justificaran ante el Director de la Escuela, en la forma establecida en 
las Escuelas Normales de la Nacion. 

Art. 3° Los Poderes Publicos provinciales, las corporaciones y los particulares, po
dran enviar alum nos a sus espensas a las Escuelas Agron6micas, ademas de los que la 
Nacion costea, siempre que su admision pueda efectuarse c6modamente y bajo las condi
ciones establecidas en el articulo anterior. 

Art. 40 La extension de cada enseiianza ,c acomodara extrictamente a los programas 
que formanin los respectivos Profesores al princ: pio del aflo, y que el Director sometera 
a la aprobacion del Ministerio. 

Art. 5° EI horario de la Escuela se arreglara por 10 menos cada tres meses, segun 
las estaciones y el 6rden de las labores. 

Art. 60 Mientras no se termine un curso trienal no se dara principio a otro.-Con
cluido cad a curso de estudios de la Escuela, los alumnos que resulten aprobados, recibiran 
gratis un diploma en que conste su aptitud para el ejercicio de las industrias rurales. 

Art. 7° Cad a Escuela Agron6mica estara bajo la vigilancia inmediata de una Comi· 
sion de vecinos de la respectiva localidad, nombrada anualmente por el Poder Ejecutivo. 
Las atribuciones de la referida Comision, en la parte docente, se limitaran a visitar las 
clases cuando 10 estime oportuno, previniendolo antes al Director, y a informar al Minis
terio sobre el estado de la Escuela-En la parte administrativa, la Comision intervendra 
en todos los gastos, percibo de rendimientos y presentacion de cuentas. 

Art. 80 Constituyen los recurs os de cad a Escuela: 
10 Las asignaciones que seiiale Ia ley del Presupuesto para sueldo de tres Profeso

res,-uno de los cuales sera el Director,-y de un Mayordomo y un Capataz; 
para fomento de la Granja, salarios de los peones, manutencion de alumnos, ad
quisicion y conservacion de instrumentos, maquinas, etc., y para construcciones 
y mobiliario. 

20 Las pensiones de los alumnos costeadas por los Poderes Publicos provinciales, 
corporaciones y particulares. 

30 EI importe de los productos de la Granja. 
40 Las donaciones que se hagan a la Escuela. 

Art. 9° Para que la enseiianza sea aplicable a las diferentes producciones de la region 
agricola en que se halla cada Escuela, se cultivaran preferentemente en la Granja respec
tiva las plantas utiles de la misma region y las que puedan ventajosamente aclimatarse. 

Art. 10. La Granja de cada Escuela debera surtir de semi lIas y plantas al publico, 
mediante una m6dica retribucion que fijara el Director, de acuerdo con la Comision Inspectora. 

Art. 11. La eleccion y nombramiento de mayordomo, de capataz y de peones, estara 
a cargo del Director. 

Art. 12. Los alumnos de las Escllelas Agron6micas daran anualmente examenes te6-
rico-pnicticos de sus respectivos estudios, ante una comision nombrada por el Poder Eje
cutivo, de la que formaran parte el Director, los Profesores y los miembros de la Comision 
Inspectora. La Comision Examinadora producira un informe detallado sobre el resultado 
de los examenes de cada ramo. · 

Art. 13. Los Directores de las Escuelas Agron6micas presentaran ala aprobacion del 
Poder Ejecutivo en el mes de Mayo pr6ximo, un reglamento para el regimen y adminis
tracion de sus respectivos Establecimientos. 

Art. 14. Comunfquese, publiquese e insertese en el Registro Nacional. 
AVELLANEDA. 
O. LEGUIZAMON. 
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Plan de Estudios para la Escuela Nacional de Agronomia 

Dtpartamtltlo de IllstrucdOlt Pliblica. 
Buenos Aires, Febrero 7 de 1880. 

Habiendo demostrado la pnictica que el Plan de Estudios vigente en la Escuela Na· 
cional de Agronomfa, es por varios conceptos deficiente, y que con el no pueden obtenerse 
los resultados utiles e inmediatos que el pais reclama para su desarrollo agricola; visto el 
proyecto presentado por el Director de lao mencionada Escuela, y oido el pareeer de per
sonas competentes i 
El Presidente de la Rejltblica-

DECRETA: 

Art. 1 0 En la Escuela Nacional de Agronomia se dani la instruccion preparato ria y 
especial te6rico·practica para formar Peritos y Capataces agrfcolas. 

Art. 2° La ensefianza de .Peritos sera. una sola y y se ajustara. al siglliente plan: 

CURSO PREPARATORIO-(Dos anos) 

PRIMER ANO 
AS/fua/urns floras sclllflualt!s 

Caligrafia ..... 
Grama.tica Castellana 
Aritmetica general 
Geograffa con nociones de Cosmograffa·· 
Moral y Urbani dad 
Dibujo lineal·· 
Prictica:; manu ales de cllltivo · 

S EGUNDO A~O 
Gramatica Castellana, (ampliacion de) 
Nociones de Historia Universal y particular d e 

de la Rept'lblica Argentina ·· 
Elementos de Algebra . 
Frances 
Moral v U rbanidad 
Instruccion C(vica 
Dibujo lineal ·· 
Practicas generales de cultivo . 

America, con especialidad 

CURSO . ESPECIAL- (Cuatro anos) 

PRIMER ANO 
}'fsica general y agricola ................................ ..................... .. ............ -. 
Elementos de QUimica inorganica .. .................. .. . 
Geometria y Agrimensura .. 
Frances · ......................... .. ...................... ........... .. 
Dibujo topogr.1fico 
Practicas generales y especiales ........... ....... . 

Quimica aplicada a. 
Historia Natural · .. 
Geologia agricola 
Dibujo topogr<.ifico 
Practicas generales 

SEGUNDO ANO 
la Agricultunt y con especialidad a las industrias rurales 

y especiales 

TERCER ANO 

Agronomfa y maquinaria agricola (6 sea primer curso de Agricultura) 
Zootecnia e Higiene veterinaria 
Elementos de constrllcciones e Hidraulica -agrfcola .................................... . 

6 
3 
6 
3 
I 

3 

4 
5 
5 
I 

5 
3 
4 
4 
6 

IS 

6 
6 
4 
6 

18 

40 

6 
3 
3 
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ASIg,lnturas fl()ras uJlul1lales 

Ingles .................. .................. .... ............... ................... .. 
Dibujo de construcciones .. . 
Pnicticas generales y especialcs 

CUARTO ANO 
Cllitivos especiales Y principios de Economfa rural, (6 sea segundo curso de 

Agricultura) .. 
Elementos de Contabilidad y presupuesto agrfcolas 
Jardineria · · ..................... . 
Ingles ........................ ....... ................................ . 
Dibujo de lavado en negro y colores, apJicado especialmente a las cons

trucciones y jardines 
Practicas generales y especiales 

Art. 30 La ensei1anza de Capataces comprendera estas especialidades: 
Capataces agrfcolas. 

» » ganaderos. 
» » viticultores. 
» »jardineros; 

y sera con arreglo al plan que sigue: 
CURSO GENERAL Y ESPECIAL DE CAPATACES AGRicOLAS-(Do. anos) 

PRIMER ANO 

En el primer ano del cur
so preparatorio de pe
ritos agrfcolas. 

En el primer afio del cur
so preparatorio de pe
ritos agrfcolas. 

Curso especial 

En el segundo afio del 
curso preparatorio de 
peritos agricolas 

En el primer ano del cur
so especial de peritos 
agrfcolas 

En el segundo ano del 
curso preparatorio de 
peritos agrfcolas 

( Caligraffa 
) Gramatica Castellana ... .. 
J. Aritmetica general ···· .............................. .. 
\ Moral y Urbanidad .......... .... . 

~ Dibujo lineal .... · .................. .. 
Practicas generales ................................ .. 

SEGUNDO ANO 

Moral y Urbanidad ........................ . 
Instruccion Civica 

Ffsica general y agricola ............ ...................................... .. 
Elementos de Qufmica inorganica (asistencia a las 

clases) ....... .. ................. - .......................... . 

Dibujo lineal · .. 
Practicas generales 

CURSOS ESPECIALES DE CAPATACES AGRicOLAS GANADEROS-(Un ano) 

En el segundo ano del t 
curso especial de peri- Historia Natural, (asistencia a la clase) . 
tos agricolas 

En el tercer afio del cur- ~ 
so especial de peritos 
agrfcolas 

Zootecnia e Higicne veterinaria (asistencia a la 
clase) ..................................... . .......................... - ......................... .. 

Pnl.cticas generales y especiales de ganaderia .................................. . 

En el segundo 
curs a especial 
tos agrfcolas 

DE CAPATACES AGRiCOLAS VITICULTORES-(Un ano) 

afio del 
de peri- ~ Qufmica aplicada, (asistencia a la clase) ................................ .. 

( Historia natural, (asistencia a la clase}·-.. ·_· ...... _·_ ....... _ ........... -

4 
6 

18 

40 

6 
2 

2 

6 

6 
18 

40 

6 
3 
6 
I 

3 
21 

3 
3 

I 

I 

5 

3 

3 
21 

6 

3 

3 1 

40 

6 
6 
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ASlg"attl'Y'QS Hoyos selllallaks 

1<.:n el cuarto ano del cur
so especial de peritos 
agricolas 

Pntcticas generales y 

i Segundo curso de Agricultura, (asistencia ala dase) 

especiales de viticultura·· .............................. . 

DE CAPATACES AGRiCOLAS JAROINEROS-(Un ano) 

En el segundo ano de cur
so especial de peritos 
agricolas 

En el cuarto alio del cur
so especial de peritos 
a~ricolas 

Practicas generales y 

i Historia Natural, (asistencia a la c1ase) 

\ Segundo curso de Agricultura, (asistencIa a la c1ase) 
( Jardineria, (asistencia a la c1ase) . .. 

especiales de Jardineria ······· ··············· 

6 

22 

6 

6 
2 

26 
40 

Art. <4-0 Los alumnos existentes hoy en la Escuela Nacional de Agronomia, comple
taran sus estudios con sujecion a 10 dispuesto en los articulos precedentes, respecto a la 
carrera que prefieran seguir; quedando autorizado el Director del Establecimiento para 
determinar la forma en que hayan de hacerlo . 

. Art. 5° En tanto no se dicte el reglamento correspondiente al plan de enselianza esta
blecldo en el presente Decreto, la Escuela Nacional de Agronomfa se reg ira por las dis
posiciones comunes a todos los establecimientos nacionales de ensei'l.anza y las especiales 
que estan vigentes. 

Art. 6° Comuniquese, pubHquese y dese al Registro Nacional. 

AVELLANEDA. 
M J G U E L GOY E N A. 

Escueia Nacional de Agricultura en Mendoza 

PLAN DE ESTUDIOS 

CAPITULO I 

Objeto de la msenallza y demmtos para su dtsarrollo 
Art. 1° La Escuela Nacional de Agricultura en Mendoza tendra por objeto dar Ia 

instruccion te6rico-practica, para formar: 
1° Capataces agricolas. 
2° Peritos agricolas . 

Art. 2° Para realizar este objeto, la Escuela Nacional de Agricultura dispondra: 
1° Del personal tecnico que exija la ensefianza, y del administrativo que requiera 

la organizacion del Establecimiento, todo de conformidad con 10 que determine 
el reglamento organico. 

2° De los terrenos que tiene senalados en la actualidad y de los que en 10 Sllce
sivo se adquieran y designen, de los edificios construidos y que se construyan y 
del material cientifico de explotacion y de ensefianza correspondiente, todo en 
condiciones tales, que ademas de satisfacer las exigencias propias y generales de 
un Establecimiento Nacional, pueda dar por resultado: 

1° EI ensayo de cultivo de cereales, forrajes, hortalizas, plantas industriales y eco
n6micas, arboles frutales y de bosque y todo cuanto se refiera lla propagacion 
de los vegetales l!tiles, con especialidad de los propios de la zona agricola don
de se halle establecida la escuela_ 

2° EI almacenado y conservacion de frutas )" semillas en las condiciones mas fa
vombles. 

3° EI ensayo y practica de las industrias agricolas mas importantes en la region, 
tales como la fabricacion y preparacioll de aceites y grasas, vinos y aguardien
tes, mieles y ceras, quesos y mantecas, sedas y demas fibras textiles y otras que 
sean convenientes. 
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40 La cria y reproduccion en pequei'ia escala de animales finos de raza, particular
mente de los ganados cabalIar, vacuno y lanar, sin perjllicio de completar el pa
bellon zool6gico con otras especies utiles en agricultura y con las aves domesticas 
mas importantes. 

S° La formacion y entretenimiento de un Museo Agron6mico, 10 mas completo posi
ble, para que puedan ensayarse y estudiarse las maquinas e instrumentos agn
colas mas en annonia con los adelantos modernos y las condiciones del pais. 

6° La formacion y sostenimiento de los gabinetes de Matematicas, Fisica, Quimica 
e Historia Natural, con los instrumentos, aparatos, model os y ejemplares propios 
a cada uno de elias y la de Ulla Biblioteca esencialmente agricola. 

70 La adquisicion y formacion de colecciones especiales de minerales, rocas, f6siles, 
maderas, herbarios, frutos y productos de la Republica y del extranjero que sean 
cotlvenientes. 

CAPiTuLO II 
Distribucion de la ellStfiallza y medios para com pIe/arIa 

Art. 30 La cnsei'ianza se dividira en tres secciones: 
I" Capataces agricolas y sus especialidades. 
2" Preparatoria para la profesion de Peritos. 
3" Profesional de Peritos agricolas. 

Art. 4° La ensenanza sera siempre te6rico-practica en las trcs secciones. 
Art. 5° La ensei'ianza para capataces agricolas, solamente durara dos ai'ios y con

sistiI'll.: 
Ell el primtr afio: Clase especial a cargo de un solo profesor de lectura, escritura y 

aritmetica practicai asistencia puntual, sin obligacion de rendir examen, a las clases de 
elementos de ffsica en la seccion de Peritos y primer curso de Zootecnia de los estudios 
profesionales, y, ademas, pn\cticas constantes y razonadas de las operaciones del cultivo y 
las correspondientes de Zootecnia. 

En el segundo alto: Clase especial de principios de contabilidad rural y elementos de 
Dibujo lineal y asistencia puntuai, sin obligacion de rendir exam en, al primer curso de 
agricultura, y segundo de Zootecnia e Higiene Vetcrinaria en la seccion de Peritosi y 
practicas constantes y razonadas de las labores generales de cultivo y ganaderia. 

Art. 60 Los que hayan adquirido estos conocimientos generales, podran optar al titulo 
de Capataz agricola, con sujecion a las prescripciones e~tablecidas, y si creyesen conve
niente ampliar su conocimiento durante un ano mas, podran elcgir para ello la especia
lidad que prefieran de las siguientes: ' 

I " Capataz agricola viticultor. 
2 " » :) horticultor y jat-dinero. 

Art. 7° La instruccion especial para capataz agricola viticultor en el ano de amplia
cion expresado, cons;stira en la asistcncia puntual a la clase de quimica aplicada de la 
seccion de Perilos agrfcolas, debiendo, sin embargo, for mar el interesado los oportunos 
cuadernas dc apuntacioncs que present:l ra en form::t para ser ap robado, yademas de esto, 
en la cjecllcion de todas las practicas espccialcs que correspondan. 

Art. 8° La instruccio n especial para capataz agricola horticu ltor y jardinero, tambien 
en cl ano de ampl iacion expresado, consistini en la asistencia puntual al segundo curso 
de Agricultura de la seccion de Peritos Agricolas, en las mismas condiciones que los vi
ticultores, 6 a la de quimica, y en 1" ejecucioll de las pricticas generales y especiales que 
correspondan. 

Art. 9° La enscfi anza preparator-ia para poder ingresar en la profesional de Peri
tos, durara dos ai'ios, distribllyendose las asignaturas que las componen en la siguiente 
forma: 

PRIMER ANO 

Ampliacion de la Gramatica Castellana. 
Aritmetica razonada. 
Elementos de Geometria practica. 
Frances (primer curso). 
Dibujo lineal. 
Practicas generales. 
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SEGUNDO ANO 

Geografia especial de la Republica Argentina, con los elementos generales de Geo· 
graffa y Cosmografia que sean necesarios. 

Algehra elemental. 
Ffsica elemental. 
Frances (segundo curso). 
Dibujo lineal. 
Pnicticas generales. 
Art. 10. La ensefianza profesional de Peritos Agricolas se dara en cuatro anos, dis· 

tribuyendose los conocimientos propios en la siguiente forma: 
PRIMER ANO 

Ampliacion de la Ffsica y Meteorologia. 
Elementos de Qufmica General. 
Agrimensllra. 
Mineralogfa. 
Dibujo topografico. 
Practicas generales del cultivo y especiales de cada asignatllra. 

SEGUNDO ANO 

Qufmica aplicada e industrias ruralcs. 
Zoologfa y Botanica. 
Geologia agricola. 
DiblljO topografico. 
Practicas generales del cultivo y especiales de cada asignatura. 

TERCER ANO 

Agricultura (primer cllrso) 6 sea Agronomfa y maqllinaria agricola. 
Zootecnia e Higiene veterinaria (primer curso). 
Principios de construccion e hidraulica agricola. 
Ingles (primer curso). 
Dibujo de construcciones. 
Pnicticas generales del cultivG y especiale5 de cada asignatura. 

CUARTO ANO 

Agricultura (segundo curso) 6 sea cultivos especiales. 
Economfa y contabilidad rurales. 
Zootecnia e Higiene veterinaria (segundo curso). 
Ingles (segundo curso). 
Dibujo de flores y frutas. 
Pricticas generales de cultivo y especiales de cada asignatura. 
Art. II. Ademas de la instruccion profesional que rcciban en el Establecimiento los 

alumnos de la seccion de Peritos agricolas, cuando el Gobierno d esigne fondos especial es, 
ampliaran sus conocimientos los mas distinguidos en las clasificaciones, llevando a caLo 
los tr::.tbajns siguientes: 

1° Excursiones cientificas de caracter general en los territorios nacionales y pro· 
vinciales. 

2° Reconocimientos y estudios especiales en los mismos territorios y sus colonias 
sobre los particulares agron6micos que se designen. 

30 Estudios agron6micos de aplicacion en los E,tados de Europa 6 Norte· 
America. 

Art. 12. Las excllrsiones cientfficas, reconocimientos y estudios e3peciale5 en el interior 
de la Republica, se verificaran durante las vacacione3 de Jas clases te6ricas por alumnos 
de tercero y cuarto ano de la seccion de Peritos. El numero de los que compongan estas 
comisiones se designara por la Sllperioridad, a propuesta del Director de la Escuela, y si 
determinado el numero, hubiese mas alumnos en iguales condiciones, se procedera al 
sorteo. 

Los resultados de estas excursiones se consignanirt en Memorias. 
Art. 13. Los estudios agron6micos de aplicacion en el extranjero, tendran por objeto 

perfeccionar a los alumnos mas notables, en determinados cultivos, aprovechamientos pe· 
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cuarios, industrias rurales y demas puntos que puedan convenir al desarrollo de la pro
duccion del pafs. 

Art. 14. Para que los alumnos que merezcan la distincion a que se refiere el articulo 
anterior, no pierdan el canicter de tales, partinin para el extranjero despues de concluidos 
los estudios y antes de la revalida, desempenando su comision con arrcglo a instrucciones 
especiales y consignando los resultados de su trabajo en una Memoria que deberan pre
sentar para su aprobacion. 

Art. ) 5. Todas estas Memorias, una vez aprobadas, se remitiran en c6pia a la Supe
rioridad para su publicacion, arch ivan dose los originales en la Escuela. 

Art. 16. La aprobacion de los resultados de esbs estudios se verificara pOI' un tribunal 
de profesores del Estableci mien to, prcsidido por el Director. 

Art. 17. Si los Gobiernos provinciales creyesen conveniente proponer 6 pedir para 
sus respectivas provincias que se utilicen las referidas excursiones en estudios e informes 
que Ie sean nccesarios, 10 manifestanl.n al Gobierno Nacional, expresando los recursos con 
que contribuyan para ello. 

Si estos fuesen suficientes, se dispondra que el Director del Establecimiento designe 
los profesores y alumnos mas id6neos para el objeto. 

CAPiTULO III 
COlldiciones gencrales para la adlllisioll de altml1los y duracion del curso 

Art. 18. Los alumnos seran internos, medio internos y externos, con sujecion a las 
prescripciones que se detcrminan en el Reglamento organico. 

Art. 19. EI nllmero de alumnos admisibles en cada una de estas condiciones, se de
signaTa todos los anos con la Superioridad, previo infonne de la Direccion del Estable
cimiento, y para lIenar las vacantes se abril'li convocatoria en tiempo oportuno, publicandose 
las condiciones de admision. 

Art. 20. La convocatoria y sus condiciones se haran saber por el Departamento de 
AgTicultura a todos los Gobiernos de Provincia para que estos las hagan publicas en sus 
localidades, sin perjuicio de las publicaciones oficiales que independientemente deberan 
hacerse por la Escuela y por el citado Departamento. 

Art. 2 I . Para ser ad11litido como alum no, se necesita ser de complexion sana y robusta, 
estar vacunado, acreditar buena conducta, tener la edad reglamentaria y ser aprobado en 
los examenes de ingrcso. 

Art. 22. Los alumnos medio-iriternos tendrari obligacion de permanecer en el Estable
cimiento todos los dias habiles, desde la primera hora de clase hasta la terminacion de la 
ultima, en iguales condiciones que los internos. 

Art. 23. Para ingresar en la seccion de capataces, se necesita tener diez y seis ai'ios 
cumplidos y no pasar de veinte, y probar, mediante examen, que sabe leer, escribir y 1:1.s 
cuatro prim eras reglas de la aritmetica. . 

Art. 24. Para ingresar en cualquler concepto en la sec cion de ensefianza preparatoria 
para Peritos A'~ rfcolas, se T1ecesita tener catorce anos cumplidos y no exceder de veinte, 
y rendir un eximen de Jcctura y escritura al dictado con propiedad y correccion de ele-
mentos de granHitica castellana y de aritmetica practica. . 

Art. 25 . Para ingresar como alumno interno en la seccion de estudios profesionales 
de Peritos agricolas, se precisa tener 16 anos cUl11plidos sin exceder de 22, y acreditar 
que se poseen todos los conocimientos que comprende b ensei'ianza especial preparatoria 
que se da l n esta Escucla. 

. Art. 26. Para ingresar como alumno medio-interno 6 externo en la indicada seccion 'de es
tudios profesionales, se necesita tener 16 aii.os cUl11plidos sin exceder de 25, Y acreditar tambien 
que se poseen todos los conocimientos que comprende Ja referida ensefianza preparatoria. 

Art. 27. Para los efectos de los dos articulos anteriores, se acreditara la posesion de 
los conocimientos de ingreso prescriptos: 

1° Habiendo cursado y probado en el Establecimiento las asignaturas que compo
nen la enseii.anza preparatoria. 

2° Rindiendo eximen general de todas las asignaturas que dicha enseii.anza prepa· 
ratoria comprende, a exccpcion de Ins que se acrediten haber probado en los Co
legios Nacionalcs. 

Art. 28. Los que acrediten haber carsado y probado los seis arios de enseiianza pre
paratoria que se da en Jos CoJegios Nacionales, estan en aptitud de ingresar sin mas 
formalidad en la referida seccion de estudios profesionales de Peri to Agrfcola. 



PLAN DE ESTUDIOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE MINERIA Y AGRONOMfA 231 

Art. 29. Concluido el curso te6rico, el Director podni durante los meses de mayor 
calor, y si las faenas agricolas 10 permiten, conceder licencias temporalcs a los alumnos que 
hubiesen observado buena conducta, a condicioll de que reunan datos y observaciones 
sobre los puntos que se les designcn cn las localidades a donde vayan. 

Art. 
del ano, 
catoria. 

CAPITULO IV 
De los exd/lle!les de illgreso y prztcba de Cllrso 

30. Los eximenes de ingrcso tendr:in lugar precisamcnte 
antes de la apcrtura del curso, sciialindose los dias fijos 

en los primeros meses 
en la oportulla convo-

Art. 31. Los examenes de prueba de curso seran ordinarios y extraordinarios, con 
relacion a la epoca en que se verifiquen. Los ordinarios se celebraran a la terminaeion 
del curso tc6rico en los dias que el Director designe. Los extraordinarios tambien el dia 
que el Director designe del mes anterior inmediato a la apertura del cursO. En' ambos 
casos, e1 tribunal se compondra de trcs miembros. 

Art. 32. A los eximenes ordinarios se podran presentar todos los alumnos CJue no 
hubiesen pasado ("1 limite de las faltas de aplicacion, asistencia y disciplina que detennina 
e1 Reglamcnto organico. 

Art. 33. A los extraordinarios senin admitidos los alumnos que hubiesen quedado 
suspensos en los ordinarios, 6 los que no se hubiesen presentado i estos, por cnfermedad 
(I otras causas legftimas. 

Art. 34. La formacion de las listas de admisibles a examen, se hani previa peticion 
en tiempo por los interesados, del modo que expresa el Reglamento organico. 

Art. 35. Tanto los examenes te6ricos como los practicos, senin pt'lblicos y se rendinin 
por asignaturas independientes, con sujecion a los programas aprobados. 

Los examenes de prueba de curso, senin Ql'ales y escritos. 
Art. 36. Los tribunales para examenes de ingreso y extraordinarios de prueba de 

curso, senin constituidos unicamente con los profesores del Establecimiento que designe el 
Director. 

Art. 37. Los tribunales para examenes ordinarios de prueba de curso, se constituiran 
tambien con los profesores del Establecimiento, ]1udiendo el Gobierno, si 10 cree oportuno, 
agregar otras personas id6neas. 

Art. 38. La formacion de los tribuna1es de examen se hara por e1 Director con b 
debida anticipacion para dar cuenta a la Supcrioridad. 

Art. 39. En el Reglamento organico se consignan los demas pormenores y formali
dades relativas a estos examenes. 

CAPITULO V 
De los exdlllel1es de revalida 6 toma de tftulo 

Art. 40. Para optar al respectivo titulo \1ue permita el ejercicio de la profesion, sera 
indispensable que el alumno rinda y sea aprobado en un exam en general 6 de revi
lida. 

Art. 41. Los alumnos que 110 llenaren este requIslto, at'l11 cuando hubiesen sido apro
bados en todas las asignaturas propias de su respectiva seccion, solo tend ran derecho a 
un certificado sen cillo en que asi se consigne. 

Art. 42. El examen de revalida para optar al titulo de capataz agricola solamente, 
6 al de cualquiera de las especialidades consignadas, constara de dos ejercicios. 

EI primero te6rico, de todas las asignaturas de que se haya sufrido examen parcial 
durante la ensenanza; y-

El segundo practico, 6 ejecuciones de las operaciones que el tribunal designe, cor
respondientes a la especialidad. 

Art. 43. EI examen de revalida para optar al titulo de Perito agricola, cons tara de 
tres ejercicios: 

El 1° te6rico, 6 sea exam en oral y escrito de todas las asignaturas de la carrera. 
El 2° practico, que consistiri en la ejecucion de los trabajos CJue el tribunal designe. 
El 3° te6rico'practico, que consistira en el reconocimiento, medici on y tasacion de 

un terreno cuya ext~nsion no exceda de cincuenta hectareas, determinando sus condiciones 
agrfcolas y aprovechamientos y mejoras de que sea susceptible; 6 en el desarrollo de un 
tema agron6mico que designe el tribunal: consignindose sicmprc el resultado de este ejer
cicio en una Memoria a la que se acompaiiaran los pIanos y dibujos eorrespondientes. 
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Art. 44. Los examenes de revalida no tendran epoca fija para su realizacion. Los 
interesados 10 solicitaran en ticmpo y forma, y el Director acordani el dia en que deban 
cmpezar los ejercicios. 

Art. 45. Para dar curso a cualquiera solicitud de exam en de revaJida que se presente, 
deben acreditar los interesados haber satisfecho en la caja del Establecimiento los dere
chos especiales que oportunamente se senalaran. 

Art. 46. La constitucion de los tribunales de revalida, la forma de verificarse los 
ejercicios y todo 10 que se rcfiera a estos ex:imenes especiales, se detallan en el Regla
menta organico. 

CAPiTuLO VI 
De la expedici(J1l de tfllllos y eompetencia que aendi/an 

Art. 47. Los titulos sc expediran por el Director de la Escuela, a nombre del Excmo. 
senor Ministro del Interior. 

Art. 48. Para expedirse un titulo cualquiera, es preciso que el interesado haya sido 
aprobado en el cxamen de revalida y satisfecho los derechos de expedicion y sello corres
pondiente, 10 cual se consigna ra esplfcitamente en el mism o documento. 

Art. 49. Los derechos de expedicion y sello seran fijados y satisfechos en la forma 
que oportunamente determine la Superioridad. 

Art. 50. El titulo de Capataz Agricola acredita la idoneidad para vigilar 6 ejecutar 
los trabajos siguientes: 

1° Las labores agricolas en general, distribuyendo convenientemente los peones. 
2 ° El cui dado de los animales de explotacion. 
3° Las nivelaciones sencillas, trazado de calles y divisiones regulares sobre el ter· 

reno. 
40 Y ademas, llevar los cuadernos auxiliares para la contabilidad rural en 10 refe

rente a mana de obra, movimiento de ganado, almacenes y herramientas, gastos 
de materiales, apartaje y alimentacion en general del ganado. 

Art. 51. Los titulos de Capataz agricola, horticultor y jardinero y de viticultor, ade· 
mas de acreditar la idoneidad expresada para los Capataces agricolas solamente, la acre
ditan tam bien para la vigilancia 6 ejecucion de los trabajos a que la especialidad del 
titulo se refiere. 

Art. 52. El titulo de Peri to Agricola acredita la idoneidad para los trabajos siguientes: 
10 Direccion de cultivos, plantaciones, ganaderia, pequeflas industrias rurales y 

trabajos en general, propios y anexos de una explotacion agricola. 
20 Reconocimiento y c1asificacion de terrenos que se destinen a la explotacion, 

relatando los informes y formando los presupuestos que sean del caso. 
3° Valoracion de las propiedades nlsticas y sus accesorios, y apreciacion gnifica de 

las superficies, siempre que no exceda de cincuenta hectareas. 
40 Reconocimiento, aforo y tasacion de productos agricolas, la apreciacion de un 

fondo rustico de los danGs y mejoras referentes a los cuitivos y ganaderia. 
5° Informes sobre proratas, derechos de aguas y demas grava;nenes 6 contribucio

nes de las propiedades rurales, siempre en la parte que se relacione con su pro
fesion. 

60 Reunion de datos y toma de antecedentes los mas indispensables para la for· 
macion de la estadistica agricola. 

7° Formacion de proyectos sencillos de construcciones rurales y direccion de estas 
obras. 

80 Aforo practico de corrientes y procedimientos tambien ·pnicticos para la toma, 
distribucion y gastos de las a~uas de riego. 

9° Ensefianza de las asignaturas profesionales que hayan formado parte del plan 
de estudios en la indicada carrera. 

10. Y en general, desempenar las comisiones de caracter agricola que oficialmente 
se confien a1 titulado, en armonia con los conocimientos adquiridos en su pro
fesion. 

CAPiTuLO VII 
DisposiC£olles transitorias 

Art. 53. Los alumnos actuaJes que hubiesen ingresado en el Establecimiento con ante
rioridad a1 curso de 1879, se podnin matricuJar aisladamente en cualquiera asignatura de 



PREMIQS DE PESOS FUERTES 10.000 A LAS PROVINCIAS 233 

las que comprende este Plan de Estudios, puesto que solo con la base de conocimientos 
que en el se expresan y mediante la aprobacion en el correspondiente examen de revalida, 
se les podni expedir el titulo de Peri to Agricola. 

Art. 54. Los becados que a la fecha lleven cinco afios 6 mas, disfrutando este bene
ficio, dejanl.n de serlo; pero podran como alumnos libres y por su cuenta, completar los 
estudios en la forma que indica el articulo anterior. 

Art. 55 . Los que habiendo ingresado tambien en el Establecimiento antes de 1879, 
no lIeven la permanencia en el los cinco afios indicados, podran seguir disfrutando la beca 
bajo las prescripciones reglamentarias hasta comp1etar dicho tiempo, pasado el cual per
deran el derecho a ella, quedando en iguales condiciones que los que hoy lIeven cinco 
alios de becados. . 

Art. 56. Si al espirar el plazo concedido a todos estos alumnos, hubiese alguno 6 al
gunos muy distinguidos que mereciesen en tal concepto mencion especial, se les podra 
conceder el disfrute de beca por un afio mas y a 10 sumo por dos, previa peticion del 
alamno y acuerdo afirmativo tornado por el Claustro de Profesores, en votacion secreta y 
bajo la presidencia del Director. 

Art. 57. Todos los alumnos a que se refieren los artfculos anteriores, podran solicitar 
y rendir examen de rev alida, tan pronto como ellos mismos se crean en aptitud de ve
rificarlo. 

Art. 58. Los alumnos becados que habiendo ingresado con posterioridad al curso aca· 
demico de 1878, hayan cursado el segundo ano de prepamtorios con sujecion al ultimo 
plan de estl1dio~, ingresaran ya en el primero de profesionalcs, tomandose por el Director 
las medidas convenientes, a fin de que puedan simultanear las asignaturas de ensenanza 
preparatorias que puedan faltarles para dicho ingreso, dandose en tal caso solo para este 
ano, un curso unico de Fisica, de los que segun este plan corresponden, uno al segundo 
de preparatorios y otro al primero de profesionales. 

Art. 59. Los alumnos que hubiesen cursado el primer alio de preparatorios del ultimo 
Plan de Estudios, reingresaran en el primer afio de preparatorios que establece este, como 
si fuesen alumnos nuevos. 

Art. 60. Si algun alumno de dicho primer afio se creyese en aptitud de ingresar al 
segundo de prep:tratorios, deb era para ello solicitarlo, rendir examen y ser aprobado 
en dicho examen de todas y cad a una de las materias, que para el primero se consignan 
en este Plan. 
De;arI411lt1tto de AgritOulillra. 

Buenos Aires Diciembre ,6 de 188,. 

JULIO VICTORICA. 
DepartalJttnto del Illterior. 

Buenos Aires Febrero '3 de 188t. 

Aprobado-Comuniqucse, publiquese e insertese en el Registro N acional. 

ROCA. 
A. DEL VISO. 

PREMIOS DE PESOS FUERTES IO.OOO A LAS PROVINCIAS 

Decreto declarando que Ia Provincia de San Juan tiene derecho al premia de 
10.000 pesos fuertes, establecido por Ia Ley de 7 de Octubre de 1869, y man
dando entregar eI primer dividendo de dicha cantidad. 

neparlallimto de Ins/ruecio" Publica. 
Buenos Aires, Julio 14 de 1871. 

CONSIDERANDO: 

1. Que examinados el nuevo Censo Escolar y el Informe que ha presentado el 
Exmo. Gobierno de Ia Provincia de San Juan, resulta que en sus 71 escuelas se educan 
8I11 alumnos, 6 sea uno por cad a 74, 10 habitantes; 
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2° Que Ia expresada Provincia ha adquirido el derecho que invoca su Gobierno, aI 
premio de 10.000 pesos fuertes, ofrecido pOl' Ley de 7 de Octubre de J869, a las Provin
cias que tengan en los registros de sus esclleias un numero de ninos igual a la decima 
parte de su poblacion, y-

3° Que debiendo destinarsc este premio al fomento de la educacion comun en la 
Provincia a que se Ie acuerda, debe el Gobierno Nacional vijilar su exacta inversion i-
El Presidente de la Republica-

ACUERDA Y DECRETA: 

Art. 1° Dec1arase que Ia Provincia de San Juan, tiene derecho aI premia de diez 
mil pesos. fuertes, institllido por Ia expresada Ley. 

Art. 2° La referida cantidad sera abonada en dos dividendos igualesi pero no se de
cretara el pago del segundo, hasta que el Exmo. Gobierno de ia Provincia comunique Ia 
aplicacion que se propong.l darle y justifique la inversion del primero. 

Art. 3° Expidase 6rden de pago por el primer dividendo, que deb era imputarse a 
la citada Ley. 

Art. 4° Comunfquese, pubHquese e insertese en el Registro NacionaI. 
SARMIENTO. 

N . AVELLANEDA. 

Decreto declarando que la Provincia de San Juan ha merecido una vez mas el 
premio de diez mil pesos fuertes, instituido por la Ley de 7 de Octubre 
de 1869. 

D.jarta1J/tnto de bzslrttccion puolica. 
Buenos Aires, Julio 3' de 1872. 

Resnltando del noveno informe del Departamento de Escuelas de la Provincia de 
San Juan, que esta Provincia ha adquirido el derecho al premio acordado par la Ley de 
7 de Octubre de 1869i-
El Presidmte de la Repliblica-

ACUERDA Y DECRETA: 

Art. 1° Declarase que la Provincia de San Juan, ha merecido una vez mas el pre
mio de diez mil pesos tuertes, instituido porIa expresada Ley. 

Art. 2° La referida cantidad sera abonada en dos dividend os iguales, pero no se de
cretara el pago del segundo, hasta que el Exmo. Gobierno de la Provincia comunique la 
aplicacion que se proponga darle y justifique la inversion del primero. 

Art. 3° Expfdase 6rden de pago pOI' el primer dividendo que se imputara al inciso 
13, item 1° del Presupuesto vigente. 

Art. 4° Comunfquese, publfquese y dese al Registro Nacional. 
SARMIENTO. 

N. AVELLANEDA. 

Decreto declarando que la Provincia de Mendoza tiene derecho al premio de 
10.000 pesos fuertes, creado por Ley de 7 de Octubre de 1869. 

D'jartamento de btslruccion P,tolica. 
Buenos Aires, Didembre 31 d. 187'" 

CONSIDERANDO: 

10 Que examinado el tercer Censo Escolar y el iutulllJC que ha presentado el Exmo. 
Gobierno de la Provincia de Mendoza, resulta que en sus 104 Escuelas, se educan 7485. 
alumnos, 6 sea uno por cada 8.73 habitantes. 

2° Que la expresada Provincia ha adquirido el derecho que invoca su Gobierno, al 
premio de 10.000 pesos fuertes ofrecido por Ley de 7 de Octubre de 1869, a. las Provin
cias que tengan en los registros de sus Escuelas un numero de ninos iguaI a la decima 
parte de su poblacion, y-
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3° Que debiendo destinarse este premio al fomento de la educacion comun en la 
Provincia a que se Ie acuerda, debe el Gobierno Nacional vijilar su exacta inversion; 
El Presz'dmte de la Rpublica-

DECRETA: 

Art. 1° Declarase que la Provincia de Mendoza tiene derecho al premio de diez mil 
pesos fuertes instituido por la expresada Ley. 

Art. 2° La referida cantidad sera abonada en dos dividendos iguales; pero no se 
decretara el pago del segundo, hasta que el Exmo. Gobierno de la Provincia com unique 
la aplicacion que se propone darle, y justifique la inversion del primero. 

Art. 3° Expfdase 6rden de pago por el primer dividendo, que deb era imputarse a 
1a citada Ley. 

Art. 4° Comunfquese, publfquese e insertese en el Registro Nacional. 
SARMIENTO. 

N. AVELLANEDA. 

Decreto declarando que la Provincia de San Juan tiene derecho en el presente 
ano, al premio de diez mil fuertes instituido por Ley de 7 de Octubre de 1869. 

D'jaytamenio tU insi"1tcciolt Publica. 
Buenos Aires, Julio 28 de 1873. 

Visto 10 informado por el Exmo. Gobierno de San Juan, demostrando que aquella 
Provincia conserva en el presente ano, cl derecho a obtener el premio instituido por la 
Ley de 7 de Octubre de 1869, y resultando del informe pedido a la Comision Nacional 
de Escuelas, que en la expresada Provincia se educan efectivamente 6707 alumnos, 6 sea 
uno por cada ocho y una fraccion de sus habitantes, segun el Censo practicado el 20 de 
Diciembre ultimo; 
El Preszdmte de la Republica, de cOllformidad con 10 expuesto poria 1IZC1lcionada Comz'si011-

ACUERDA Y DECRETA: 

Art. 1 0 Declarase que la Provincia de San Juan tiene derecho al premio de diez 
mil pesos fuertes que aClierda Ja citada Ley, :i toda Provincia, que acredite tener en sus 
Escuelas un numero de alumnos igual a la decima parte de su poblacion. 

Art. 2° Expfdase 6rden de pago por la expresada cantidad, que se imputani al inciso 
13, item 10 articulo S° del Presupuesto; debiendo el Gobierno de San Juan, rendir opor
tunamente las cuentas. 

Art. 3° Comunfquese, publfquese e insertese en el Registro Nacional. 
SARMIENTO. 

N. AVELLANEDA. 

Decreto declarando que la Provincia de San Luis ha alcanzado el premio de diez 
mil pesos fuertes que acuerda la Ley de 7 de Octubre de 1869 a las Provin
cias que tengan en sus Escuelas una decima parte de su poblacion. 

Bueno! Aires) Noviembre 27 de 1813. 
CONSIDERANDO : 

1° Que el examen del Censo Escolar y el informe que ha presentado el Gobierno de 
la Provincia de San Luis, resulta que en sus 163 escuelas se edllcan 6343 alumnos, 6 sea 
uno por cada 8,4 habitantes. 

2° Que por consiguiente, la expresada Provincia ha adquirido el derecho que invoca 
su Gobierno, al premio de diez mil pesos fuertes, ofrecido por Ja Ley de 7 de Octubre de 
1869, a las Provincias que tengan en los registros de sus escuelas un numero de allimnos 
igual a la decima parte de su poblacion, y-

3° Que el Gobierno esta en el deber de velar I")r la fiel aplicacion de los dineros 
de la Nacion, de cuya inversion debe dar cuenta justificadlt anualmente. 
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El Presidente de la Repziblica acuerda, y
DECRETA: 

Art. 1° Dec1arase que Ia Provincia de San Luis es acreedora al premio de diez mil 
pesos fuertes que acuerda Ia mencionada Ley. 

Art. 2° Esta cantidad sera abonada en dos cuotas iguaJesi debiendo entregarse la 
segunda, cuando aquel Gobierno justificase la inversiun de la primera. 

Art. 3° Expidase 6rden de pago por la primera cuota. 
Art. 4° Comuniquese, publiquese y dese al Registro Nacional. 

SARMIENTO. 
LUIS L. DOMINGUEZ. 

Decreto declarando que la Provincia de Mendoza es acreedora al premio instituido 
por Ley de Octubre 7 de 1869 

Bueaol Aires, Mano 10 d. 1174. 

Visto 10 manifestado por el Exmo. Gobierno de Mendoza, demostrando que aquella 
Provincia conserva en el presente ano el derecho a obtener el premio instituido por Ia 
Ley de 7 de Octubre de 1869i pues segun resulta del Censo Escolar Ievantado en No
viembre del a:l'io pasado, educa en sus escuelas 6,636 alumnos, 10 que equivale a uno 1201' 
cada 9.85 habitantes: 
El Prest'dmte de la Repltblt'ca acuerda, y

DECRETA: 
Art. 1° Dechirase que la Provincia de Mendoza es acreedora al premio de diez mil 

pesos fuertes, que acuerda Ia citada Ley, a todas las que acrediten Ia concurrencia a sus 
escuelas de un nllmero de alumnos igual 6 mayor a la decima parte de sus habitantes. 

Art. 20 Expfdase Ia correspondiente 6rden de pago a favor de aquel Gobicrno, con 
cargo de rendir oportunamente Ia cuenta documentada de la inversion que haya dado a. 
esta sumaj debiendo .imputarse al inciso 13, item 1° art. 5° del Presupuesto del ano pr6-
ximo pasado. 

Art. 3° Comuniquese, publiquese e insertese en el Registro Nacional. 
SARMIENTO. 

JUAN C. ALBARRACIN. 

Decreto declarando que la Provinci~ de San Juan es acreedora al premio de 
10.000 pesos fuertes concedido por la Ley 7 de Octubre de 1869 

Departamento d~ butr1tCccion P,i.blica . 
Bueno! Aires, Junio lOde 1874. 

Visto 10 expuesto por Ia Contaduria, de 10 que resulta que Ia Provincia de San Juan 
ha tenido en sus Escuelas durante el ano pr6ximo pasado, un numero de niiios mayor que 
un decimo de su poblacion, 
El Presidente de la Repltblica-

DECR-ETA: 
Art. 10 Dec1arase que la Provincia de San Juan ha alcanzado el premio de diez mil 

pesos fuertes instituido por Ia Ley de 7 de Octubre de 1869. 
Art. 20 Comuniquese, publiquese, y dese al Registro Nacional. 

SARMIENTO. 
JUAN C. ALBARRACIN. 



PUMIOS DE PESOS FUER.TES 10.000 A LAS PROVINCIA. 237 

Decreto declarando a la Provincia de Mendoza aereedora al premio de diez mil 
fuertes, acordado por la Ley de 7 de Oetubre de 1869 

DljaYiaJltmto tU btSl,.,.ccz'o" Publica. 
Bueno, Air:., Mayo 3\ de 1875. 

Resultando de los comprobantes presentados por el Gobierno de Mendoz~, que dicha 
Provincia ha tenido en las Escuelas primarias, durante el ano pr6ximo pasado, un ntlmero 
de ninos mayor que la decima parte de su poblacion; y de acuerdo con 10 informado por 
la Contaduria General; 
El Presidellte de la Republica-

DECRETA: 

Art. 1° Declcirase a la expresada Provincia acreedora al premio de diez mil pesos 
fuertes, acordado por la Ley de 7 de Octubre de 1869. 

Art. 2° Ordenese el pago de dicha suma en dos cuotas iguales, no debiendo entre
garse la segunda sin que se haya acreditado la inversion de la primera, en el [omento de 
la educacion, segun el espfritu de la Ley citada. 

Art. 3° Comunfquese, publfquese e insertese en el Registro Nacional. 
AVELLANEDA. 
O. LEGUIZAMON. 

Resolucion dec1arando a la Provincia de San Juan aereedora al premio de diez 
mil pesos fuertes, por el numero de ninos que educa en sus escuelas 

Dejariammto tU btSiYuccio" Publica. 
Bueno. Aires Agosto 16 de 1875. 

Habiendo acreditado el Gobierno de San Juan, que en las Escuelas de dicha Provin
cia se educan siete mil doscientos cincuenta y cuatro ninos, nlllnero que supera a la de
cima parte de la poblacion de dicha Provincia, y visto 10 informado por la Contadurfa 
General; 
Et Presidente de la Republica-

RESUELVE: 

Declarase a la expresada Provincia, acreedora al premio de diez mil pesos [uertes 
que acuerda la Ley de 7 de Octubre de 1869, :i las que tengan en sus Escuelas un 
alumno por cada diez habitantes. 

En consecuencia, pase al Ministerio de Hacienda, para que disponga se abone dicha 
suma a la 6rden del apoderado del Gobierno de aquella Provincia, Dr. D. Rafael Ruiz 
de los Llanos; debiendo imputarse al inciso 18, item 1° articulo 50 del Presupuesto. 

Comunfquese, publfquese e insertese en el Registro Nacional. 
AVELLANEDA. 
O. LEGUIZAMON. 

Decreto dec1arando a la Provincia de San Luis aereedora al premio de diez mil 
pesos luertes, por el numero de ninos que tiene en sus Escuelas 

DljllYia",,,,to fil IltStYNccion pu6lica. 
Buenos Aires, Sctiembre 18 de 1875. 

A merito de haber acreditado el Gobierno de San Luis, que en las Escuelas de aque
lla Provincia se educa un nllmero de ninos mayor que la decima parte de su poblacion, 
solicitando con tal motivo el premio instituido porIa Ley de 7 de Octubre de 1869; y 
de acuerdo con el informe de la Contadurfa General; 
El Presidente de la Repzlblica-

DECRETA: 

Art. 1° Declarase que la Provincia de San Luis tiene derecho al premio de diez mil 
pesos fuertes, que acuerda la mencionada Ley a toda Provincia que acredite tener en sus 
Escuelas un numero de ninos igual a la decima parte de su poblacion. 
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Art. 2 0 Dicha suma sent abonada en dos cuotas iguales, debiendo entregarse la se
gunda cl1ando el Gobierno de aquella Provincia haya justificado que la primera se ha in
vertido de conformidad con la referida Ley. 

Art. 30 Expfdase 6rden de pago por la primera cuota, comun!quese, pubJ!quese e 
insertese en el Registro Nacional. 

AVELLANEDA. 
O. LE~UIZAMON. 

SUBVENCIONES A LA INSTRUCCION PRIMARIA 

Acuerdo asignando vadas cantidades para el fomento ·de la educacion primaria en 
algunas Provincias 

D~parta1JlI,{,td de butruccion PUblica. 
Buenos Aires, Junio IS de IS6~. 

Siendo manifiesta la conveniencia de auxiliar la educacion primaria en aquellas Pro
vincias en que, ya por los trastornos por que han pasado, 6 ya por falta de recursQs, se 
encuentra menos atendida,-en uso de la autorizacion que Ie confiere la Ley General del 
Pre.supl1esto j 
El Gobierno Ita ve1tz'do en-

ACORDAR: 

Qlie de la partida votada por el Honorable Congreso para subvencion a la educacion 
primaria en el prcsente ano,-articulo 50 inciso 1°, Departamento de Instruccion Publica, 
-se apliql1en a este destino las cantidades siguientes, que se pondran a disposicion de 
sus respectivos Gobiernos, con el cargo de dar cuenta cada tres meses de su inversion: 
cuatro mil pesos a la Provincia de la Rioja, cuatro mil a la de San Luis, tres mil a la 
de Catamarca, dos mil a la de Santiago y dos mil a la de Jujuy. 

Comunfquese a quienes corresponda, pl1blfquese y dese al Registro Nacional. 
MITRE. 

EDUARPO COSTA. 

Acuerdo senalando una subvencion para .Ia instruccion primaria en vadas Provincias 

n,partamento tk lttstr1tccio1(. publka. 
Bueno. Aire., Febrer. 10 de 1S65. 

Siendo de manifiesta equidad atender con preferencia a las necesidades de la ense
nanza en aquellas Provincias que mas carecen de recursos, y que no han sido favorecidas 
con la creacion de Colegios Nacionalesj en uso ~e la autorizacion que Ie confiere la Ley 
General del Presupuesto j 
El Gobierno ha venido e1Z-

ACORDAR: 

Que de la partida votada por el Honorable Congreso para subvencion de la educa
cion primaria en el corriente ano, sean aplicadas a este objeto las cantidades siguientes, 
que se pondran a disposicion de los Gobiernos respectivos, con el cargo de dar clI.enta 
cada £eis meses de su inversion: cllatro mil pesos a la Provincia de la Rioja, cuatro mil 
a la de San Luis, cuatro mil a la de Santiago, dos mil a la de Jujuy, dos mil a. la de 
Catamarca, dos mil a la de Corrientes, dos mil a la de Tucuman y dos mil a la de Men
doza. 

Coml1nfquese a quienes corresponda, publfql1ese y dese al Registro Nacional. 
MITRE. 

EDUARDO COSTA. 
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Acuerdo asignando una subvencion durante el corriente ano, para el [omento de 
la instruccion primaria de vadas Provincias 

D<jariamenta de lnstru« im Publica 
Bueno. Aires, Agosto . 2 de 1868. 

Siendo de manifiesta equidad atender con pref~rencia 11 las necesidades de la ense
fianza en aquellas Provincias, que mas carecen dE! recursos y que no han sido favorecidas 
con la creacion de Colegios Nacionalesj en uso de la autorizacion que Ie confiere la Ley 
General del Pre3upuesto j 
EI Gobierllo ha venido en-

ACORDAR: 

Que de la partida votada por el Honorable Congreso, para subvencion de la educa
cion primaria en el corriente ano, sean aplicadas a este objeto las cantidades siguientes, 
que se pondran a disposicion de los Gobiernos respectivos, con el cargo de dar cuenta 
cada seis meses de su inversion: cuatro mil pesos fu ertes a la Provincia de la Rioja, 
cuatro mil :i la de San Luis, cuatro mil a la de Santiago, dos mil a la de Jujuy, dos mil 
a la de Catamarca, dos mil a la de Corrientes, dos mil a la de Tucul11an y dos mil a la 
de Mendoza. 

Comuniquese a quienes corresponda, publfquese e insertese en el Registro Nacional. 
MURE. 

EDUARl;)O COSTA. 

Decreto distribuyendo la subvencion para la Instruccion Primaria 

D~parta1llellt() tU 1llstyu.ccio/l. PNblka. 
Buenos Aires, Enero 14 de 1869. 

Habiendo la Ley del Presupuesto designado para subvencionar la educacion pril11aria en 
las Provincias la cantidad de cien mil pesos fuertes [100000 .fj que se deben repartir 
entre elias, y-

CONSIDERANDO: 

10 Que la Provincia de la Rioja no debe ser comprendida en esta distribucion, pues
to que la misl11a Ley del Presupuesto destina fondos especiales para el fomento de la Edu
cacion Primaria en dicha Provincia. 

20 Que la Provincia de 'Buenos Aires tiene ya un regimen establecido para las Escue
las y los recursos necesarios para atender tanto a esto como a los demas ra:nos de admi
nistracion, 10 que la pone fuera de la situacion de recibir subvenciones 6 auxilios del 
Tesoro Nacional. 
Por estas raz..ones" el Presidm/e de la Republica ha acordado, y

DECRETA: 

Art. 10 La can tid ad de cien mil pesos fuertes senalada por la Ley del Presupuesto 
para subvencionar la educacion primaria en las Provincias sera distribuida del modo si
guiente:' 

Entre·Rios _. __ ..................... _ ... _ ............ _._ ...... _ .. fff 7000 

Corrientes ..... ...................................................... - 7000 

Santa-Fe .-.. -........................ .. ............ ..................... 7000 

C6rdoba .. -· .. --·_· .. ·_ .... · ................ · 7000 

San Luis ...... · .................... ·.......... .............................. 7000 

Mendoza _._ .......... _._ ..... _._ .......... _............ .... 7000 

San Juan .. ..... -....................... ............................... 7 000 

Santiago··· .. ·· ........ ·· .... · .. _ ...... · .... ····· .......... ·· ............ .f 
Tucuman - ....................... ............. ............. -.... ...... .. 
Catamarca ...... · ............................ ................ · .... _ .. 
Sal ta .................. - ............... .......... .............................. .. 
Jujuy ·· .............. · .. · ............ ·_ .. _ ...... _ -

7 000 

7 000 

7 000 

7000 

7000 

Art. 2° Se destinan doce mil pesos fuertes para comprar libros, textos que seran 
aplicados al servicio de las escuelas. 

Por un Decreto especial se nombrara una Comision que tenga por encargo hacer Ia 
adquisicion de estos objetos, dentro 6 fuera del pais, ajustar su conduccion y distribilirlos 
entr~ las Provincias, bajo Ia misma base del reparto anterior. 
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Art. 3° Los cuatro mil pesos restantes para completar la cantidad antes indicada, 
seran invertidos en los gastos que requieran la inspeccioll y visita de las escuelas subven
cionadas por el Tesoro Nacional. 

Art. 4° Comuniquese a quienes corresponda, pu bliquese e insertese en el Registro 
Nacional. 

SARMIENTO. 
N. AVELLANEDA. 

Decreto reglamentando la forma en que se ha de distribuir la subvencion para la 
Instruccion Primaria 

Dejarlalltellto de Insirucci01l P,J61ica. 

CONSIDERANDO: 
Buenos Aires, Enero 14 d. 18~. 

1° Que es un deber del Poder Ejecutivo cuidar que las cantidades votadas por el 
Honorable Congreso para subvencionar la Educacion primaria en las Provincias sean inte
gramente ap!icadas a BU objeto, y no distraidas para ningun otro, por premioso que fuere. 

20 Que la obligacion de rendir las cuentas de inversion impuesta a las Provincias 
que han recibido fondos con el designio indicado, no ha sido observada hasta hoy, a 10 
menos de un modo regular i 10 que patentiza la necesidad de establecer al respecto reglas 
mas extrictas, exigiendo de un modo perentorio su cumplimiento. 

Por estas razones i-Y hasta que el Honorable Congreso determine las re~las perma
nentes a que debe someterse la distribucion de estos fondos. 
E/ Pres£dente de la Repltblica acuerda, y-

DECRETA: 

Art. 10 Las cantidades acordadas anualmente para la subvencion de la Educacion pri
maria en las Provincias, seran distribuidas en tres plazos. 

Art. 20 No podni exigirse la entrega del segundo 6 tercero de estos plazos, sin rendir 
cuenta justificada de la inversion del anterior. 

Art. 3° Cada una de estas cuentas, vendra acompai'iada con un «informe, en que se 
especifique el numero de las escuelas que se costeen en todo 6 en parte, con la subven
cion nacional, el lugar de su situacion, el numero de alumnos que hayan concurrido en 
el tiempo intermedio a cada una de elias y los nombres y sueldos de los profesores que 
las dirijan. 

Art. 40 Encargase a los Exmos. Gobernadores de las Ptovincias que recibieren esta 
clase de subvenciones, que procm'en, en cuanto sea posible, que sean elias aplicadas al 
sostenimiento de las escuelas planteadas en la campana, a fin de dejar establecido que 
los vecindarios de las ciudades, deben atender y sufragar por si mismos a este objeto pri
mordial de su existencia social. 

Art. 50 El Poder Ejecutivo se reserva el derecho de hacer que un funcionario nacio
nal, 6 cualquiera persona por el nombrada, inspeccione y vi site las escuelas, que segun 
los informes de que habla el articulo 3° se sostengan en las Provincias con la subvencion 
nacional, para comprobar por este medio el estado en que se encuentran. 

Art. 6° Las subvenciones que por el Ministerio de Instruccion Ptlblica, se hubiesen 
acordado 6 se acordasen en 10 sucesivo, a los Establecimientos de Educacion situados en 
ulgunas Provincias, se detraheran de las cantidades que les competa segun la distribucion 
contenida en el Decreto de 14 del corriente. 

Art. 70 Comuniquese a quienes corresponda, publiquese e insertese en el Registro 
Nacional. 

, SARMIENTO. 
N. AVELLANEDA.. 
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Ley reglamentando las subvenciones para el fomento de la Instruccion Primaria 
en las Provincias, despues de la terminacion del ejercicio del Presupuesto 
de 1872. 

El Senado y Cdmara de Diptttados de la Nacion ArgC1/ttim, 1'e1Illidos en COllgreso, sanCtCllan 
COil juerza de-

LEY: 

Art. 10 Desde que termine el ejercicio del Presnpuesto del afio mil. ochocientos se
tenta y dos, las subvenciones nacionales para el fomento de la Instruccion Primaria en 
las Provincias, se conferiran con sujecion a las condiciones y fonnalidades que establece 
la presente Ley. 

Art. 20 Las Provincias, que en virtud de ley.s sancionadas por sus Legislaturas, des
tinen recursos especiales para el sosten de la educacion popular, y que quieran acogerse 
pOl' un acto esplicito a la proteccion de esta Ley, recibiran subvenciones del Tesoro Na
cional para los objetos siguientes: 

1° Construccion de edificios para Escuelas publicas. 
2 0 Adquisicion de mobiliario, libros y Miles para Escuelas. 
3° Sueldo de Maestros. 

Art. 3° Las subvenciones se acordaran por el Poder Ejecutivo Nacional en la forma 
y proporciones siguientes: 

A las Provincias de la Rioja, San Luis y Jujuy, las tres cuartas partes; a las de San
tiago, Tucuman, Salta, Catamarca, Mendoza, San Juan y Corrientes, la mitad; y a las de 
Buenos Aires, C6rdoba, Entre-Rios y Santa-Fe, la tercera parte del importe total que haya 
de invertirse en los objetos expresados en el articulo anterior. 

Art. 40 Los subsidios para Instruccion PrilJlaria de la Rioja, seran determinados anual 
y especialmente en el Presupuesto de gastos generales de la Nacion, hasta que se halle en 
condiciones de regirse por la presente Ley. 

Art. 5° No se acordara cantidad alguna para la construccion de un edificio de Es
cue la, sin quc se hayan presentado previamente al Ministerio de Instruccion Pllblica el 
plano y el presupuesto del edificio, y un informe dado por el Gobierno de la Provincia 
respectiva, acreditando estar ya reunida la cantidad, que con la subvencion nacional ha 
de cubrir el costa de la obra. 

EI Ministerio de Instruccion Ptlblica hara circular en todas las Provincias pIanos de 
edificios para Escuelas, segun los mejores sistemas, recomendando su adoptacion. 

Art. 60 Las subvenciones nacionales para la compra de mobiliario, libros y uti
les destinados al servicio de las Escuelas publicas, seran distribuidas pOI' medio de una 
Comision que el Poder Ejecutivo nombrara,' componiendola a 10 menos de tres miem
bros y un Secretario, que sera retrilJUido con el sueldo de mil qllinientos pesos anllales, 
siempre que las provincias prefiriesen obtener por su conducto la remision de esos 
objetos. 

Esta Comision dispondra la compra y el envio de los pedidos que se hagan para el 
servicio de las Escuelas publicas, siempre quc se Ie remita al mismo tiempo la cantidll.d 
de dinero que corresponda al importe total de cada remesa, segun la proporcion determi
nada en el articulo 3°. 

Art. 7° El sueldo de uno de los Inspectores que para la vigilancia de su Escuela es
tablezca cada Provincia, sera pagado pOI' mitad por el Tesoro Nacional, hasta la suma de 
ochenta pesos fuertes mensllales, bajo la condicion de que el acepte la obligacion de su
ministrar los datos estadisticos y verificar las inspeccioncs que Ie sean requeridas por el 
Ministerio de Instruccion Pllblica. 

Art. 80 Queda destinada la octava parte del producto de las tierras nacionales que 
se enagenen, para hacer efectivas las disposiciones de la presente Ley. 

Art. 9° Mientras no se hayan reunide, por Ia venIa de tien'as, recursos bastantes 
para sufragar los gastos que demande la ejecllcion de esta Ley, el Poder Ejecutivo 
queda autorizado para aplicar a este objcto la parte de las rentas nacionales que sea 
necesario. 

Art. 10. El Poder Ejecutivo adoptara las medidas tendentes a garantir la fiel aplica
cion de los fondos que se distribuyan a las Provincias, en virtud de esta Ley, como el 
exacto cumplimiento de las condiciones que para su percibo se les impone, procurando, 
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adem as, que las cantidades dcstinadas al sosten de las Escuelas sean administradas por 
Comisiones que tengan su orfgen en la eleccion de los vecindariQs. 

Art. 1 I. Comuniquese al Poder Ejecutivo . 
Dada en Ia Sala de Sesiones del COllcir.~SO, en Buenos Aires, 0. los veinte y un din! del me! de Setiembre de mil och.eien

tos setenta y uno. 

ADOLFO ALSlNA. 

Cdrlos M. Saravia, 
Seeretorio del Senodo. 

Departamento de I llsfyltcciOlt Ptih/iea. 

MARIANO ACOSTA. 

Ramon B. Muniz, 
Secretario de la Camara de Diputadol. 

Buenos Aires, Setiembre 25 de 1871. 

Tengase pOl' Ley, cumplase, comllnfquese, pllblfquese y dese al Registro Nacional. 
SARMIENTO. 

N. AVELLANEDA. 

Decreto distribuyendo la subvencion para la Instruccion Primaria en el cor1'iente 
ano de 1872 

Depar/a",,,,to de Ins/ruecio" Ptlbliea. 
Buenos Aires, Febrero 9 de 1872. 

Siendo necesario proveer a 10 concerniente para la distribucion entre las Provincias, de 
la cantidad que la Ley del Presupuesto designa parol el [omento de la educacion pa
pular; 
El Presidente de fa Repztbl£ca ha acordado y

DECRETA: 

Art. 1 0 Continuaran rigiendo en el presente ailo los decretos expedidos el 14 de 
Enero de 1869, que distribuyen y reglamentan la subvencion anual que se acuerda 'a las 
Provincias, para el [omento de la Instruccion Primaria, recomendandose nuevamente a los 
Excmos, Gobernadores el exacto cumplimiento de aquellas disposiciones. 

Art. 2 0 Continuanin abonandose durante el corriente ano las subvenciones especiales a 
las Escuelas Superiores establecidas en las Provincias de San Juan, Salta, Tucuman, Jujuy, 
Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. 

Art. 30 Continuanin igualmente durante el presente ano las subvenciones concedidas 
a las Escuelas de Bell· Ville y de Villa Maria (C6rdoba), a la Escuela bajo el sistema 
Froebel, establecida en BLlenos Aires, a la Escuela de la Sociedad de Beneficencia en 
Mendoza, al Colegio de Educandos en Salta y al de Catamarca, y la concedida para mo· 
biliario de la ' Escuela de la ciudad de Salta, por el Decreto de Noviembre 6 de 1871. 

Art. 40 Acuerdanse 200 pesos [uertes mensuales para ayudar la construccion de un 
establecimiento de educacion secundaria en San Nicolas, provincia de Buenos Aires, de· 
biendo entregarse a la Comision de vecinos que dirige los trabajos. 

Art. 50 Comuniquese a quienes corresponda, pubJiquese y dese al Registro Nacional. 
SARMIENTO. 

N. AVELLANEDA. 

Decreto reglamentando la Ley sobre subvenciones para el sosten y fomento de la 
educacion en las Provincias 

Departa",,,,fo de htS/rliecion Publica. 
Buenos Aires, Enero II de 1813. 

Para garantir la fiel aplicaci0n de los fondos con que el tesoro nacional debe con
currir al sosten y fomento de la Educacion Comun en todas las provincias, en conformi· 
dad a 10 dispuesto por la ley de 25 de Setiembre de 1871, y-

CONSlDERANDO: 

Que al acordar la citada ley subvenciones a las provincias que, en virtud de leyes 
sancionadas por sus Legislaturas, destinen recursos especiales para el sosten de la educa· 
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cion popular, esta condicion tiene por objeto que las provincias se impongan el deber de 
mantener perpetuamente las instituciones escolares, para cuya creacion 6 sostemmlento 
quieran pedir el concurso de la Nacion en uso del derecho que la misma ley les atri· 
buye;-
EI Presidetlte de la Republica ac7terda y

DECRETA: 
Art. 10 EI Ministerio de Instruccion Pllblica hant efectivas las subvenciones, en Ill. 

proporcion establecida en Ill. ley de 25 de Setiembre de 1871, a favor de Ill. Educacion 
Comun, mientras las provincias que se acojan i la proteccion de la ley por un acto es
plfcito, justifiquen por medio de sus Gobiernos, que los fondos votados se invierten en 
el sosten y fomento de la instruccion primarill.. 

SECClON PRIMERA 

De las subZJetzciones para construccion de tdijicios 
Art. 2° EI Gobierno de toda Provincia en que se haya de construir un edificio para 

Escuela, por su cuenta 6 por Ill. de cualquier municipio 6 distrito, podra pedir al Ministe
rio de Instruccion Publica la correspondiente subvencion, acompafiando: 

1° C6pia autentica de la escritura de propiedad de un terreno, con las dimensio
nes necesarias para que la Escuela tenga, ademas del edificio, un gimnasio y un 
jardin, y que este situado en paraje conveniente y en buenas condiciones de sa
Iubridad. 

2° Plano del terreno y de las construcciones proyectadas, con la aprobacion de la 
autoridad 6 corporacion superior, encargada del ramo de educacion de Ia Pro· 
vincia. 

3° EI presupuesto detallado de la obra, con aprobacion de la misma autoridad. 
4° Dec1aracion del Gobierno de la Provincia, acreditando. que existia ya reunida 

la cantidad, que agregada a. la subvellcion nacional a1cance a. cubrir el importe 
de la obra. 

Art. 30 La subvencion que determina la ley a. las Provincias, con relacion al costo 
total de la construccion de cada edificio para Escuela, sera concedida despues de oido el 
informe que, en vista del plano y el presupuesto, emitira. la Oficina de Ingenieros Naci :males. 

Art. 4° Ninguna subvencion decretada para la construcciOl1 de un edificio podra. ser 
ampliada, quedando a cargo de quienes hayan promovido la obra el costa de las modi
ficaciones que en el curso de ella estimen conveniente introducir para mejorarla 6 con
c1uirla. 

Art. 5° EI pago de la subvencion para la construccion de cada edificio, se hara., en
tregando un tercio de su importe luego que se haya dado principio a Ill. obra; otro tercio 
cuando este para techarse el edificio, y conc1uido que este sea se entregani el otro tercio, 
pudiendo el Ministerio de Instruccion Pllblica adoJltar los procedimientos qu~ juzgue opor
tunos, para cerciorarse de que los trabajos han sido bien ejecutados. 

Art. 60 EI Ministerio de Instruccion Publica dispondni que Ill. Oficina de Ingenieros 
Nacionales, de acuerdo con Ill. Comision Nacional de E~cuelas, forme diversos proyectos 
de edificios, segun los mas acreditados sistemas escolares de ciudad y de campana; y 
despues que los haya examinado y aprobado, los hara litografiar, y remitira suficiente nu
mero de ejemplares a los Gobiernos de las Provincias, para que los distribuyan entre las 
corporaciones y funcionarios que tengan atribuciones en Ill. administracion de las Es
cuelas. 

SECCION SEGUNDA 

De las subvenciones para adquisicion de lllobiliario, libros y utiles 
Art. 7° La Comision Nacion~.l de Escuelas, que, segun dispone la ley de subvencio

nes, ha de distribuir las correspondientes a. la compra de mobiliario, libros y utiles desti
nados al servicio de las Escllelas, sera nombrada anllalmente por decreto especial que se 
expedini en Ill. segunda qllincena de Enero. 

Art. 80 Los Gobiernos que esten habilitados para proveer de Miles, mobiliario y 
libros a sus Escuelas 6 a las de los municipios 6 distritos, podran oCllrrir a la Comision 
de Escuelas, acompanando: 

1° Relacion de los objetos que se propong~ l1 adquirir para sus Escuelas, con ex· 
presion del numero de estas, maestros que .. :s regen teen y alumnos que las [re
cuenten. 
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2° Giro de la cantidad de dinero que les corresponda abonar con relacion al 
pedido. 

Art. 9° Los deberes y atribuciones de la Comision Nacional de Escuelas, seran: 
1° Indagar los medios de adquirir, con Ja mayor equidad, los muebles, aparatos, 

libros y utiles mas perfeccionados pa~a las Escllelas. 
2° Formular e imprimir catalogos que expresen las condiciones y precios de estos 

objetos y remitir suficiente ntllllcro de ejemplares a las Provincias, para que sean 
distribuidos a las Municipalidades y Comisiones escolares. 

3° Cobrar tanto las cantidades de dinero que se les remitan de las Provincias 
para mobiliario, libros y utiles, como las que, segun la ley, deba abonar el Tesoro 
Nacional para estos objetos, teniendolas depositadas en un banco mientras pro
cede a su inversion. 

4° Racer las compras y remesas de los objetos que Ie pida cada Gobierno para 
las Escuelas, en cuanto a1cancen los recursos de que pueda disponer. 

5° Establecer en su Secretaria un sistema minucioso de contabilidad, y tendir cad a 
semestre cuenta documentada de las cantidades recibidas. 

60 Presentar en Enero de cada ailo al Ministerio de Instruccion Publica una Me
moria de todos sus trabajos con un resumen estadistico de todas las Escuelas de 
la Republica. 

SECCIOn TERCERA 
De las subvtllciones para sueldos de los Maestros 

Art. 10. Los Gobiernos podnin pedir cada trimestre al Ministerio de Instruccion PU
blica, las cuotas con que la Nacion debe concurrir, segun la ley, para el pago de los 
sueldos de los Maestros de las Escuelas publicas de la Provincia, remitiendo al Ministe· 
rio de Instruccion Publica una cuenta de la suma invertida durante el trimestre por 
sueldos; debiendo acompafiar como comprobante un duplicado de los recibos y otro de la 
planilla que cada Maestro haya presentado para el cobro de sus haberes, con expresion 
del numero de alumnos matriculados y la lista nominal de los asistentes durante el tri
mestre, visada por la autoridad correspondiente. 

Art. II. El Ministerio de Instruccion Publica han!. una nueva edicion de la Ley de 
Subvenciones para la educacion popular y del presente decreto, para circularlos profusa-
mente en las Provincias. . 

Art. 12. Comuniquese a quienes corresponda, publfquese e insertese en el Registro 
Nacional. 

SARMIENTO. 
N. AVELLANEDA. 

Decreto derbgando el articulo decimo del de fecha II de Enero de 1873, reglamen
tario de la Ley de Subvenciones 

Buenos Aires, Enero 14 de 1875. 
Siendo notorias las dificu1tades suscitadas para el cumplimiento de 10 que dispone 

el articulo decimo del Decreto de II de Enero de 1873, reglamentario de Ia Ley de 
Subvenciones para el fomento de Ia educacion comun; 
El Presidente de fa Republica acltcrda y-

DECRETA: 
Art. 1° Der6gase el articulo decimo del expresado Decreto. 
Art. 2° En adelante, se anticipara Ia cuota con que la Nacion debe concurrir, segun 

Ia ley, para el pago de los sucldos de los Maestros en cada cuatrimestre, siempre que los 
Gobiernos de Provincia remitan al Ministerio de Instruccion Ptlblica una planiUa que ex
prese las localidades en que las Escl1elas esten ubicadas, los nombres de los respectivos 
Maestros y los sueldos que estos devengan, quedando obligados a jl1stificar Ia inversion 
de las sumas de dinero que para este objeto reciban, sin cuyo requisito no se anticipara 
la cuota que corresponda a1 cllatrimestre subsiguiente. 

Art. 3° Comunfquese, publiquese e insertese en e1 Registro N acional. 
AVELLANEDA. 
O. LEGUIZAMON. 
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Decreto reglamentando el articulo gO del de fecha II de Enero de 1873, sobre 
subvenciones de educacion 

Dejartam41lto de [IIstrllccioll P,lblica. 
Buenos Aires} Noviembre 14 de 1877. 

Con el fin de facilitar las operaciones de contabilidad y estadfstica, que estan enco
mendadas a la Comision Nacional de Educacion pOl' el articulo 9° del decreto de II de 
Enero de 1874, y para obviar inconvenientes que se presentan en la tramitacion de las 
cuentas por libros, utiles 6 mobiliario para las Escuelas, comprados directamente pOI' los 
Gobiernos de Provincia; 
El Presidente de la Repliblica-

DECRETA: 

Art. 1° Los Gobiernos que, acogiendose a la Ley de Subvenciones de 25 de Setiem
bre de 1871, prefieran obtener por agentes propios los objetos mencionados, re1l1itiran a 
la Comision Nacional de Educacion la cantidad de dinero que les corresponda pagar, 
segun la proporcion establecida en el artlculo 3° de dicha ley, y designaran al mis1l10 
tiempo la persona a quien encarguen de efectuar Ia c01l1pra. 

Art. 2° Verificada esta, se presentara a Ia C01l1ision una cuenta detaIl ada de su i1l1-
porte, para que disponga el abono del total, si los precios cobrados fuesen equitativos, 6 
estuviesen conformes con los valores de plaza. 

Art. 3° El envfo de los pedidos se hara sie1l1pre con intervencion y bajo Ia respon
sabilidad de Ia C01l1ision Nacional de Educacion. 

Art. 40 Comunfquese, publiquese e insertese en el Regist.ro Nacional. 
AVELLANEDA. 

JOSE MARIA GUTIERREZ. 

Decreto ' subvencionando a la Escuela de pidtura y dibujo y a la Academia de 
Bellas Artes 

Dep(u'lamenlo de In.lI·uecion P,iblica. 
Bueno. Aire., Enero 7 de 18!0. 

Habiendo asignado la Ley de Presupuesto para el corriente ano, la cantidad de 
ciento veinte pesos mensuales para subvencion a la Escuela de Pintura y Dibujo y Aca
demia de Bellas Artes, establecidas en Buenos Aires; 
El Presidmte de fa Republica-

DECRETA: 

Art 10 La expresada cantidad se dividira por partes iguales entre ambos estableci
mientos. 

Art. 2° Estas subvenciones se ajustanin el 10 del corriente mes y se abonaran por la 
habilitacion de este Ministerio. 

Art. 3° Comunfquese, publfquese y dese al Registro Nacional. 
AVELLANEDA. 

MIGUEL GOYENA. 

Decreto acordando varias cantidades mensuales a las Escuelas Normales anexas 
a los Colegios Nacionales 

Depa'rlalllcnto de lnstl'ltec;o" Publica. 
Buenos Aires, Marzo 8 de 1880. 

Habiendose asignado en el inciso 14, item 2° del Presupuesto General, Ia cantidad de 
mil pesos fuertes para costear Ia educacion de j6venes qne se dediql1en a Ia carrera del 
Profesoradoj 
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EI Presidmte de la Rejublica-
DECRETA: 

Art. 1° ASignanse a las Escuelas Normales anexas a los Colegios Nacionales, ~Ias si
guientes cantidades mensuales: 

A la Escuela Normal en el Colegio de Corrientes, para diez y seis becas, c!. diez y 
seis pesos fuertes cad a una-doscientos cincuenta y seis pesos. 

A la Escuela Normal en el Colegio de San Luis, para diez y seis be cas, c!. diez y seis 
pesos fuertes cada una-doscientos cincuen ta y seis pesos. 

A la Escuela Normal en el Colegio de Jujuy, para quince becas, a diez y seis pesos 
fuertes cad a una-doscientos cuarenta pesos. 

A la Escuela Normal en el Colegio de Santiago del Estero, para quince becas, a. diez 
y seis pesos fuertes cada una-doscientos cuarenta pesos. 

Art. 2° Las expresadas cantidades se abonantn desde el primero de Enero. 
Art. 30 Comunfquese, publiquese y dese al Registro Nacional. 

AVELLANEDA. 
MIGUEL GOYENA. 

Decreto dec1arando comprendida en la Ley general de Subvenciones, ala Escuela 
Normal de varones en Catamarca 

D.partamenlo d. 11\8truccio1\ Publica. 
Buenos Aires, Marzo 13 de r 880. 

Resultando de las comunicaciones que ha dirigido a. este Ministerio el Excmo. Go
bierno de Catamarca, que Ia Escuela Normal de varones creada en 187& por Ia Ley de 
la Provincia, no puede continuar su marcha regular, a. consecuencia de la escasez de re
cursos con que cuenta esa Provinciaj y-

CONSIDERANDO: 

Que es digno de la atencion del Gobiernb Nacional el decidido empeiio que de
muestra el Gobierno de Catamarca por el sostenimiento de la referida Escuela, fundado 
en la necesidad de formar Maestros para Ia direccion de sus Escuelas Comunesj que las 
becas correspondientes a Ia Provincia de Catamarca, en las Escuelas Normales del Para
mt y Tucuman, son insuficientes en relacion con aquella necesidad, segun 10 expone su 
Gobierno en las referidas comunicacionesj que Ia Ley de 25 de Setiembre de 1871 no 
excluye de sus beneficios a esta clase de establecimientos, pOI' cuanto la difusion de la Edu
cacion COll1un, que es su objeto primordial, .no puede realizarse ni dar bUenos resultados, 
si no son id6neos los maestros:que dirigen las Escuelasj 

POI' estas cOllsideracio1lCs, el Presidmte dt la Republ£ca-

DECRETA: 

Art. 10 Queda comprendid:t en Ia Ley General de Subvcnciones Ia Escllela Normal 
de varones de Ia Provincia de Catamarca, en la proporcion establecida en el articulo 
3° de Ia referida Ley. 

Art. 2° Comllnfquese, puuliquese y dese al Registro Nacional. 

AVELLANEDA. 
MIGUEL GOYENA-. 

Resolucion declarando comprendida en la Ley de Subvenciones, la obra de una 
Escuela en San Isidro 

V,pm'lammlo d. In.eruccion Publica. 
Belgrano, 5etiembro 4 d. 1880. 

Visto este expediente sobre construccion de una Escuela en cl puehlo de San Isidro, 
cuyo presupllesto asciende a la suma de 200,000 pesos moneda corriente, de acuerdo con 
10 informado por la Contaduria General y Departamento de Ingenieros, se declara a. di
cha obra comprendida en Ia Ley de Subvenciones de 25 de Setiembre de 1871, debiendo 
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abonarse la subvel1cion que corresponde, en las epocas establecidas en el decreto regIa
menta rio de fccha II de Enero de 1873-

Comuniquese, publfquese y dese al Registro Nacional. 
AVELLANEDA. 

S. CORT1NEZ. 

Resolucion recaida en el expediente promovido por el Gobierno de San Luis, so
Iicitando anticipo del segundo cuatrimestre de Ia subvencion de Instruccion 
Primaria correspondiente al ano 1881. 

Departamento de Inat.-uccion Publica. 
Buenos Aires, M:uzo I t de t 882 . 

Vistos los in formes anteriores del Consejo Nacional de Educacion y de la Contaduria 
General, motivados por la subvencion anticipada al Gobierno de San Luis, pOl' el primer 
cuatrimestre de 1881, y anticipo solicitado del se,;undo, por gastos en la Educacion Comun, 
y- • 

CONSIDERANDO: 

1° Que ha entrado en los prop6sitos del Gobierno, aI crear el Consejo NacionaI de 
Educacion, dandole interveneion amplia en punto a promover la educacion popular en la 
Republica, asegurar la distribucion regular y unifonne de los recursos pecuniarios votados 
en laLey del Presupuesto, para el servicio de la de 2S de Setiembre de 1871; 

2° Que a ello se opone el proeedimiento de conceder anticipos, 10 que es contrario 
al espiritu mismo del Decreto de I I de Enero de 1873, de no aeordar el abono de un 
pedido, hasta tanto no se haya acreditado la inversiun de sumas destinadas ' al anterior, 
por la Nacion y por las Provincias. 

3° Que las indicaciones del Consejo sobre reduceion de los sueldos y numero de los 
maestros, segun las necesidades e importancia de los lugares, si bien son bastante autori
zadas para motivar una providencia que en 10 sucesivo consulte la mejor administracion 
del fondo de subvenciones, no 10 son para suspender el pago de las que en la actualidad 
se cobran; 

4° Que ni el Consejo ni la Contaduria observan en sf mismos los reeibos y compro
bantes de este credito; 

POR TANTO; 

SE RESUELVE: 

Art. 10 Nu eoncecter el antleIpo que se solieita, debiendo servir esta como medida 
general para los casos anaIogos que ocurran. 

Art. 2° La Contaduria acrcditara a la euenta del Gobierno de San Luis la suma de 
once mil ochocientos setenta y cinco pesos fuertes con doce centavos (pfs. 11.87 S 12), 
como tres cuartas partes de 10 invertido por los gastos en la Edllcacion Comun dur::tnte el 
primer cuatrimestre de 1881. 

Art. 3° Comunfquese, publfquese y dese al Registro Nacional. 
ROCA. 

E. WILDE. 

Decreta fijando la manera de distribuir los fondos 'destinados para Ia educacian 
comun en la Republica 

Depal·tamento de Instruccion Publica. 
Buenos Aires, l\{arzo 27 de 1882 . 

Atento 10 expuesto porIa Comision Nacional de Edllcacion; visto 10 informado por 
la Contadurfa, y-

CONSIDERANDO: 

Que los beneficios acordados por la Ley de Subveneiones a la instruceion primaria, 
IejOi de facilitar la difusion de esta, y su mayor desenvolvimiento, han enervado el espf-

, . 
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ritu publico y debilitado el interes que debie:an prestarle los vecindarios y autoridades 
locales; 

Que, no obstante estas consideraciones, existe en vigencia 1a ley de 25 de Setiembre 
de 187 I que acuerda subvencioncs para h instruccion primaria a las Provincias que, en 
virtud de leyes especiales para el wsten de la educaciOl1 popular, quieran acogerse por acto 
esplfczh a ella, bajo ciertas condiciones fijadas por el decreto reglamentario de la misma 
y demas disposiciones vi gentes; 

Que no basta que alguna vez las Provil1cias bayan cumplido con estas prescripciones, 
sino que deben pennanecer en los terminos de la ley, si han de continuar gozando de 
las subvencionesi 

Que debiendo gozar de los beneficios en la proporcion que la citada ley determina, 
dicba proporcion desaparece realmente con las retribuciones discreciona1es, y muchas ve
ces exageradas que algunas Provincias asignan a los fUl1cionarios escolaresi 

Que es un deber del Poder Ejecutivo adoptar las medidas tendentes a garantir la fiel 
inversion de los fondos que se distribuyen a las Provincias, asi como el ex acfo cumplimicnto 
de las condiciones que para su percibo se les impone, procurando, ademas, que las canti
dades destinadas al sosten de las escuelas sean admi1Zistl'adas por cOlllisiolles que tengan su 
orfgen en la c1eccion de los vecindariosi 

V, considerando, por otra parte: que la dotacion y sosten que e1 Poder Ejecutivo bace 
de las Escuelas establecidas en los territorios fp.derales, si bien se ball an un tanto justifi
cados en la actualidad por las necesidades crecidas de los pueblos en formacion, conviene 
someter to do clio a ciertas condiciones, de conformidad con los principios anteriormente 
establecidos y con el fin de obtener que el vecindario de aquellos territorios atestiglie su 
iniciativa y sacrificios tomando parte en los gastos de aquellas escuelas que les sea impo
sible mantener a su exclusivo cargo; 
EL Presidettfe de La Rejltblica-

DECRETA: 

Art. 1° Hasta tanto no se sancione la Ley de Educacion Comun para la Republica, 
In distribucion de los fond os destinados en la Ley de Prcsupuesto para el corriente ano, 
y de los que se voten en 10 sucesivo para dar cumplimiento a la Ley de 25 de Setiembre 
de 187 I, estar:i sujeta a las disposiciones del presente decreta. 

Art. 2° Las Provincias deberan previamente y en cada aIio econ6mico, manifestar 
por acto esplfcifo que se acogen a los beneficios de la Ley de subsidios; y comprobar, 
ademas, que tienen destinadas rentas especiales para la difusion de la instruccion primaria 
y que dicbos fondos son administrados por comisiones que deberan recibir la subvencion 
nacional, previo los tnimites de ley, proporcionar los datos que solicite el Ministerio de 
Instruccion Publica 6 Ia Comision Nacional de Educacion, inspeccionar las Escuelas y 
verificar el pago de sus funcionarios. 

Art. 30 Las Comisiones que se crearen en cada Capital de Provincia, tendran un Se
cretario·Inspector nombrado por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Comision Nacional 
de Educacion remunerado en la forma que establece el articulo de la ley referente al 
sueldo de los Inspectores. 

Art. 4° Las cuotas con que el Tesoro Naciona1 contribuya, en ningun caso serlin 
mayo res que las fijadas en la siguiente escaIa de sueldos: 

Para Maestro de primera clase, solo contribuini proporcionalmente basta .pfs. 50 en 
los 111gares de mas de diez mil habitantes y en los demas hasta pfs. 40. 

Para Maestro de primera clase basta pfs. 40 y hasta 30 respectivamente. 
Para Sub-Precep tores hasta pfs. 30 y basta pfs. 20 respectivamente. 
Para Ayudantes hasta pfs. 20 y hasta pfs. IS respectivamente. 
Art. 5° Cl1ando la Escuela contenga mas de 40 alumnos, podra agregarse al Maestro 

tin ayudante pOl' cada 30 educandos 6 fraccion que no baje de IS, en que sobrepase a 
los 40. 

Art. 60 Cuando no concurran mas de 25 a1umnos a la Escuela, no se 1a podra dotar 
de Maestro de primera clase, sino de Sub-Preceptor; y si solo concurriesen menos de IS, 
este sera acreedor a1 sueldo de Ayudante. 

Art. 7° El aumento de alumnos p:ua los efectos de los dos articulos anteriores, de
bera acreditarse cnn las planilbs firmadas por el Maestro, 6 Sub-Preceptor en su caso, 
visadas por las Comisiones a que se refiere el articulo 2° • 
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Art. 8° En 10 sucesivo, para la creacion de toda Escuela Nacional de Instruccion 
Primaria, debeni pn!viamente comprobarse en la forma que el Peder Ejecutivo encuentre propia: 

1° Que el vecindario proporcione al Poder Ejecutivo un edificio adecuado para 
la planteacion de la Escuela. 

2° Que se encnentren en la localidad treinta ninos, por 10 menos, en estado de 
recibir la instruccion. 

Art. 9° La disposicion del articulo anterior, en su chiusula primera, solo podni dejar 
de ser aplicada cuando el Poder Ejecutivo jnzgue conveniente disponer para el objeto 
expresado de un edificio de Sll propiedad. 

Art. 10. La Comision Nacional de Educacion queda encargada de practicar las inda
gaciones necesarias para conocer cmiles son las Escllelas Nacionales existentes que pueden 
snbsistir bajo las condicionei apuntadas en el articulo 80, debiendo expedirse en el infor
me consiglliente, antes de tomarse en consideracion en el Honorable Congreso la Ley de 
Presllpuesto para el ano pr6ximo venidero. 

Art. 1 I. Comunfquese, publiquese y dese al Registro Nacional. 
ROCA. 

E. WILDE. 

Resolucion dec1arando acogida a la Provincia de Santiago a la Ley de 
Subvenciones 

Dtp«rtamlllto de Ills/ruedl1/, puclica. 
Buenos Aires, Mayo 5 de ,882. 

En merito de 10 expuesto en la nota que antecede, declarase acogida a la Provincia 
de Santiago del Estero a la Ley de SlIbvenciones por el corriente ano. 

Comunfquese a quienes corresponda, pllbliquese y dese al Registro Nacional. 
ROCA. 

E. WILDE. 

Resolucion dec1arando comprendidas en los terminos de la Ley de Subvenciones 
las obras para dos Escuelas en San Jose de Balcarce 

Dejar/ament" de IJtstrucci()ll puolica. 
Buenos Aires, Mayo 16 de .882. 

Visto este expediente relativo a construccion de dos Escllelas en San Jose de Balcarce, 
con 10 informado por el Consejo Nacional de Educacion, Departamento de Ingenieros y 
Con tad uri a General; 

Declaranse comprendidas dichas obras en los terminos de la Ley de 25 de Setiem
bre de 1871, a los efectos de la concurrencia del Gobierno de la Naeion y del de la 
Provincia de Buenos Aires, en el costo de lai obras. 

Dirfjase nota a los Gobiernos de Provincia, pidiendoles que en 10 sucesivo remitan 
un duplicado de los pIanos, presupuestos y demas especificaciones al solicitarse subven
cion. Dichos docllmentos se conservanin en el archivo del Departamento de Ingenieros. 

Comllniqucse a quienes corresponda, publiqllese e insertese en el Registro Nacional. 
ROCA. 

E. WILDE. 

Decreto concediendo a D. Federico Lafont 60 pesos fuertes mensuales, como 
subvencion para el Colegio que dirige en Rio IV 

Departamento de InBt"uccion Publico. 

El Presidentt dt la RepubliCte-
Buenos Aires, Mayo 27 de ,1182. 

DECRETA: 
Art. 10 Acuerdase desde el 1° de Junio entrante, y por todo el resto del ano, al 

Establecimiento de Educacion Superior ql1e dirige D. Federico Lafont en Rio IV, Provin-
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cia de C6rdoba, una subvencion mensual de sesenta pesos fuertes, imputandose el gasto 
al item Je del inciso 20 del Prcsupuesto de Instruccion Publica. 

Art. 20 Comuniquese a quienes corresponda, publiquese e insertese en el Registro 
Nacional. 

ROCA. 
E. WILDE. 

Resolucion dec1arando acogida a la Ley de Subvenciones, por el corriente ano, Ii 
la Provincia de San Luis 

Depal·tllmen!o de In,!ruecion Publica. 
Buenos Aires, Junio 21 de 188 •. 

En atencion a las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo de la Provincia de San 
Luis, de que da cuenta la precedente nota de 6 de Mayo ltltimo, y en merito de 10 in
formado por la Comision Nacional de Educacion, declarase acogida, por el corriente alio, 
it la Provincia de San Luis, a la Ley de 25 de Setiembre de 187I. 

Comuniquese a quienes corresponda, publiquese y dese al Registro Nacional. 
ROCA. 

E. WILDE. 

Resolucion dec1arando acogida Ii la Ley de Subvenciones Ii la Provincia de Jujuy 

D.partamlll!o d. In.truccion Publica. 
Buenos Aires, Junio 21 de 188~. 

Vista la precedente nota y documentos que acompalia el sefior Gobernador de Jujuy, 
y atenta 10 expuesto por la Comision Nacional de Educacion, declarase acogida a la Pro
vincia de Jujuy en los terminos de la Ley de Subvenciones, por el corriente afio. 

Comuniquese, publiquese y dese al Registro Nacional. 
ROCA. 

E. WILDE. 

becreto dec1ar~ndo comprendida Ii la Provincia de Salta, por el ano 1882, en los 
beneficios de la Ley de Subvenciones 

Departll1ntnlo d. 11IItrllccion Publica. 
Buenos Aires, A!:osto 5 de I sa •. 

En merito de 10 expuesto por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta y de 10 
aconsejado por la Comision Nacional de Educacion, declarase comprendida a la cit ada 
Provincia, por el presente afio econ6mico, en los beneficios de la Ley de Subvenciones 
de 25 de Setiembre de 187I. 

Comuniquese a quienes corresponda, publiquese e insertese en el Registro N acional. 
ROCA. 

E. WILDE. 

becreto determinando la manera c6mo se cobra ran en 10 sucesivo las subvencio~ 

nes para la educacion com un, fomento de Bibliotecas, etc. 

D.par!amen!o d. [n'!"lIccion Publica. 
Buenos Aires, Agosto 1 de 188 •• 

Vistas las precedentes indicaciones de la Comision Nacional de Educacion, motiva
das por la interpretacion del articulo 14 del Decreto de 28 de Enero de 1881; tom ada 
en cuenta la opinion de la Contaduria General; y-
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CONSIDERANDO : 

Que sin perjuicio de la flscalizacion conveniente que en materia de administracion 
debe existir, es indispensable satisfacer en 10 posible el clamor publico por el pago tardfo 
del personal de las Escuelas; 

Que para ella y hasta tanto se dicte la Ley General de Educacion Comun, es me
nester abreviar el tnimite dilatorio que hasta la fecha se ha adoptado en las gestiones 
por cobros relativos a la Educacion Comun en las Pro vinci as y territorios federales; 

Que aparte de esta necesidad sentida, es conveniente dar a la Comision Nacional de 
Educacion mas amplia intervencion en estos asuntos, facultandola para resolverlos por sf 
silla, a fin de que pueda llenar cumplidamente el rol que Ie corresponde en la Adminis
tracion General, no reduciendo su condicion a la de una oficina publica destinada al 
exam en de expedientes y aconsejar al Poder Ejecutivo; 

Que el buen servicio publico reclama la adoptacion de medidas que contribuyan a 
descentralizar un tanto la accion directa ejercida hasta la fecha por el Poder Ejecutivo 
sobre los asuntos de que se trata, disponiendo que estos se inicien y terminen en su tra
mitacion ante la Comision especial y completamente organizada al efecto; 

Que para proveer de conformidad a 10 antedicho se requiere hacer estensiva a todo 
10 relativo a la instruccion primaria, la obligacion que tiene la Comision Nacional de 
Educacion de «cobrar tanto las cantidades de dinero que se Ie remitan de las Provincias 
para mobiliario, libros y utiles, como las que, segun la ley, debe abonar el Tesoro Nacio
nal para estos objetos, teniendolas depositadas en un Banco, mientras proceda a su in
version " (articulo 9, inciso 3, decreto de 11 de Enero de 1879); 

Que por razones analogas, es ' justo proceder de un modo semejante con 10 que se 
refiere al fomento de Bibliotecas Populares; 

Que para satisfaccion de la Comision y como medio de garantir la fiel y legal inver
sion de los fondos .que administrara, es conveniente que la Contadurfa General de la 
Nacic.n verifique la revision de los expedientes abonados y el examen de los libros de 
contabilidad; 

Que debiendo iniciarse y terminar, como queda dicho, las gestiones por cobros, en 
aqueUa, es menester responsabilizar a sus miembros por los pagos que se efectuen sin 
sujecion a las disposiciones vigentes; 

POR TANTO: 

El Pnsidente de la Rejtiblica-
DECRETA: 

Art. 10 Toda gestion que verse sobre subvenciones a la Educacion Comun, sobre Es
cuelas en los territorios federales 6 sobre fomento de Bibliotecas populares, se iniciara y 
terminara en la Comision Nacional de Educacion, pudiendo apelarse de las resoluciones 
de esta, para ante el Ministerio de Instruccion Publica. 

Art. 2° Para que la Comision lleve debidamente las cuentas a que se retiere el de
creto de 28 de Enero del ano pasado, queda autorizada para incluir en las planillas men
suales, las diversas partidas del Presupuesto que se refieran a los objetos expresados en 
el articulo anterior. 

Art. 3° Se hace extensiva la disposicion que antecede a las sumas asignadas en el 
Presupuesto vigente y que aun no hayan side cobradas, debiendo la Contadurfa remitir ' 
en oportunidad a la Comision N acional de Educacion un estado detallado de los incisos 
aludidos, para las anotaciones necesarias en los libros de esta ultima. 

Art. 40 Los fondos que la Comision reciba, deberan ser colocados en el Banco Na
cion aI, sin que puedan ser retirados en todo 6 en parte sin autorizacion del Presidente, 
conterida a este por la Comision, debiendo constar en el acta correspondiente el objeto 
a que se destinan y el nombre de los vocales que votaron por el pago. 

Art. 5° Cada tres meses la Comision rendira cuenta documentada ante la Contadurfa 
General, de las sumas invertidas, exigiendose para ella a los interesados un recibo dupli
cado del que debe constar al pie del expediente cuyo pago se hayn. decretado. 

Esa rendicion de Cuentas se practicara en la forma siguiente: 
Con los documentos que en su des cargo haya remitido la COlllision y en los 
primeros dias del mes siguiente al del vencimiento del termino fijado, se trasla
dara a las oficina~ de aquella uno de los Con tad ores que designara el Presidente 
de la Ccmtadurfa y conjuntamente con el Sub-Secretario de Instruccion Publica 
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6 con el empleado que este designe, verificanl la exactitud de las cuentas y la 
legalidad de los pagos, teniendo a la vista los expedientes y libros relativos. 
Las observaciones 6 dudas que resulten de dicho examen, seran puestas inme
diatamente en conocimiento de la Contaduria, para que sean tomadas en cuenta 
al tiempo de la aprobacion 6 desaprobacion de las cuentas. 

Art. 60 En este ultimo caso, desaprobadas las cuentas, la Comision procedera a des
con tar la suma entregada indebidaOlente de los fondos que corresponda abonar en ade
lante al particular, corporacion 6 Gobierno en cuyo favor se hubiera hecho el pago 
desaprobado, siempre que el interesado no prefiera restituir a la Comision esa suma. 

Art. 70 Cuando el descuento fuera impracticable y el que recibi6 el pago indebido 
no restituya su valor en el termino de dos meses, la Contadur!a procedera a descontar 
mensualmente la cuarta parte del sueldo de los miembros de la Comision que consintieron 
el pago ilegal, y 10 acreditara al inciso a que se imput6 dicho gasto, hasta cubrir el im
porte correspondiente, quedando a salvo las acciones de todos y de cada uno de los 
miembros, para recuperar de quien corresponda el valor del pago indebido. 

Art. 80 EI descuento ordenado por el articulo anterior se practicara aun cuando los 
miembros responsables hayan abandonado el puesto que tenian en la Comision, si se 
hallaren desempenando otro nacional y rentado. 

Art. 90 Sin perjuicio de la revision de cuentas en el termino fijado, la Contaduria 
General queda facultada para fiscalizar en cualquier otro tiempo 'las cuentas, expedientes 
y libros de la Comision, siempre que 10 repute conveniente. 

Art. 10. Antes de terminar el ejercicio del Presupuesto, la Comision reintegrara a la 
Tesoreria Nacional las sumas que hasta esa fecha no se hayan invertido, para que sean 
acreditadas en la forma legal a los incisos correspondientes. 

Art. II. En ningun caso la Comision podni hacer uso de los fondos del Presupuesto 
vigente para el abono de creditos correspondientes a ejercicios vencidos, para 10 cual 
corresponde solicitar la suma necesaria al Honorable Congreso. 

AI t. 12 . Los expedientes que sobre las materias ya indicadas se encuentren en trami
tacion ante el Ministerio de Instrnccion Publica, seran remitidos a la Comision Nacional 
de Educacion para su resolucion. 

Art. 13 COlTIllniqllese, publfq],Jese e insertese en el Registro Nacional. 
ROCA. 

E. WILDE. 

Decreto declarando acogida a la Provincia de Catamarca a la Ley de Subvencio
nes por el ano 1882 

D e1Ja,·twnento de [,"/""ocion Publica. 
Buenos Aires, Agosto '9 de 188 •• 

Visto 10 expuesto pOl' el Poder Ejecutivo de la Provincia de Catamarca y en atencion 
a 10 dictaminado por la Comision Nacional de Educacion; 
EI Presidente de la R epublica -

DECRETA: 

Art. 1 0 Declarase acogida a la Ley de Subvenciones, por el corriente ano, a la Pro
vincia de Catamarca. 

Art. 2 0 Comuniquese, publfquese y dese al Registro Nacional. 
ROCA. 

E. WILDE. 

Decreto declarando a la Provincia de Entre-Rios acogida a la Ley de Subvencia
nes par el ana 1882 

Depm·tanumto d, r ... trueeion p.!blica. 
Buenos Aires, Setiembre 5 de 188 •. 

Visto 10 expuesto por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre-Rios y en atencion a 
10 didarrtinado pot la Com is ion Nacional de Educacion; 
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El Presidente de la Rejubl£ca-
DECRETA: 

Art. 10 Dechirase acogida a la Ley de Subvenciones, por el corriente ano, a la Pro
vincia de Entre-Rios. 

Art. 2° Comunfquese, publiquese y dese al Registro Nacional. 
ROCA. 

E. WILDE. 

Decreto declarando acogida a la Ley de Subvenciones, en el ano 1882, a la 
. Provincia de la Rioja 

D.pal·tam.nto d. [", t,.uee'on Publica. 

De conformidad a 10 solicitado por el Gobierno 
taminado por la Comision Nacional de Educacioni 
El Presidente de la RejUbl£ca-

DECRETA: 

Buenos Aires, Setiembre 27 de 1812. 

de la Provincia de la Rioja y 10 die-

Art. 10 Dec1arase a la expresada Provincia acogida, durante el corriente ano, a la 
Ley de Subvenciones de 25 de Setiembre de 1871. 

Art. 2° Comuniquese, pubJiquese y dese al Registro Nacional. 
ROCA. 

E. WILDE . . 

Decreto declarando acogida por el ano 1882, a la Ley de Subvenciones, a la 
Provincia de San Juan 

Departamento de [nstruccion P,iblica. 
Buenos Aires j Octuhre 30 de 1882. 

En merito de las medidas adoptadas por el 
tamen de la Comision Nacional de Educacion; 

Gobierno de San Juan, y atento el die-

El Presidente de la Rejubl£ca-
DECRETA: 

Art. 10 Por el corriente ailo, declarase acogida a la Provincia de San Juan a los 
beneficios de la Ley de 25 de Setiembre de 187I. 

Art. 2° Comuniquese, publiquese e insertese en el Registro Nacional. 
ROCA. 

E. WILDE. 

Decretodeclarando acogida por el ano 1882, a la Ley de Subvenciones, a la Provincia 
de Tucuman 

D.pa,·tamento de [nBtruecio" Publica. 
Buenos Aires, Octubre 30 de 1882. 

En atencion 11 las medidas que en materia de instruccion primaria tiene adoptadas 
el Gobierno de la Provincia de Tucuman, y a 10 dictaminado por la Comision Nacional 
de Educacion a este respecto i 
El Presidente de la Republica-

DECRETA: 

Art. 1 ° Por el corriente ano, declarase acogida a la Provincia de Tucuman a los b~ne
ficios que acuerda la Ley de Subvenciones de 25 de Setiembre de 187 I. 

Art. 2° Comuniquese, publiquese e insertese en el RegistrQ Nacional. 
ROCA. 

E. WILDE;, 
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Decreto declarando a la Provincia de Jujuy acogida a la Ley nacional de Subven
ciones de 25 de Setiembre de 1871 

DejJllr! .. 1flt1ZtIJ de lllstrucczon P,;61i'ca, 
~uenos Aires, Setiembre 14 de 1883. 

De conformidad a 10 solicitado por el Excmo. Gobierno de Ja Provincia de Jujuy y 10 
d i' ' :: minado por la Comision N acional de Educacion; 
l~· l 'esidente de la R,publica-

DECRETA: 
Art. 1 0 Declarase Ii la expresada Provincia acogida a la Ley Nacional de Subvenciones 

dc 25 de Setiembre de 1871, con sujecion a las disposiciones reglamentarias de la ci
talin. Ley. 

Art. 2 0 Comuniquese, publiquese e insertese en el Registro Nacional. 
ROCA. 

E. WILDE. 

Decreto dec1arando a la Provincia de Cordoba acogida por el corriente ano a 
los beneficios de la Ley de Subvenciones para el [omento de la instruccion 
primaria. 

Dejartaml1lio de IIl,struc,,;'-iorl p,l ilica. 
Buenos AiresJ Diciembre Il de ,883. 

Visto 10 informado por la Comision Nacional de Educacion, acerca de las medidas 
que el Gobierno de la Provincia de C6rdoba ha adoptaclo para colocar a esa Provincia 
en las condiciones exigidas por la Ley de Subvenciones y los decretos reglamentarios de 
la mismaj 
El Presz'dcnte de la Republz'ca-

DECRETA: 
Art. 1° Declarase a la Provincia de C6rdoba acogida por el presente ano a los be

neficios de In. Ley de Subvenciones para el fomento de la instruccion primaria, de 25 de 
Setiembre de 187 I. 

Art. 20 La Comision Nacional de Educacion hara entrega de las respectivas subven
ciones a la Provincia mencionada, una vez que esta haya llenado en todas sus partes las 
condiciones' reqlleridas por Ja Ley citada y por los decretos reglamentarios de II de Enero 
de 1873 y 27 de 11arzo de r8g2. 

Art. 3° Remitase c6pia de este decreta al Gobierno de la Provincia de C6rdoba, 
comuniquese a la Comision Nacional de ' Educacion y demas a quienes corresponda, pu
bliquese e insertese en el Registro Nacional. 

ROCA. 
E. WILDE. 

SUPRESIONES 

Ley suprimiendo las Escuelas Agronomicas de Salta y Tucuman, creadas por 
la ley de 30 de Setiembre de 1870 

V.petrta """to d. [notruccion Publica. 
Buenos Aires, J unio 6 de I S76. 

POR CUANTO: 
El SC1ZI:do y Camara tie Diputados de la Nadon Argmtina, reunidos m Congreso, de., sancio

nan con jtterza de-
LEY: 

Art. 1° Suprfmense las Escuelas Agron6micas de Salta y Tucuman, crell.das por la 
ley de 3) de Setiembre de 1870. 
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Art. 2° El Poder Ejecutivo hara entrega a los Gobiernos Provinciales de los terre
nos, edificios y de mas enseres de dichas Escuelas. 

Art. 30 Comunfquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Sa l a de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a cinco de Junic de mil ochocientos setenta y seis. 

MARIANO ACOSTA. FELIX FRIAS. 
Cdrlos M. Saravia, J. Alejo Ledesma, 

Secretario del Senado. Secretario de la Camara de Diputados. 

POR TANTO: 

Cumplase, comunfquese, publfquese y dese al Registro Nacional. 
AVELLANEDA. 
O. LEGUIZAMON. 

Decreto suprimiendo los cursos de 4°, 5° Y 6° an os de estudios en los Colegios 
Nacionales de San Luis, Mendoza, Rioja, Catamarca, Jujuy y Santiago 

Departamento de J1I8truccion Publica. 
Buenos Aires, Junio 16 de 1876. 

Siendo necesario realizar desde luego toda economfa en los gastos publicos, y-

CONSIDERANDO: 

Que, dado el escaso numero de alumn03 que concurren a los estudios de 4", SO y 6° 
afios en varios Colegios Nacionales, puede reducirse sin mayor perjuicio a solo tres afios 
la ensefianza secundaria de estos Colegios; 
El Pres:ilente de la Republica-

Art. 1° Durante el segundo termino del corriente afio escolar, solo se daran los 
cursos de 1°, 2 ° Y 3er afios de estudios secundarios en los Colegios Nacionales de Sun 
Luis, Mendoza, Rioja, Catamarca, Jujuy y Santiago del Ester.o. 

Art. 2° Los alumnos que actualmente cursaren 4°, S° y 60 afios en los referidos Es
tablecimientos, podnin continuar sus estudios en los otros Colegios Nacionales, gozando 
de las becas que tuvieren 6 usando de las que en estos hubiera vacantes. 

Art. 3° Los Profesores de las asignaturas suprimidas seran empleados con preferen
cia en la ensefianza de otras asignaturas, siempre que fuesen id6neos. 

Art. 4° Comunfquese, publfquese y dese al Registro Nacional. 
AVELLANEDA. 
O. LEGUIZAMON. 

Ley dejando sin efecto la disposicion que acordaba a las Provincias un premio de 
diez mil pesos fuertes, segun la ley de 7 de Octubre de 1869 

Departamento d. I1I8/?·ucr.ion P·ublica. 
Buenos Aires, Julio 5 de 1876. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cdmara de Diputados de la Nacion Argenft'na, reunidos m Congreso, etc., sanciotlatl 
con fuerza de-

LEY: 
Art. 1° Queda sin efecto, hasta nueva resolucion, la disposicion contenida en la Ley 

de 13 de Octubre de 1869, por la que se acordaba un premio de diez mil pesos a las 
Provincias que lIen as en las condiciones en ella determinadas. 

Art. 20 Comunfquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la SaJa de Sesiones de! Congreso Argentino, en Buenos Aires, :\ veinte y seis 

y seis. 
de Juni. de mil ochocientos setenta 

MARIANO ACOSTA. 
Cdr/os M. Saravia, 

Secretario del Senado. 

FELIX FRIAS. 

J. Alejo Ledes.ma, 
Secretario de I. Camara de Diputado •• 
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POR TANTO: 

Cumplase, comuniquese, publiquese y dese al Registro Nacional. 
AVELLANEDA. 
O. LEGUIZAMON. 

Ley aprobando el decreta del Poder Ejecutivo Nacional sobre supresion de anos 
de estudios y empleados en los Colegios Nacionales 

El Senado y Camara dt Diputados dt la Naci,n Argentina, rtzmidos ttl Congreso, dc., sancz'onan 
con jutrza de-

LEY: 

Art. 1 0 Apruebase el decreto expedido por el Poder Ejecutivo, con fecha diez y seis 
de Junio, prescribiendo que durante el segundo termino del corriente ano escolar solo se 
danin los cursos de I', 2° Y 3er an os de estudios secundarios en los Colegios Nacionales 
que en el se mencionan, con excepcion del articulo 3'. 

Art. 2 0 Quedan suprimidos los Profesores repetidores, los Maestros de Esgrima, Gim
m.sia, Musica y Bibliotecarios en todos los Colegios Nacionales; los Medicos y Ec6nomos 
en aqueUos que no tengan internado, quedando a cargo de los Prefectos de estudios las 
funciones de los Bibliotecarios, sin aumento de sueldo. 

Art. 30 Comun~quese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Sal a de Sesiones del Congreso de la Nacion Ar2"entina, en Buenos Aires, :i treinta y uno de Julio de mil acho· 

cientes setenta y seis. 

MAItlANO ACOSTA. FELIX FRIAS. 
Carlos M. Saravia, 

Secretario del Senado. 
J. Alejo Ledesma, 

Secretario de la Camara de Diputados. 

Departamento de In.truccion Publica. 
Buenos Aires, Agosto 7 de I a 76. 

Cumplase, comuniquese, publiquese y dese al Registro Nacianal. 
AVELLANEDA. 
O. LEGUIZAMON. 

Ley suprimiendo la Escuela de Mineria de Catamarca y formando una Escuela 
de Ingenieros sobre la base de la de San Juan 

Departamento d. I".truccion Publica. 

POR CUANTO: 
Buenos Aires, Setiembre 20 de 1876. 

El Senado y Camara de Diputados de la Natioll Argentina, reunidos ttl Congreso, etc., sancionan 
con juerza de-

LEY: 

Art. 1° Suprimese la Escuela de Mineria de Catamarca. 
Art. 2 0 Sabre la base de la Escuela de Minerfa de San Juan, f6rmase una Escuela 

de Ingenieros, cuyo plan de estudios sera el siguiente: 

AsignaturlU 

I 
CURSO PREPARATORIO 

PRIMER A~O 

Primer ttrmino 

Aritmetica razanada ...... ......... ......... ........................ .. .................. .. ............ .. 
Algebra ........................ .. ......................... .... . 
GeQmetria - ................. _............ ............................... ................................. .............. .................. .. ........................... . 
Dibuja lineal .... · .. ·......· .... · ......... ............. ....... ... ...................... . .... _ .......... . 
Trigonometria plana ......................................................................... .. 

4 
4 
4 
6 
4 

22 
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Segundo ttrmino 
Aritrnetica y calculo logaritrnico ........................................... ................................• 3 
Algebra razonada ...................................................................................................................................................................... 5 
Geornetrfa idem .. ··· .. ........................ . ............................................................... ................... -..... 5 
Dibujo topografico '" .............................................. .... .................................................................................. ..................................... 5 
T rigonometrfa esferica ........ .................. .......................... 4 

SEGUNDO AJ'lO 

Primer ttrmino 
Analisis geometrico····· ........................ .............................................. . ....................................................................................... . 
Algebra superior ..................................................................................................................................... -........................ .................. -
Geometrfa descriptiva '" .................................................................... _ .............................. -
'l'opograffa .................................... . ............................................................... . 
Dib ujQ topognifico ······· .. . ..... . .................................. . 

Analisis geometrico·········· 
Algebra superior- ---
Geometrfa descriptiva ····· 
Topograffa ............................................ . 
Dibujo ....... ... ................ . 

Segundo ttrmino 

II 
• CURSO SUPERIOR 

Leccion comun a Ingenieros de Minas y Civiles 
PRIMER ANO 

Primer tlrmino 
Quimica .. ····················· ..................................... ............... .......................... ......................................... . .............................................. . 
Ffsica ...................................... -........................................................................ ............................................................... ............................ . 
Calculo diferencial ······· .. ······················ ········ .............................................. ....................................... . 
Estereotomfa .............. ............................. ............................ . ............................................................................................ . 
Dibuj? .... ........................................ ............................. . ....... _ ............................. -................................ . 

Segundo ttrmt1Zo 

22 

4 
5 
5 
5 

_3_ 
22 

4 
4 
5 
5 
4 

22 

6 
6 
5 
3 
4 

24 

Mineralogfa···· ................................ ............................ .................................................... ............................................ ............... 6 
Geologia ........... -.............................................................................................. _.............. 6 
Mecanica ... ....................................... . ........................ .............. ............................... ....................................................... 5 
Geodesia ............ _ .............................................................................................................. :.................................................................... 3 
Dibujo .......... _................................................. .............................. ............................................................................ ........... ... ... ... .... 4 

SEGUNDO ANO 

Primer t!rmino 
Mineralogfa ............................... ............................................ ...................... . .....................•........ 
Geologfa········-·········· .................................................................................................................................. __ .............. _ ... _ .... _ .. 
Mecanica ··········· ....................................... .................. ..... . .......................................................... . ....................... . 
Geodesia··············································..................................... ....................................... _ ...................................................... . 
Dibujo ................................................................... . ................... .. _ .................................................. ........ ................... . 

Seg'undo ttrmino 
Mineralogfa ................................................................................................... --.... . ..... -........................................ . 
Geologfa ... . ......................................................................... - ....................... ......... -...... .. ......................... _ .................. ............. . 
Mecanica ............................................................................... ........................................................................................................................ -
Geodesia·······················_······················ ........................................ ............................................... ....................................... ......................... . 
Di buj 0 .......................•......... _...................................... ..... . ...........•......•.................................................... - : ... .............. -........................... . .. 

5 
5 
6 
4 

_3_ 
23 

5 
5 
6 
4 
3 

23 
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TERCER A~O 

Primer ttrmino 
Mecanica .. ............. ........... .......... ..... ... ......... ................................................. ........................ 5 
Construcciones civiles 5 
Astronomfa .................................................. ........................................................................ 3 
Arquitectura ·· ............................................... ............... ............................... ...... .... .............................. ..................................... 3 
Metalurgia ........... .......................................................................... ....................................................................... 5 
Dibujo ........................ ....................................................................................... ................................................................... 3 

Segundo tfrmino 
Mecanica ................................................... . ........................................................ . 
Construcciones de caminos ordinarios ........................................................... ... ........................................ . 
Astronomfa ............................................................ ... .................................................................................................................................... . 
Proyecto de edificios ................................................................................................................................................................... . 
Metalurgia ·· ................................. . ........................................................................................ -
Dibujo .. ····· ................. ........ .... .............................................. .. ....................................... ................................... . 

CUARTO A~O 

Primer tfrmi1lo 
QUiI?ica. analftica ··················· ................................... __ ._ ..... -....................... -.................................................................. . 
Doclmacla ..................................................................................................................................................................... ............................... . 
Mensnra de minas ............................................................................................................................................................................. . 
Explotacion de minas ................................................................................................................................................................. . 
Dibujo y proyectos ............................................................... ... ...................... , ..................... ................................. ............................... . 

Segundo ttrmino 
Docimacia· ...................................... . 
Qufmica analftica .. . 
Mensnra de minas ..... . 
Explotacion de minas .......... . 
Dibujo y proyectos ·· 

QUINTO A~O 

Primer ttrmino 

24 

5 
5 
3 
3 
5 
3 

24 

6 
3 
3 
6 

_5_ 
23 

3 
6 
3 
6 

_5 
23 

Explotacion de minas ............. ..................................... ....................... .. ................................................................ 6 
QUfmica analftica ······· .......................................................................................................................................... 6 
Economfa industrial ..................................... ..................................... ........................................................................... 3 
Ordenanzas .......... .......................................................................................................................................... ....................................... - 3 
Trabajos graficos y proyectos·················· ... ·····-·_· ... ················...... .................................................................................. 4 

Pnictica general en laboratorios. 
Ingenios y labores. 
Proyectos, etc. 

Segundo ttrmino 

SECCION ESPECIAL DE INGENIEROS CIVILES 

CUARTO A~O 

Primer ttrmino 

22 

Construcciones civiles ············· .................................................................................................................... ..................... ............ 6 
Trabajos y construcciones de ferro·carriles··························· ·········· .. - ............................................................... 6 
Historia de las construcciones ................................ ............................... ..................... ............. .......... ...................... .... ..... 3 
Proyectos y dibujos de caminos, obras de fabrica, etc. ·· ....... -.···.-·····.································............. 6 

21 

. . . Segundo ttrmino 
Construcclones civiles ···············································........................................................................................................................ 6 
Hidraulica general ················· ................. .................................................................................................................................. - 4 
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LICciofUS stmanalel 

Explotacion de ferro-carriles 
Historia de las construcciones 
Dibujos de proyectos ····· .................................... . 

6 
3 
3 

22 

QUINTO ANO 
Primer ttrmino 

Economia industrial································· 
Construcciones de puertos y faros ········ 
Proyectos varios······················ ···················· 

3 
6 
6 

15 
Segundo ttrmino 

Construcciones hidraulicas ......... . 
Canales de navegacion y riego ......................... . 
Proyectos ········ ············· ............................... . 

'6 
6 
6 

--;s 
Art. 3° Autorizase al Poder Ejecutivo para hacer los gastos que rcquieran las refor

mas que por esta ley se establecen. 
Art. 4° Comuniquese al Poder Ejeclltivo. 

Dada en la Sal a de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a diez y ocho de Seticmbre de mil ochociento. 
setenta y seis. 

MARIANO ACOSTA. 
Cdr/os M. Saravia, 

Secreta rio del Senado. 

POR TANTO: 

ALVARO BARROS. 
M iguel Soro1ldo, 

Secretario de la Camara de Diputados. 

Cumplase, comllniquese, publiquese y dese al Registro Nacional. 
AVELLANEDA. 
O. LEGUIZAMON. 

Decreto reduciendo a cuatro afios los estudios preparatorios en el Colegio 
Nacional de Mendoza . 

DfZ)arta11lento de Inatruceion Publica. 

Atcnto 10 expuesto por el 
cedente; 
El Presidente de la Republica-

Buenos Aires, Enero 29 de 1878. 

Rector del Colegio Nacional de Mendoza en la nota pre· 

DECRETA: 

Art. 1° La ensefianza en dicho Colegio se reducira en 1878 a los primeros cnatro 
afios de estudios, y estara a cargo de ' los profesores que, con sus asignaturas, se designan 
enseguida: 

Prefecto de Estlldios, Secretario y Profesor de Aritmetica practica y razo-
nada, D. Abel Britos, con el slleldo de pesos fuertes ....... 100 

Castellano y Literatura, D. Jobino Ferrari, con el sueldo de ............................ JOO 

Ingles y Latin, D. Guillermo Neuman » » de ...................... 100 

Frances y cuarto afio de Historia, D. Julio Nanclares, con el sueldo de 100 

Geograffa e Historia, 10, 2° Y 3er anos, D. Fernando Oro, con el sueldo de 95 
Algebra y Trigonometria rectilinea, D. J. Godoy, con el sueldo de 65 
Geometria practica razonada, Dibujo lineal, lavado de pianos y Tenedurfa 

de libros, D. Emilio Leal, con el sueldo de ........................... ........... 120 

Ffsica, Dr. D. Adolfo Puebla,» »de _... .... 65 
Dibujo Natural, D. Gregorio Torres, con el sueldo de . ............................... 65 
Art. 20 Comuniquese, publiquese y dese al Registro Nacional. 

AVELLANEDA. 
BERNARDO DE IRIGOYEN. 
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Decreto suprimiendo el internado en los Colegios Nacionales 

Departam.nto de Imtrueeio" Publica. 
Buenos Aires, Setiembre t .. de t87R . 

A fin de llevar definitivamente a cabo la supresion del intern ado en los Colegios 
Nacionales, como se tuvo en vista por el Honorable Congreso al sancionarse el Presupues
to para el ano corrientei 

Y considerando que con esta medida, aparte de otras ventajas, se proporciona un 
local adecuado al sen'icio de las clases establecidasj 
E/ Presidente de la Republica-

DECRETA: 

Art. 1° Terminados los cursos del ano corriente, no habra alumnos internos. 
Art. 2° Los Rectores informanin a este Ministerio sobre los utiles y objetos destina

dos al servicio interno, que sean necesarios, proponiendo el destino que haya de darseles 
en beneficio de los respectivos establecimientos. 

Art. 30 Comunfquese, pubHquese y dese al Registro Nacional. 
AVELLANEDA. 

BONIFACIO LASTRA. 

Decreto dec1arando cerradas y suprimidas las Escuelas de Derecho existentes en 
los Colegios de Educacion secundaria 

Dopa,·tame"to de I listruccion Publica. 
Buenos Aires, Noviembre 30 de 188J. 

CONSIDERANDO: 

10 Que en algunos Colegios Nacionales de Instruccion secundaria, se han establecido 
escuelas de derecho, en que se prepara a la juventud para la carrera del foro, por profe
sores que prestan gratuitamente este servicio, sin sujecion a un plan de estudios previa
mente aprobado por el Gobierno de la Nacion y con independencia del regimen de di
chos establecimientos, 10 que hace sobremanera irregular y deficiente la ensenanza en 
este ramo, comprometiendo e1 credito y disciplina de los Colegios Nacionales, y sirve a 
dar a los estudios profesionales una direccion inconveniente para los alumnos y peligrosa 
para los intereses publicoSi 

2° Que si bien la Ley de !4 de Setiembre de 1872 preve y admite la apertura de 
cursos profesionales de derecho y ciencias . sociales en los Colegios de Instruccion secun
daria y dispone que sean admitidos en las Universidades de la Nacion los certificados 
legales de estudio, pudiendo optar en elias a grad€ls academicos los que hubiesen termi
nado en los Colegios SllS cursos preparatorios y de derecho, sin otros requisitos que los 
de examen general y tesis,-dicha ley supone que estos estudios, propios de los estable
cimientos de instruccion superior, se han de seguir)' terminar regular y met6<iicamente, 
bajo un plan aprobado por el Gobierno, que comprenda cuando menos las materias indi
cadas en el articulo 2 ° de la misma, y con las garantias que ofrece la asistencia diaria de 
alumnos y profesores rentados, sujetos en to do a la disciplina y regimen de los Co
legios. 

30 Que se provee suficientemente a la carrera profesional de la abogacfa en las Uni
versidades de la Nacion y en las Facultades de Derecho que han fundado y costean 
las Provincias de Santa-Fe y Tucuman, sin que sea necesario acordar facilidades mayores 
a esta profesion, que pesa ya desigual y desastrosamente en la instruccion y en la vida 
publicai 

POR TANTO: 

El Presidmte de la Republica-
DECRETA: 

Art. {o Terminados los cursos del presente ano escolar, quedan cerradas y suprimirlas 
para 10 sucesivo las escuelas de derecho existentes en los Colegios de Instrucciou secun
daria de la Nacion. 
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Art. 2° Los alumnos de las mismas podran continual" sus cursos en las Universidades 
Nacionales, recibiendose en ellas los certificados legales de sus estudios jurfdicos acompa
fiados de los preparatorios exigidos por el articulo 1° de la ley de 24 de Setiembre de 
1873; pudiendo los que los hubiesen terminado optar, en iguales condiciones, a grados 
academicos, de conformidad y con sujecion a 10 dispuesto en el articulo 3° de la men
cionada ley. 

Art. 3° Comunfquese, publiquese e insertese en el Registro Nacional. 
ROCA. 

M. D. PIZARRO. 

Resolucion suprimiendo la Escuela de Comercio anexa al Colegio Nacional del 
Rosario 

Departamento d. In8truccion p.iblica, 
Buenos Aires, Julio 7 de ,88 [. 

No siendo posible organizar las clases de la Escue1a de Comercio anexa al Colegio 
N acional del Rosario, por no haber ocurrido a solicitar matricula sino solo tres alumnosi 
y no debiendo el Gobierno sostener una institucion cuyos resultados no responden a los 
gastos que demanda; de acuerdo con 10 informado por el Rector del Colegio y por la 
Contaduria General; 
El Presidmte de la Republica-

RESUELVE: 
Art. 1° Suprimir la Escuela de Comercio anexa al Colegio Nacional del Rosa'l:io, de

'biendo los profesores nombrados gozar del sueldo que ten ian asignado hasta la fecha de 
esta resolucion. 

Art. 2° Comuniquese, publfquese y dese ai Registro Nacional. 
ROCA. 

M. D. PIZARRO , 

Resolucion suprimiendo los examenes de primer termino en los Colegios 
Nacionales 

Depal'lamellto de In8truccion Publica, 

CONSIDERANDO: 
Bue •• s Aires, Abril 3 d. ,182, 

Que los examenes escritos no responden al fin que se tuvo en vista al instituirlos, como 
10 ha demostrado la esperiencia, y que los quince dias de vacaciones que acuerda el re
glamento actual de los Colegios Nacionales, despues de la prueba esc rita en el primer 
termino del ano, es una interrupcion de los cursos, perniciosa para la ensenanza, por cuanto 
por ella queda el alum no en malas condiciones para verificar con exito sus estudios, por 
el desaliento que imprime en el animo un descanso innecesario e insuficiente. 

SE RESUELVE: 

Que desde el corriente ano que dan suprimidos los examenes del primer termino, de
biendo hacerse sin interrupcion los curs os del ano escolar. 

Comuniquese, publfquese y dese al Registro Nacional. 
ROCA. 

E. WILDE. 

UNIVERSIDADES 

Decreto separando los estudios que se han de seguir en 1a Universidad de San 
Carlos y en el Colegio Nacional de Monserrat 

Departamento de Imtruecion Publica, 
Buenos Aires, Febrer()IS de 186 .... 

Siendo manifiesta la conveniencia de separar en los 'estudios que hasta ahora se han 
cursado en la Universidad de San Carlos los estudios preparatorios de los universitarios: 
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de conformidad a la sancion del Honorable Congreso al votarse el Presupuesto general 
de la Nacion, y oido el parecer del ilustre claustro de la Universidad de C6rdoba; 
El Presidmte de la Republica ha acordado y-

DECRETA: 

Art. 1° Los estudios que hasta ahora se han cursado en la Universidad Mayor de 
San Carlos, seran en adelante divididos en preparatorios y mayores. 

Los primeros se seguiran en el CQlegio Nacional de Monserrat, y los segundos en la 
misma Universidad, con arreglo al siguiente plan de estudios: 

Colegio Nacional de Montserrat 

PRIMER ANO 

Latin- Primeros elementos, decIinacion y conjugacion - Texto, Epitome, Historiee Sa
cree, Deviris Illustribus. 

Idioma Frances-Primeros ejercicios de lectura, escritura y traduccion. 
Idioma Castellano- Gramatica y ortograffa, lectura divertida, fabulas, anecdotas y 

repro~ucciones libres de elias. 
Historia antigua, sagrada y profana-Geograffa ffsica y astron6mica, manejo de globos. 

SEGUl'lDO ANO 

Latin-Gramatica, partes de la oracion y analisis-Texto, Selectee et profanis, Pheedri, 
Fabulas, temas y versiones. 

Idioma Frances-Litrograffa, traducciones literarias-Lectura y ancHisis de los modelos
Conversacion. 

Idioma Castellano-Pequefias composiciones literarias, narraciones, cartas, etc. 
Historia Griega y Romana, Geograffa descriptiva y politica de toda la tierra. 

TERCER ANO 

Latin-Sintaxis-Textos-Cornelius Nepos, Ovidius Nasso, Ciceron, temas y versiones. 
Idioma ingles-Primeros ejercicios de lectura, escritura y traduccion. 
Idioma Castellano--Literatura y Ret6rica-Lectura de los modelos, narraciones-Dis

cursos escritos-Declamacion. 
Historia moderna de Europa-Aritmetica, Elementos, hasta las progresiones inclusive. 

Dibujo Lineal. 
CUARTO ANO 

Latin-Prosodia-Textos-Titus Livi us-Virgilius-Tacitus-Horatius. 
Cuadro Hist6rico de la literatura latina. 
Idioma Ingles-Ortograffa, traducciones literarias-Conversacion. 
Algebra, hasta las ecuaciones de primer grado. 
Historia de America y de Ia Republica Argentina-Resumen de la Historia Universal 

y filos6fica. 
Dilmjo lineal, pintura de pIanos. 
Hay, ademas, las clases de musica, Teneduria de Libros y Dibujo natural, que seran 

de libre eleccion. 

Universidad mayor de San Carlos, (afio de 1864 y siguientes) 

Ct'encias exactas jilosOjicas 
PRIMER ANO 

L6gica y Gramatica general-Aritmetica superior con el calculo de logaritmos y uso 
de las tab las-Algebra, hasta las ecuaciones de segundo grado, y Gcometria lineal y 
plana. 

SEGUNDO ANO 

Estetica e Ideologia. Ecuaciones de segundo grado, determinadas. 
Resolucion de ecuaciones numericas de cualquier grado. 
Geometr!a s6lida, Trigonometrfa plana y esferica y secciones c6nicas. 
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TERCER ANO 

Psicologfa, Teodocfa e Historia de la Filosofia-Mecanica elemental-Elementos te6-
ricos de Qufmica inorganica-Ffsica y Geometrfa descriptiva y practica. 

CUARTO ANO 

Moral y disertaciones escritas sobre la materia-Ffsica general y experimental. 
Facultad de Derecho 

PRIMER ANO 

Derecho Romano, derecho Can6nico, Texto, el Dr. D. Dalmacio Velez Sarsfield, Eco
nomfa Polftica. 

SEGUNDO ANO 

Derecho Romano, idem Can6nico, idem Internacional. 
TERCER ANO 

Derecho Civil, idem Comercial, idem Natural y Publico. 
CUARTO ANO 

Procedimientos del Derecho Civil y Federal, Derecho Constitucional. 
Art. 2 0 La Universidad Mayor de San Carlos sera regenteada como hasta aquf, 

por un Rector, y el Claustro 6 Consejo. Universitario con arreglo a su constitucion, mien
tras no fuere reformada. 

Art. 30 EI Colegio de Monserrat sera regido por un Rector y Director de Estudios, 
y tres profesores que dictaran todas las Catedras del Programa. • 

Art. 40 Continuara como Rector del Colegio de Monserrat el Dr. D. Eusebio !3edoya, 
quien, de acuerdo con el Rector de la Universidad, propondn!. los Profesores que han de 
servir sus catedras. 

Art. SO Los alumnos que han de educarse en el Colegio de Monserrat por .cuenta 
del Estado, quedan reducidos a cuarenta. EI Colegio admitira, ademas, alumnos pensionistas 
que abonaran 10 que estrictamente alcance a cubrir los gastos de su cuidado y alimenta
cion, que se fija, por ahora, en diez pesos mensuales. Admitira tambien externos, que solo 
abonaran un peso al tomar su matrfcula cada ano. 

Art. 60 Los examenes del Colegio seran presididos por el Rector de la U niversidad, 
asociado ados Profesores que el mismo nombrara. ' 

Art. 70 Sen!. condicion precisa para ingresar al Colegio, saber correctamente leer, 
escribir y las cuatro operaciones fundamentales de la Aritmetica. 

Art. 80 La renovacion de los cnrsos, se hara de dos en dos anos, de manera que los 
del Colegio coincidan con los de la Universidad. 

Art. 90 Los estudiantes que en la actualidad se encontraren cursando estudios supe
riores, sin que hubieren rendido examen de los estudios preparatorios que comprende el 
programa aprobado por el articulo 1 0

, seran obligados a rendirlo antes del cuarto ano de 
filosofia. 

Art. 10. Comunfquese a quienes corresponda, pubHquese y dese al Registro Nacional. 
MITRE. 

EDUARDO COSTA. 

Decreto determinando la forma en que se han de resolver la solicitudes sobre 
dispensa de estudios 

Departamellto d, 11I8truccioll Publica. 
Buenos Aires, Octubre 23 de 1868. 

Habiendose presentado al Poder Ejecutivo divers as solicitudes de estudiantes preten
diendo dispensa en el tiempo 6 forma de sus estudios, ya en los Colegios Nacionales, ya 
en la Universidad Mayor de San Carlos, y-

CONSlDERANDO: 

Que la continua intervencion del Gobierno en el reglmen interno de los Colegios y 
Universidades otorgando favores 6 dispensas, subvierte sus planes de .' efltudio y relaja su 
disciplina. 
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Que los Rectores y CatednHicos de cada Establecimiento son los que se encuentran 
en mejor aptitud para apreciar la justicia que haya en esta clase de solicitudes, y resol
verlas equitativamente sin ocasionar perturbaciones en los estudios; 

Que es conveniente diferir las decisiones que afectan al regimen interno de los Cole
gios, a los que tienen la responsabilidad de la ensefianza que en ellos se dispensa, a fin 
de que aquella no pueda ser eludida en caso alguno; 
El Presidentt de la Republzca ha acordado y-

DECRETA: 
Art. 1° EI claustro ordinario de la Universidad Mayor de San Carlos conocera y 

resolvera en todas las solicitudes referentes a estudios, presentadas por estudiantes que 
pertenezcan a dicha U niversidad, 6 pretendan ingresar a ella. 

Art. 2° 1<.:1 Rector y los dos Catedraticos mas antiguos de cada Colegio Nacional, 
conoceran y resolvenin en las 'solicitudes que sobre estudios del Colegio eleven los alum
nos del mismo. 

Art. 3° Las resoluciones que recaigan en los casos a que se refieren los articulos 
anteriores, seran comunicadas por los Rectores al Ministerio de Justicia, Culto e Instruc
cion Publica, y de ellas no habra recurso alguno. 

Art. 4° Por el Ministerio de Instruccion Publica no se dara curso a solicitud alguna 
de las que, por este Decreto, corresponda resolver a los Rectores y Catedraticos de cad a 
Establecimiento. 

Art. 5° Comunfquese a quienes correspond a, publfquese y dese al Registro Nacional. 
SARMIENTO. 

• N. AVELLANEDA . 

Decreto reglamentando los estudios de la Facultad de Derecho en la Universidad 
Mayor de San Carlos 

Departamento d. In.truccion P"blica. 
Buenos Aires, Enero 7 de 1870' 

Teniendo a la vista las actas de las sesiones celebradas bajo la presidencia del Mi
nistro de Instruccion Publica por el Consejo de Catedraticos y empleados de la Univer
sidad de C6rdoba en los dias 3, 4, I r, 25 Y 30 de N oviembre y en que todas las opi
niones se manifestaron acordes sobre la necesidad de verificar una reforma en los curs os 
superiores de cada Facultad de Derecho, ampliando la ensefianza de algunas materias, 
introduciendo el estudio de otras nuevas y cambiando los textos establecidos por el Plan 
de Estudios decretado en IM4, a fin de adoptar otros que correspondan de un modo 
mas completo a las necesidades de la ensefianza y al estado actual de las ciencias; 
El Presidentt de la Republica acuerda y-

DECRETA: 
Art. 1° Apruebase la nueva organizacion proyectada para la Facultad de Derecho en 

la Universidad de C6rdoba por los acuerdos claustrales de II y de 30 de Noviembre de 
1869, quedando distribuidos sus estudios del modo siguiente: 

PRIMER ANO 
Derecho Romano-Id. Internacional Publico y Privado. 
Id. Can6nico Publico y Privado. 

SEGUNDO ANO 

Derecho Romano. 
Id. Internacional 1;'ublico y Privado. 
Id .• Can6nico Publico y Privado. 

Derecho Civil Patrio. 
Id. Mercantil. 
Economfa Politi ca. 

Derecho Civil Patrio. 
Id. Penal. 
Id. Constitucional. 
Economia politi ca. 

TERCER ANO 

CUARTO ANO 
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Art. 2- Quedan adoptados como textos para la ensefianza de las ciencias menciona
das en e1 articulo anterior los siguientes libros: 

Para el Derecllo Romano 

EI tratado de Mackeldey y la Instituta de Justiniano. 
Para el Derecho Civil 

El nuevo C6digo, hasta que el Catedratico haya redactado una Instituta. 
Para el Derecho Pitbl£co Eclesidstico 

Velez Sarsfield. 
Para el Derecllo Callonico 

EI tratado Walter. 
Para el Derecho Pmal 

EI proyecto de C6digo por el doctor Tejedor. 
Para el Derecho bztemacz(mal 

Heffter. 
Para el Derechf) Constitucional 

Los libros de Kent 6 Story, a eleccion del Profesor. 
Para la Ecollomfa Polltica 

El tratado de Courceil de Soneuil 6 el de Garnies en la ultima edicion. 
Para el D erecllO Mercantil 

El C6digo hasta la formacion de Instituta. 
Art. 3° Hagase saber este Decreto al Claustro de la Universidad de C6rdoba, comu

niquese a. los demas a quienes corresponda, publiquese e insertese en el Registro Na
cional. 

SARMIENTO. 
N. AVELLANEDA. 

Decreto nombrando al doctor German Burmeister, Comisario Extraordinario para 
dirigir e inspeccionar la Facultad de Ciencias Matematicas y Fisicas en la 
Universidad de Cordoba, y nombrando Catedraticos de la expresada Facultad. 

D'jarta1llt'lZlo «, Instrucci." Pt!6licll. 
Buenos Aires, Mayo 16 de 1870. 

En uso de la autorizacion que la ley de I I de Setiembre del ano pr6ximo pasado 
confiere al Poder Ejecutivo para contratar dentro 6 fuera del pais hasta 20 profesores 
que sirvan a la ensefianza de las Escuelas cn la Universidad de C6rdoba y en los Cole
gios Nacionales j y vis to 10 expuesto en la nota anterior par el doctor don German Bur
meister, a qui en se autoriz6 el 14 de Octubre para buscar en Alemania siete profesores, 
con destino a la Facultad de Ciencias Matematicas y Fisicas, que el Gobierno se propone 
fundar en la Universidad de C6rdobaj 
El Presidente de la RePlibl£ca Ita acordado y

DECRETA: 

Art. 10 N6mbrase Comisario Extraordinario para dirigir e inspeccionar la Facultad 
de Ciencias Matematicas y Fisicas en 1a Universidad de C6rdoba, al doctor don German 
Burmeister. . • 

El doctor Burmeister, procediendo de acuerdo con los Catedraticos nombrados 6 que 
se nombren en adelante, sometera a la aprobacion del Ministerio de Instruccion Publica 
el Plan de Estudios que ha de regir en la mencionada Facultad, como todos 10:> Regla
mentos concernientes a Sll buen regimen. 

Art. 20 N6mbrase Catedniticos para la expresada Facultad a los doctores don M. 
Siewert y D. G. P. Lorentz j el primero para la Catedra de Quimica, con el sueldo de 
250 pesos fuertes mensuales, y el segundo para lao de Botanica, can el de 200 pesos 
fuertes. 
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Art. 30 Dese cuenta de este Decreto al Honorable Congreso de la Nacion, en la 
forma que prescribe la ley citada. 

Art. 4° Comllniqllese, publfqllese e insertese en el Registro Nacional. 
SARMIENTO. 

N. A VELLANEDA, 

L ey suprimiendo los derechos que se cobran en la Universidad de Cordoba, por 
la colacion de grados academicos 

Departamento de Ittstrucci01' Publica. 

POR CUANTO: 
Buenos Aires, Octubre lOde 1873. 

El Smado y Cdmara de Diputados de la 
cionan con juerza de-

Nacion Argmtina, reU1zidos eJZ Congnso, etc., Saft-

LEY: 

Art. 1 0 Qlledan suprimidos los derechos que se cobran en la Universidad de C6r
doba, para la colacion de grados academicos. 

Art. 2 0 Comunfquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Saln de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veinte y nueve dias del mes de Setiembre de 

mil ochocientos setenta y tres. 

ADOLFO ALSINA. 

Cdr/(iS M. Saravia, 
Sccretario del Sen ado. 

P OR TANTO : 

OCTAVIO GARRIG 6 s. 
R amon B . Muniz, 

Secreturio de In Camara de Diputado •. 

Cttmplase, comunfquese, publfquese y dese al Registro Nacional. 

SARMIENTO. 
LUIS L. DOMINGUEZ. 

Reglamento para la direccion cientifica y el personal docente de la Academia de 
Ciencias Exactas existente en la Universidad de Cordoba 

SECCION I 
Del objeto y de la direccion cientijica de la .hlstitltcion 

Art. 1 0 La Academia de Ciencias debe lIenar los fines siguientes: 
1 0 Instruir a la juventud en las Ciencias Exactas y Naturales por medio de lec

ciones y experimentos. 
2 0 Formar Profesores que puedan ensefiar esas mismas ciencias en los Colegios de 

la Republica. 
3° Explorar y hacer conocer las riquezas naturales del paiS, fomentando sus gab i

netes, lab oratorios y museos de ciencias, y dando a luz obras cientfficas por 
medio de pubJicaciones que se titulanin « Actas y Boletin de la Academia Ar
gentina de Ciencias Exactas, » y que contendnin las obras, memorias, informes, 
etc., que prodLlzcan los Profcsores. • 

Art. 2 0 La Direccion Cientifica de la Academia tiene por objeto dar a la actividad 
de cada Profesor las direccioncs mas tendentes a la realizacion de los divers os fines 
expresados en el articulo anterior. 

Art. 30 El Director podni nombrar, con el acuerdo del Ministerio de Instruccion PU
blica, un sustituto suyo en C6rdoba, cayas funciones se Jimitanin a comunicar las 6rdenes 
de la Direccion a los Catedraticos, y a recibir de estos los program as, notas, informes y 
demas documentos que deban remitirse al Director. 

Art. 40 El sustituto del Director tendra su oficina en la Secretaria de la Univer
sidad. 
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SEC CION II 
De la E71sena71za 

Art. 5° Todo Catedratico de la Academia tiene la obligacion de dar una hora de 
leccion diariamente, con excepcion de los domingos y dem:1s dias festivos, durante el 
curso de la Universidad, desde el 10 de ?llarzo hasta el 30 de N0viembre. 

Art. 60 El Rector de la Universidad formant el horario de las lecciones que han de 
dar los Profesores de la Academia, y cuidani de que sea observado con la mayor pun
tualidad. 

Art. 70 Cada Catedratico presentara al Director de 1a. Academia, en la primera se
mana del mes de Febrero, 6 antes, un programa detallado de las lecciones que ha de dar 
durante el ano escolar. 

Art. 80 El Director examinani los programas, y con las modificaciones que estime 
convenientes los remitira al Ministerio, para su aprobacion, y los devol vera a los Catedra
ticos antes del dia en que estos deban principiar sus lecciones. 

Art. 9° Los Catedniticos que se hallen impedidos de principiaI' 6 continuar sus lec
ciones, deb en dar inmediatamente aviso al Director, exponiendole las cans as impedieIltes. 

Art. 10. Las solicitudes 6 peticiones de los Catednlticos, relativas a la ensenanza 6 a 
los instrumentos, aparatos y colecciones que tengan a su inmediato cuidado, pasaran por 
manos del Director, quien las presentani al Ministerio de Instruccion Ptlblica, proponien
do la resolucion que conceptue mas conveniente. 

Art. 11. Los Catedraticos deben dar gratuitamente los informes que sobre obietos de 
su ramo cientifico les pidan los jefes de los diferentes Departamentos de Ia Administra
cion N acional. 

Art. 12. Ningun Catednitico puede aceptar empleo accesorio, sin solicitar y obtener 
previamente la autorizacion del Gobierno por condncto del Director de la Academia. 

SEC CION III 
De las obras cimttjicas 

Art. 13. Cada miembro de la Academia tieue la obligacion de escribir anualmente 
una Memoria cientffica fundada en estudios propios sobre obietos del pais, para ser pu
blicada por la Academia. 

Art. 14. Tambien se publicanin las obras de ese mismo genero, que sean presentadas 
por los Ayudantes de los Catedraticos. 

Art. 15. Los Catedraticos tienen la obligacion de poneI' en conocimiento del Director, 
a principios de ano, los temas de las obms qne han de escribir, y el Director se 10 dara 
a todo aquel que no 10 elija por sf mismo. 

Art. 16. Los Catedraticos debenin entregar los manuscritos a fines de Setiembre, para 
ser impresos en los meses restantes del ano. 

Art. I7. Ningun Catedratico ni Ayudante podra publicar en peri6dicos extranjeros 
relaciones de sus estudios sobre obietos del pais, antes de haber sido insertas en las pu
blicaciones de la Academia. 

Art. 18. La redaccion general de las publicaciones estara a cargo del Director de 
la Academia, y los gastos que ocasionen estas publicaciones se haran por cuenta del Mi· 
nisterio de Instruccion Publica. 

SECCION IV 
De los establecimimtos cientijicos de la Academia 

Art. 19. La Academia tiene para el cumplimiento de SllS obligaciones cientificas, los 
siguientes establecimientos: 

1° Un Gabinete de Fisica. 
2° Un Laboratorio de QUfmica. 
3° Colecciones. 
(a)-De MineraIogfa y Geognosia. 
(b)-De Botanica. 
(c)-De Zoologia. 
4° Una Biblioteca. . 

Estos estahlecimientos estaran respectivamente :11 cuidado inmediato de los Profesores 
de los diferentes ramos cientfficos, y bajo la superiul-:adencia general del Director de la 
Academia. 
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Art. 20. Los Profesores estan obligados a aumentar, conservar y c1asificar cientifica· 
mente los objetos de los diferentes establecimientos; y para este fin, cada Profesor recibe 
la asignacion mensual que Ie senala el Presupuesto, tiene un ayudante y un sirviente, y 
debe trabajar con ellos en su establecimiento, por 10 menos cinco horas de cad a dia 
lectivo. 

Art. 21. El arreglo general de los estabJecimientos, sus salones, sus muebles, sus ob
jetos y su modo de administracion interna, seran dispuestos segun las instrucciones que 
el Director de a los Profesores. . 

Art. 22. El Director dispondra los arreglos necesarios para que las colecciones cor
respondientes a los ramos d,= Zoologia, Botanica y Mineralogfa sean reunidas en un de
partamento de la Academia, bajo el titulo de «Museo Nacional Argentino.» 

Art. 23. Todo Profesor encargado de un establecimiento, tiene la obligacion de re
coger en sus excursiones cientificas, no solamente los objetos de su ramo, sin6 tambien 
los que accidentalmente encuentre de los demas, para remitirlos a los establecimientos a 
que correspondan. 

Art. 204-. Cada Profesor debe formar 103 inventarios 6 cataiogos de los objetos del 
establecimiento a su cargo. 

Art. 25. Sin solicitar y.obtener la aprobacion del Director, los Profesores no podran 
remitir Ii establecimientos 6 sabios extranjeros, ninguno de los objetos conservados 
en la Academia, ni los recogidos en las excursiones cienUficas, para obtener otros en 
cambio. 

Art. 26. Ningun objeto de ningun establecimiento podra ser trasportado fuera de la 
Academia sin permiso del Director. 

Art. 27. Anualmente, en el mes de Enero, cada Profesor propondni. al Director la 
inversion que convenga dar a In asignacion que el Presupuesto Ie sefiale para los gasttls 
que demande su ramo cientffico. 

Art. 28. La Biblioteca de la Academia estara al cuidado inmediato de un biblioteca
rio, y se abrira diariamente para los Profesores y estudiantes, durante las horas en que 
no esten funcionando las catedras de la Academia. 

Art. 29. No debera hacerse uso de los libros sin6 en la Biblioteca misma; pero si 
alguno de los Profesores necesita un libro para tlsarlo en su establecimiento, podra. tenerlo 
en su poder diez dias, dejando un recibo al bibliotecario, quien no podri dar jam3.s una 
obra completa de muchos tom os, sin6 un volumen de ella cad a vez. 

Art. 30. Para el fomento de la Biblioteca, cada Profesor entregara al bibliotecario 
treinta pesos fuertes de toda mensualidad que cobre de la asignacion seualada para gas
tos de su ramo cientifico. 

Art. 3 [. Cada Profesor pedira la CJmpra de los libros que desee para la Biblioteca, 
inscribiendolos en un registro ql1e estani siempre expuesto en la misma Biblioteca. 

Art. 3:. EI 19ibliotecario dara, por medio de nbtas trimestrales al Director, conoci
miento detallado de las cantidades de dinero qLte haya recibido de los Profesores, y de 
los libros deseados para la Biblioteca, y procedera a comprarlos, observando las ins true
ciones que al efecto estime cOllveniente darle el Director de la Academia. 

Dejarl471lmf4 de b"truccio" Publica. 
Buenes Aires, Enero 10 de 187-4 .. 

Visto el Reglamento para la direccion cientffica y el personal docente de la Acade
mia de Ciencias Exactas existente ell la Universidad de C6rdoba que ha presentado el 
doctor D. German Burmeister, en su canicter de Director de la misma Academia; y mien
tras el Congreso Nacional dicta la ley que ha de regir esta Institucion; 
El Presidente de la Republica acuerda y-

DECRETA: 

Art. 1 0 Apruebase el expresado Reglamento en todas sus partes y p6ngase desde luego 
en vigencia. 

Art. 2 0 Imprfmase en suficiente numero de ejemplares, comuniquese, pubJfquese e in
sertese en el Registro N acional.. 

SARMIENTO. 
JUAN C. ALBARRACIN. 
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Decreto mandando organizar, bajo la dependencia del Rector de la Universidad de 
Cordoba, la Facultad de Ciencias Matematicas y Fisicas de dicha Universidad 

Dejartame"to tk lnsiruccion pub/ietS. 
Buenos Aires, Octubre 14 de 1876. 

Funcionando con reglliaridad la Academia Nacional de Ciencias de C6rdoba, me
diante la dotacion de Catedras hecha por el Honorable Congrcso, el desempeno de las 
mismas por Profesores id6neos y la concurrencia de un considerable numero de a1llmnos 
a los diversos cursos cientificos, y-

CONSIDERANDO: 

10 Que la Academia de Ciencias carece hasta hoy de la organizacion facultativa 
necesaria para dar una direccion profesional y practica Ii los estudios que en ella se 
hacen; 

20 Que tanto los Profesores de 1a referida Academia como los discfpulos que siguen 
sus cursos, han representado al Gobierno la conveniencia de que este cuerpo docente sea 
constituido en Facultad universitaria. 

30 Que en el interes de facilitar esta solucion, el Gobierno coloc6 a los Profesores 
de la Academia, por decreto de 10 de Julio del ano pr6ximo pasado, bajo la Direccion 
del Rector de la Universidad de C6rdoba, medida que ha dado 103 mejores resultados, 
tanto en 10 relativo al regimen interno como al desarrollo de la ensenanza cientlfica. 

4° Que en merito de estos precedentes y de indicaciones especiales del Gobierno, 
el !lustre Claustro de la Universidad de C6rdoba resolvi6 ultima mente declarar miembros 
de la Universidad a los Profesores de Ciencias, acordandoles los mismos honores, derechos 
y prerogativas de que gozan sus propios graduados. 

50 Que tan acertada resolucion no puede menos que contribuir a dar mayor reaJce 
a los acreditados estudios que se hacen en la mas antigua de nuestras Universidades; 

Por estas consideraciones, y mientras no sea dictada por el Honorable Congreso la 
constitucion definitiva de la Universidad Nacional de C6rdoba, dotandola de todas las 
Facultades que debe tener; 
El Presidente de la Republica-

DECRETA: 

Art. 1° Apruebase la resoillcion del Ilustre Claustro de la Universidad Nacional de 
C6rdoba, por la que acuerda los mismos titulos, preeminencias, derechos y deberes de 
los demas graduados, a los Profesores de Matematicas, Ffsica, Qufmica, MiJ1eralogfa, Bo-
tanica, Zoologfa y Astronomfa, que forman la Academia de Ciencias. . 

Art. 2° Bajo la dependencia del Rector de la Universidad, los Profesorcs de Ciencias 
procederan a organizar brcvemente la F~cultad de Ciencias Matematicas y Ffsicas de la 
Universidad de C6rdoba, dictando el Reglamento interno de esta, y los programas de sus 
trabajos y ensenanzas anuaJes, con sujecion a los compromisos contraidos con el Gobier
no y a las asignaciones de la Ley del Presupuesto. Tanto el Reglamcnto como los pro
gramas, seran sometidos por medio del Rector a la aprobacion del Gobierno Nacional. 

Art. 3° P6ngase Ii dis posicion 'del Rector de la Universidad de C6rdoba la suma que 
acuerda el Presupuesto vigente para el fomento de los Gabinetes y Museo de la Acade
mia, a fin de que, bajo la indicacion de los Profesores respectivos, se encargue a Europa 
el material cientffico que les fuese indispensable, y C0n cargo de rendir cuenta. 

Art. 4° Comunfquese, publiquese y dese al Registro Nacional. 
AVELLANEDA. 
O. LEGUIZAMON. 

Reglamento organico de la Facultad de Ciencias Fisico-Matematicas de la Univer
sidad Mayor de San Carlos 

Disposiciones generales 
Art. 1° La Facultad se compone de los actuales miembros de la Academia de Cien

cias, que enseiian estos ramos en la Universidad Mayor de San Carlos, y de los demas 
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que en adelante fueren n0111brados por el Gobierno con el mismo objeto, segun 10 re
quiera el desarrollo del Instituto. 

Art. 2° Un decano preside a la Facultad en consejo y la representa en sus relaciones 
con el Claustro Universitario, con el Rector, con las demas facultades del establecimiento, 
con los alumnos de la misma y con otros institutos 6 corporaciones. 

Art 3° Los acuerdos del Consejo de la Facultad seran autorizados por el decano 
y refrendados por el Secreta rio titular de la ll1isma, 6, en su defecto, por alguno de los 
vocales, nombrado para reemplazarlo a la apertura de la sesion. 

CAPiTULO I 
Alrilmeioms y deberes de la Facultad 

Art. 4° Corresponde a la Facultad: 
1 ° Proponer al Gobierno el nombramiento de sus mie111bros y ayudantes, y elegir 

ella misma sus ell1pleados subaltcrnos y sirvientes. 
2° Proponer al Gobierno el n0111bramiento del decano. 
3° Nombrar su secretaria, cuyas obligaciones seran determinadas por acnerdo espe

cial. 
4° Designar los miembros que han de componer las comisiones examinadoras. 
5° Proponer al Gobierno ]a reforma del Reglamcnto de la Facultad, Plan de Estu

dios, estatutos sobre examenes y colacion de grados, y dictar instrucciones para 
los ayudantes y demas empleados_ 

60 Decidir en primera instancia las cuestiones de disciplina que surgieren dentro 
de la esfera de accion de la Facultad. 

7° Conocer de todos los asuntos concemientes a la Facultad, a mas de los que 
en este Reglamento y en el Plan de Estudios se designan, sometiendo al Claustra 
Universitario los que promovidos ante aquella, debieran pasar para su definitiva 
resolucion al Consejo Superior, elevando al Gobierno los que requieran su cono
ci111iento 6 aprobacion. 

Art. 5° Son deberes de la Facultad: 
1° Dar los infonnes que Ie fueren pedidos por el Gobierno, el Claustro de la Uni

versidad, el Rector U otra l"acultad de la misma. 
2° Presentar anualmente presupuesto al Claustro Universitario, para que 10 eleve al 

Gobierno. . 
3° Fijar en una de las sesiones del mes de Octubre el programa de ensefianza y 

elevarlo al Gobierno para Sll conocimiento. 
Art. 6d El Consejo se reunira en sesion todos los ll1eses, aun cuando no haya otro 

asunto que la consideracion del acta de la anterior, y esto sin perjuicio de las demas 
reuniones convocadas por el decano 6 soJicitadas por alguno de los voca!es. 

Art. 70 La Facultad se consideranl. en quorum con la asistencia de dos tercios de sus 
miembros, y la mayoria de los votos rclativa al nltmero de los presentes hara reso
lucion. 

CAPiTULO II 

D el Decano . 
Art. 80 Sera nombrado el decano en una de las sesiones del mes de OctulJre y en

trant al deSempei'io de su cargo el primero de Enero de cada ano. 
Podnl. ser reelegido. 
Art. 9° En caso de inasistencia del decano, 6 de impedimento transitorio para pre

sidir la sesion, sera suplido por el mas antiguo de los miembros presentes. 
Art. 10. En casos de inhabilidad 6 ausencia temporal del decano, se nombrara un 

sustituto. 
Art. I I. Ademas de las olJligaciones del decano, ya mencionadas en este Reglamento, 

Ie incumlJe tambien: 
1 0 Comunicar al Gobierno, dentro de ocho dias, los acuerdos de la Facultad, in

formes, proposiciones, peticiones, etc., de los catedraticos que correspondiere 
elevar al conocimiento superior, despues de haber sido presentados al Rector de 
la Universidad para que lleven su firma y el sella universitario. 

2° Decidir en caso de empate, las votaciones, usando de otro voto, a mas del que 
Ie corresponde como miembro de la Facultad. 
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3" Redactar una Memoria anual sobre el estado de la Facultad, y, despues de 
sometida a la consideracion de esta. elevarla al Gobierno. 

4° Tener a su cargo la matricula de los estudiantes de la Facultad. 
5° Llevar un estado de los haberes y dtbitos de la Facultad, y presentarlo men-

sualmente al conocimiento de la misma. 
6° PoneI' el Visto Bueno en las cuentas pertenecientes a la Facultad. 
7° Presidir las comisiones examinadoras. 
8° Llevar el sello de la Facultad. 

CAPiTuLO III 
Del cuerpo docente 

Art. 1 2 . El cuerpo docente de la Facultad se compone de los catedniticos titulares 
de la misma, y demas profesores que ella habilitare para la ensefianza de las ciencias 
ffs ico-matematicas en la Universidad. 

CAPiTULO IV 

De los catdraticos y demas mzpleados 
Art. 13. Incumbe a cad a catednitico ensei'iar el ramo de su asignatura, conforme al 

Plan de Estudios de la Facultad. 
Art. 14. Los catedraticos, ayudantes y empleados gozaran del sueldo que el Presu

puesto les asigne. 
Art. IS. Los casos de inhabilidad 6 ausencia temporal de un catedratico, y el de renuncia 

de su empleo, se reglamentaran por acuerdo separado. 

CAPiTuLO V 

De los haberes de la Pamltad 

Art. 16. Los fondos presupuestados para la' dotacion de la Facultad se administraran 
por la Colecturia de la Universidad, conforme a los estatutos respectivos de esta. 

CAPi:rULO VI 

De los institutos cimt[ftcos y SttS Directores 

Art. 17. Estaran bajo la inmediata direccion de los catedniticos respectivos y servinl.n 
para ilustrar las lecciones y para los ejercicios practicos de los alum nos, los siguientel 
institutos cientificos: 

1° Museo zoo16gico. 
2° Museo botanico. 
30 Museo minera16gico. 
40 Laboratorio qufmico. 
50 Gabinete de ffsica. 
6° Gabinete de Matematicas (a cargo del catedratico de matematicas aplicadas). 
Art. 18. Los directores de estos intitutos tienen el deber de conservar y comple

mentar, en cuanto les sea posible, las colecciones, instrumentos y demas utiles de su re
particion, formando de ellos el inYentariu correspondiente. 

Art. 19. Cada uno ~e l?s Dir€ftores precitad?s dispone de las mensualidades desti
nadas al tomento de su InstItuto clentffico respectIv~, dando cuenta anualmente a la Fa
cultad, mediante un informe ad hoc. 

CAPiTULO VII 
De la Biblioteca 

Art. 2 0. La Biblioteca de la Facultad se trasladara a la de la Universidad, en la cual 
tendra sus estantes y catalogos separados a cargo del bibliotecario del Establecimiento y 
estara sometido al Reglamento del mi~mo. 

Art. 2 I. Los libros que hayan de comprarse u obtenerse mediante cange, seran de
signados en acuerdo de la Facultad. 

CAPiTULO VIII 
Reforma del Regla7llento 

Art. 22 . Este reglamento podra ser reformado siempre que la necesidad 10 exija, de 
conformidad con el inciso 5° del articulo 4° 
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SECCION PRllIIER4-

Plan de Estudios para la Facultad de Ciencias F"lsico-Matematicas 

CAPiTULO UNICO 

Fhzes de la C1lsena1lza 

Art. rO La enseiianza de la Facultad con su actual personal docente, incompleto como 
es hasta hoy, se contraera. especialmente a. los siguientes fines: 

1° Cooperar a. la dedicacion cientffica de los que quieran dedicarse al estudio de 
Ia Medicina, proporciomindoles los conocimientos posibles en la esfera de la Fa
cultad. 

20 Cooperar en sentido analogo para la instruccion de los que pretendieren dedi
carse a. la carrera de boticario nacional. 

3° Formar agrimensores nacionales. 
4° Complementar la enseilanza de los que pretendiesen la carrera de inge

niero nacional, establecida que sea la Escuela correspondiente en esta Univer
sidad. 

5° Formar Profesores de ciencias ffsico-matematicas para los Colegios Nacionales, 
y en la escala correspondiente, para la enseiianza profesional en las Escuelas 
Normales. 

60 Formar profesores para Ia enseilanza universitaria, superior 6 tecnica. 

SEcc.eN SEG~ND4-

De los estudios 

CAPiTULO I 

Estudios preparatorios para los aspira1ltes d la carrera de la lJIIedicina 

Art. 2° El que, con el prop6sito de dedicarse a. es.ta carrera, solicitase matricularse 
en la Facultad de Ciencias Fisico-Matenutticas, acreditara haber rendido examen con apro
bacion en los lice os 6 Colegios Nacionales de todos los ramos preparatorios que se exigen 
en ellos, 6 presentara certificado suficiente de haber desempefiado examen, tambien con 
aprobacion, sobre los mismos ramos, en otras Universidades 6 Colegios, de competencia 
reconocida a este fin por el Gubierno Argentino. 

Art. 3° La enseilanza de las materias, que como preparatorias, deba darse por la 
Facultad, dentro de su esfera, a los aspirantes de que habla el articulo anterior, sera de 
aCllerdo con 10 que se estatuyese al respecto por la Facultad de Medicina. 

CAPITULO II 

Estudios reqtteridos para la o carrera de Botica1'io Nacional 

Art. 4° Los aspirantes a. esta carrera, para ingresar a las aulas de la Facultad, acre
ditaran haber hecho los estudios preparatorios que la Facultad de Medicina exigiese al 
efecto por el est:l.tllto respectivo. 

Art. 5° La ensefianza de las materias que correspondiere darse por la Facultad de 
Ciencias Fisico-Matematicas a los in teresa dos, de que h~la el articulo anterior, sent de 
conformidad a. 10 que requiere la de Medicina. 

CAPITULO III 
Estudios para la carrera de Agrzillt1lsor National 

Art. 60 Para poder ingresar al estudio de este ramo, bastara. que el alumno acredite 
haber rendido examen de los cuatro primeros afios de estudios preparatorios, segun el plan 
adoptado para los Colegios Nacionales, aunque no hubiese cursado las siguientes asigna
turas: frances, ingles, teneduria de libros, literatura y ejercicios de composicion, latin 
aleman y dibujo natural. ' 

Art. 7° El estudio de la Agrimensura a. que se refiere el articulo anterior, es de dos 
ailos, y comprende las ramificaciones que a continuacion se expresan: 

Matematicas aplicadas a la Agrimensura-Teoria de los instrumentos-Ejercicios pnic
ticos de mensura y nivelaciones-Dibujo topografico-Agrimensura legal-Medio afio de 
elementos de geologia, mecanica y 6ptica de la fisica experimental. . 
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CAPiTULO IV 
Estud£os para la carrera de Pyojesor de C£encz'as .Jiisico-Matemdft'cas C1l los Colegios Nacionales 

y Escuelas Normales 

Art. 80 El que haya de dedicarse a esta carrera, debe presentar, antes de ingresar a 
las aulas de la Facultad, certificado bastante de haber rendido, dentro 6 fuera del pais, 
examenes de todas las materias comprendidas en la ensenanza de los Colegios Nacio
nales. 

Art. 90 El curso es de cuatro anos, distribuidos de esta manera: los dos primeros 
para lecciones de teoria y los otros dos para la ensefianza te6rico-practica. 

Art. 10. La carrera de Profesor de Colegios Nacionales 6 Escuelas Normales com
prende el estudio de tres ramos, por 10 menos, de ciencias fisico-matematicas. 

A uno de estos ramos, en el caracter de principal, se dedicara preferentemente el 
estudiante, desempenando examen escrito y oral del mismo. 

Los otros dos son accesorios 6 secundarios, y de estos se rendira ~olo exam en 
oral. 

Art. I I. Se exceptua de 10 dispuesto en el articulo anterior, el caso en que el estu
diante eligiese las matematicas como ramo principal y la fisica como accesorio, pues en
tonces no estanl. obligado a cursar otro. 

Art. 12. La eleccion que se deja al interesado, de los ramos principales y lecundarios, 
debera hacerse sobre las combinaciones siguientes: 

Ramo jJritlczpal 

I Matematicas (tres anos) 
2 Fisica (tres an os ) 

3 QUimica (tres anos) 

4 Zoologia (tres anos) 

5 Botanica (dos an os) 

6 Mineralogia (dos anos) y 
a la vez uno de geologia. 

Ramos stcu,ularz."os 

~ 
Fisica, dos anos. 
Matematicas, dos afios; quimica, un ano; geologia, 

un ano. 

t 
t 
t 
t 

Fisica, dos anos; mineralogia, dos anos. 

Botanica, dos anos; un ano de mineralogia; un ario de 
geologia; fisica experimental, un ano; quimica, un ano. 

Zoologia, dos anos; un ano de mineralogia; un ano de 
geologia; fisica experimental, un ano; quimica, un ano. 

Botanica, dos anos; zoologia, dos anos;fisica experimental, 
un ano; quimica, un ano. 

CAPiTuLO V 
Estudios para la carrera del projesorado en la ensenanza superior de Ciencz'as Fisico

Matemdt£cas 
Art. 13. Obliga a estos estudiantes a 10 mismo que queda establecido en el articulo 8°. 
Art. 14. El que pretenda seguir la carrera de catedratico superior en cualquiera de 

los ramos de ciencias fisico-matematicas que son objeto de la eni'erranza en la Facu1tad, 
tiene que contraer sus esfuerzos al estudio del ramo elegido como principal, y al de otro, 
cuando menos, que se relacione co'll el, para 10 cual se hara la eleccion que indica el 
cuadro contenido en el articulo J 2. 

Art. 15. El estudio del ramo principal comprende las materias que en seguida se 
expresan, segun las respectivas asignaturas: 

10 Matem~Hicas (curso completo de seis an os), anal isis algebraico, geometria moder
na, geometria analitica, mecanica, ca1culo diferencial e integral, ca1culos de varia
cion y de probabilidad, mecanica analitica, astronomfa practica, conocimiento y 
uso de los instrumentos, geodesia. 

20 Fisica (curso completo de cuatro arros,) [{sica experimental (inc1uso curso pre
paratorio de fisica matematica), fisica te6rica, meteororologia, ejercicios practicos 
y conocimiento de los instrumentos. 

30 Quimica (curso completo de' cuatro anos) inorganica y organica, te6rico-moder
na, lecciones practicas de quimica analitica, cualitativa y cuantitativa. 

40 Zoologia (curso completo de cuatro arros), zoologia sistematica, anatomfa com
parada, ejercicios practicos. 

50 Botanica (curso completo de cuatro arros) , botanica general (histologia, anato
mia, morfologia, fisiologia), botanica sistematica, especial mente de plantas medici
nales 6 \!tiles para otras aplicaciones. 
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6- Mineralogia y geologia (curso completo de cuatro aiios), qufmica inorganica, 
mineralogia general y especial, geognosia y petrograffa, paleontologfa y geologia, 
ejercioios pnicticos y cri~tal06raffa. 

SECCION TERCER"

De los alumnos 
CAPiTuLO I 

Del itlgreso y asistencia de los alUIIlIl?S d las clases 
Art. 16. Para. ingresar a las aulas de la Facultad, se requiere la edad de 16 ailos, 

por 10 menos, buena conducta y moralidad. 
Art. I7. A mas de las condiciones expresadas en el artfculo anterior, para que pueda 

cursar en la Facultad el interesado, debera inscribirse en el libro de matrfculas de la 
misma, dentro del termino que se seiialare al efecto. 

Art. 18. Llenadas las condiciones prescriptas en los dos artfculos anteriores, para 
poder asistir a las aulas el ingresante, presentara a los respectivos catedraticos la boleta 
de matrfcula. autorizada con la firma del decano de la Facultad. 

Art. 19. Ningllno podra concurrir a las lecciones, sin permiso especial del catedra
tico, si no ha sido matriculado en la asignatura correspondiente. 

CAPiTULO II 
De la prueba de curso de los alumnos 

Art. 20. ' Para pasar de un curso a otTO, en cualquiera de las asignatllras de la Fa
cultad, es indispensable haber rendido exam en de la materia correspondiente al anterior. 

Art. 21. Se exceptuan de 10 dispuesto en el articulo precedente, el segLlndo ailo de 
fisica experimental y la geologia, cuyos estudios pueden hacerse sin necesidad de rendir 
examen de los anos antedores respectivos. 

SECCION CIJ4RT4 

De los examenes 
CAPiTULO I 

De los' exdmenes alluales 
Art. 22. Para que un estudiante sea admitido :i rendir examen en cualquiera de los 

ramos de la Facultad, debera presentar la boleta correspondiente de matricula. 
Art. 23. Los examinandos que hayan hecho sus estudios fuera de las aulas de la Fa

cultad, estin sujetos a los mismos requisitos exigidos a los matriculados de esta. 
Art. 24. Los eximenes son anuales y corresponden i los estudios hechos en cad a 

asignatura durante el ano. . 
Art. 25. Al fin de los cursoli fijados por el Plan de Estudios para terminacion de la 

carrera respectiva, el estudiante dara un examen general, que comprenda todas las partes 
del ramo elegido en el caracter de principal. Este eximen sera publico. 

Art. 26. Los examenes anuales son orales, y tienen por objeto reconocer si el estu
diante posee los conocimientos necesarios para pasar al curso del ano siguiente, segun 10 
prescrito en el articulo 20. 

Art. 27 . Los exarnenes anuales no podran verificarse antes de terminados los cursos 
respectivos, ni despues del mes de Diciembre, salvo el caso de que se presentaren razo
nes atendibles, a juicio de la Facultad. 

Art. 28. Dichos examenes seran presididos por una Comision compuesta del decano, 
el catedratico del ramo y otro, designado por la Facultad. 

Art. 29. No es permitido rendir examen a mis de dos alumnos a la vez. Y el de 
cada uno dllrari media h~ra. 

Art. 30. Terminado el examen, cada uno de los miembros de la Comision Examina
dora recibira del Secretario dos fichas, una grabada con la letra A (que significa apro
bado) y otra con la R (reprobado). En seguida depositara en una urna la ficha correspondiente 
para expresar su voto. 

La letra que apareciese en mayor numero, decidira del resllitado del examen. 
Art. 3 I. El estudiante que fuere reprobado, no podra volver a rendir examen, sin6 

despues de haber hecho nllevamente el estudio de la materia respectiva durante el ano 
escolar siguiente. 



UNJ>lERSUlADES 

CAPiTULO II 
De los exame1leS generales 

Art. 32. Al fin de los cursos te6ricos y pnl.cticos fijados por este Plan de Estudios 
para cad a una de las carreras sefialadas en el articulo 1°, el alumno que haya sido apro
bado en todos los examenes anuales correspondientes, rendinl. uno general, escrito y oral 
en el ramo principal, y solamente oral en los secundarios. 

Art. 33. Se exceptuan de 10 dispuesto en el articulo anterior, los que hacen sus es
tudios preparatorios en las aulas de la Facllitad, para emprender la carrera de la medi
cina 6 la de boticario. 

Art. 34. Los que pretendan desempenar exam en general, solicitaran pOl' escrito su 
admision ante la Facultad, acompafiando certificado de haber rendido todos los examenes 
anuales requeridos, segun el caso. 

Llenada esta exigencia, la Facultad fijara el dia y hora de la prueba. 
Art. 35. La Comision Examinadora se compondra de cinco miembros de la Facultad, 

iDelUSO el decano y los catednUicos de los ramos sobre que ha de versar el examen. 
Art. 36. Para el examen escrito de que habla el articulo 32, se procedera de la si

guiente man era : el catedratico del ramo presentara al interesado diez preguntas 6 pro
blemas, de las cuales eligira tres y contestara este por escrito en el termino de veinte y 
cuatTO horas. 

Art. 37. Si la composicion .indicada en el articulo siguiente no fuere aprobada, el 
estlldiaDte no sera admitido a rendir el examen general oral. 

Art. 38. El exam en general oral durara una hora en el ramo principal, y media hora 
en cad a uno de los secuDdarios. 

Art. 39. Para la elasificacion, que sera colectiva, comprendiendo el examen de la ma
teria principal y el de los ramos secllndarios, se observant el procedimiento acordado en 
el articulo 30. 

Art. 40. EI que hubiese sido reprobado en el examen general, escrito u oral, no po
dra reiterarlo sin6 seis meses despues. 

Art. 41. Aprobado en el examen general, escrito y oral, el interesado tendra. opcion 
al diploma que declare su competencia en la carrera aspirada. 

Art. 42. Para obtener el diploma de agrimensor nacional, se requiere, a mas del exa
men escrito y oral determinado por el articulo 32, que el interesado presente dos men
suras y otras tantas nivelaciones minuciosamente descritas, calculadas y dibujadas, debien
do proponer previamente a la Facultad las localidades en que ha de practicar aquellas. 
Cada uno de estos trabajos vendra garantido. tanto respecto a la parte descriptiva como 
a la grafica, por la suficiente constancia de haber sido hechos pOl' el interesado. 

Art. 43. EI diploma a que se refiere el articulo 41, sera firmado y sellado por el 
decano de la Facultad y el Rector de la Universidad, informando en cad a caso, de los 
que se expidiesen, al Ministerio de Instruccion Publica. 

Art. 44. Ninguno podra ser nombrado catedratico para la ensefianza tecnico-superior, 
si no posee el titulo de doctor en ciencias fisico-matematicai. 

Art. 45. Los 
ante todo: 

!iECCION QUINT&. 

Cola cion de grados 
CAPiTULO I 

D£spos£ciones gmel'ales 
aspirantes al grado de doctor en ciencias fif!ico-matematicas, deben 

1° Presentar a ella un trabajo cientifico escrito. 
2° Rendir examen general. 

Art. 46. Pueden ser admitidos tambien como candidatos al doctorado, los que no ha.
biendo cursado en las elases de la Facultad, acreditasen, mediante la certificacion corres
pondiente, que tienen los conocimientos requeridos por los capitulos anteriores a los 
alumnos de aquella. 

Art. 47. Los que hubieren rendido examen general exigi do a los aspirantes del pro
fesorado en la ensenanza secundaria, no estan obligados a dar nuevamente la misma 
prueba para optar al grade de doctor, pero se sometenlU a los demas requi5;itos que se 
establecen respecto a los doctorados. 
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CAPiTULO II 
De la prueba escrita 

Art. 48. El trabajo cientifico escrito exigido por el articulo 45, versara sobre un tema 
a eleccion del candidato. 

Esta disertacion 6 tesis, sera impresa y contendra a 10 menos veinte y cuatro pagi
nas en octavo. 

EI trabajo relativo al t6pico elegido, que siempre sera del ramo principal, podra Henar 
todas las paginas indicadas; pero en caso contrario, nunca tendra una extension menor 
de la mitad de aquellas. 

Contendra alguna nueva observacion 6 descubrimiento original, 6 a 10 menos, ideas 
nuevas y miras independientes de hechos ya conocidos y comprendera todas las sub· 
divisiones del mismo, que han sido materia de la ensefianza respect iva de la Fa
cultad. 

Art. 49. Para que pueda tomarse en consideracion por la Facultad la tesis de que 
hablan los articulos anteriores, dec1arara el interesado, ante el decano, bajo palabra de 
honor, y con sujecion d las prescripcioncs legales, aPlicadas at caso, SCI' autor del trabajo 
prcs~ntado. 

CAPiTULO III 
D el cxdmen oral 

Art. 50. Aceptada la tesis por la Facultad, el candidato se sometera a un exam en 
general, que versara sobre la materia principal, y a mas sobre un ramo secundario. 

EI examen en la materia principal, comprendera todas las subdivisiones de esta, enu
meradas en el articulo IS. 

Art. 51. La Comision Examinadora se compondra, por 10 menos, de dos tercios del 
numero total de los miembros de la Facultad, y sera presidida por el decano, 6, en su 
defecto, por el catedratico que se nombrare para reemplazarlo en este acto. 

CAPiTULO IV 
Del grado de d~ctor CIt Ciencias Ffsico-Matemdtz'cas 

Art. 52. Terminado el examen, el candidato, si fuere aprobado, afirmara ante la Fa
cultad, ejercer honorablcmentc su ctcncia, y cOft/orme d las prescripciones legales que se reo 
lacionen con ella. 

Art. 53. Llenadas las condiciones estatuidas por los articnlos anteriores, se extendera 
un diploma que acredite al interesado doctor en ciencias jisico-matemdticas de la Uni
versidad Mayor de San Cdrlos. 

Art. 54. EI diploma sera conferido por la Facultad. Firmado por el decano y se
cretario de esta, y seHado con el sello de la misma, se presentara al Rector para que 10 
fir me a su vez y ordene sea sellado con el sello mayor de la Universidad. Revestido de 
estas form as, constituye un titulo universitario. 

Art. 55. Podra la Facultad acordar el titulo de doctor, IW1loris causa, a personas de 
9:randes meritos en ciencias fisico-matematicas, declarados esos meritos en consejo integro 
y por unanimidad de votos. 

IIIlCCION 8EXT& 

Disposicion ultima 

Art. 56. Todo 10 concerniente a dias lectivos por semana y otros detalles conducen
tes aJ mejor cumplimiento de este plan, sera reglado por acuerdos correspondielltes de la 
Facultad. 

Departamento de luB/ntecion Publica. 
Bueno. Aires, Marzo 13 de 1878. 

Apruebase el Reglamento organico y Plan de Estudios para la Facultad de ciencias fisico
matematicas, presentado por el Rector de la Universidad de S _l11 Carlos y Director de la 
Facultad mencionada. Contestese la nota acordada, publfquese y dese al lZegistro Nu
cional. 

AVELLANEDA. 
Jost MARIA GUTIERREZ. 
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Reglamento de la Academia Nacional de Ciencias 

DisposiciOlli!s generales 
Art. 1° La «Academia Nacional de Ciencias» es una corporacion cienUfica sostenida 

por el Gobierno de la Nacion, y tiene su asiento en la ciudad de C6rdoba. 
Art. 20 El Ptesidente de la Republica es el protector nato de la Academia; el Mi

nistro de lnstruccion Publica Stl Presidente honorario. 
Art. 30 Son objetos de la Academia, los siguientes: 

1° Servir de consejo consultivo al Gobierno en los asuntos referentes a las ciencias 
que cultiva el Instituto. 

2° Explorar y estudiar el pais en todas las ramificaciones de la naturaleza. 
3° Hacer conocer los resultados de sus exploraciones y estudios por medio de pu

blicaciones. 
4° Mantener relaciones de cange con otras sociedades cienUficas. 

CAPiTULO I 
De los miembros de la Academia 

Art. 4° La Academia se compondnl. de miembros activos (los residentes en el pais), 
miembros corresponsales (en el extranjero) y de miembros honorarios. 

Art. S° EI nombramiento de los miembros de la Academia se hara por el Gobierno, 
a proposicion de la Comision Directiva, que se establece en el capitulo siguiente: 

Art. 60 Todos los miembros tienen derecho a las ventajas deferidas por los artfcu-
los 17 y %5. . 

CAPiTULO II 
De la Comision' Direct£va 

Art. 7- Los Catedraticus de la Facultad de fisico-mate mati cas de la Universidad 
Mayor de San Carlos, formaran la Comision Directiva de h Academia, siendo atribucion 
de, ella elegir en el caracter de Presidente a alguno de sus miembros, u otra persona de 
fuera de su seno. . 

Art. 80 La Comision Directiva se ocupara de todos los asuntos concernientes a la 
Academia, especial mente : 

1° De las publicaciones. 
2° De las exploraciones del pais. 
3° Del cange y demas relaciones con otras sociedades cientfficas, c()rporaciones 6 

particulares. 
Art. 9° Los miembros de la Comision Directiva, a mas de la dotacion ordinaria, a 

titulo de Catedraticos de la Universidad, tendran un sobresueldo, en compensacion del 
recargo de sus tareas. 

CAPiTULO III 
Del Presidente 

Art. 10. El Presidente de la Comision Directiva es el representante de la Academia 
en los asuntos que se relacionan con ella, dentro 6 fuera de la misma. 

Art. 11. A mas de las obligaciones de este funcionario, impnestas por otros arUcnlos 
del Reglamento, Ie incnmbe tambien: 

10 Trasmitir al Gobierno todos los dictamenes 6 informes que el requiriese de la 
Academia, de la Comision Directiva 6 de alguno de los miembros de aquella. 

20 Presentar a la Cornision Directiva, en la ultima sesion de Diciembre, una Me
moria anual sobre el estado de la Academia, para el conocimiento de esta y del 
Gobierno. 

30 Arreglar la contabilidad de la Academia, pasando mensual mente informe al 
respecto a la Comision Directiva. 

4° Intervenir en la organizacion y arreglo constante del archivo de la Academia, 
cuidando se lleven en librus separados los acuerdos de aquella, los de la misma 
Comision, las comunicaciones de esta, en c6pia, los originales de las dirigidas a 
ella y las solicitudes particulares. 

5° Presentar anualmente el presupuesto de la Academia al Ministerio de lnstrue,
eio. Publica. 
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Art. 12. EI cargo de Presidente de la Academia duranl. dos atlos, pudiendo ser ree
egida la misma persona cuantas veces se estimare convel.1iente. 

CAPiTULO IV 
De las sesiones 

Art. 13. La Comision Directiva se reuninl. en sesion, cuando menos una vez al mes, 
y no se consideranl. en quorum con la asistencia de men os de dos tercios del numero de 
sus miembros. 

Art. 14. En los acuerdos ha.ra resolucion la mayoria de uno sobre la mitad de los 
miembros presentes, y en caso de empate decidinl. el Presidente. 

Art. IS. Los acuerdos de la Academia senin autorizados con la firma del Presidente 
y refrendados por el Secretario. 

CAPITULO V 
De las exploracioms 

. Art. 16. Las exploraciones se haran por los miembros de la Comision Directiva du
rante las vacaciones de la Universidad. 

Art. 17. La designacion de las localidades a explorarse, senl. hecha en acuerdo de la 
Comision Directiva, sin perjuicio de practicarse las excursiones que el Gobierno Nacional 
determinare. 

Art. 18. C:.1da explorador rtmitira al Ministerio de Instruccion Ptlblica, por intermedio 
del Presidente de la Academia, a mas tardar dentro de tres meses desde su vuelta a 
C6rdoba, un informe de Ia operacion practicada y cuenta de sus gastos. 

CAPITULO VI 
De las publicacio1tes 

Art. 19. Cada miembro de la Academia tiene el derecho de hacer conocer sus estu
dios por los 6rganos de publicacion de aquella, previa aceptacion de parte de la Comi
sion Directiva. 

Art. 20. Cuando el autor de un trabajo presentado a la Academia para ser publi
cado, no perteneciese a ella, sera propuesto al Gobierno en el caracter de miembro de la 
misma, siempre que aquel hubiese merecido la aprobacion de la Comision Directiva. 

Art. 21. La Academia publicara: 
10 Actas. 
2° Boletin. 
30 Conferencias y otros trabajos populares. 
4° Textos para la enseiianza. 

Art. 22. En las actas de la Academia de Ciencias se publica ran los trabajos mas 
notables y extensos de sus miembros, con sus correspondientes laminas y mapas, y se 
daran a luz cuando se hubiere reunido un suficiente numero de materiales, previo acuerdo 
de Ia Comision Directiva. 

Art. 23. El Boletin se publicara por entregas, de manera que cuatro de ellas formen 
un volumen de quinientas paginas, mas 6 men os, y contendra: 

1° Las disposiciones oficiales que se relacionen con la Facultad de ciencias fisico
matematicas y con la Academia. 

~o Los informes cientificos de sus miembros, y otros trabajos de analogo canicter. 
La aparicion de las entregas puede ser irregular. 
Art. 24. Las conferencias y demas trabajos populares, podran tambien aparecer en 

epocas indeterminadas. 
Doce de estos folletos fonnaran una serie. 
En caso necesario, se anexaran grabados. 
Art. 25. Los textos, con laminas, grabados, 6 sin ellos, se publicaran oportunamente. 
Art. 26~ El formato y demas condiciones de impresion de las publicaciones a que se 

refieren los artfculos anteriores, se determinaran por acuerdo especial. 
Art. 27. Cada miembro tiene derecho a un ejemplar de todas las publicaciones de la 

Academia. 
Art. 28. Al autor de un trabajo se Ie entregaran cincuenta ejemplares separados del 

mismo. 
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CA PiTULO VII 
Tesorer{a- Secrdarfa-Biblioteca 

Art. 29. Los fondos presupuestados para la Academia se administranin por el Colec
tor de la Universidad; pero su inversion queda a la sola y unica disposicion de la Gomi
sion Directiva. 

Art. 30. La Secretaria y correccion de manuscritos y pruebas de imprenta, estaran a 
cargo de un empleado qne nombrara la Comision Directiva. 

Art 31. Incllmbe tambien al Secretario el cllidado inmediato del archivo, con suje
cion a 10 dispuesto en el articulo II, inciso 4° 

Art. 32. Las demas obligaciones del Secrerario serin determinadas por acuerdo es
pecial. 

Art. 33. Gozara del sueldo que el Presupuesto Ie asigne. 
Art. 34. Las publicaciones adquiridas por cange, siempre que formen volumenes en

teros, seran depositadas en la Biblioteca de la Universidad, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el articulo 15 del Reglamento de la Facultad. 

CAPiTULO VIII 
Riforma del Regla1JlC1lto 

Art. 35. La Comision Directiva podra reformar este Reglamento, previa aprobacion 
del Gobierno. 
Dejartamento tie butrtlccion P';6lica. 

Buenos Aires, Junio 22 de t878. 

Apruebase el Reglamento de la A-.::ademia Nacional de Ciencias, presentado por el 
Director de Ia misma, y Rector de la Universidad Mayor de San Carlos. 

Comuniquese, publfquese y dese al Registro Nacional. 
AVELLANEDA. 

BONIFACIO LASTRA. 

Decreto nombrando una Comision para proyectar la organizacion de la Univer
sidad Nacional de Cordoba 

Departamento d. Instruccio1l l'ublica. 
:a~en05 Aires, Noviembre .6 de 1878. 

Siendo conveniente la reorganizacion de la Universidad Nacional de C6rdoba, dando 
mayor amplitud a sus ensei'lanzas y habiendo Uegado la oportunidad de dictar un plan 
general de estudios universitarios, en presencia de la ley de 30 de Setiembre del afio 
corriente; 
El Presidente de la Republica ha acordado y-

DECRETA: 

Art. 1° N6mbrase una Comision encargada de proyectar la organizacion a que deba 
ajustarse la Universidad Nacional de C6rdoba, formulando los estatlltos y el plan general 
de estudios en sus diversas Facultades; as( como las formalidades y requisitos con que 
deban tener lugar los examenes parciales y generales. 

Art. 2° Dicha Comision la forma ran las siguientes personas, deuiendo de SLl sene nom
brarse el Presidente y Secretario: Rector de Ia Universidad, Dr. D. Alejo C. Guzman; Di
rector del Colegio Nacional, Dr. D. Filemon Posse; Presidente de la Academia de Ciencias, 
Dr. H. Weyenbergh; decano de la Facultad de Ciencias ffsico·matematicas, Dr. D. Oscar 
Doerjng; Dr. D. Santiago Caceres y Dr. D. Cayetano M. Lozano. 

Art. 3° La Comision procedera sobre la base de la incorporacion del Colegio a Ia 
Universidad, como una de sus facultades y cousultando la uniformidad de prO,5ramas en Ia 
parte relativa con los demas Colegios sostenidos por Ia Nacion. 

Art. 4° Esta Comision debera expedirse antes del 1° de Febrero, debiendo su pro
yecto ser elevado al Honorable Congreso en sus sesiones pr6ximas. 

Art. 5° Comuniquese, publfquese y dese al Registro Nacional. 
AVELLANEDA. 

BONIFACIO LASTRA. 
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Resolucion aprobando el programa de ensenanza de la Facultad de Ciencias Fisico
Matem:Hicas de la Universidad de Cordoba para el ano escolar de 1879 

PRIMERO Y SEGUNDO ANO 

Zoologfa: los invertebraclos, tome II del texto publicado por el catednttico del ramo, 
4 horas seman ales. 

SEGUNDO y TERCER ANO 

Anatomfa comparada, tipo invertebrado, I a parte del texto de Gegembaur: Traite 
d'anatomie comparee: 2 horas semanales. 

TERCER ANO 

Ejercicios pnicticos de zoologfa y anatomfa comparada, 2 horas semanales. 
Este curso es libre, y se dara en el anfiteatro anat6mico, mientras la Facultad no 

posea un lab oratorio zoot6mico. 
PRIMER. ANO 

Boldtlica: Botanica general, por el texto publicado por el Catedratico, 2 horas sema
nales. Ejercicios microsc6picos de botanica en el lab oratorio, 2-4 horas diarias. 

SEGUNDO ANO 

Botanica especial, por el texto escrito por el Catedratico, 2 lecciones semanales. 
Ejercicios practicos de botanica especial, 2-4 horas diarias. 

TER.CER ANO 

Ejercicios practicos y microsc6picos de botanica general y especial. 
Mineralogfa y Geologfa. 

PRIMER ANO 

Mimralogfa y Geologia: Qufmica organica. 
SEGUNDO ANO 

Mineralogfa general, 2 lecciones seman ales, Geologia y Petrografia, 2 lecciones sema
nales. 

TERCER ANO 

Mineralogfa descriptivaj segunda parte, los Silicados, 3 horasj Ejercicios practicos, se
gun convenio con los estudiantes. 

PRIMER ANO 

Quinzica: QUfmica inorganica experimental, 5 horas semanales. 
SEGU~DO ANO 

QUfmica organica, por el texto del CatednHico, 2 horas seman ales. Ejercicios pnic
tic os de analisis cualitativo, 15-20 horas semanales. 

TERCER ANO 

Ejercicios practicos de analisis cualitativo, 15-20 horas semanales. 
PRIMERO Y SEGUNDO ANO 

Fisica: Fisica experimental, 2" parte: 6ptica, electricidad, magnetismo, 5 horas sema-
nalesj texto Ganot, Tratado de Fisica. 

Curso preparatorio de fisica-matematica, 2 horas semanalesj texto en preparacion. 
TEROER ANO 

Ffsica superior 6 matem:l.tica, 3 horas semanalesj Meteorologia te6rica y practica, 2 

horas semanales. 
No pueden darse ejercicios pnicticos por falta de instrumentos. 

TERCER ANO 

Matemdticas: mecanica elemental, anal isis algebraico, geometria analftica y caleulo cli
ferencial e int~ral, 6 lecciones semanales. 

PRIMER ANO 

De Agrt'mmsu1'a: Poligonometrfa, trigonometrfa rectilfnea y esferica, dibujo topogra
fico y cartograffa, proyecoicmes cilfndricas y c6nicas ordinarias, 6 lecciones semanales. 
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SEGUNDO ANO 

De Agrimensura: trabajos practicos y ejercicios, segun convenio. 
C6rdoba. 22 de Febrero de 1879. 

OSCAR DOERING. 

Departamento de [nstruccion Publica. 
Bueno. Aires, Marzo 6 de 1879. 

Apruebase el programa de ensefianza, que, de conformidad con el Plan de Estudios, 
ha elevado a este Ministerio el Director de la Facultad de ciencias fisico-matematicalt 
de la Universidad de C6rdoba. 

Comunfquese, publiquese y dese al Registro NacionaL 
AVELLANEDA. 

BONIFACIO LASTRA. 

Proyecto del Estatuto General de la Universidad Nacional de Cordoba, y decreta 
del Gobierno aproM.ndolo 

TiTULO I ~ '1" 

Disposiciones (;merales ~ '.' 
Art. 1 0 La actual Universidad de C6rdoba es una continuacion de la «Universidad 

Mayor de San Carlos,» y constituye una persona juridica. La dependencia del Excmo. 
Gobierno Nacional, en que ha sido colocada, quedando sometida a su patronato y juris
diccion, en nada desvirtua sus antiguos derechos y privilegios. 

Art_ 2 0 La Universidad conservara cl derecho de llevar en las fllnciones publicas el 
escudo que ha usado hasta hoy, en el que se halla grabado el nombre de JesUs en la 
parte superior, el emblema del sol a un lado, y en la parte inferior un aguila con est a 
inscripcion: ut porte! nomen meum en una faja que corre de izquierda a derecha. 

Art. 3e La Universidad se divide en Fa-cultades, en las que, no obstante la unidad 
de las ciencias, se hallan coordinados los diversos ramos de ensefianza, segun su afinidad 
intern a y las necesidades de las profesiones especiales. 

Art. 40 Estas Facultades son: 
P La de Derecho y Ciencias Sociales. 
2 3 La de Ciencias Ffsico-Matematicas. 
3a La de Medicina 
4a La de Filosoffa y Humanidades. 

Art. 50 EI cuerpo universitario se com pone de miembros efectivos y honorarios, em
pleados de la Universidad, y alumnos matriculados en sus aulas. Seran miembros efectivos 
todas aquellas personas que estuvieren en posesion de alguno de los profesorados de la 
ensefianza universitaria, por medio de un nombramiento definitivo, 6 que obtuvieren uno 
interino aprobado por el Excmo. Gobierno NacionaL Seran miembros honorarios todas 
aquellas personas que tengan un grado universitario recibido 6 revalidado en esta Uni
versidad. 

TiTUTO II 
Dtl Claustro 

Art. 60 El Claustro se compondra del Rector, Vice-Rector, Decano y todos los Pro
fesores que sean miembros efectivos de la Universidad. 

Art. 7° Sus atribuciones son: 
13 Elegir al" Rector y Vice-Rector de la Universidad, debiendo aprobarse la elec

cion por el Gobierno Nacional. 
2 a Deliberar sobre toda proposicion que se Ie haga, por medio del Consejo Supe

rior, para el cambio 6 reforma de est os Estatutos. 
3a Nombrar con aprobacion del Excmo. Gobierno Nacional, a indicacion de la res

pectiva Facllltad, las personas que deb an ocupar las vacantes que hubiere en el 
profesorado. 

43 Conocer de las causas de remocion de los Catedraticos. 
TiTULO III 

Del C01lsejo Superior 
Art. 80 EI Consejo Superior se compondra del Rector, Vice-Rector, Decanos y de 

un delegado de cada Facultad, que deb era ser elegido anualmente por estas en la misma 
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forma y sesion que celebraran para elegir Decano. Estos delegados entraran en ejercicio 
de su cargo el 1 ° de Marzo del ano siguiente al de !ou eleccion. 

Art. 9° En caso de ausencia, inhabilitacion 6 cesacion de los delegados, podran 
estos ser sustituidos por otros que las Facultades designaren al efecto. El cargo de dele
gada solo podra declinarse por razones que la Facultad estimare atendibles. 

Art. 10. El Consejo Superior formant quorum con la asistencia de la mayorfa abso
luta de sus miembros; pero en el caso de tratarse de asuntos concernientes a algunas de 
las Facultades, sera necesaria la presencia de algunos de los delegados de esta. 

Art. IX. Las resoluciones deberan ser acordadas por mayoria absoluta de votos, cor
respondiendo este al Rector solo en caso de empate. 

Art. 12. El Secretario General de la Universidad asistira a las sesiones del Consejo 
Superior y levantan! una acta de sus deliberaciones. Todo miembro del Consejo podra 
exigir que sus opiniones y votos sean consign ados en el acta. Estas deberau estar en to do 
tiempo al a1cance de los mie.mbros del Consejo, para imponerse de su contenido, debien
do publicarse siempre que esto sea posible. 

Art. 13. El Consejo Superior se reunira cada vez que el Rector 10 estimare conve
niente, 6 dos de sus miembros 10 pidieren por escrito. En la citacion, que tambien debera 
hacerse por 'escrito, se indicaran los asuntos que se fueren a tratar. Los miembros del 
Consejo que tuvieren inconveniente para asistir a sesion, daran aviso a la Secretaria Ge
neral antes de la hora designada para la misma. 

Art. 14. El Rector 6 Vice-Rector, 6, en su ausencia, el Decano que se eligiere anual
mente por el Consejo Superior para este objeto, presidira las sesiones del mismo. 

Art. IS. Son atribuciones del Consejo Superior: 
la Deliberar y resolver sobre todo asunto de la Universidad, que no estuviese re

servado por estos Estatutos al Claustro, al Rector 6 a algunas de las Facultades 
6 a cualquier otro funcionario de la Universidad. 

2 a Nombrar las comisiones que estimare conveniente para la resolucion de los asun
tos pendientes ante el, pudiendo estas ser integradas por cualesquiera catedratico 
6 empleado de la Universidad. 

3a Conocer, en apelacion, de la pena de expUlsion que cualquiera de las Faculta-
des hubiere impuesto a sus alumnos. 

4a Nombrar y remover al Secretario General de la Universidad. 
Sa Proponer al Claustro la remocion de los Profesores. 
6a Entender en la apelacion que interpusiere un alumno reprobado en su exam en. 

TiTULO IV 
Del Rector y Vice-Rector 

Art. 16. Para ser nombrado Rector 6 Vice-Rector debe ran tener los candidatos treinta 
a1'l0s de edad, y a mas haber recibido en esta Universidad el grado de Licenciado 6 
Doctor, 6 ser Profesor de la misma, aunque hubiere recibido dichos grados en otra Uni
versidad. Si algun Profesor fuere elegido Rector, el Vice-Rector no podra ser catednl.tico, 
6 vice-versa. 

Art. 17. El Rector es el representante y 6rgano legal de la U niversidad. La corres
pondencia que dirija en su caracter de Rector sera sellada con el sella universitario. Los 
diplomas y certificados que expida iran sellados con el mismo sello, y refrendados por el 
Secretario General, y, en su caso, por el Decano de la Facultad respectiva. 

Art. 18. Incumbe al Rector: 
10 Presidir las sesiones del Claustro 6 del Consejo Superior. 
20 H acer ejecutar sus acuerdos. 
30 Presidir el cuerpo academico de la Universidad y tomar el juramento a los 

graduantes en la colacion de grados. 
40 Abrir las comunicaciones destinadas a los Consejos Universitarios, y dirigir a su 

nombre las que estos acordaren, debiendo, ademas, ser refrendadas por el Secre
tario General. 

So Mantener en todo su vigor el 6rden y disciplina del Establecimiento. 
60 Cuidar de la conservacion del edificio y mobiliar~o de la Universidad, inspec

cionar las colecciones y redamar de los Decanos de las Facultades los informes 
que estimare convenientes para adoptar 6 promover las medidas que, a su juicio, 
fueren necesarias. 
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70 Poner en conocimiento de la respectiva Facultad las faltas que, a juicio de el, 
mereciesen la pen a de expulsion, pudiendo imponer por sf mismo las mera
mente correccionaJes. 

80 Poner en conocimiento del Consejo Superior las faltas de los catedriticos 6 
del Secretario General que, a juicio del Rector, merecieren la pena de re
mocion. 

90 Expedir certificados de estudios y pruebas universitarias, en vista de los que 
hubiere dado la Facultad, y firmar junto con los respectivos Decanos los 
diplomas de grados. 

10. Inspeccionar la contabilidad y archivos de la Universidad y procurar que 
esten en perfecto 6rden. 

II. Disponer, de conformidad a la Ley del Presupuesto, de los fondos de la Uni
versidad destinados para gastos ordinarios: los extraordinarios deb era hacerlo 
con acuerdo del Consejo Superior. 

12. Presentar a este las cuentas generales de inversion, y con su aprobacion ele
varlas al Gobierno Nacional. 

13. Nombrar al Tesorero-Contador y Bibliotecario, con aprobacion del Consejo Su
perior, y todos los de mas empleados subalternos, por sf solo. 

14. Dar los reglamentos de la Secretaria y Contadurfa. 
Art. 19. EI Vice·Rector hara las veces de Rector, ~iempre que este cesase por re

nuncia, inhabilitacion U otras causas, como tam bien en caso de impedimento temporal. 
.Art. 20. EJ Rector y Vice-Rector seran elegidos cada tres ailos, el IS de Noviembre, 

por el Claustro, a mayorfa absoluta de votos. Esta eleccion debera hacerse de viva voz, 
y ser terminada en una sola sesion, proclamandose los electos al fin de la misma. 

En caso de no resultar ningun candidato con mayorfa absoluta en la primera vota
cion, se repetira esta, concretandose a aquelJos candidatos que hubieran obtenido las dos 
primeras mayorias relativas. Si en esta segunda votacion no se obtuviera mayorfa ab'solu
ta, se eligira por la suerte uno de los candidatos que hubieren obtenido la primera mayo
ria. Si solo uno la hubiere obtenido en la segunda votacion, se designanl. por la suerte 
uno de los que hubieren obtenido la segunda mayorfa, y el Claustro eligira entre este y 
el que hubiera obtenido la primera. 

TiTULO V 
De las Facultades 

Art. 2 I. Las Facultades se compondran de la "totalidad de sus respectivos profesores, 
de los ayudantes de las diversas asignaturas y de los estudiantes matriculados en sus 
aulas. Elias seran representadas por el conjunto de los profesores nombrados en la forma 
establecida por el articulo 5°, titulo 1. 

Art. 22. Correspond~ a las FacuJtades: 
1° Acordar los programas de ensenanza, los que deberan ser elevados al Consejo 

Superior para su aprobacion. 
:i 0 Deliberar sobre todas las reform as que, a juicio de ellas, debieran introducirse 

en Jas materias y metodos de enseilanza. 
3° Pasar, por medio del Decano, un informe anual al Consejo Superior, sobre el 

estado de la ensenanza y nllmero de estudiantes. 
4° Designar las comisiones examinadoras. 
So Expedir los certificados de examenes y pruebas finales de estudios, asf como el 

derecho para optar a aJgun grado universitario que hayan adquirido Jos alum
nos, cuyo certificado sera un titulo bastante para que dicho grado sea con fe
rido. 

6° Dar los informes pedidos por el Rector. 
7° Designar el miembro que, a mas del Decano, deba integrar el Consejo Supe

rior. 
80 Proponer al Claustro las personas que deban nombrarse para lIenar las vacan

tes del profesorado. 
9° Nombrar sus empJeados. 
10. Presentar anualmente al Consejo Superior en el mes de Marzo, sus presupues

tos, a fin de que sean elevados al Gobierno Nacional. 
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I I. Resolver sobre la inversion de los fond os que por cualquier titulo les perte
nezcan. 

12. Mantener el 6rden y la disciplina en los alumnos, pudiendo imponerles aun la 
pena de expulsion. 

13. Inspeccionar por medio de los respectivos Decanos la conducta de los Profe
sores pertenecientes a la Facultad, dando cuenta de sus irregularidades en el de
sempefio de sus cargos, al Consejo Superior, para que adopte las medidas del caso. 

TiTULO VI 
De los .Decanos 

Art. 23. Los Decanos son los jefes de las respectivas Facultades, quienes los eligiran 
cada dos afios. La eleccion se hara de viva voz, y por mayorfa absoluta de votos, en 
una sesion especial, que tendra lugar al efecto el ultimo domingo de Octubre.-Si no re
sultare mayona absoluta en la primera votacion, se procedent en la forma establecida 
para la eleccion del Rector, en el articulo 20. 

Art. 24. Pa.ra ser elegido Decano se requieren las mismas calidades que para ser 
nombrado Rector 6 Vice-Rector.-Se recibintn de su cargo el mismo dia que estos. 

Art. ~5. El Catedratico mas antiguo de la Facultad sustituira al Decano en caso 
de ausencia, 6 que vacare su empleo durante el periodo de su ejercicio. 

Art. ~6. Corresponde 11. los Decanos: 
I. Representar a la respectiva Facultad en sus relaciones con las demas autori

dades universitarias y presidir sus sesiones. 
2. Decidir, en caso de empate, las votaciones de la Facultad, correspondiendol~ 

entonces doble voto. 
3" Comunicar al Rector los informes, proposiciones y peticiones de la Facultad 6 

de los catedraticos, que deban ser elevados al Excmo. Gobierno Nacional 6 al 
Consejo Superior. 

-4" Elevar a este las cuentas justificadas de la inversion de los fondos de la Fa
cultad, previa aprobacion de esta. 

5° Recabar del Rector la 6rden correspondiente para el pago de los gastos que 
hubiere acordado la Facultad. 

60 Imponer a los alumnos penas meramente correccionales. 
7· Expedir a los estudiantes certificados de matrfcula. 

TiTuLO VII 
De los Catedrdticos. 

Art. 27. Los Catedraticos se Slljetaran, en la respectiva ensefianza, al plan de estu
dios de la Facultad y programas acordados por el Consejo Superior. 

Art. 28. Un profesor deja de ser tal por el solo hecho de aceptar un empleo que 
exija residencia accidental 6 permanente fuera de la ciudad de C6rdoba. 

Art. 29. Ningun Catedratico podra ausentarse durante el curso escolar sin permiso 
del Consejo Superior. 

Art. 30. En caso de allsencia 6 enfermedad de un profesor, este propondra a Ia apro
bacion de la respectiva Facultad la persona que deba reemplazarlo. 

Art. 31. En caso de enfermedad 6 de comision gratuita que deba desempeiiar un 
profesor, la Universidad costeara al sustitlltO. 

Art. 32. Seran atribticiones y deberes de los Catedniticos: 
1 0 Imponer penas correccionales por faltas cometidas en las aulas. 
2 0 Asistir puntualmente a estas, debiendo hallarse presentes antes de la hora en 

que las lecciones deban principiar. 
30 Presentar mensual mente a los respectivos Decanos un informe sobre la conduc

ta de los alumnos matriculados en las asignaturas a su cargo, haciendo presente 
las faltas de asistencia y aplicacion al estudio, y cualquiera otra circunstancia 
que comprometiera la disciplina y resultado de la ensefianza. 

Art. 33. Los Catedniticos solo podran ser removidos por negligencia reincidente en 
el cumplimiento de sus deberes, 6 por mala conducta, que degrade su caracter. 

TiTULO VIII 
Del Secretario Gmeral 

Art. 34. El Secretario General debera ser graduado en esta Universidad U otra, 
cuyos tftulos se hubieren revalidado en ella. 
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Art. 35. Son deberes del Secretario General: 
I~ Concurrir a las sesiones del Claustro y del Consejo Superior, recibir las vota-

ciones respectivas y sentar sus acuerdos en las actas que al efecto debe levan tar. 
2° Autorizar todos los actos oficiales prevenidos en estos Estatutos. 
3° Hallarse presente en la colacion de grados y autorizar las actas relativas. 
4° Llevar libros separados de acuerdos, matrfculas, pruebas de cursos, examenes 

y grados, donde sen tara con toda claridad las partidas respectivas, presentando
las a fin de ano al Rector para su revisacion, quien deb era hacer constar este 
acto poniendo su Visto Bueno. 

5° Autorizar igualmente los certificados de examenes 6 pruebas de estudios que 
expidiere el Rector, con arreglo a 10 ordenado en estos Estatutos. 

TiTULO IX 
Del Tesorero-Contador 

Art. 36. El Rector sera auxiliado en la administracion por un Tesorero·Contador, que 
estara bajo la inmediata dependencia de aquel. 

Art. 37. El Tesorero·Contador llevara por partida doble las cuentas de la Universi
dad, abriendo cuentas especiales a los diferentes capftulos de la inversion, segun la Ley 
de Presupuesto, resolucion del Poder Ejecutivo Nacional 6 acuerdo de competente auto
ridad universitaria. 

Art. 38. El Tesorero-Contador debera presentar las cuentas de su administracion al 
Rector de la Universidad, adjuntando a la vez los comprobantes de las mismas. 

TiTULO X 

De los Estudz'antes 
Art. 39. Para ingresar en la Universidad . como estudiante, bastara inscribirse en la ma

trfcula de la respectiva Facultad. 
Art. 40. Solo podran ser matriculados como estudiantes los j6venes que, de acuerdo 

con los reglamentos de las respectivas Facultades, 'presentaren certificados bastantes sobre 
estudios preparatorios. ' 

Art. 41. La matriculacion se hara desde el IS de Febrero aI· IS de Marzo de cada 
afl.o, y se deb era pagar un derecho que se fijara y podra ser alterado por acuerdo del 
Consejo Superior. 

Los que no se hubieren podido presentar para ser matriculados en la epoca indicada, 
solo podran serlo mediante el permiso de la respectiva Facultad, la que podra acordarlo 
con causa justificada. 

Art. 4l, Los estudiantes deberan observar y cumplir los programas generales de estu
dios de la respectiva Facultad, sin 10 cual no podran optar a las pruebas definitivas, que 
autorizan para la recepcion de un grade universitario. 

Art. 43. Deberan ser asfduos en los estudios, observar una conducta moral y cir
cunspecta y ser respetuosos en su trato con los catedraticos y autoridades de la Univer
sidad. 

Art. 44. Quedara inhabilitado para rendir el examen anual todo estudiante cuyas faltas 
de asistencia alcazaren al diez jor dmto del total de las lecciones de un curso completo, 
6 al veinte jor dento de las lecciones de una sola materia, si aquellas fuesen injustificadas, 
y respectivamente al quince y trei1lta jor dmto si fuesen con causa. 

Art. 45. Fuera de los estudi:mtes, podran concurrir a los cursos universitarios cuales
qui era otras personas que hubieren obtenido permiso de los respectivos profesores. 

TiTULO XI 
De los grados y !ftulos unz'versitarios 

~rt. 46. Podran conferirse en esta Universidad los grados de Doctor, Licenciado y 
Bachlller, y los tftulos que las respectivas Facultades disciernen a sus estudiantes, en 
virtud de los cursos de estudios y pruebas parciales y generales que se determinaren en 
los reglamentos de las mismas. 

Art. 47. Los graduandos deberan prestar juramento en manos del Rector, de-
c Ejercer su ciencia con arreglo a los preceptos de la moral, de la religion y a las 

leyes del Estado." 
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Art. 48. El Consejo Superior dictanl. un reglamento general para la colacion de 
grados, que debera ser siempre un acto solemne ante la respectiva Facultad, reunida bajo 
la presidencia del Rector.-En este reg1amento se fijaran tambien los derechos peClmia. 
rios correspondientes a cad a grado, y el debera ser aprobado por el Excmo. Gobierno 
NacionaI. 

TiTULO XII 
De la Biblioteca de la Unizlersidad 

Art. 49. Habra una comision compuesta del Rector y los Decanos de las Facultades, 
a cuyo cargo estara todo 10 concerniente a1 gobierno y administracion de la Biblioteca 
de la Universidad. Dicha Comision presentanl. un informe anual, por medio de su pre
sidente, al Ministerio de Instruccion Publica, haciendo presente el estado de la institucion, 
reformas y mejoramientos que requiera. 

Art. 50. Sera igualmente atribucion de la Comision la aplicacion de los fondos que 
la ley destine para adquisicion de libros, designando las obras que han de comprarse y 
las personas 6 medios que deban emplearse al efecto. 

Art. 51. Tendra asimism() a su ·cargo la confeccion del reglamento y catalogo de la 
Biblioteca, y en general, to do 10 concerniente a su regimen; debiendo depender inmedia
tamente de ella e1 Bibliotecario. 

TiTULO XIII 
De los Bedeles y Portero 

Art. 52. Habra dos Bedeles, de los que uno se llamara Bedel Mayor, un Portero, 
y los demas empleados inferiores que se establecieren por acuerdo del Consejo Su
perior. 

Art. 53. Estos empleados seran nombrados por el Rector, y sus funciones y emolu
mentos reglamentados por el mismo, debiendo someterse el reglamento a la aprobacion 
del Consejo Superior. 

TiTULO XIV 
Declaraci(Jtl preceptiva 

Art. 54. La patrona de esta Universidad sera la Vfrgen Santisima, bajo el titulo de 
la Concepcion, segun ful jurad0 en Claustro de 23 de FeQrero de 1818; a cuya festivi
dad de vfsperas y misa, concurriran todos los estudiantes y graduados, por el 6rden de 
antigtiedad en Claustro. 

TiTULO XV 
Disposiciones tra1lsitorias 

Art. 55. El Consejo Superior preparara, por medio de las Facultades, reglamentos 
especiales para el re!.\'imen interno de las mismas, su plan de estudios respectivo, exame
nes, colacion de grad os y tftu10s proftsionales, que se re1acionaren con los estudios que 
les correspondieren. Dichos reglamentos deberan ajustarse a las disposiciones de este Es
tatuto y ser aprobados pOl' el Excmo. Gobierno Nacional. 

Art. 56. Mientras esto se realice, se CODservaran los usos y disposiciones vigentes en 
esta Universidad, en cuanto no se opongan al presente Estatuto. 

Art. 57. Los estudios preparatorios del Colegio Nacional de Monserrat quedan incor
porados a 1a Facultad de Humanidades de csta Universidad, y el reglamento de dicha 
Facultad determinara todo 10 concerniente al plan y regimen especial de sus estudios. 

D~partallle1tto de bl.strllccioll. Publica. 

ALEJO C. GUZMAN, 
Presidente. 

Oscar D oering-E. Weyemberglz-F. Latzi1za-fitan B. Gil
T. Luque-Filemon Posse-J. Diaz R odriguez, Secretario 
de la Comision. 

Buenos Aires, Octubre 4 de 1879. 

Habiendose representado a este Departamento la conveniencia y necesidad de poner 
en vigen cia el « Proyecto de Estatuto General de la Universidad de C6rdoba,» redactado 
por la Comision nombrada por dccr~to de 26 de Noviembre y 6 de Diciembre del afio 
pasado; y-
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CONSIDERANDO : 

Que de la sancion del presente Proyecto de Estatuto General, depende la reforma y 
organizacion definitiva de la Universidad, por cuanto por el articulo 55 del referido pro
yecto se encomienda a cad a una de las Facultades la redaccion de su reglamento orga
nico y Plan de Estudios i 

Que este proyecto ha sido confeccionado por una numerosa Comision, compuesta de 
personas de reconocida competencia e ilustracion, habiendo recibido, ademas, la aprobacion 
del ilustre Claustro de aquella U niversidad i 

Que los actuales 1!;statutos de la Universidad son insuficientes para el regimen de ese 
establecimiento, despues de la creacion de nuevas Facultades y demas reformas trascen
dentales introducidas en elias por el Gobierno Nacional, para elevarla a la cat ego ria de 
una institucion de su clasei 

Que dichos Estatutos reposan solamente sobre un decreta del Poder Ejecutivo Na
cional, aprobatorio de los mismos, que por razones analogas a las que motivan el presente 
decreto, encontr6 conveniente aprobarlos, con fecha 26 de Enero de 1858, bajo el nombre 
de ¢ Constitucion Provisoria de la Universidad Nacional de C6rdoba. l> 

Por estas razones, y mientras el Honorable Congreso no toma en consideracion el 
Mensage de 2 I de Julio del presente ano, relativo a este Estatuto; 
El Presz'dmte de la Republica-

DECRETA: 

Art. 1° Apruebase provisoria.mente el presente Estatuto General, para el regimen de 
la Universidad Nacional de C6rdoba, con la s0la supresio'n de 10 dispuesto en el articulo 
54, que no tiene lugar en los Estatutos y que puede proseguir como una practica lau
dable. 

Art. 2° El Consejo Superior de la Universidad y las Facultades de la misma, proce
deran a dar cumplitniento a la mayor brevedad posible a 10 ordenado en el articulo 55 
de este Estatuto General. 

Art. 30 Comuniquese, pubHquese y dese al Registro Nacional. 
AVELLANEDA. 

V. DE LA PLAZA. 

Decreto mandando organizar la Facultad de Humanidades de la Universidad de 
Cordoba 

Buenos Aires, Octubre 29 de 1879. 

Atento 10 expuesto por el Rector de la Universidad de C6rdoba, ace rca de las difi
cultades que se presentan para formar el Claustra y el Consejo Superior de dicha Uni
versidad en los terminos que prescribe el Estatuto aprobado con fecha 4 del corriente 
mes, por no estar organizada la Facultad de Humanidades i 
El Presz'dente de la .Repztblica ha acordado y-

DECRETA: 

Art. 10 En tanto no se haya organizado la Facultad de Humanidades y pueda pro
cederse a. la constitllcion del Claustro y del Consejo Superior mencionados, las atribucio
nes de ambos se resumiran en un Consejo compuesto del Rector y Vice-Rector de la 
Universidad, el Decano y un delegado de cad a una de las Facultades actualmente cons
tituidas, y el Rector y un Delegado del Colegio Nacional de Monserrat. 

Art. 20 Este Consejo se ocupani inmediatamente en la organizacion de la Facultad 
de Humanidades y designara los Profesores que hayan de componerla. 

Art. 3° Mientras no este constituido el Claustro, y se efectue la eleccion del Rector 
y Vice-Rector de la Universidad, estos cargos seran desempenados por las mismas perso
nas que los ejercen en la actualidad. 

Art. 40 Comunfquese, pubJiquese y dese al Registro Nacional. 
AVELLANEDA. 

MIGUEL GOYENA. 
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Decreto mandando incorporar a la Universidad de Cordoba, la Facultad de Teo
logia y Ciencias Sagradas, y preparar su Reglamento, Plan de Estudios y 
demas concerniente a la organizacion de dicha Facultad. 

n<partammfo de instrllccio" Publica. 
Buenos Aires, Enen I. d. 1881. 

Vista la precedente nota del sefior Rector de la Universidad Nacional de C6r· 
doba, y-

CONSIDERANDO : 

1 0 Que todo Establecimiento literario digno de este nombre, debe comprender en su 
Instituto, la universidad de las Facultades cientfficas. para la ensefianzai 

2 0 Que interesa en alto grado a la Republica conservar en la Universidad Nacional 
la Facultad de Teologia y Ciencias Sagradas, como base para la formacion de un clero 
nacional ilustrado, que suprima los errores y preocupaciones de la ignorancia en las mul· 
tiples relaciones de la vida social, que se fundan en la exacta nocion y legftima influencia 
del princi pio religioso i 

30 Que a este prop6sito civilizador responde en su origen la fundacion de aquel es
tablecimiento por el Doctor Trejo y Sanabria, con rentas propias, y es conveniente y justa 
dar satisfaccion al voto patri6tico de su fundacion, mientras la Nacion conserve a su cargo 
el Establecimiento i . 

40 Que trasladadas al Seminario Conciliar de C6rdoba las Catedras de Teologia, 
Derecho Can6nico y demas de la Facultad de Ciencias Sagradas, esta no ha sido supri. 
mida por disposicion legislativa alguna, y antes al contrario, su existencia es mantenida 
pOl' disposiciones varias, de canicter administrativo del Gobierno General, que autorizan 
la recepcion de examenes, pruebas y colacion de grados academicos de los que en eI 
Seminario cursan los estudios superiores en las materias y ramos de ensefianza de esta 
Facultadi 

50 Que corresponde, en todo caso, al Honorable Congreso Legislativo dictar los 
planes de instruccion universitaria, segun el articulo 67 de la Constitucion de la Repu
blica, a cuyo efecto deben serle sometidos con el "Proyecto de Estatuto General de la 
Universidad,» elevado a su conside,racion, los Reglamentos especiales para el regimen de 
las diversas Facultades, y respectivo Plan de Estudios, recepcion de los examenes y cola· 
cion de grados y titulos profesionales, que el Consejo Superior de la Universidad debe 
preparar con arreglo al articulo 55 del Estatuto General provisionalmente aprobado por 
el Poder Ejecutivoi 

60 Que es conveniente mantener en el Seminario Conciliar de C6rdoba las catedras 
de las diversas asignaturas de esta Facultad, desde que su traslacion a la Universidad no 
ofrece ventajas para la ensefianza, y solo serviria a duplicar los gastos del Tesoro Nacio· 
nal, por la repeticion de identicos cursos en el Seminario y en la Universidad, siendo 
inutiles en esta, desde que en aquel se educan los que se dedican a la carrera del sacer
docio, a quienes mas de inmediato interesan tales estudioSi 

POR TANTO: 

El Presidente de la Republica-
DECRETA: 

Art. 1 0 Las aulas de la FacuItad de Teologia y Ciencias Sagradas continuanin en el 
Seminario Conciliar de C6rdoba, bajo la direccion de S. S. I1ma. el sefior Obispo Die
cesanO. 

Art. 2 0 EI Consejo Superior de la Universidad preparara por medio de la Facultad 
de Ciencias Sagradas, el reglamento especial para el regimen de ella, su Plan de Estudios 
y demas concerniente a la organizacion de dicha Facultad, y 10 elevara oponunamente 
al Gobierno, con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 55 del Estatuto General, para ser 
elevado al Honorable Congreso Legislativo, previa la aprobacion del Poder Ejecutivo. 

Art. 30 Interin el Soberano Congreso dicte las disposiciones concernientes a la reor· 
ganizacion de la Universidad, por la aprobacion de 105 proyectos de «Estatuto General,) 
Reglamentos y respectivo Plan de Estudios de sus diversas Facultades, la de Teologia y 
Ciencias Sagradas existente en el Seminario Conciliar, comprendera las asignaturas si· 
guientes: 



Teologfa Dogmatica. 
Teologfa Moral. 
Derecho can6nico. 
Derecho Publico Ec1esiastico. 
Hermeneutica Sagrada. 
Historia Eclesiastica. 
Elocuencia Sagrada. 
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Art. 4° Los Profesores de la Facultad seran nombrados con arreglo al articulo 21, 

inciso 80 del Estatuto Universitario, previa aprobacion del Ilmo. senor Obispo Diocesano, . 
en su presentacion al Poder Ejecutivo. 

Art. S0 Comunfquese, publiquese e insertese en el Registro Nacional. 
ROCA. 

M. D. PIZARRO. 

Decreto nombrando una Comision encargada de proyectar el Estatuto Universi
tario, Plan de Estudios, etc., para la definitiva organizacion de la Universidad 
de la Capital. 

Dtjaria'Htln.to de Ifl-Strrlcciou P,;ollca. 
Buenos Aires, Febrero 7 de T88[, 

Debiendo procederse a la organizacion de la Universidad de la Capital, con arreglo 
al articulo 86, inciso 16 de lit Constitucion N acional; y siendo necesario proveer interi
namente al regimen y administracion de ella; 
El Pnsidente de fa Repubfica-

DECRETA: 

Art. 1° N6mbrase una Comision compuesta de los doctores D. Nicolas Avellaneda, 
D. J. B. Alberdi, D. Vicente G. Quesada, D. M. P. de Peralta y D. Eduardo Wilde, 
encargada de proyectar e\ Estatuto Universitario, Plan de Estudios y demas pertinente a 
la definitiva organizacion de la Universidad Nacional d.e la Capital. 

Art. 2° La Comision nombrada procedera relacionando en su organizacion la Un i
versidad de la Capital con la Nacional de C6rdoba, en 10 relativo al plan de instruccion 
universitaria, admision de examenes y diplomas de competencia, como establecimientos 
que dependen igualmente de la Nacion y responden, bajo el imperio de una legislacion 
com un, a identicos prop6sitos. Debera asimismo relacionar el Plan de Estudios univer
sitarios con los preparatorios de los Colegios Nacionales 6 particulares de segunda ense
nanza, teniendo presente la disposicion de la Ley Nacional de 30 de Setiembre de 1878. 

Art. 3° La Comision procurara vincular convenientemente a la Universidad los 
graduados en ella, llamandolos a hacer parte de la Asamblea Universitaria, a fin de que 
intervengan por este medio en su gobierno y direccion, dan do asf una base popular a la 
eleccion de sus funcionarios principales, y a la solucion de los asuntos de importancia 6 
gravedad para la ensenanza 6 buena administracion del Establecimiento, en los casos en 
que la Asamblea deba ser llamada a deliberar en tales asuntos, para impedir as! que se 
apodere de la Universidad el espfritu estacionaJ io 6 de cuerpo, siempre nocivo a la liber
tad y a los progresos de la ilustracion. 

Art. 4" La Comision debent expedirse en cuanto sea po sible, antes del primero de 
Mayo del corriente ano, y a mas tardar, en to do el mes de Julio pr6ximo, a fin de elevar 
sus trabajos a la consideracion del Honorable Congreso en sus pr6ximas sesiones, y que 
este pueda consultarlos y relacionarlos con los de la Comision nombrada par decreto de 
26 de Noviembre de 1878, para III organizacion de la Universidad Nacional de C6rdoba, 
y con los que muy luego deben presentar las diversas Facultades de la misma. 

Art. S° lnterin la Comision nombrada prepara estos trabajos y el Honorable Congreso 
provee a la definitiva organizacion de la Universidad de la Capital, esta se compondra de 
las cuatro Facultades siguientes: 

1 a La de Filosoffa y Humanidades. 
2 a La de Ciencias Ffsico-Matematicas. 
3a La de Ciencias Medicas. 
4a La de Derecho y Ciencias Sociales. 
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Art. 60 Quedan, por 10 tanto, refundidas en una sola Facultad la de Matematicas y 
. la de Ciencias Fisico-Naturales, establecidas por el decreta del Poder Ejecutivo de la Pro

vincia, de 26 de Marzo de 1874. 
Art. 7° Queda en vigencia para el re.simen y administracion de la Universidad, el 

citado decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia, en cuanto sea compatible con el 
Gobierno Constitucional de la Capital y no se oponga a las disposiciones del presente 
decreto . 

Art. 80 Debiendo el Poder Ejecutivo Nacional hacer el nombramiento de los nuevos 
miembros academicos de cad a Facultad de que habla el articulo 80 del citado decreto de 
::6 de Marzo del 74, quedan revalidados por e1 presente los ya efectuados por el Poder 
Ejecutivo de la Provincia, sin perjuicio de los que hayan de hacerse por el Poder Ejecu
tivo Nacional, para integrar el expresado numero de las vacantes que de ellos hubiere en 
cad a Facultad. 

Art_ 90 Reorganizada provisoriamente en esta forma la Universidad de la Capital, el 
Decano de la Facultad de Ciencias Medicas convocara la Asamblea Universitar ia para la 
eleccion de Rector, Decanos y demas empleados que deban elegirse con arreglo al Titulo 
30 del Decreto de 26 de Marzo del 74. 

Art. 10. Queda refundido en el Colegio Nacional de instruccion secundaria, el De ar
tamento de estudios preparatori03 anteriormente existente en la Universidad. 

Art. II. EI Rector del Colegio Nacional procedeni bajo la direccion de la Facultad 
de Humanidades, a. que dicho establecimiento queda adscripto, a. la organizacion y distri
bucion de los ramos de ensei'ianza, evitando la repeticion de sus aulas y propondra al 
Poder Ejecutivo en la forma acostumbrada el personal docente del Colegio. 

Art. 12. Comuniquese, publiquese e insertese en el Registro Nacional. 
ROCA. 

M. D. PIZARRO. 

Estatuto provisorio para las Universidades de la Nac 

Depart-""mto de Ins/ruccio" Publica. 
BuellOS Aires, Enero '5 de 1183. 

CONSlDERANDO : 

Que aun cuando se halia sometido a la c')mid~racion del Honorable Congreso el 
proyecto de Estatuto General que ha de regir unifo rmemente las Universir .-. le3 de la 
Nacion, el Poder Ejecutivo esta. en el deber de proveer 10 conveniente, aunque sea de una 
manera provisoria, a fin de hacer desap:uecer en 10 posible las dificultades que origina 
la diversa reglamentacion a que actualmente estan sujetos dos Institutos Nacionales de 
identica indole y de igual caracter; 

Que es oportuno y urgente armonizar con dicho objeto las disposiciones observadas 
al presente en ambas Universidades, desde que ellas tienen un prop6sito c"lrt' .,. y se en
cnentran sometidas a. una sola jurisdiccionj 

POR TANTO: 

El Presidwte de la Repztblica-
DECRETA: 

Art. 1° Desde el 1° de Marzo de 1883 y hasta tanto se dicte la Ley de la materia, 
las Universidades de la Nacion se re~iran por el siguiente-

Estatuto provisorio 
CAPiTULO I 

Art. 1° Las dos Universidades que la Nacion sostiene y que deben ser regidas por 
el presente Estatuto, se denominaran «Universidad de la Capital » y «Universidad de 
C6rdoba,» respectivamente. 

Art. 2° Cada Universidad se compone, para los fines de su institucion, de: 
Una Asamblea Universitaria. 
Un Consejo Superior. 



Un Rector. 
Tres Facultades. 
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Funcionarios y estudiantes uni versitarios. 
CAPiTuLO II 

Asamblea Oniversz"taria 

Art. 3° La Asamblea. Universitaria de cada Universidad, se compone de todos los 
miembros titulares de las Facultades. 

La preside el Rector, 6, en su defecto,la persona que deba reemplazarlo, con arreglo 
al articulo 19. 

Art. 4° Corresponde a la Asamblea: 
1° Elegir Rector y admitir 6 desechar su renuncia. 
2° Resolver sobre toda propuesta que haga el Consejo Superior para la revision de 

estos Estatutos, 6 para otro objeto de importancia trascendental. 
3° Dictar su Reglamento interno. 
4° Proponer la formacion de nuevas Facultades y la cesacion 6 division de las exis

tentes. 
Art. S° La Asamblea sera convocada en todos los casos por el Consejo Superior y 

con tres dias de anticipacion, por 10 menos, al dia que se fije para su reunion. Sus 
resoluciones no se pondran en ejecucion sin previa aprobacion de parte del Poder Eje
cutivo. 

Art. 60 La eleccion de Rector se verificani. di~z dias antes del ] ° de Enero, sera 
nominal y terminara en una sola sesion, proclamandose inmediatamente el resultado. En 
caso que no resulte mayoria absoluta, se repetira la votacion limitada a lo~ candidatos 
que hubiesen obtenido las dos mayorias relativas. Para pro ceder a esta eleccion, no se 
requi6re la conyocatoria de que habla el articulo anterior. 

Art. 7° Para las sesiones de la Asamblea, es indispensable la asistencia de la mitad 
mas uno de los funcionarios universitarios por 10 men os. 

CAPiTULO III 
Conse/o Sztptrior 

Art. 80 El Con~ejo Superior se compone del Rector, de los Decanos de las Facul
tades y de un delegado que estas elijan. Lo preside el Rector, 6, en Sll defecto, la per
sona que debe reemplazarlo con arreglo al articulo 19. 

Art. 9° Corresponde al Consejo Superior: 
1° Dictar Sll reglamento y las ordenanzas universitarias relativas al 6rden y dis

ciplina. 
2 ° Resolver en ultima instancia todas las cuestiones contenciosas que hayan fallado 

las Facultades, relativas al 6rden econ6mico, organico y disciplinario, 6 al de los 
estudios 6 examenes. 

3° Fijar los derechos de grados, de matricula, de certificados de estudios u otros 
emolumentos que deban pagar los estudiantes, 6 los que soliciten revalidar sus 
diplomas 6 certificad0s de estudios. Las Facultades no pueden disponer de estos 
fondos sin6 con arreglo a 10 establecid.:> en el articulo So: ellos deben ser de
positados en el Banco Nacional, a la 6rden del Consejo Superior, debiendo ex
presarse la Facliltad de que provienen. 

4° Nombrar y remover el Secretario, Bibliotecario, Contador y Tesorero. 
S° Proponer al Poder Ejecutivo, previa denuncia 6 informe d.: las Facultades, la 

remocion de los Profesores que no sean dignos de continuar desempefiando la 
catedra par su inasistencia, incapacidad 6 mala conducta. 

60 Conceder 6 negar local para que los Profesores lib res dicten sus cursos, que 
deberan estar de acuerdo con los program as y reglamentos universitarios. 

7° Tratar con las Universidades extranjeras la reciprocidad en la admision de sus 
diplomas como tftulos meramente academicos. 

80 Establecer, previo acuerdo de la respectiva Facultad, Jas pruebas y ceremonias 
para la colacion de grados de Doctor, Licenciado y Bachiller. 

9° Designar las funciones de los empleados subalternos de la Universidad. 
10. Proponer la creacion de nuevas catedras y la cesacion 6 division de las exis

tentes. 
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Art. 10. El Consejo Superior farmara quorum con la asistencia de la mayoria abso
luta de sus miembros. 

CAPiTULO IV 

Rector 

Art. II. El Rector es el representante legal de la Universidad. 
Art. 12. Para ser elegido Rector, se requiere haber cumplido la edad de treinta aflos 

y poseer grado universitario, 6 haber ejercido durante cuatro alios, por 10 menos, el pro
fesorado superior. 

Art. 13. Corresponde al Rector: 
1° Presidir las sesiones de la Asamblea y del Consejo Superior. 
2° Ejecutar y hacer ejecutar sus acuerdos y resoluciones. 
3- Recibir el juramento a los graduados y presidir la ceremonia de colacion de 

grados. 
40 Llevar la correspondencia oficial con el Gobierno y establecimientos cientificos 

y expedir los diplomas universitarios, que llevanin el sella de la Universidad y 
estaran refrendados por el Decano de la Facultad respectiva y el Secretario 
General. 

5° Mantener el 6rden y disciplina en el Establecimiento. 
60 Cuidar de la conservacion del edificio y mobiliario de la Universidad, inspec

cionar las Facultades, pedir a los Decanos los informes que estime convenientes, 
vigilar la Contabilidad y el Archivo. 

7° Ejercer la jurisdiccion superior, policial y disciplinaria que las leyes y regIa· 
mentos Ie acuerdan, estableciendo penas correccionales por las falta3 de los 
discipulos, profesores y empleados, tanto en la Universidad como en los estable
cimientos de enseiianza que de ella dependan. 

80 Llevar a conocimiento del Consejo Superior la inasistencia de los profesores y 
empleados superiores, para 10 cual los Secretarios de las Facultades deben pasarle 
mensual mente la n6mina de los inasistentes. 

9° Visar los certificados de examen~s que otorguen las Facultades. Sin el Visto 
Bueno del Rector, los certificados carecen de valor. 

10. Decretar por si solo los pagos que hayan de verificarse con sujecion al Presu
puesto, y los extraordinarios, previo acuerdo del Consejo Superior y con arreglo 
a 10 dispuesto por el Gobierno. 

I I. Elevar anualmente al Ministerio de Instruccion Publica un informe sobre la 
marcha de la Universidad, acompafiando un estado demostrativo de las cuentas 
de ingresos y egresos, que deben ser previamente aprobadas por el Consejo Su
perior, y el inventario de las existencias de 'Ia Universidad. 

12. Nombrar por si solo los empleados inferiores de la Universidad, sin perjuicio 
de 10 dispuesto en el articulo 90, inciso 5 y articulo 25, inciso 6. 

Art. 14. Los empleados de la Universidad estan bajo la dependencia del Rector. 
Art. IS. EI Rector debe vigilar por el cumplimiento de los planes de estudios en 

todos los establecimientos sometidos a la jurisdiccion universitaria. 
Art. 16. Las resoluciones que dicte el Rector en ejercicio de sus atribuciones disci

plinarias son de caracter transitorio y se entendenin derogadas totalmente, si trascurriese 
un mes y no diera cuenta de ell as al Consejo Superior, a quien corresponde la resolucion 
detinitiva. 

Art. 17. El Rector es elegido por el termino de cuatro anos, pudiendo ser reelegido 
indefinidamente. 

Art. 18. Los actuales Rectores ejerceran sus funciones hasta el 1° de Enero inmediato 
a. la [echa en que deben terminar su mandato, con arreglo a las disposiciones vigentes, a. 
fin de proceder a la eleccion a. que se retiere el articulo 6°. 

Art. 19. En caso de ausencia, ren:mcia 6 muerte, ejerceni sus funciones uno de los 
Decanos de las Facultades de la Universidad, por 6rden de antigliedad. En los dos til
timos casos, el Dec'lno en desempefio del Rectorado, procedera a. la correspondiente con
vocatoria para eleccion de nuevo Rector por el termino tijado en el articulo 17, debiendo 
verifioarse la eleccion en la epoca. y de la manera establecida en el articulo 6°. 
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CAPiTULO V 
Facultades 

Art. 20. Las Facultades se componen de academicos titulares y de academic os hono
rarios. 

Art. 21. SOil miembros titulares todos los profesores y una tercera parte mas de 
doctores que, aunque no ejerzan el profesorado, se hayan distinguido por sus meritos. 

Art. 22. Cad a Facultad eligini los miembros titulares que no sean profesor.'!s por e 
termino de diez anos, sin que puedan ser reelectos. Eligira asimismo los miembros ho
norarios. Para ser tales se requiere titulo academico 6 Ser autor de una obra que me
rezca esta distincion a juicio de la Facultad respectiva. No se exige la residencia en el 
pais. 

Art. 23. Solo los academicos titulares tienen voto en las deliberaciones. Los honora
rios solo tienen voz en ellas. 

Art. 24. Es del resorte de las Facultades: 
1° Aprobar 6 reformar los programas de cursos, los que deben ser presentados 

por los profesores al terminar el ano pr6ximo anterior. 
2° Sancionar con los dos tercios de los titulares presentes las reformas que con

vengan al Plan de Estudios. Para este caso el quorum sera el de dos tercios 
del total de los academicos titulares de la respectiva Facultad y, para poner en 
vigencia tales rl:'form \s, se requiere la aprobacion del Consejo Superior. 

30 Informar anualmente por intermedio de su Decano al Consejo Superior, sobre 
el estado de la ensenanza, necesidades del Instituto, asistencia de los disci pulos 
y rendicion de examenes. 

4° Evacuar de la misma manera )os informes que solicite el Rector. 
5° Elegir anualmente un Delegado par;J. la formacion del Consejo Superior. 
60 Nombrar sus empleados subaltern os, a excepcion de los porteros, ordenanzas y 

demas sirvientes, que seran design ados por el Decano. 
7° Presentar el presupuesto de gastos en oportunidad debida. 
80 Proponer al Conseju Superior la inversion de los fondos depositados, en merito 

de circunstancias de caracter urgente. 
9° Mantener el 6rden y la disciplina, pudiendo en casos graves expulsar alumnos 

y suspender profesores por termino que no exceda de dos meses, debiendo en 
este ultimo caso dar inmediata cuenta al Consejo Superior para la resolucion que 
estime conveniente. 

10. Decidir en Ia Instancia toda cuestion que se refiera al 6rden de los estudios, 
concesion de matriculas 6 examenes. 

I I. Resolver en Ia Instancia sobre la aceptacion 6 rechazo de los certificados 6 
tftulos de Universidades extranjeras. 

12. Reglamentar las atribuciones de todos los empleados. 
13. Proponer al Poder Ejecutivo por intermedio del Consejo Superior, la habili

tacion como profesores libres a los doctores que la soliciten, siempre que cumplan 
satisfactoriamente, a juicio de ·un jurado de profesores, con las siguientes condi
ciones: I' Presentacion de una tesis sobre el pun to 6 cuestion que les senale el 
jurado, relativo a la materia que desea profesar i za Exposicion oral en sesion 
publica y ante el . mismo jurado, y de los demas miembros de la Facultad, si 10 
desean, sobre la ciencia de su especialidad i y 3a Dictar dos conferencias publi· 
cas a los discfpulos en presencia del mismo jurado. 

Art. 25. Las Facultades lIevaran un registro especial para anotar los nombres de los 
profesores libres que hayan sido aprobados, otro para los examenes de alumnos oficiales 
y otro para los alumnos libres. 

CAPiTULO VI 

Decanos 

Art. 26. Las Facultades eligiran por el termino de cuatro afios el Decano que deba 
presidirlas. La eleccion Seta secreta y en sesion especial. 

Art. 27. Incumbe al Decano: 
JO Representar a la Facultad en sus relaciones con las demas autoridades univer

sitarias y corporaciones cientificas. 
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2° Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Facultad. 
3° Decidir en caso de em pate las votaciones, correspondiendole en este doble voto. 
4° Elevar anualmente al Consejo Superior las cuentas justificadas de la inversion y 

recoleccion de fondos, previa aprobacion de elIas por parte de la Facultad. 
SO Expedir los certificados de matricula y prueba de cursos. 

Art. :28. Sin oponerse a las enumeradas en este Estatuto, cada Facultad determinara 
las demas atribuciones que deoen corresponder a su Decano. 

Art. 29. En caso de ausencia, 'renuncia 6 muerte del Decano, desempefiani sus fun
ciones el academico mas antiguo, y entre los de igual antigiiedad rl de mayor edad.
El Decano interino procedera en el termino de un mes, cuando mas, en los casos de re
nuncia 6 muerte, a con vocal' a la Facultad para la eleccion de nuevo Decano en la forma 
Y pOl' el termino fijado. 

CAPITULO VII 
Catedraticos 

Art. 30. Los Catedraticos senin nombrados per el Pader Ejecutivo. 
Art. 3 I. Queda prohibida la acumuJacion de catedras par un mismo profesorj excep

tuandose los casos extraordinarios, cuando as! 10 declare la Facultad respectiva y 10 auto
rice por escrito el Consejo Superior. En ningun caso se permitira el desempefio de mas 
de dos catedras. 

Art. 32. Los profesores pierden la catedra que desempenan por el hecho de ace]'>tar 
empleo 6 comision que exija residencia permanente fuera del municipio donde tenga su 
asiento la Universidad. 

Art. 33. Los Catedraticos pueden ausentarse con licencia temporal concedida por el 
Ccnsejo Superior: en este caso la Facultad designa la persona que haya ae suplirlos acci
dentalmel1te. 

Art. 34. Solo en los casas de enfeI:.medad 6 de comisiol1 gratuita COIl la autorizacion 
del Gobierno, que Jeba desempeiiar lin profesor, la Universidad costeara el sustituto. 

Art. 35. SOIl atribuciones y deberes de los Catedraticos: 
1° Asistir a las sesiones de las Facultades y de3empefiar las comisiones que estas 

les confieran. 
2° Imponer penas disc;plinarias pOl' faltas cometidas en las aulas. 
30 Asistir puntualmente a estas antes de la hora fijada por el horario universit'Hio. 
4° Sujetarse al plan de estudios de la Facultad y a los program as aprobados con 

arreglo al articulo 24, inciso 1° . 
Art. 36. Los Catedniticos solo pod ran ser removidos por negligencia reincidente en 

el cumplimiento de sus deoercs, por incompetencia 6 mala conducta. 

CAPf'tuLO VIII 
Secretario 

Art. 37. Para ser nombrado Secretario de la Universidad se requiere ser graduado en 
la misma 6 haber revalidado en ella su titulo. 

Art. 38. Son obligaciones del Secretario: 
Ia Actual' como tal en las sesiones de la Asamblea y del Consejo Superior .. 
2 a Asistir diariamente a la Secretaria de la Universidad. 
3a Refrel1dar los actos oficiales del Rector, Consejo Superior y Asamblea Univer

sitaria. 
4a Actual' en todos los tnimites para la secuela de las apelaciones que se inter

pongan de Jas resoluciones de las Facultades para ante el Consejo Superior. 
sa Concurrir a la cola cion de grados para laorar el acta correspondiente. 
6a Formar el inventario que ha de presentar anualmente el Rector, para compro

bar las existencias de la U niversidad. 
Art. 39. En casos de ausencia, renuncia 6 muerte del Secretario, desempefiara inte

rinamente sus funciones d Bibliotecario. 

CAPITULO IX 

Estttdiantes 

Art. 40. Para ingresar en los Cursos Universitarios, se requiere haber probado los 
estudios preparatorios, 6 poseer el titulo de Bachiller. 
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Art. 41. Las Facultades fijaran en sus reglamentos la epoca y forma para matricu
larse y rendir los examenes ordinarios y extraordinarios, ya sean parciales 6 generales. 

Art. 42. Los estudiantes quedan sujetos a la jurisdiccion disciplinaria en los casos 
siguientes: 

10 Insubordinacion y desobediencia al Rector, a los CatednHicos, al Secretario 6 
Ii los Bedeles. . 

2° Destruccion de los avisos oficiales que se coloquen en los edificios de la Un i
versidad. 

3° Des6rden 6 faltas a la moral p6blica en el interior del establecimiento. 
Art. 43. Las penas son: 

la Apercibimiento. 
2 a Suspension por tiempo determinado. 
3a Expulsion. 

CAPiTULO X 
Colacion de grad os 

Art: 44. La Universidad confiere los grados de Doctor, 
arreglo Ii 10 dispuesto en el inciso 9 del articulo 9. 

Licenciado y BachiUer, con 

CAPiTULO XI 
Biblioteca. 

Art. 45. La BibEoteca general de cada Universidad estara al cuidado de un BibEo
tecario, bajo la direccion de una comision compuesta del Rector y los, Decanos. 

Art. 46. Las atribuciones de dicha Comision son las siguient:::s: 
la Proveer a la adquisicion de libros. 
2" RecJamar todas las pUblicaciones oficiales y aquellas a que se haya suscrito el 

Gobierno Nacional, 6 que se publiquen con sn ayuda 6 proteccion. 
3a Procurar por cange 6 compra las publicaciones extranjeras que se refieran a Ia 

ensei'ianza superior. 
4a Redactar el reglamento y ejercer la superintendencia y vigilancia en esta ofi

cina 6 departamento. 
Art. 47. Los deberes del Bibliotecario seran fijados por el reglamento que ha de 

dictar la Comision antedicha. 
CAPiTULO XII 

Rentas de las Universidades y su admi1tistraciotl 
Art. 43. Las rentas de las Universidades, son las siguientes: 

I" Las snmas que asigne anualmente el Presupuesto Nacional. 
2 a El producto de expedicion de diploma~ universitarios, revalidacion de tftulos, 

matriclllas, certificados, etc., etc. 
Art. 49. Solo en casos de evidente y urgente necesidad, podra el Consejo Superior 

ordenar la inversion de fond os provenientes de los objetos expresados en el inciso 2° del 
art(culo anterior, reqlliriendose en todos los cas os una antorizacion previa del Poder Eje-
cut1vo. 

CAPiTULO XIII 
DisposiciolUs transitorias 

Art. 50. Las disposiciones de este Estatuto no tendran aplicacion retroactiva. 
Art. 51. Las disposiciones que hasta la fecha hayan regido a cada Uni'versidad, no se 

entienden derogadas sin6 en cuanto se oponen a 10 establecido en este Estatllto provi
sorio.» 

Art. 2'. Comuniquese, publiquese y dese al Registro Nacional. 
ROCA. 

EDUARDO WILDE. 

Decreto autorizando a las Facultades de la Universidad de la Capital para aplicar 
un 25 por ciento de sus entradas respectivas, a gastos no presupuestados 

Departam.nto d. [".trueeio" P"blica. 
Buenos Aires, Mayo •• de 1883. 

Atentos los in formes suministrados por las Facultades de la Universidad de la Capi
tal; resultando de ellas qne Ie es necesaria una parte de sus entradas para atender a gas-
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tos indispensables que el Presupuesto no costea, y teniendo en cuenta que la relacion entre 
los gastos de las Facultades no guarda proporcion con la relacion entre las entradas de 
las mismas: 

El PresZ"dmte de la Repliblica-
DECRETA: 

Art. 1° Autorizase a las Facultades de la Universidad de la Capital, para aplica.r un 
25 por ciento de sus entradas respectivas, a gastos no presupuestados, debiendo cad a Fa
cultad dar al Consejo Universitario cuenta de la inversion de esos fondos y solicitar de 
el, en caso necesario, las sumas que faltaren para atender sus servicios. 

Art. 2° Quedan modificados, de aCllerdo con 10 dispuesto en el articulo anterior, el 
articulo 48 y el inciso 3° del articulo 9° del Decreto de 25 de Enero del corriente ano, 
estableciendo el Estatllto Provisorio de las Universidades de la Nacion. 

Art. 3° Comuniquese a quienes cOlTesponde, publiquese e insertese en el Registro 
Nacional. 

ROCA. 

E. WILDE. 

Decreto adjudican~o a las mesas examinadoras de las Facultades de la Universi
dad de la Capital, el 50 por ciento de los derechos de examenes de los estu
diantes libres y de los profesores extranjeros que revaliden sus diplomas. 

Dtjarfammf4 de b .. frucC;4" P,ioNt"" 
BuenG. Aires, Noviembre 10 de 1883. 

Habiendo el Conscjo Superior de la Universidad de la Capital, establecido por or
denanza que, en uso de la atribucion que Ie confiere el inciso 3° del articulo 9° ,capitulo 
3° del Estatuto Provisorio, ha dicta do en 24 del pr6ximo pas ado mes de Octubre, que 
los derechos que anualmente se cobran por diplomas y titulos profesionales 6 pQr revalida
cion de los mismos, sean cobrados desde el 1° de Enero de 1884, por examenesi 

Atento 10 manifestado en la precedente nota del senor Rector de la Universidad, 
proponiendo, en nombre del Consejo Superior, la distribucion que, de acuerdo con anti
guas y constantes practicas, debe hacerse de los derechos que fuesen abonados por estu
diantes libres, 6 por profesores extranjeros que revaliden sus diplom'lsi 

El Vice·Presidmte de la Repliblica, etl e.fer.z"cw dd Poder E.fuutivo-
DECRETA: 

Art. 10 Desde el 10 de Enero de 1884, se adjudicara a las mesas examinadoras de 
las diversas Facultades de Ja Universidad de la Capital, el cincuenta por ciento de los 
derechos que abonen por examen los estudiantes libres, y los profesores extranjeros que 
revaliden sus diplomas, correspondiendo el otro cincllenta por ciento a las respectivas 
Facultades, con arreglo a 10 que sobre el particular dispone eJ Estatuto Universitario vi
gente. 

Art. 2° Durante el presente ano, regira ace rca de la distribucion de los mencionados 
derechos, la practica anteriormente establecida. 

Art. 3° Comunfquese a quienes corresponde, publiquese e insertese en el Registro 
NacionaI. 

MADERO. 

E. WILDE. 
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Acuerdo nombrando una Comision para preparar el edificio que ha de ocupar el 
Colegio Nacional 

Departa11lmto de [",/ruction Publica. 
Buenos Aires, Marzo 16 de 1863. 

Debiendo disponer el edificio que ha de ocupar el Colegio Nacional, de una manera 
conveniente, proveyendolo a la vez de 10 que sea necesario a los fines de su institucion, 
n6mbrase una Comision compuesta de los senores D. Mariano Moreno, Dr. D. Daniel 
Maria Cazon y D. Raoul Legout para que poniendose de acuerdo con el Rector y el Di
rector del Colegio, procedan al efecto con 1a posible expedicion. 

Comunfquese, publfquese y dese al Registro Nacional. 
MITRE. 

EDUARDO COSTA • 

. 
Decreto nombrando Inspector de los Colegios Nacionales 

Dljlf,ytamell/tl de blStYlIlCidll Publica. 
BueRos Aires, Abril 12 de 1869. 

HaJlandose creado en el Presupuesto vigente el empleo de Inspector de los Colegios 
Nacionales y siendo conveniente que se haga un avisita detenida a estos Establecimientos 
par una persona competentei 
El Presidmte de la Repltblica Ita acordado, y

DECRETA: 

Art. 1° N6mbrase provisoriamente Inspector de los Colegios Nacionales, al Vice·Rec
tor del Colegio Nacional de Buenos Aires, D. Jose M. Torres, con retencion del empleo 
que act:Jalmente desempefla. 

Art. 2° Son funciones del Inspector: 
la Visitar todos los Colegios Nacionales, examinando el estado de sus estudios, su 

regimen econ6mico y disciplinario, para 10 que los Rectores de los Colegios Ie 
facilitanin todos los datos, informes y demas medios de inspeccion que repute el 
conducentes a su objeto. 

2 a Impulsar 1a planteacion inmediata de los Colegios ultimamente decretados, enten
diendose para esto con los Gobiernos de Provincia, y adoptando las medidas 
necesarias. 

3a Procurar la adecuada colocacion de los gabinetes de Ffsica y Quimica, que seran 
en breve distribuidos entre los Colegios, haciendo ,) autorizando para esto los 
gastos extrictamente requeridos. 

4a Inspeccionar las Escuelas, y demas Establecimientos de Educacion que reciban 
subvencion del Gobierno de la Nacion. 

Art. 3° El Inspector nombrado informara al Ministerio de Instruccion Publica sobre el 
estauo de cada uno de los Establecimientos mencionados, proponiendo desde luego las 
reform as que repute convenientes, tanto para mejorar la ensenanza, como su regimen in
terno, y adoptando las medidas que fueren urgentemente necesarias. 

Art. 4° El Ministerio de Instruccion Publica expedira al Inspector las instrucciones 
acordadas para el mejor desempeilo de su cargo. 

Art. 5° Comuniquese a quienes corresponda, publfqllese e insertese en el Registro 
Nacional. 

SARMIENTO. 
N. AVELLANEDA. 
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\ 
Decreto poniendo bajo la 'exc1usiva direccion y administracion del Gobierno Na
donal, a la Escuela Normal de Maestras establecida en la Capital de Entre Rios 

Dtpartamndo d£ I1tstr1tccioJl. pu61ka. 
Buenos Aires. Diciembre 30 de ,875. 

Habiendose acogido el Gjbierno de la Provincia de Entre-Rios a los beneficios de 
la Ley de 13 de Octubre de este ano, sobre Escuelas Normales de Maestras, cediendo en 
consecuencia el edificio especial que ya tenia construido y poniendo bajo la direccion y 
administracion del Gobierno Nacional la Escuela Normal que en el funcionaba; 
El Presidente de la , Repltblica-

DECRETA: 

Art 1° Desde el 1° de Enero del ano entrante, la Escuela Normal de Maestras esta
blecida en la Capital de la Provincia de Entre-Rios, queda bajo la direccion y adminis
tracion del Gobierno NacionaL 

Art 2° Por el Ministerio de Instruccion Publica se dictara el Plan de Estudios del 
Curso Normal y Escuela de Aplicacion, se determinara el personal docente y su dotacion 
y se fijara la epoca en que deban abrirse los nuevos cursos_ 

Art_ 3° Los gastos que demande la marcha y organizacion de este nuevo Estableci
miento, se imputaran a la Ley de 13 de Octubre de 1875-

Art_ 40 Hagase saber al Gobierno de Entre-Rios, que el de la Nacion acepta la ce
sion del terreno y mobiliario de la Escuela, en los terminos en que la propone. 

Art. 5° Comunfquese, publlquese y dese al Registro Nacional. 
AVELLANEDA. 
O. LEGUlzAMoN. 

Decreto haciendo varias concesiones a los alumnos del dnstituto del Salvador», de 
Mendoza 

D~jaytamtnll de itlStrltccioll Pf~61ica. 

Atento 10 expuesto en la solicitud del Director 
doza, y los informes favorables, tanto del Gobierno de 
Examinadora; y-

CONSIDERANDO: 

Buenos Aires, OClubre 10 de 1876_ 

del dnstituto del Salvador,» de Men
aquella Provincia como de la Comision 

10 Que el Director del referido Colegio se compromete a adoptar para la ens en an
za secundaria que regentea, el mismo Plan de Estudios que se sigl1e en los Colegios Nacio
nales. 

2° Que, dada la base de estudios regula res, conviene ensanchar los beneficios de la edu
cacion secundaria, habilitando a los que la siguen para continuar una carrera profesional en las 
Universidades 6 escuelas cientificas de la Nacion. 

30 Que para conceder este beneficio a los que no se educan en Establecimientos Naciona
les, es indispensable exigirles que, por 10 menos, den examenes ante las Comisiones que el 
Gobierno nombra anualmente para los Colegios de la Nacion. 

POR ESTAS CONSlDERACIONES: 

EI Vice-Presidente de la Republica, en ~jercicio dtl Poder EjtCutivo
DECRETA: 

Art 1° Concedese a los alumnos del ~ Instituto del Salvador,» de Mendoza, el dere· 
cho de presentarse anualmente a examenes ante la Comision examinadora del Colegio 
Nacional de dicha Provincia, con tal que acrediten con el certificado de sus profesores, 
haber seguido cursos regulares con arreglo al Plan de Estudios de los Colegios de la 
Nacion. 

Art ~o La Comision Examinadora otorgara a los mencionados alumnos los certifica· 
dos que les correspondan, en la misma for~a que los que se dan a !os estudiantes del Co
legio N aciona!, y para que produzcan los mlsmos efectos. 
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Art. 3" EI «Instituto del Salvador» queda por el mismo hecho sometido a Ia inspec
cion y vigiIancia del Ministerio de Instruccion Publica, en 10 relativo a su ensenanza. 

Art. 4° Comuniquese, publiquese y dese al Registro Nacional. 
ACOSTA. 

O. LEGUIZAMON. 

Decreto refundiendo la Escuela anexa al Colegio Nacional de Mendoza, en la 
Escuela ~ Sarmiento » de la misma Ciudad 

Departamento de In8truccion Publica. 
Buenos Aires, Enero 19 de 1878. 

En merito de 10 expuesto :en la precedente nota de la Municipalidad de la Capital 
de Mendoza, y-

CONSIDERANDO: 

1° Que la Escuela anexa al Colegio Nacional de aquella ciudad, no tiene una asis
tencia sllficiente de alumnos para lIenar el objeto con que ha side creada, a causa de su 
situacion excentrica y de la poca capacidad del local que ocupa; 

2° Que esta en el interes de la Nacion aceptar el concurso de las Provincias en Ja 
medida en que se ofrezca para el sostenimiento de estos establecimientos, a fin de entre
garlos gradualmente a la direccion de aquellas; 

3· Que la «Escuela Sarmiento,) dirigida y costeada por la Municipalidad de Mendoza, 
ofrece las ventajas de una situacioll central, un local extenso y apropiado a su objeto y 
al mismo tiempo un material completo para la ensei'ianzai 
El Presidmte de la Rejublica-

DECRETA: 

Art. 1° La Escuela Graduada y. Nocturna anexa al Colegio Nacional de Mendoza, 
se trasladani al local de la «Escuela Sarmiento, ) refundiendose en esta ultima, y quedan
do en las rnismas condiciones de Jas EscueJas de su genero, que dependen del Ministerio 
de Instruccion Publica. 

Art. 2° El personal de la E~cuela se compondra en el presente ano de la manera 
siguiente: 

Director, D. Lisandro J. Salcedo "..... ................................................................. {F 120 mensuales 
Profesor, D. Manuel S. Escobar ........ .. · ................................. » 85 » 

Id D. Lazaro M. del Signo . . ............................ . » 85 ~ 

Id D. Carmen Gigena ..... ... .. ............... ". ............... » 85 » 
Id D. Manuel Videla ............................................................................ » 85 » 

Para gastos y ultiles ........................................... ".... ......................» 50 » 
Sirviente .. ........... ..... .................. ....................................... » 20 » 

Total » 530 l> 

Art. 3" Ademas de la intervencion que por el caracter de los Establecimientos cor
responde al Rector del Colegio Nacional, la Escuela estara bajo la inspeccion de una 
Comision Administradora, compuesta del Superintendente de Escuelas de la Provincia, el 
Presidente de la Municipalidad y el Administrador de Rentas Nacionales. 

Art. 4° Comuniquese, pubJiquese y dese al Registro Nacional. 
AVELLANEDA. 

JOSE M. GUTIERREZ. 

Decreto nombrando una Comision para que informe acerca del estado de los 
Establecimientos de educacion de .las Provincias 

Departamento de In8tl'uccion Publica. 
Buenos Aires, Febrero 20 de 1879. 

Habiendose demostrado en la practica, que la reglamentacion de la Ley general de 
subvenciones a la instruccion primaria, es insuficiente a los fines que la Nacion se prop one, 
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cuales son la difusion de la ensefianza y la conveniente y fiel aplicacion de los recursos 
que Ii ella destina; y habiendose tomado en consideracion 10 expuesto por la Comision 
Nacional de Educacion; 
EI Presidente dl: la Repttblt'ca-

DECRETA: 

Art. 1 ° N6mbrase en comision Ii D. Emilio Balino, al Dr. D. Benjamin Igarzabal, Ii 
D. Lindor Sotomayor y al Dr. D. Lindor Quiroga, para que, recorriendo los estableci
mientos de ensenanza, en las Provincias que les sean designadas, inspeccionen su estado, 
metodo de enseflanza, condiciones del local, utiles de que disponen, etc., informaudo sobre 
el resultado, y proponiendo los medios adecuados para la m~jora y adelanto de la ins
trucCion. 

Art. 2° Los comisionados se pcmdrlin de acuerdo con las autoridades provinciales 
para obtener todos los datos e infor.mes que fueren necesarios y que podnin requerir. 

Art. 3° La Comision Nacional de Educacion impartirli las instrucciones adecuadas al 
mejor desempeflo de la comision, asi como para obtener un conocimiento exacto de la 
inversion de las subvenciones acordadas por la Nacion. Las personas nombradas, sin per
juicio de los in formes que juzguen conveniente trasmitir directamente al Ministerio de 
Tnstruccion Ptiblica, se entendenin y dependenin en el desempeno de SliS funciones de la 
expresada Comision. 

Art. 40 A los efectos de este decreto, f6rmanse cuatro secciones: I" de las Provin
cias de Santa-Fe, Entre-Rios y Corrientes. 2" de las de C6rdoba, Tucuman, Salta y Ju
juy. 3" de las de Catamarca, Rioja y Santiago del Estero Y 4a de las Provincias de 
San Luis, Mendoza y San Juan; quedando cada seccion Ii cargo de las personas nombra
das en el articulo 1° , en el 6rden de su designacion. 

Art. 5- Seflalase como compensacion, la suma de IS0 pesos fuertes mensuales, de
biendo la Comision Nacional proveer Ii los gastos de viaje, y obtenerse por el Ministerio 
del Interior los pasajes de privilegio, siempre que fuere posible_ 

Art. 6- Estos gastos se imputaran al inciso 9-, item 2 ° del Presupuesto de Instruccion 
Publica. 

Art. 7° Comuniquese, pubJiquese y dese al Registro Nacional. 
A VELL_WEDA. 

BONIFACIO LASTRA. 

Decreto cerrando el Colegio Nacional de Jujuy 

l'luenos Aires, Octubre 2 0 de 1879. 

Resultando de comunicaciones recibidas, que el Colegio Nacional de Jujuy ha suspen
dido nuevamente sus lecciones, Ii causa de los sllcesos politicos ocurridos en aquella Pro
vincia; y-

CONSIDERANDO : 

Que la continuacion de la ensefianza en epoca tan avanzada del ano, 110 ofreceria 
utilidad alguna; 
EI Pnsidonte de la Rep/tblica Ita acordado, y

DECRETA: 

Art_ 1" Cierrase el Colegio Nacional de Jujuy. 
Art. 2° Encomiendase al senor Comisionado Nacional Dr. D. Uladislao Frias, tomar 

las medidas conducentes a fin de reabrir el Colegio el ano venidero. 
Art. 3° Comuniquese, pubJiquese y dese al Registro Nacional. 

AVELLANEDA. 
MIGUEL GOYENA. 



VARIAS RESOLUCIONES Y DECRETOS 301 

Decreto separando la Escuela Normal de Mujeres del Rosario, del Colegio 
Nacional 

DejartamCll'/o at ltlSirUCci'IIt Pu;liclC. 
Buenos Aires, Octubre 25 de 1880 . 

CONSIDERAN110: 

Que por decreto de 6 de Febrero de 1879, se cre6 en el Rosario de Santa Fe una 
Escuela Normal de Mujeres anexa al Colegi0 de esa ciudad; 

Que esta Escuela funciona hoy separadamente del establecimiento de que dependia 
sin que se haya dictado una resolucion que asi 10 disponga; 

Que el decreta que [llnd6 dicha Escuela no determin6 el plan de ensei'ianza que ha
bia de regirla: 

POR TANTO: 

El Presidmte de fa Republica-
DECRETA: 

Art. 10 Queda separada e independiente del Colegio Nacional del Rosario, la Escuela 
Normal de MlIjeres, debiendo [lIncionar bajo la organizacion y plan de ensei'ianza dictados 
por decrtto de 3 de Marzo de 1876. 

Art. 20 La Directora de la Escllela se entendeni directamente con el Ministerio, en 
todo 10 relativo al servicio y march a del establecimiento. 

Art. 30 Remftase a la expresada Directora una c6pia autorizada de las disposiciones 
vigentes que rigen a esta Escllela, recomendandole su cnmplimiento en la parte que Ie 
corresponde. 

Art. 4° Comuniquese, publfquese y dese .al Registro Nacional. 
ROCA. 

M. D. PIZARRO. 

Decreto reglamentando la inversion de los fondos destinados para gastos en los 
Establecimientos Nacionales de Educacion 

Departamento de In.trltccion Publica. 
Buenos Aires, Febrero 26 de 183[. 

En el interes de hacer desaparecer .abusos que se notan en la inversion de los rondos 
destinados por la Ley del Presupuesto a gastos en las oficinas y establecimientos de Ins
truccion Publica de la Nacion,-como para la mejor administracion; 
El PresidC1lte de fa Republica-

DECRETA: 

Art. 1° En las planiUas mensuales de los Establecimientos Nacionales de Edllcacion 
solo se incluiran las partidas relativas al pago de sueldos, gastos de oficinas y servicio 
interno de los respectivos Establecimientos. 

Art. 2° Los Directores de los Establecimientos de educacion, al solicitar cualquierp 
suma 6 cantidad para el [omento de las Bibliotecas, Gabinetes, Museos, para compra de 
mobiliario, para reparaciones 6 nuevas construcciones en los edificius, deberan expresar 
detalladamente la naturaleza de las obras que han de practicarse, y acompai'iar los pIanos 
y presupuestos de gastos, 6, en su defecto, pedir en los casos previstos por Ja Ley de Obras 
P.ublicas, que se practiquen previamente dichas diligencias por el Departamento de luge
meros. Al solicitar libros, instrumentos 6 mobiliario, deberan manifestar el numero y 
titulo de las obras, 6 de los instrumentos, utiles y objetos de ensefianza, sistema y clase 
de mobiliario, a fin de atender a su provision en la forma que el Poder Ejecutivo deter
mine. 

Art. 3° Estas requisiciones se haran anualmente, a la terminacion de cada curse, para 
proveer oportunamente a elias, para el af'io escolar inmediatoj salvo los casos especiales 
de reparaciones urgentes, 6 necesidades inmedia.tas que no admit an demora. 
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Art. 4° Siempre que por razones especiales haya de autorizarse algllna vez a. los 
directores de lo~ establecimientos de edllcacion para gastos de esta naturaleza, la Conta
duria formani el correspondiente cargo al estahlecimiento, quedando su Rector 6 Director 
en la obligacion de rendir Cllenta inmediata y docllmentada de la inversion de los fond os 
que ha administrado. 

Art. 50 Los Directores de los Establecimientos nacionales de educacion procedenin 
a formar un prolijo inventario de todos los libros, utiles y mobiliario existentes a. su cargo 
y 10 elevanin en c6pia a este Ministerio, antes del 30 de Marzo del corriente ano. 

Art. 60 En 10 sucesivo, se anotanin en el inventario las modificaciones consiguientes 
al aumento 6 deterioro de los objetos comprendidos en el y se remitin1n a. este Ministe
rio antes del lOde Enero. 

Art. 7° Comunfquese, publfquese y dese al Registro Nacional. 
ROCA. 

M. D. PIZARRO. 

Resolucion autorizando al Rector del Colegio Nacional de Cordoba, para la enage
nacion de 2,340 pesos en fondos publicos que posee el Colegio, a fin de practi
car con su importe, refacciones urgentes en el edificio de dicho Colegio. 

Vepal'tamento de III.t1·uccion Pli,bUca. 
Buenos Aires) Setiembre 29 de ISS (, 

Atento 10 expuesto por el senor Rector del Cole~io Nacional de C¢>rdoba en su pre
cedente nota de Agosto 2 I del corriente ano, con 10 informado por la Contaduria Gene
ral; y-

CONSlDERANDO: 

1 ° Que el mal estado del edificio de aquel Establecimiento exige urgentemente ejecu
tar en el prontas refacciones, muy especialmente las indicadas por el senor Rector al eva· 
cuar la precedente vista; 

2 0 Que la cantidad en fondos publicos de la Provincia de C6rdoba que posee el 
mencionado Colegio, para cuya venta pide autorizacion el Rector, constituye por su ori
gen una propiedad nacional; 

3° Que hay conveniencia en la enagenacion de esos fondos, para atender al mejor 
servicio de la instruccion pttblica, ejecutando las refacciones que imperiosamente exige 
aquel Colegio; 

4° Que por el canicter de titulos de credito de la expresada propiedad su venta 
en remate publico seria perjudicial para los intereses del Fisco y es conveniente ejecutarla 
privadamente, en ocasion oportuna, segun su cotizacion en plaza; 

5° Que en consecuencia, el presente caso esta incluido en los previstos por la Ley 
de Contabilidad, articulo 33. incisos 2° y 3°, Y su enagenacion debe efectuarse en Ia. for
ma indicada en el articulo 34 de la misma; 
El Pres£dmte de la Republica, en acuerdo general de Millistros

RE5UELVE: 

1 0 Autorizar al seijor Rector del Colegio Nacional 'de C6rdoba, para la enagenacion, 
en la forma que 10 creyere conveniente, de los 2,340 pesos en fondos publicos de la Pro
vincia de C6rdoba, debiendo dar cuenta oportunamente del resultado de esta negocia
cion. 

::z0 Autorizar igualmente al mismo senor Rector para invertir el producido de esta 
venta en las refacciones y reparaciones mas urgentes de ese Colegio, debiendo previamente 
remitir los presupuestos y pIanos necesarios para su aprobacion, en la forma prevista por 
la Ley de Obras Pllblicas. 

3° Comuniquese, publfquese e insert'ese en el Registro Nacional. 
ROCA. 

M. D. PIZARRO. 
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Decreto derogando la disposicion de 8 de Febrero de 1870, que somete al Plan de 
Estudios de los Colegios Nacionales, a los que aspiran a seguir los Cursos 
SUperiores de la Universidad. 

D epartamento d. [,.,Irtlccion Publica. 
Buenos Aires, 16 Enero de 18S~. 

CONSIDERANDO: 

Que por el Decreto de 8 de Febrero de 1870, si bien se admite que los que no 
quieran dedicarse a una carrera universitaria, pueden librcmente ingresar a las aulas de 
los Colegios Nacionales y seguir en ell os los cursos de su eleccioni se dispone, sin em
bargo, que los que aspiren a seguir cursos universitarios, deben someterse plenamente al 
Plan de Estudios de los Colegios y probar todas y cada una de las materias de su ense
flanzai 

Que esta disposicioll, a la vez que convierte los Colegios Nacionales en Institutos de 
estudios preparatorios para la, profesiones cientfficas de la U niversidad, influye desastrosa
mente en la instruccion popular, como en la universitaria comprimiendo aquella en los 
Ifmites de esta y recargando incomideradamente a la ultima con estudios propios de la 
primerai 

Que esta reciproca influencia de la instruccion popular y de la universitaria, reaccio
nando constantemente la una sobre la otra, en detrimento de ambas, impiden que puedan 
desarrollarse en sus bases naturales y organizarse convenientemente, segun su fndole res
pectiva y los diversos fines de la enseiianza en los Colegios y en las universidades de la 
Nacioni 

Que los Colegios Nacionales de Instruccion secunda ria deben ser Establecimientos de 
instruccion popular, destinados a elevar el niV'e1 intelectual del pueblo y a preparar la ju
ventud para todas las profesiones cientificas de la Universidadi 
. Que, finalmente, se hace necesario, por los abusos cometid03, verificar y controlar los 

certificados de examen de los Colegios Nacionales para la admision de elIos en los estu
dios universitarios; 

POR TANTO: 

El Presidmte de la Rcjublz'ca-
DECRETA: 

Art. 10 Queda derogada la disposicion de 8 de Febrero de 1870 que somete plena
mente a1 Plan de Estudios de los Colegios Nacionales a los que aspiran a ingresar y se
guir los cursos superiores de la Universidad. 

Art. 2° Los alumnos de los Colegios Nacionales podnin seguir libremente los cursos 
de su eleccion, matriculandose en las materias 6 ramos de cnseiianza en que quieran per
feccionar 6 completar su educacion, sin que pueda exigfrseles otros estudios que los que 
respondan a su propio designio 6 vocacion. 

Art. 3° Los certificados de examell. de los Colegios Nacionales se expediran en cada 
caso particular con arreglo a las materias que el alumno haya cursado y probado, especi
ficandose en elias circunstanciadamente el grado de la enseiianza y calificacion que en el 
examen haya obtenido. 

Art. 4° Las Facultades respectivas de las U niversidades determinaran por sus regla
mentos y Planes de Estudios la instruccion preparatori.t requerida para la admision del 
aspirante a los cursos superiores de las mismas. 

Art. S° Las Facultades Universitarias, para expedir las matrfculas de sus estudios, 
deberan verificar y controlar los certificado& de examen de los Colegios Nacionalcs, con 
los asientos del libro de matriculas y prueba de Curso del Colegio, que conste haber pro
bado el aspirante los ramos de enseiianza preparatoria que los propios Estatutos de la 
Facultad exijan, con arreglo a 10 dispuesto en el articulo anterior. 

Art. 6'" L03 Rectores de los Colegios Nacionales remitiran anualmente y antes del 
1° de Marzo. a los Rectores de las Universidades de la Nacion, un duplicado en forma 
de los asientos del Libro de Matrfcula y examenes del Colegio, con las indicaciones to
das que en eUos cons ten, para servir a los objetos expresados en los artfculos prece
dentes. 
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Art. 7° Las Facultades Universitarias elevanin al Ministerio de Instruccion Publica, 
por Ie 6rgano del respectivo Rector, el Plan de los Estudios preparatorios requeridos en 
cada una de elias, para su aprobacion y demas fines consiguientes. 

Art. 80 Los Rectores de las Universidades de lao Nacion, deberan rep res en tar opor
tunamente al Ministerio de Instntccion Pliblica, toda omision de los Rectores de los Co
legios Nacionales en el cumplimiento de 10 dispuesto por el presente Decreto, a fin de 
que puedan adoptarse en tiempo las medidas necesarias a su debida ejecucion. 

Art. 9° Los alumnos de los Colegios Naciol1ales que, a la publicacion de est~ Decre
to, hubieral1 terminado sus estudios preparatorios, senin admitidos a la Matricula en las 
Facultades Superiores de la Universidad, sin otro requisito que el de hallarse en forma 
sus certificados de exam en. 

Art. 10. Comuniquese, publiquese y dese al Registro Nacional. 
ROCA. 

M. D. PIZARRO. 

Decreto designando las partidas del Presupuesto a que deberan imputarse los 
excesos que provienen de gastos en la organizacion del personal docente de los 
Colegios y Escuelas Nacionales. 

Dejartnlllt1t.to de blStr1~ccio/l. Publica. 
Buenos Aires, Abril 22 de lS82. 

Siendo necesario designar las partidas del Presupuesto a que han de imputarse los 
excesos provenientes de la organizacion del personal docente de los Colegios Nacionales 
y Escuelas Normales, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 60 del Acuerdo de 
13 de Marzo ultimo.; 
El Vice-Presideute de la Republica, C1l ejercicio del Poder Ejuutiz,o

DECRETA: 

Art. 10 Todo exceso con relacion a las Gumas votadas en el Presupuesto· para perso
nal de dichos Establecimientos, se imputara indistintamente a los items 5 y 6 del inciso 
17, anexo D, y solo despues de agotados aque110s, al inciso 20, item 1°. 

Art. 20 Comuniquese, publfquese y dese al Registro Nacional. 
MADERO. 
E. WILDE. 

Decreto dec1arando anexa la Escuela Modelo de la Provincia de Entre-Rios a la 
• Normal de Maestras 

D~jarta1Jle1/.to de b~str1tccioll Publlea. 
Buenos Aires, Enero 30 de 1884. 

Vistu el Decreto expedido por el Gobierno dp. la Provincia de Entre-Rios, declaran
do, de acuerdo con 10 propuesto por este Ministerio, anexada la Escuela Modelo de esa 
Provincia, en el Uruguay, a la Escuela Normal de Maestras de la Nacion, establecida en 
la misma ciudad, a fin de que este ultimo establecimiento reciba las mejoras que las con
diciones de su edificio han permitido efectuar antes; 
El Presidellte de la Repztblica-

DECRETA: 

Art. 1° Queda anexuda la mencionada Escuela Modelo a la Escuela Normal de 
Maestras, formal1do parte integral1te de las clases de aplicacion. 

Art. 20 La Directora de la Escuela Normal recibira, segun inventario detallado, el 
local y el mobiliario de la Escuela Modelo; y remitira inmediatamente al Ministerio de 
Instrucciol1 Publica un presupuesto del gasto necesario para poner en comunicacion am
bos edificios. 

Art. 3° El Ministerio de Instruccion Publica dictara oportul1amente las medidas que 
han de completar la organizacion de la referida Escuela Normal. 
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Art. 40 Comuniquese a quiene& corresponda, pubJiquese e insertese en el Registro 
Nacional. 

ROCA. 
E. WILDE. 

Decreto aceptando el edificio que ofrece el Gobierno de Jujuy para la instalacion 
de la Escuela Normal de Maestras 

Departamellto de III,I1'ucmoli P"blica. 
Buenos Aires. Febrero 18 de 188~. 

En uso de la autorizacion que confiere al Poder Ejecutivo la Ley de 13 de Octubre 
de 1875 para la fundacion de Escuelas Normales de Maestras de Instruccion Primaria en 
las Provincias que ofrezcan un local apropi21do a este objeto; estando votados en la Ley 
de Presupuesto del corriente afio los fondos necesarios para la instalacion de una Escuela 
Normal de Maestras en la Provincia de Jujuy; habiendo ofrecido el Gobierno de esa Pro
vincia el edificio en que provisoriamellte puede funcionar la mencionada Escuela, que es 
el mismo que aun oCllpa el Colegio Nacional de dicha ciudad. que se trasladara al que 
acaba de construirse especial mente para este cstablecimiento; visto 10 informado al res
pecto pOl' el Inspector de Colegios Nacionales y Escuelas Normales 
El Presidente de fa Repubfica-

DECRETA: 

Art. 1° Aceptase el edificio que el Gobierno de Jujuy ofrece para instalar en ella 
Escuela Normal de Maestras de instruccion primaria creada para esa Provincia por la Ley 
de Presupuesto del corriente afio. 

Art. 2° La Direccion del Col.'!gio Nacional de J'ujuy procedeni a trasladar ese Esta
blecimiento al nuevo local que Ie esta destinado, cuidando de llevar a cabo esta opt!ra
cion a la mayor brevedad posible, a fin de que la Escuela Normal pueda instalarse en el 
edificio que aquel ocupa antes del 10 de Marzo pr6ximo. 

Art. 3° Queda autorizada la Direccion del expresado Colegio para hacer los gastos 
que demande la referida traslacion. 

Art. 4° Dirfjase nota a la Directora nombrada para la Escuela Normal de Jujuy, au
torizandola a solicitar inmediatamente del Ministerio de Instruccion Publica todos los 
utiles de ensefianza y el mobiliario que considere indispensable para el establecimiento de 
esa Escuela. 

Art. 5° Remftase al Gobierno de Jujuy c6pia legalizada de este decreto, comun!
quese a quienes corresponda, pubHquese e insertese en el Registro Nacional. 

ROCA. 
E. WILDE. 

D ecreto disponiendo que durante el presente ano continuen funcionando anexa 
a los Colegios Nacionales varias Escuelas Normales de ambos sexos 

Depa,·tamcllto de III,t,.,tccioli Publica. 
Buenos Aires, Febrero 22 de 1884. 

CONSIDERANDO: 

10 Que las Escuelas Graduadas que desde largo tiempo atras funcionan, anexas a 
algunos Colegios Nacionales, no figuran en el Presupuesto del corriente ano por haberse 
suprimido las partidas destinadas a su sostenimiento, en la creencia de que seria sancio
nado antes de terminar el periodo legislativo del afio anterior el proyecto de Ley que 
present6 el Poder Ejecutivo autorizando el establecimiento de Escllelas Normales de Varo
nes y de Mujeres en todas las Provincias que carecieran de una U otras de estas, cuyas 
clases de Aplicacion estaban destinadas a recmplazar con ventaja a las Escuelas anexas; 

2° Que no habiendose sancionado en las sesiones legislativas de 1883 el Proyecto 
mencionado,-el establecimiento de las nl.jevas Escuelas Normales no podria llevarse a. cabo 
en todo el ano corriente, aunque aquel fL\era convertido en Ley en las pr6ximas sesiones, 
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y esperar el establecimiento de esas nuevas Escuelas N ormales importaria ordenar, mientras 
tanto, Ia clausura de todas las anexas a los Colegios Nacionales y que fuesen privados de 
ensef'ianza los centenares de ninos que en elias la reciben; 

30 Que no es posible ordenar tal supresion, que traerfa los mas graves perjuicios a 
Ia instrllccion general, no solo porqlle esas Escuelas anexas han side establecidas en las 
Provincias donde mas escasas son las buenas Escuelas primarias, precisamente con el objeto 
de llenar en 10 posible el vacio que estas ultimas dejan, sin6 tambien porque, desapare
ciendo ellas, desaparecerfa el unico medio de adquirir la preparacion indispensable para 
llegar a la instruccion secunda ria, quedando la existencia de los respectivos Colegios Na
cionales seriamente comprometida, pues la concurrencia a sus aulas, ya muy reducida 
en algunos de ellos, disminlliria por falta de alumnos preparados, a punto de hacer dudosa 
la utilidad publica que habria en seguir sosteniendolos. 

Por todas estas razones, y teniendo en cuenta 10 indicado por el sefior Inspector de 
Colegios Nacionales y 10 informado por los Rectores de varios de estos Estableci
mientos 
EI Vice-PresidC1lte de la R epztblica, en ejercicio del Poder Ejecutivo, y CIt acuerdo general de 

Mi1zistros-
DECRETA: 

Art. 1° Durante el presente afio seguiran funcionando las Escuelas anexas a los Co
legios Nacionales de Corrientes, C6rdoba, Salta, Santiago del Estero, San Luis, La Rioja y Jujuy. 

Art. 2° Abrese un credito suplementario al Presupuesto vigente de Instruccion Publi
ca, a con tar desde el 10 de Marzo pr6ximo, por la suma mensual de dos mil cien pesos 
nacionales destinados a cubrir los gastos que demande el sostenimiento de dichas Es
cuelas. 

Art. 30 Dese cuenta oportunamente de este Acuerdo al Honorable Congreso de la 
Nacion, comuniquese a quienes correspond a, pubJfquese e insertese en el Registro Na
donal. 

MADERO. 
E. WILDE-BERNARDO DE IRIGOYEN ·-FRANCISCO 

J. ORTIZ-V. DE LA PLAZA-BENJAMIN VICTORICA. 

Decreto aceptando el edificio ofrecido por el Gobierno de la Provincia de la Rioja, 
para la instalacion del Colegio Normal de Maestras 

DtjartatJIlnt4 <k lnstruccz'on Publica. 
Buenos Aires, Febrero 28 de 188 •. 

Estando autorizado el Poder Ejecutivo por Ley de 13 de Octubre de 1875 para proceder 
ala fundacion de Escuelas Normales de Maestras de Instruccion Primaria en las Provincias 
que la soliciten, ofreciendo como base un local apropiado a este objeto; vista la prece
dente nota del Excmo. Gobierno de la Provincia de la Rioja, cediendo a la Nacion el 
edificio en que actualmente funciona la Escuela Superior de Nifias para que en el se ins
tale la Escuela Normal de Maes~ras que para la misma Provincia ha creado la Ley de 
Presllpllesto del corriente ano, de aCllerdo con 10 informado al respecto por el Inspector 
de Colegios Nacionales y Escuclas Normales; 
EI Vice-Presidmte de la R epitblica, elt ejercicio del Poder Ejccutivo

DECRETA: 

Art. 10 Aceptase el edificio ofrecido por el Excmo. Gobierno de la Provincia de la Rioja 
con el objeto de que se instale en ella Escuela Normal de Maestras de Instruccion Primaria, 
creada por la Ley de PresUpllesto para el corriente ano en la mencionada Provincia. 

Art. 20 Por el Ministerio de Instruccion Publica se expcdiran las disposiciones necesa
rias para que los cursos de la Escuela Normal principien a funcionar desde el 1° de Marzo 
pr6ximo. 

Art. 30 Comunfquese a quienes corresponda, publiquese e insertese en el Registro 
Nacional. 

MADERO. 
E. WILDE. 




