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TiTULO SEGUNDO 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACrON 

CAPITULO 

Decreto creando un Consejo :N'acional de Educaci6n. 
encargado de la direcci6n facultativa y admini8tra~ 

ci6n general del Distrito Escolar de lao Capital. 

Depa rt:unento tie InstrucciOn pUblica. 

Buenos Aires, Euero 28 de 1881. 

POR CUANTO: 

Es urgente proveer al gobierno de las escuelas de la Ca
p ital, para no danar {t la educacion comun por fa interrup ~ 

cion de los cursos escolares, y considerando: 
1." Q ue 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 con
ducentes al regimen y administracion de sus escuelas, tanto 
mas cuanto que la ley nacional de 2 I ele Septiembre ultimo 
Ie autoriza suficientemente para adoptar las medidas y ha
cer los gastos que 51.1 ejecucion demande; 

2." Que e5 conveniente conservar, entre tanto, las disposi
ciones escolares que han estado en vigencia, en cuanto elias 
sean adaptabJes y compatibles con el gobierno constitucio
nal de la Capital; 
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3.° Que es igualmente conveniente y economico rennir en 
un solo departamento la administracion de los estableci

mientos de educacion a que la Nadon provee directamente 

<> por subvenciones del Tesoro Publico. 

PaR T.\NTO: 

El Presidente de la Repltblica-

DECRETA: 

Articulo 1.0 Interin el Honorable Congreso provee por 

una ley especial it la educacion comun en el terri to rio de la 

Capital, continuaran vigentes en elias las instituci ones esca

Jares de Ia Provincia, con las modificaciones que establece el 
presente decreta. 

Art. 2. 0 EI Departamento' de la Capital formani. un solo 

distrito escolar, quedando, por 10 tanto, sin efecto las disposi
eiones del parrafo 4.°, del capitulo 2.° de la Ley Provincial 

de 26 de Septiembre de 1876 y demas disposiciones esparci
das en el cuerpo de elias, que se relacionan can Jas funciones 
escolares del distrito. 

Art. 3.° Crease un Consejo Nacional de Edncacion, it. cu
yo cargo estara la direccion facultativa y la administracion 

general del distrito escolar de la Capital, con arreglo a Jas 

disposiciones de Ia citada ley. 
Art. 4.° EI Consejo Nacional de Educaci6n se compondr{t 

de un Sl1perintendente general, Presidente del mismo, y de 

ocho vocales, que seran Inspectores de Educacion, nombra

dos par el Poder Ejecutivo y rentados con los fondos del 
Tesoro N acional. 

Art. 5. 0 Mientras el Honorable Congreso designe los snel
dos que deberAn gozar los miembros del Consejo y enlplev .. 
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dos de su Secretaria, quedan estos fijados en el modo y for

ma siguiente: 

CONSE]O NACIONAL DE EDUCACI6:K 

Superintendente: sueldo mensual 500 

Ocho vocales, Inspectores de Educacion, a $ 250 

cada uno..... . . • 2000 

Secretario 10 250 

Prosecretario.. » 200 

Contador mayor.. » 200 

Dos contadores auxil iares a 5 15°·· » 300 

Un b ibliotecario yarchivero.. 120 

Un oficial 1.0 
•• 120 

Tres escribientes it $ bo cada uno... » 180 

Un mayordomo..... » 40 

Un portero. • 20 

Art. 6.<' El Consej o Nacional de Educacion se hadt cargo 

de todos los fondos, utiles y pertenencias del Departamento 
Escolar de la Capital, dat;ldo cuenta de ello al Ministerio de 

Instrucci6n Publica con el correspondiente informe. 

Art. 7.0 EI Presidente del Consejo, con acuerdo de este, 
procedera inmediatamente a proyectar para el Municipio de 

la Capital 1a construccion 'de edificios para escuelas, bajo un 

sistema co mpleto que responda alas necesidades de la po

blacion, segun su densidad, a cuyo efecto elegidl los terrenos 

de propiedad publica 6 p articular en que convenga cons
truir los e dificios; determinara en un plano del Municipio la 
ubicaci6n de los terrenos elegidos, y hara trazar por un ar

quitecto competente en esta clase de construcciones, los 

pianos y presupuestos de las escuelas que sea necesario edi

ficar. Proyectara asimismo la construe cion 0 adquisicion de 

un edificio apropiado para el mas pronto establecimiento de 

de una escuela de Artes y Oficios, que responda a las necesi-
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dades industriales del pais, pudiendo e legir entre los de pro 
piedad publica que puedau ser adoptados al efecto. 

Art. 8.° La Contaduria del Consejo Nacional de Educa 

cion abrira una cuenta especial al Distrito Escolar de la Ca
pital, la que arrancara con el haber que Ie corresponde por 
liquidacion de fondos con la Administracion Escolar de la 
Provincia. 

Art. 9.° Quedan bajo la direccion facultativa y administra
tiv:l del Consejo Nacional de Educacion, las escuelas de las 
colonias y territorios nacionaies, it las que proveedt el Con 

sej o por medio de sus I nspectores, con los fondos del Teso
r;> Nacional, destinados it la educacion cOHnin en elIas. 

Art. 10. Queda tambien a cargo del Consejo el [omento 
de las escuelas que las provincias sostienen por subvellcio
nes nacionales; y sus atnbuciones son las conferidas fL la Co 

mision Nacional de Educacion por la ley de 25 de Septiem
bre de 187 I Y demas disposiciones vigentes. 

Art. II. Queda, en consecuencia, suprimida la ComisiOll 

Nacional de Educacion, dandose las gracias i.t nombre del 
Gobierno, it. los senores que actualmente la componen por 

los importantes servicios qu.e han prestado al pais en ese 
destin~. 

Art. 12. El Consejo Nacional de Educacion arbitrara las 

disposiciones convenientes para garantir Ia fiel inversion de 
los fondos que se distribuyen a las provincias en virtud de la 

ley de subvenciones it la educacion comlin, y las propondra 
al l\Iinisterio de Instruccion Publica para su adopcion. 

Art. 13. Se elevaran por conducto del Cousejo y se des

pacharan con su informe, todos los expedientes 0 gestiones 
sobre construcciones y reparacion de edificios para escuelas 
en las provincia'!, colonias y territor~os nacionales, adquisi
cion de mobiliario y material cientifico, pago de sueldos y 
demils gastos it. cargo del Tesoro N aciollal. 
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Art. 1..1-. La Contaduria del Consejo abrira una cuenta 
general it las escnelas subvencionadas de las provincias y A 
las de las colouias y territorios nacionales, bajo la denomi
nacion de «Educacion Comun de la Nacion», cuyo haber 10 
formarim Jas rentas votaclas it este efecto en el PreSllpllesto 
General. 

Art. 15. Qlledan asin1ismo it cargo del Consejo la Bi
blioteca Nacional y eI fomento de las bibliotecas populares, 
con arreglo it las disposiciones vigentes, cuyos gastos se car
garim it la Cllenta general de que habla el articulo ante
rior. 

Art. 16. EI Consejo fllncionar~l diariamente en un edificio 
apropiado, al que se trasladara Ia Biblioteca Nacional y el 
archivo de la extinguida Comision Nacional de Educacion, 
recibiendose de ellos bajo el correspondiente inventario, de 
que dara cuenta al Ministerio, y dispondra la conservaci6n, 
bajo inventario, del material cientifico que se adquiera para 
proveer a los establecimientos de edllcacion, el que estara A 
S11 cargo, y del q,le deber~l !levar prolija cuenta, con expre
sion de las adquisiciones que se hagan y del destino que 
elIas reciban. 

Art . 17. Los miembros del Consejo ejerceran la inspec
ciou de los establecimientos de edllcacion, en el territorio 
de la Capital, en las provincias, colonias y territorios nacio
nales, periodicamente y segun Jas necesidades publicus 10 

requieran, no pudiendo ausentarse ~l la vez mas de cuatro 
inspectores, afin de que el Consejo pueda funcionar diaria
mente. 

Art. 18. Queda, en consecuencia, derogado el decreto de 

Febrcro 20 de 1879, que crea cuatr? inspectores de instruc
cion primaria en las provincias. 

Art. H). E l Presidente del Consejo presentad. a princi

pios de Abril un informe especial y detallado sobre el esta
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do de la educacion en el territorio de la Capi tal , que com

preuda la estadistica de la enseiianza prill"laria en ella, me

todos y plan de estudios vigentes, con las reformas que sea 
necesario introducir .'" el proyecto de ley de edllcacion que 
ha de presentarse al Honorable COllgreso. 

Art. 20. El Consejo dictadt. su Reglarnento interno y 10 

presentara al Ministerio de Instrucci6n Publica para su apro

bacion, pudiendo iuterinamente adoptar el de la extinguida 

Comisi6n Nacional 6 el del Consejo General de Edllcaci6n 
de la Provincia; con las consiguientes modificaciones. 

Art. 21. COllluniquese, publ.iquese y dese al Registro Na
cional. 

ROCA. 

M. D. PIZARRO. 


