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llui' ll OS Ail't'~ ' St:ti" 1)ll.)r!: 22 tIt: 1373. 

, 
.A lq H/)IWt'llhic U,imam de j)J). 

Lfl. Conlision de Lejislacioll hn tomaJo en oolli:lide1'3Ctl)Jl 

los IwoyecloR n~ liHi " OS :'t la illAtl'uccion lll'ima da que hAn sidn 
I'l"esenlados{\)a camara y despues de un detenido cstudio d~ 
ellos, tomandll por t.ase el confeccionado pOl' el DI'. MalaveI' 

• 
y adopufndo16 en gran pal'te~ Hene el honol' de aeomlCjfu'Ol:i 

la sancian del aujunto. 
Establcciendose en la Constitucion reformadn el principia 

de)a cducaaion obligatoria como las demns bases en que 
aqueJsc fimda'>s) Ia Comision piensa, que es imitil esponel' 
Ilhora los buenos fundamentos de e8as pl'escripciones que han 
de pl'oducir grandcs y benelicos resultados en la Pl'ovincia· 

La etlucacion primaria obligat-o ria y la adminlstm.cion de 
las Escuelo.s pOL" los vcciudarios con sus propios rondos, :1>11:'· 

gllra de un modo elicaz y permanente Ia difusioll tic la iTl ~

tl'lIcciou interesHndolos en su mas completo desarrollo. 
Sancionado 01 proyecto.que se pl·esent.a., puedu decil'ilC C(IH 

segmidad,quc se ha. cumplido Ampliamente con la condicioll 
que impone el articillo fj d. de la Constitucion Geiieral pnm 
lJue euua I~stado tenga gamnt,ido su rejimen Republic3nu ue 
Gobiemo que est.u.mos en actitud de ampararnos {t los uene
flelos dela le y del Congresode fecha 25 de Setiembre de 1871 
y que aseguramos el porvenir de la.juventud lIevando la ins
trucciou a. tolias partes y ronit~ndola al alcantte de todos . 
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Er~ la discllsion particular la Comision dara las esplicacio
lles que se Ie pidan. 

Oios gna-rde ,i V. H. 

.E. Basavilbaso-N. Quil'no Uosta
]J. Oba-frio-Isaac P. Arceo . 

E'18'cJI.(u{O y G'dmara de Repfcsentantes. 

CAPITULO! 

De la obligaeion de la edneacion l)l'illlllria 

. At'!. lOLa eUlicacioncolllllil esgratuitay obligatOl'ia, en 
las eonrlicioncs y bajo las pcnas:quo cstn. ley establece. 

/u't. 2 0 Los padres, futol'es U patroncs de los uinos, l'esi
dentes en el t.eLTitol'io de la Provincia, no puedcn dejarlos 
sin el minioollli de instrtlccion pl'e5Cl'itas en las escuelas co
munes . 

A l't. 3 0 Bsttl minimull se compondt,u de los conocimielltos 
generales sabre religion, idioma nacional; lactura, cscl'itura, 
i'.{tJclllo~ geografia, historia N aeional, ciencias naturales, gim· 
nni"ia, canto y dibnjo. 

Art. 4 0 EI de~)er escolat' dura ocho ailOs para los varones 
y seis para las mnjel'es, principiando para unus J' otros {I InH 
"eis .. tfios cumplidos, salva la debilidad de cllerpo U esph'i!n. 

Art. 50 Para los ninos ql1C hayan cllmplirlo diez aHos, la 
asislencia sera. solo obligato ria pOt' seis meses cada atio, los 
que sen'HI fijados pOl' el COhsejo General, segun los lugarcs, 
eonsult.ando la conveniencia de qne los nitios sean dedicaclos 
{t algun arte (1 oficio. 

Art. GO Clllnplido el t.ermino seflalado, e1 nilio podni sel' 
retirado de la Escuela, a menos que no sepa leer y. escl'ibir 
COl'l'ectamente y tenga nociones generales de las materias 
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que se 1l 11 ~!! ll ~ ~1I. En tal lla~lI Stll'{t oblig'ado Ii c()!!t iun<-1r llll 

al1u lIlai>. 

Art. 7 0 rJa. instl'Uccion pt:LlIlal'ia podl'a. I'ecibi\'st: ell la.s .. 
gscudi.L$ Comuoes, cn -Establociluientos particul at'~s, 0 ell la 

calm de II):; padres, tutol"e.'i.) vatrollcs, sin que pueda dal'~c 
Ilna cuucucion me-nos cOlllpJela, que 11.\ e,~t.au!ecida para 

aqllclla.s: justiilc(mdose en il1 fUl'm:t qlle 10 c~tu blcze;t d 

CUllsejo Genenl1. 
Art. 8 0 Las comisionc" de E.Jucacion fomuH'an un ce W;(I 

aunal de los niiio3., Y ot..o de h~'i Il i ii n.o:; exist.eu tes en 811 Pal'
roquia 0 l.Jal'i.itlo, qne S CJ 1m lie" ell mhd de recil,) i t' fa. EduCI\
cion Pdmnl'ia, y anotal'iin eI r.o mbJ·e y euat.l de cada nillu (t' 

Hiiia; el llOlllb l") dcllndl'e ~ Ink)!' 0 ratL'ol1 y el domicilio. 
Al't. 0 ~ Lm. tllltul'idadcfo! localeH, civil es y eciesiast.icas, 

sumilliBtran'm I) los COllsejos de E9CUl'las c ua.nt08 datos y 
nol-icias les pitlu ll, a fin ti l! cOllseguil' qllc Iling ull varon IIi 

lUtwel' ell ctlad de recilJiJ' In. ~dtlcacion Pri !l1t\rii~ fluetie sin ~ . , 
il JScl'ibi1'8e en I!] I'l'Srecti \'u (' ~en so qllc est.anl Itbiel'to dura.nte 

las vacaciouel:l de las escuell.ls . 
• 

Art, 10 E I padre, tutor 6 pall'o n que nO inSCt'iba. ell el 
Censo aBUS hijos /) pllpilos, que se ha.llen on laohligacion de 

l'ccihi,- Ia g duc'Jcioll Prim lll'i~ (UUHltII! nu Imya. de e nviarkt; 

a las eSCl\elas COllttll les, _pOl' lUI-bel' L'c8ueltu ofll.lcu.l'loo en eo

ta.bleeimientu particula.r 0 en 811 easa.,-sllfl'irA In. llll1lta do 
cien pesos: pOl' cada. nif)o qll ~ dejo de inscl'i bi l', 

AI'L. 11 Los padres 6 pel'sl)nl.l~ q lle tengau {\ $ 1I CaL'go mo

nOL'e8 {t qllienes compl'enda l~ ol>ligacion do cducal'Se, SOli 
respolisables pOl' sn cumplimiento. 

,.:\ l'l 12 E:n CllSO de inejecucion, senlu pl'ill"lCl'O aconseja

Joe~ degpues amonestadol:l pOl' cl Cor~sejll tie Escuela.s, {I fill 
de qll o [l e Lle n tal deber; )' nu o\.J tenient.iose l"'~l:I lIltildn , 511f't'ir:l 
1I1la mllit/ t 'I"~e so g L'adLl i trr~ !:ieg'ulI los casas, y qUtl llU ;): ui(',1, 

H8Cedel' tie ljuiniclltm; I'esoe, 

~\ 1'1-. H> g il cada e~tab l el'imiellto l'IH)lico ..; particular de 
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educaeion, hatH'll ulll'egistt,o dG ma h'[cu!a, en que oI Dirpc
lul' hal'c\ resJlccto (t SlLS al\llJlllos~ . Ins mismas C\lIoLacioneE 
d tlhll'm inatias par;\ II's censos g~ncml es. Ilichfl l'I~g isLro eg
tara abierto dUl'(\nte I <~ Pl'illltH·a. quinccna de cada terlllillo_1 
escolar; y en lao segunda quincena., ca,da Direct.or reluitil'a. al 
Consejo de Escuclas del Distl'ito Itt n6nima de los alum-
1105 matriculados. 

Art. 14 L as Comisiones de Escuelaa declararan las callsa.<; 

Jejitimas de i llasistenci~ tant.o genera les) comoaceident.ales ; 
pero Ii:!. faU.a de Miste nc ia, que Lodo a lumnI! de cualquiera 
escncla comel-i\· Sill justa causa, POI' t;i:\da diez. dins dlll'ante . 
1111 mes, sera castigada con mm lIlulta de cincuenta. pesos, 
(Jue pagal'{l el padre, tutor 6 patron del inasistentc, ain PCl'
juicio de allluentarsc e n caso de reincidencia en 1a misma 
pl'oporcion hast-a e l Iflclxinmn de la pena. sc iialada ell el arti
culo 12. 

Ar t. 15 La aplicacion de las IUUlta.s esk1.blecida.s ~n esta 

ley, debertiser requel'ida pOl' el Consejo de Escuelas, quien 
podra solicital' e1 Ullxilio de la atltoridad para hacerlas eCet;· 
t i vas. 

Art. 16 Todo menor "ago que 110 I'ccibn cduc(lcioll ~ 0 
aquel, cuyo padre, tutor 6 patron no d jese cllmp! imiento U 10 
Ill'cscripto en la Jey, podl'a ser colocado tm el Aailo de Hner
janos U otl'O EstlLblecimiento anAJogo, que al erecto so man
tlUl'U plant.c!U', para que se ednque ysea destin ado a1 ejcl'cieio 
de a lgun arte (I olicio . 

. h l.. 17 EI Consejo SlIperior adopta l'i~ las mt:didas rtece· 
sal'iM y dictalcl. los l'eglament.os t;Ol ltiuc.eutes para que S6 
haga cfectivo It) displlesto en el ut'Ltculu antel'iol', y los Con· 
sejos do Escuelu.s tendniu personeria.. para seguir los jui
eios en todas StlS iostancias. 
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• ('APITULO 1I 

DlreecioD y AdllllDi8tracion 

..ht. 18 1.1<1. direccion facultativa y la administracion gene
ral de las Escuelas eslara a cargo de un Consejo General de 
Euncacion y de un Director General de ~scuelas. 

Art. 19 EI Consejo General se eompondra del Director 
que 10 pl'esidira.. Y Doha personas mas, 

Art. 20 EI Director Selel. nombrado pOl' e1 Poder Ejecutivo 
con acuerdo del Semulo, gozal'a del ~;ueldo que la ley designe 
y d!tl'al'{~ cuatro aHos p.n 8\1S funciones 1 pndiendo ser reelecto. 

Art. 21 Los miemlH'os del Consejo seran nombrados pOl' 

01 Poder gjecutivo COli acueL'do de Ie. Camara de Diputado::;, 
gozanill del sueldo que 111 ley senate, duraran cuatl'O afios .y 
pueden ser l'eelectos. 

An. 22 La administracioll' local J' goiJicl'no inmedialo de 
las Escuelas est(\I',in a Ctl.I''''O de ConscJ'os de veeinos de , 0 

eada Parl'oquia en la ciudad y de cil.da Municipio en .la 
eampt11ia. 

~ 1 0 , 
Del COIl8ejo f.eneral 

Art. 23 EI consejo U1I11 vez inslaiado, nombral'ii sns Vice 
Pmsidentes lOy 2 0 que dUJ'aran un ulio en el cargo; [Itt· 

diendo SCI' reelectos. 
Art. 24 El consejo se I'cnovul'lt anuahncnLe pOl' CUUl'tus 

part.es, eesando eada anD dos de sus miembros, segnn el ·61'
den de SIl nombl'nmiento y pndiendo SCI' reelectos. 

Art. 25 E! reemplazo de los miembl'os ccsantes, pOl' c;;;tl· 
quiet' causa que, sea, se hara igualmente pOl' el P. E. con 
~cuerdo de la CtiYJlfl ra de Diput.ados . 

• 
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Art. 2U El COllsejo se r~mini on sesiones ol'dinu l'iu~: pOl' 

10 menDS dos veces pOl' semana, en los dias y horae qu e fije 
el Reglam~ntoque, pa ra. su 6rden interno dicLarA el misllIo, 
IJent.ro de 103 dOB meses de la fecha. de Bli instala.cion. 

Ali. 27 Sin petj uicio de las l'ellniones ordinal'ias, el Von
):lcjo tendrA s6siones estraoruinarias, !liempl'e que e 1 misTHu 
Ju acnerde, que 10 cOJlvoque 8U Presi dente,~ 6 que 10 solicitell 
'reo., de SIlS rniembl'os. 

Al,ticulo 28. Las a lribuc iolles y deLel'es del Consejo Gtme
ral sCl'an las siguientes : 

• 

-

1 C . .Nolllbt'Ul' 108 empleados necesarios y scpmarloll 
cuando estime conveniente . 

20. DictaI' l08 reglamen tos para 1<\ administntcion, go
bicl'no y ensefianza de las Escuelas comunes, 

j O. VisiuLl' e inspeccio llul' los estaLlecimientos d" oo u
cacion, II I)or media de comisiones, sicru pt"tl tllle II) 
jl1zgue conveniente ; ~\. lin de asegllrarse del liel CUUl' 
plimienlo liu 8us disposicion~~s , y de informlu'l:Ie de 
cmmto conc.iel'na al adela nto de la etlucacion, 

• 

·1 C, PI'OPUll l;l' a la Lcjis!altm.\ 6 61 Podcl' I£j ec:.utivQ las 
medidas que cl'eyere convell icntc l'al'a, Ia. mcjor tli
l'eccioJI, admillistracion e inspeccion do laeducacion 
cumun, 

5 c. Pasal' al Poder Ejecutivo. un inf'ol'me allll l:ll, conte
niemlo la ~Iemoria del -Director y totios los Ual.o:i re
l a tivos al eslAdo de la educa.cion. 

ti -0, Espedir titulos de IIl.MStl'03 pam las escuelas 
comUlles, I)revia apl'Obacion de 103 sIJlic ita.ntes en lo~ 
examenes y pruebas i.J. que jllzgue conveniente suje
tarlm;, 

Los diploUlas de maestros espcd idos pal' el Consejo, se 
considel'tu't\11 flimplemonte cOmo titu los habililltnt,es -
pam. ta l empleu ell las est:ue ltt8 OOtnulI~ deuie ndu 
pl'ec~lle t· 1)<I. l"u su ejt!l'eicio e l competente nom bm · 

• 
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mi(jlllU de la nntol'itiad 1\ qnter! COl't'cspouda haeer!o 
eon arrcglo {~estatey. 

NinguJI aspit'ante al titulo ..Ie IHcwstl'O, potil'a sm' mlmi
I.illo a re udirlas pruebas r('.:.jllcrida:S, si pr6vii\lllllllte 
no hllbiese cOlnpl'obauo it juicio del Consejo, y aulc 
cst.o mismo, Stl moralidad y buena.s co!:!tnmbl'cs. 

7 0 . Retiral' cualqlliel' diploma de 1ll(J.estro que hubiesc 
otorgado, 51 01 que 10 adqili ri6 no observase \lila COl! 

ducta ejempJar,o el Oonsejo adquiricse laCCl'lidumvrc 
LIe qu~ no gual'da sus prescl'ipciones en lao tlil'eceiun 
de It\. escuela cornun que esle a. au cargo; u que no sc 
note adelanto alguno en 108 niI10s par fal ta.€ qne scali 
imputables al maestrO. 

Rcl.irado rOt' 01 COllsejo un diploma de maestl'ol elii,1l 

"cbera I~ooal' en SU empleo y no I}ooni. SC l' lIomhrmlo 
para dirijit, t!3Cuela pllbl iea alguna, 

8 0 , Con trata l' den\. ro 0 fl1era Jel pais1 (,J:i tlH\~h'o.-; 4' 

maeHru.r; que juzgaro coovcniente para las cHellela ~ 

nOl'males que ha.yan de establecel'stl, 
0°, Disponer y reglament..'l.r las confcl'cncia.s ue maes

tws, y fomentat' Ia asociacion de astos con lines Illi llls 
,\' pl'ovcchosos {l La enseJ1anza, 

LO, Adminisll'l.l.l' 01 f<)ndo pel'mancnley dl!m~ biew's y 
l'cn t.as de las cscuelas pu blicas, de conform itlad CUll Iq 
que 8e dispune en et Capitulo V de la IH'c:;cll te Ley, 

11. Recibil' y posccr, .. 1. norn bl'e ue 11'1. PI'OVi IlCi(t 1odl\ 
cesiou 61~arlo de inmneblo:i, y toua donaeilJl' U Ie
gado de dinu1'O ti otL'OS bienes que se Ie hagan coo cL 
objeto de pl'ornovet' !a Edllcacion P opula l'; debienuo 
I'ealizlw en remate ptiblico la venta de los Olllebles U 
semovientes y deposil.tu' 811 pl'odu(:to aili como (.uda 
cunliJau de llinero que I'el.:ibiese POl' t a l~s dOllflcLulIes 
b legadog" ~n el BaHco ll~ la Provinl.:ia, uv is.i lul,)lu ill 
Poder Ejecntivo. 

-
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LOti inmueBJes los euns~rvar~ siempl'e en arllllini..,tra· 
ciotl, plIdhmdo disponer de su renta, Pfll'O 1\0 gmvm'. 
108 lLi enagenarlos sin eSJ>resa autorizaciOll Legislal-i
va tiel testadOl' () del donante. En estOlJ C3SQS In venta 

debe.,", haccrse judiciftllncnte. 
La YOIUllt!Ld del U~st1l.dor 6 dommtc se cOllaiderli invio-

• 

lable l'especto del cmpleo de los fondos Jegadol:! l) 
dunados: fnml. si no les hubiesll seilalado lieatioo es-

• 
pecial} 105 \'alol'es en que eonsistan, una vet. real it.a.du:; 

:lll .. <;ariln [l [t llmentar el Fonda Pernmnente de Et:
cuelas. 

12. Adquirir los terreHosyedificius quejllzguc COllVe
rliente destina!' <'i. rat> escuela.s nOl'males, empleau. 
do 1.11 erecto los fondos de que pOl' esta Ley pneda 
dispone t' pamlal fi,n: .Y rreaLM $11 Hellet'do A los COli: 

sej08 de .Escnelas, para efectuilt· In misma t\i1q ui:'ii
cion en su respeetivo Disl,I'i to, siempre fllle asi resillte 
cOllv(~nicnte, 

1;], Solieita!" dol l\)dcl' Eje(',utivo, A peticioll de los 
C\Jn;;~jos d\,l E!;euelas, la. cxpropiacion de III,':; tm'l'C
nos.v fincas, tanto de la Cilldarl como de la. Gampafili. 

que, COli m'I'eglo <'~ II) dispuesLo en el iuciso anlcrim' 
there necesario atlql1irh' para las escuell\S, siempl'o 
quo sus dlle ilos no consientan en suenagem\eioll ;t 
justa tasar:,il)II. At erectl) se decll\l'an desde yA [1111' 

C<UH,m ti e II li 1 idad p{lb 1i(',(\ ~ tales eX[ll'opi rwinllOl', 
1-1. Autori7.;u' alus Consejo3 d e Di:;trit.o pUl'Illa mllls

trnC('ion de cri iliciOlJ comodos y a parenles lltl.l'tL Ia,.; 
escuefas en terrenos pl'opios de esl08; y Ia. ue asilos 
rUl'alcs si SfI cl'eyesen convenienlefl, bajo pluno:l apro
lIatIos POI' cl Consejo, General empleandose l o~ f()!Hlui:< 
de 'l ll e aqllcHn.Q p\1edan disponer con tal fln COli i.1I'1'C
.. 10 a. esla. Ler. o ._ 

I f)': .'pmha !' 6 rnodifical' lOB proyectos de PI'e"urmes-

/<' . :'-- .' • 
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tos del C:onsej() "! la Direccion de EscueJal5 .r dt~ Ius 
CO Il:icjoo gscolares; qne ucbe pl'csentarle cl 1 )il'cc
IOl' Genel'al y que deberoll paSilrse al Poder Ejecu· 
tivo nntes dell. = de :M~yo d8 cadn afio. 

160 Pl'omo\'el'), auxuial' la fOI'IDa.cion de Bibliotccas 
Populares. 

17 0 Dar al Poder Ejecutivo los ini'Ol'llleS que Ie rilli t,)o 
1'8 y recaOar de los Consejos de Escuclas [os Clue Il l}
gBBe a necI"-sitar. 

Art 20 Los Illiemhl'os del Consejo General Eon reS[JOilt"H ' 

blcs solithu'iamcltl.e de la. in Vel'8ion dc los bienes que a.dmi· 
uislral1 . 

§ 2.0. 

Del Dlreetor Ue.eral. 

~~I'L au El Vil'ectOl' General tendra bajo BU Jil'ecciUll <.i. 

tod06los empleados subaUernos que designe la -Ley del Pn:· 
supuesto y podra. suspenderlos pOl' jnstlls C311 sas daudo 
Clienta inmediatlimento 11.1 Consejo parillo. l'csolucioa c0il~ 

\'cll iente. 
Art. il l Son ah'iuuciolles y d(!be L'CS liel Dil'ee1or General. 

1 0 PresidiL' el Consejo Gelle~al de Btlucacion; kilLUll
do volo decisi\'o en sus deliheracione~ 011 tasu 11(') 
empate, 

2° Autoriz81' COHSU firmay 1a del Sllcrct,ariO t.odw; 1m:! 
. resoluciones del roismo Consejo colDunica.r1asy y ha

cerlas cumplil' pOl' las corporaciones y funcionarios ;'1 
quienes sean obligatorias. 

3 0 }i~orma.r y someter Ii la nprobacion del COllsejo Ge· 
neral un reglamento interno que determine las ouli· 
gaciones rle todos los empleados de la rlireccion . 

• 
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.J:) -\ntoriz.ur fHdo pa:.;o fllHi d e!m haceJ'se;ex ij ir IWid.,· 
l!UlIItmtos jutirkalivos y vijHar 10. cont.auilirlad Ju 1m; 
rO llU08 pel'teneeielltes a las esc-uclas. 

;) C I )del"luinar la forma de los rcgisLl'os que dcull W:iU I" 

sO e nla.s esc-uelas y la. de los ei:ita.dos en hlanco pltl"a 
Ius uvcriguo.c.ioncs ue los;·dutos est.adisticoSo; ql\u el l!' 

he jliJ.ccl'sc pOL· los COI1S~Oij de D istl"i.to. • 

(j 0 Pcdi.r u. csios mi~J lIos los in rU!'mes (1 110 uecesitc. 
7 0 CObl·iU· Y distribuit, t.oda asigmicion ft snlJ"cnc i'.'M 

Provincia.! en 10.\ forma. qlle determine el Pode L' I ~.ie· 

cutivo con uJ't'eglo Ii esla Ley y {\ la. del Pn~fm plw~ if' 

General. 
,,0 Contratal' y r emiti!" 11l.$ llloviliarios, libl'oS Y lItile::; 

que cOl'l'espontian a cada Pm'lido 6 Pan'oquin scg: 11L 
las cantidadc8 CIne sean destilladas a csiQS ohj~Ic'.'i y 
olmmdo de acucrdo CUll los Co nsejos dc I·: :;l~ tlcla.,; 

y la Comision Nacional. 
• 

U':' I mspeccional' frecuonte mcntc 1)01' si mismo la.''; cs· 
ctleias nOl'males y las de la Ciudad.v In CH.lHpaiii! 

siempre que Ie fuel'e llosiLle. 
11) 0 Pt'oponer al cOllsejo gl)nel'alla.l:l meclillm; q ltl.l juz

gue condllcentes {~ la mcjm'i\ Y pt'opag'<.\don (\ ll lu 
.~dllcaejoH. 

1.1 0 l>it'ijil· lmil ]llIhlka.don pe!"i6dica ell que tie ill.o.(u r· 

teu lullas las Icy~, dl!cn~tos, regl<t.mento:;, ilifun lH!ti y 
demitS actus ailluiuislt'ati \'OS~ que se rcl,tcione n (;e)fl lil 
Educacion· Pl'imiwia; como <lsi mismo los dati'S, illS' 
tnu,!ciones y conocimit!ntos tendente8 it imp tlh:!a.· Sn 
fJrogre~o. 

12 0 1<~ studial" los majores sistemas escola.l'es y testoi!l li c 

tmSCllt\lIu\,: y propaneI' n \ Consejo la. auopcion de \l1 ~~ 

qll e juzgue) uas conveniellills. 
La 0 Hace!" que Sf! cnseim un Ius clicuela.'j la .. ':' lIIah.:ri a .... 

designadas en los P1'Ogl'afl HI.S adopt.ados Y (IHe Sl~ 



• 
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Mienua con esmero a IH. instruccion mOl'a! de los 
nil1Qs. 

t4 ° Presentar ell. 0 de Mal"l.o de c<'l.daallo a l Conse
.io Gencmlun infol'mecompleto del estuJode la Edu
eacion Pl'imaria en ,toda to. P!'Ovincio. con un reStl
mcn de los datos estadlsticos y UI1!ll'csefia de las me-

• 
joras y ndelantos intl'oducidos en 01 aiio pl'ocedcntc, 
indicando Jas medidas (I"C e.f) llVcnga adOplrtl' pa ra Btl 

mns a mplia dirusion. 

1;) ~ Prc::;entar c115 du Mal"w de cada ana at Consejo 
(icncl'ai ue E ducacion Cll-'I'Oyccto de pJ'esupuesto pa
ra cl aiio siguif'lltc de los l:mc ldos ygastos,delmislI1o 
Con$\~j o y Direccion General, y las subveocione.<; COIL 

~llle el 'l'esol'O de la Pl'ovincia debe concurl'il' a1 sosten 
Ut; 130 Etlucacion Primaria., segun In jwevc! l i tfo ell t'~t~L 

Ley. 

lG 0 Sometcl' {L la apl'obadon del mis!l1o Conwju, coa 
BUS ohscl'vadones los Pl'esupuestos y caJculusue re
eursos remitidos por los Consejosde Distrito;pudicndo 
e l Cansejo General observal'los, modilicarlos, si jllz
gase que diehos Presupuestos tic .. pt'csen!.all en difiri r; y 
pasarlos en seguida III Paller Ejerntivo [Jam su alll'fI

bacioll. 

El Director d.e EscuelM ilo podl'a. Pl'OPl)!I CI', Hi el COil" , 
sejD, nt el Poder Ejeeutivo, decidh- C II lI i il!{lIi l C;lo;. l: 

quese aumenten los gastos propucstos pOl' los (Jon!':,,
.los Escolares en SUB 1'6Specti,<os PresnplLCl'lOS. 

Art. 32 No aprobandose opor1unarnente 11lI lll'c:ml'uesio 
de Ednc{tcion POl' haber sido Il ecesario pl'oducil' en 61 motli
lic..'1.ciUllCS I.{ ue requieran largo estudio U JlOl' otl'a Catlsa [, el 
Vonscjo, !a Dircccion General de Escuelas 6 los CUllscjos 
de Uistt'ito debcl'im regirse pal' el sancionarl o cl M IU pn"xi
lUO allt('riOI'. 
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• 

Del Secretarlo, TeMorero, Contador e Inwpeetores 

A 1'1.. 33 El Secretario es el~, defecta del Oil'ector et gefe 
innwdiato de las Ofieinas del G onsejo y de In. Direccion Ge
neral, y Ie correspondera en tal can teter, Ja.direccion de 
lodos los tl'abajos que en elIas' deban cjecuU.1l'se. 

Al't. ;;4 (l'i~ne cl especial encal'go de hacel' c l resumen dn 
l l~ est.adi~lica de In Educacion Primnl'ia, con arreglo' a iHs 
pl'cscl'ipciones dellJil'cctoL' General; j ' Ie competen udcmul:i 
I I)~ siguic nles debm'es: 

1 0 Cnmplil'todfUj las dieposiciones del Oonsejo y dol 
Director Genera l, I'eferentes al61'den de ails trabajos, 
j' at arreglo de SlIS o fieill&;. 

2 0 Auxilial' at Diroctor en 10. L'ed:lccion Y pl'epal'aCiOll 

de la publicacion llcri6dica., Que cam ley Ie encolllien· 
da, coopel'ando a au m{-lj or hito yale. propagacion 
de las idens favOI'abIes a 1a difusion de la ensel1anza, 

• 

3 0 Asislil'li touas las sesiones del Conscjo Genera l LI e 
Educaeion, y dial'iamente {L la oficinu del dcspacho 
del Director de Escuelas en que estara la-Secretal'iu 
de aquella. Corporacion; hacer las aetas de dichas 
sesionesj a.uwritar con Sll firma. todos los acto.;; uel 
COllsejo; Y Clltnpl.ir, filla ifl1cnte, las 6rdenes de ~ste, y 
las delDirectol' General. 

Art. 35 EI TesOl'cro eontador~ lIevul'u la Voutabilidad ell 

el 61'den pl'eseripto POI' el Consejo General, de todos lo~ 

c.1.udales que se invicl'1an en Iu. Educ.acion Cornun y tle toUos 
los fondos.y Lienes de las Escllelas que debCl-Hn estsr' siem· 
pre deposi tadoli en el Banco de la Provincia, 

No vool'a hacerse pago alguno que no estuviel'e presn· 
puestado y fuese ol'denado por el Director, 

Art, 36 Los tnspectores vigilardn todas las escuelu.s pli· 

, 

, 

, 

. 
• 
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Micas y pa rticula res tie la Prov incia, v isit.alldo!a~ t:ntre (.oUo,:.: 
pot' 10 mcno~ una vc:t cada aM; a CllyO efcQ:to e l Director 
General, seiiaial'aauualme nte a cad a InspectOl', nn itil1el'l1-
rio que determine 109 Pat'Huos ·6 Ptl.rl'nqnias que dehera ins
peccional", exijiendo el fiel clIIn plimiento de esta ley y de las 
disposieiolle8 del Consejo y ito lit Direccion General, y esti . 
lHll lan uo y dirijiemlo e l espll'itll de il):; COllsejos y ue -los 
veeinu'lL'ios en todo 10 relativo ii. la. Educacion Corn un . 

A I"t. 37 rl'odo inspector en vasita, l'~mitid ... al ~)il'ee.l.o l· 

ticJ;cl'ai, cada do::> selUanas .... 10 menDs-un p,irte espl'csalldo 
sus !.areas, d l'esuit3do de sus obt;el'-vaciones .r las medida$ 
1'1110 en au concepto cOllvclIga tldortal'. 

Al't. 38 Siem pro qne lo!:! ins[ledores lIO estt:'m:en visi¥t, ten
dt'tUl €I debel' deasisti l' a 11\ Oneina y deSeIilpeflar las tarl"llS 
6 comisione.5 queles encomiende elDirector General. 

Art. 39 L oti inspectores deberail .proponel· J. su gefo ill
mediato, el Director General de Esclielas, todas las rerormas 
que Ja observacion y 10 eSlleriencia les slIgicnm, 

Art. 40 EI seeretario, rl'esol'cro Contador, Inspectores y 
' deroas .emplead08 de 1& direccion.tJ()zar8n delsueldo que les 
l.lcnerda Ia Ley . 

-

Al·t., 4t Cada una de las ? curoquias de Ja CillJ,ld de Itllt ~ _ 

IHJ~ Aires, y cada unu de los Partidos de la Calupanu. sc 
l'U IiSidel'a un Distrito Eacolar. 

Ad, 42 Cada Distrito Eseola!' tendl'{~ ~m Co.nsl~i1 1:0111-

jJuesto de cincoindividuos titull\re8, y cinco 8upiclItCS IIOPII
larmentc elegidos, que se denominara Consejn de J-;"cllclll ... "1 

lIe 11\ Parroquia, 6 del Partido de . . , . 
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Cuanda aeurl'Un vaeantes euios miembl'UI:l tilUlal'cs
1 

los 
l'eemplazaran los suplen'tes, en e1 61'~en de Sit nombra
mienio. 

Art. 43. Los Consejol'! de Escllelasduran\n dos afiOs .en cl 
desempciio del cargo, debiendo l'cnoval'se al fin del pl'imet' 
afia a la. sllede dos tituiares y dos suplentes, y at del segundo 
los l'cs{;anles. 

Art. 44 El cargo de miemul'o de los Conscjos de Escue~· 
las, es g'l'atuilo y honorllico; plldiendo los CCfmntcs sel'l'ee
leetos. 

Art. 45 Los miembl'os de los Consejos de Escnelas deben 

loner las misma.s condiciones~ q\le se l'eqllicren para ejereer 
01 cargo de Municipal. 

Art. 4G Las elecciones deios ruiembros que deben formal' 
los Consejos de Esc\lelas, tendl'an Ingar el dia que designc 
(1,\ erecLo, lal'especti va. ],lunici palidad. 

Art. 47 Se practicaran en la misma forma y segun la 
mismu Ley) que rija 1ft. cloocion de Municipalesi y las mismas 
Munieipalidades sCl'cin las que apl'Obm'arl 6 anular<l.n, las 
Ne~,ciones pr1l.cticadns; convoC'ando en estc tiltij-ho caso1 {l, 

nueva elecciotl. 
Art. 48 Una vez aprobadn:-; las elecciones el Presidenle 

de la ,Municipalidad respectiva) instalal'{1 el Consejo de Es
cllelas del Dislrito, el que desde-ese momento, cntral'a tt ejer
ecl' sus fUJ1(',iones, de confol'mido.d con In pl'e3ente I,cy. 

Art. 40 Caclii Consejo de Escuelas; 'nombrart'i. su Presi
dente, Secl'el.a1'io, 'reS01'e1'O y Sllb-inspedor, que vigilal'li 
illmediatamente In escnela 6 cscltelas del Distrito, bajo la 
ucpendencia del Consejo, Y con el sueldoque este Ie sel1ah~ 
de aCllerdo con el Director Genel'itl, que" se iroputm·ft, tt la 

rent-a de escuelas. 
Art. 30 Los Consejos de Escuelas, en au Distrito respecf.i

vo, invisten Ia autoridad inmediata, ' para Ia administracion e 
inspeccion de las escnelas del mismo; pudienuo los de Cam-

, 
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paM, nombral' comisionados auxiliare3 que inspecciunen , 
bajo 8U direccion Ius escuelas l'Urales estable~idas 6 que se 
establecieren en adelante. 

Art. 51 Los Consejo9 de E 3CtlchV3 tionen, ell sus Distritos 
respeclivos, las slguientes ll.tribuciones y debel'es: 

10 Vieitar e inspeccional', 10 ma.s frecuentemente posi
ble, las escuelas del Distrito, sin dar aviso previo {~ 

los maestros; e inquiriendo y procllrando Heual' las 
nec.esidad~, a fin de que no ca,rezca.n de Cltanto se 
requiere para el mejor aprovechamiento de los 
alumnas. 

2 0 Nombrar y _contratal' los maestros de las escuela.s 
publicas:, no pudiendo hacer estos nombramientos 
sino 611 personas que hayan obtenido diplomas de 
tales, espedidospor el Consejo Genel'alde Educacion, 

Todo nombramiento hecho en contravencion de csia 
diBposicion, como el que recayere en personas cuyos 
diplomas hubie:!cn sido retirados por el Consejo, sera 
de ningun valor; no dara al nombrado derecho para 
percibir s.us eq:aolurnentos; y los miembros del Ooose
jo de Escue1as que ordeoasen 6 verifico.sen au paga, 
estaran obligados solidariamente a. res tit!lir el doble 
de 10 pagatlo al Fondo dc Escuclas-TJ<l accion, en tal 
caso, corresponde it cualquier vccino, y se ejercita 
ante at Juez de Pa'l.. del Distrilo rerpectivo. 

El nombramiento con que desempelilln sus funciones 
los maestros y maestras en actual ejercicio, no nece
Bila ser confirmado; pero pueden ser separados de 
BUS cargos COn arreglo a 10 dispuesto en esta. Ley. 

a 0 Vigilar Is. conducLa de lOB maestros y dem3.fl em
pleados de las escuelas, pudiendo sepa-rarlos de BU 

empleo siempre que 10 juzgnen conveniente. 
4 0 Vigilar as' :ri:tisUlO para. que se practiquen los siste

mas de enseitan'Ltl., y se eUlllplan los reglamentos y 



• 
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demas disposiciones dictadas por el C:onsejo y por el 
Director General. 

5 CI Aco1 dar prcmios a; los maestroa' y a 108 nifios que 
mas sedistingan por et cumpJimiento de sus deberes 
en las escuelas. -

6 0 Estimular y favorecer, por todo8 los medias a su 
alc<'l.nce, la concllrreneia de los ninos a las escuelas 
del Distrito; procurando proveer de vestidos a los 
que carecit.8en de e1l08. 

j 0 Enviul' a 108 vecindarios que, por estar muy dise-' 
ro~nado8, no puodan tener escuela, maestros ambu lan
tas que se illstalen poe temporadas en loe lugares en 
que puedan reuoir algunos ninDs para darlesla Edu
cacion Primaria. 

8 0 Proveer a.loe maestros ambulantes de loe medias 
de transporte, libros y utiles que necesiten para CUJll

plir su cometido. 
9 0 Establecer; en la medida que Ie permitan los recur-

80S de que puedan disponer, nuevas eseuelas, aUi 
donde se eienta su necesidad por Ia. existencia de 
s/lficiente numero de niftos en estado de educarse. 

10 Establecer tambien escuelas nocluma8 y dominica
les para adultos, e iniantiles de las denominadas J «r
dines de Infante'j acordando a los maestros y maes· 
tras, a quienes las confieran, las remunCl'aciones 
convenientes. 

11 Determinar la ubicaeion de laseseuelaa. 
12 Proveer las escuelas de loa correspondientes Ulue. 

bles, aparatos, Jibros de consulta, y demas objetos 
que sean necesarios para mejorar los eatablecimien
tos de ensenanzll., con arreglo al Presupuesto anna! 
aprobado. ~ 

13 Cuidar de que los alumnos de las escuelas esten bien 
provistoB de libros y u-tiles. 

• 

• 
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Es obligato l'io para los ,pa.dres, tuto1'es 6 patrones, pro. 
veer a sus cspensas Ii sus hijos.6 pupilos de 108 libros 
de texto neeesarios pa.ra au ensellanu en las eg-
cuelas. 

• 

En caso de que el padre, tutOr 6 patron de un alumna, 
Ii juicio del Consejo de Escllelas, no Ie pueda costear 
dichos Iibl'oS de texto, el Consejo se los pl'oporciona
rail. COS!.'l. de las ren l.as C8colares. 

8i, siendo pudiente el padre 6 enca.rgado de un alumna, 
no Ie costease los textos necesarios, el Consejo se los 
proporcionara. exigiendo su paga ante al J uet. de Paz. 

14. Recibir y emplear la contribucion de e,scnalas del 
Distl'ito, y los fondos deslinados pOl' el Esta.do, las Mu
nicipaHdades .) el Consejo General pa.ra. el sosUm 
de las escuelas, 6 pal'a la construccion de edificios en 
el mislno Di6trito; y rendir ante la Direccion General, 
trimestralmente, cuenta documentada de au inversion. 

EI empleo de estos fondos debe hacerse de acuerdo con 
la Direccion General segun las regtas eBtablecidas en 
estaLey. . 

15. Procurar la adquiaieion de terrenos para la cons
truecion de edificios de eseuelas, y de Milos T"mles, 
por donacion 6 pOl' compl'ai debiendo proceder, en 
este ultimo caso, de aClIerdo can el Director General 
de Escuelas. 

16. Contratar 1a constrllccion de nuevas ediftcios 0 lao 
reparllcion de los exiatentes, siempre dn rela.cion CUll 

los fondos de que puedan disponer , y de conformidad 
con los pIanos aproba.doe pvr e1 Consejo General d~ 
Educadon . 

. 17. Pasar a1 Director Genel'al de Escuelas, antes del 15 
de Febrera, e1 Presupuesto de gastos de Ja. Educacioll 
Primnria para el aiio Biguiente en BU Distrito respec· 
tiYo; incluyendo, con 18 separacion conveniente, 10<; 

• 

• 

• 

• 

• 
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sueldos del Sub-Inspector local y Secretario-'resol'ero 
del Consejo, de los maeatros,Y demas empleados de 
las escuelas, y los gastos de moviliario, libros, litiles y 
demas. 

Los Consejos deberan acompafiar al Presupucsto que 
formen el respectivo c4lculo de recursos para. cubrir-
10, en que figurara el importe de la Contribucion de 
Escuclas sobre la base de 10 cobrado en el ano prece· 
dente, y las subvenciones que deban percibirsc y que 
esten acordadas de antemano. 

Los mismos Consejos cuidaran, al formar eu Presupues
to, que pueda. ser cubierto sin deficit en et caleulo de 
sus recul'SOs. 

18. Proponer los nuev08 impUel!ltos que creyeten con
venientes para el aumento de las :rentas escolares de 
sus respectivos distritos. 

19. Fomentar el desarrollo de la educacion en el distri· 
to promoviendo la funda.cion de los establecimientoo 
necesarios para su servicio por medio de suscripcio-
lies y donativosdel vecindario. . 

20. Promover, en eu respectiv~ Distrito, 10. formacion • 
de asociaciones protectoras de Is. Educacioll, y del 
Establecimiento de Bibliotecas Populares, y pader 
nombrar comisio!le5 de sen.oras para. inspeccionar las 
escuelas de niflas. 

21. Llevar un libra en que se asentarnn las resolucio
nes, 6rdenes, procedimienlos {, infonnee del Conse

. jo; y los necesarios sabre la oontabilidad de los fon
dos de las C8cuelas que maneje e invierta. 

22. Remitir 801 Director General los dalos estadistioos 
que ]e pediere; y en Euero de cada a:l'1o un ~nforme 
detallado sobre et emado de las E scuelas del Distrlto, 
esponiendo la situacion en que sa encuentran, los ade
laDtos y mejoras introducidas en el ana, el result3do 

• 

• 

• 
• 
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de los examenes, Y ,cuanto concurra a demostrar el 
estado y neccsidades de la Educacion y Ii. facilitar los 
medias de llena,rl as. ' 

El Director de ulla Escuela 6 Colegio particular que 
Be negase a dar &1 Consejo Escolar del Oistrito los 
datos estadisticos y los l'dativQs at sistema. de eose· 
uanza, 6 (IUC los dies~ ralsos- sufrirAn una. multa de 
gl~iniento.~ 1)e80S, que se duplicara en caso de reinci· 
dencia.-Dicha muHa. se hara efectiva a nte el Juez de 
Paz del Distl'ito por el Consejo de Escuelns. 

Art. 52. EI Estado ni las MunicipalidadeE! son responsables 
pOl' las obligacione3 que contraigan, 6 los gastos que hagan 
los Consejos Escolal'es del Dish'ito, dentro 6 fuera de 811 res· 
pecti \'o Presupuesto apl'CIbado.-Si figurase en este el gasto 
que d6 origen a til. cuestion, Is. eatisraccion de Ja deuda cor
responde.ra al Consejo Escolar con las rentas y bienes de 
que puede disponer segun e5m Ley: pero sin que puedan au
frir embargo ni ejecucion los bienes raices, m,Qvilial'io y 
otiles de las escuelas, ni los fondos destinados a h3. cons~ruc
cion de edificios. Si DC) estuviese consignada en. el Presu
puesto la alltorizacion para ha.ce1' el gasto que haya motiva
do incuestion, los micrubros deil'efel'ido Consejo que hicie
ron (, autorizaron 01 contralo 0 el gasto, senin personal y 
Bolidariamenl.e reaponsables 0.1 aCI-eedor que los demande. 

Art. &S. Los miembros de 106 Consejos de Eatueias, 6011 
as! roismo re.sponsabJes pOl' la malvel'sacion de los Condos 
que administren; debiendo restituil', can otro tanto, las su
mas defraudadas, illdependientemente ue las damas penas 
en que incurran.-La jn1'isdiccian en tales casas, sera ia or
dinal'ia competente, y podra en(o.bla1' 10. aceion el misma 
Consejo 6 cl1alquier vecino. 

Art. 5(. EI Consejo General de Educaciou dictara un re
gla mento para la mas facil v conl'enienl-e cspedicion df!los 

-
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Contiejos de Escuelas de Di~trito, el que sera obligatorio 
paraestos, despues de SC1' aprobado pOl' el Poder Ejecutivo. 

, 

OAPiTULO 'm 

De 108 Dlreetorel y lIaeNtro. de Escuelas 
comUDes 

Art.. 55. Son condiciones para el ejercicio de director 6 
maestros en las Escuelas Comunes, las siguientes que 
los Consejos del Distrito deben trner presentes al haeer 
los nombramieotos que les incumben, y para conservarlos 6 
sepal'arlos de su empleo: 

1::0 No tener defecto fisioo 6· enfermedades que puedan 
causal' repulsion en los alumnos, 6 motivo para que 
estos no tengan pOl' el director 6 maestro todD el res-. . 
peto y considel'acion que soli. necesarios para mante
ner elol'den y disciplina en la escllela. 

2::0 Observar una conducta ejemplar que pueda servir 
de modelo a SUB alumnos y a los vecinos de la locali· 
dad en que haya de ejercer 6 ejerza el profesorado . 

3 ~ Acreditar BU idoneidad con el diploma de maestro 
de escuela dela clase a que corresponda laque haya 
de desempeilar. 

4 ce Poseer ideas exactas de las tareas del maestro, de 
los mejores sistemas y metodos de ensenam.a, y del 
manejo y gobierno de la escuela. 

Art. 56. Los Directores y Maestros de las Escuelaa Cornu. 
nes guardaran completa neutralidad y espiritu de concilia
cion en las luchas politicas, religiosas, 6 de cualquier especie 
que puedan suscitarse en las localidades en que ejerzan BU 

oficio. 
• 

• 
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Art. 56. Asistiran a las conferencias pedag6gica.s que se 
dispongan por el Director General de-Escuelas. 

Los maestros de la Campana. solo. tendran este deber en 
los meses de vacaciones de las escuelas; debiendo concurrir 
a1 punta que dicho Director designe. 

Art. 58. Los mismos directores y maestros 6 ma.estras, no 
pod''Iln, bajo pena de inmediata destitucion, percibir emolu~ 
mento alguno de los padres 6 encargados de los alumn08; ni 
vender libros {, ti ttles de escuelaB; ni establecer entre dichos 
alumnos otras distinciones, 6 divisiones, -que las que se fun~ 

den en el diverso gl'adO de a.delanto en que respectivament6 
sa encuentren. 

CAP/TULO IV 

§ 10 

De I •• E.".el •• Co .... e. 

Art. 59. La enseiia.nza. cn las Escuelas Domunea estara 
dividida en primaria y auperior, y sera dada. en 8ujecion a 
loe programas graduado8 que para carla una de estaa divi
eiones dicte et Consejo General de Education. 

Art. 60. Los prog ralna8 de la entefianza primaria y Jos de 
180 superior podran tenera.plicacion juntos en una misma es
euela, 6 separados en escuelas diferentes-en el pl'imer caso, 
el establecimiento se denominara. Escuela primaria y supe
rior; y en el segundo, Esouela prinuu·ia, 6 Escuela superior. 

Art. 61. Las Escuelas superiores separadas de las prima
ria.s pouran establecerse·soiamenteen los vecindarios no di
semillados donde haya por 10 menos seiscientoa v~roaes, ti 
otras tautas ninas, recibiendo la enseJlanza primatia. paro 
en las eiudades los Consejos de dOB () mas Distrit08 6 Parro--

• 

• 
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quias podran establecer, de cornun .acu'erdo, una ese.uela SU~ 
perior para SliS vecindarios, previa el _asentimiento del Con
seja General de Edllcacion. 

Art. 62. Toda. Escuela superior Bern escillsivamente pam 
varones 6 para uifias. . ' 

Art. 63. 'Toda escl1ela cornuo, de cualquicra de las clases 
espresadas en los articnlos anteriores de eate capitulo, ten
dra por 10 menDs un maestro y una aula. por cads cincueni.a 
a lumnos, de modo que nunea pasen de este "nmero los que 
carla preceptor tenga a SIl cargo; yen caso de baber en una 
escuela-dos 6 mas maestros, e1 Consejo del Diatrito designa
ra el que hays de Ber Directol' del Establecimiento. 

Art. 64. Ademas de los maestros que enumera al articulo 
pl'ecedente, toJ a escuela en que se de 13 ensefianM sll'perio)', 
tendra los profesores espcciales para las c1dSes de idiomas 
estrnngeros, y cualquiera otra que no figur-dndo en los pro
gramas dados pOl' el Consejo General y conviniendo a.1 inte
res de la localidad, juzguen los Consejos del Distrito necesa
.rio establecer, de acuerdo con aque1. 

Art. 65. En 1M escuelas en que haya dos 6 mas maestros, 
cada uno se ham cargo de dar-el grado ogrados de ensenan
za que Ie COl responda para 18 completa aplicacion de los pro
gramas entre todo el personal docente, bajo ladireccion del 
maestro principa.l; y estas escuelaa, sdemaa de 18 denomina
cion que les corresponda, segun el articulo 60, se llamar{m 
9 yaduadas. • 

Art. 66. Todaescuelagraduada deberdo tenersus aulas en 
un mismo edificioj pero donde esto no sea. practicable, POl' 
falta de un Iugar adecuado, las podran tenel' distribuidas, 
como si fuesen escuelas independientes nnas de otras, en di . 
ferenLes edificios del barrio 6 cuartel a que corresponda la 
escaela graduada; pero ~iempre bajo Is. direecion del maes
tro principal. 

Art. 67. En las escuelas comunes s@ enseMra la moral 

• 
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religiosa con sujecion a. los progra,mas adoptados por el Con
sejo General de Educacion. 

Estaensefianza no comprendera.i aquellos alumnos cuyos 
padres 6 encargados hayan manifestado pOl' escrito al direc
tor 6 maestro que se reservan hacerla pOl' 51 mismos, 6 que 
no quieren que se les de en la escuela a sushijos·6 pupil os. 

Art. 68. Las escuelas comunes dividiran el trabajo anual 
en dos terminos, de 19 semanas cada uno. Estos h~rminos 
no seran interrumpidos, y serantijados pOl' el Consej6 Ge
neral de Educacion. 

Al fin de cada termino escolar, habra exarnenes yvaca~ 
ClOnes. 

Art. 69. A los tres meses contados desde la promulgacion 
de esta Ley, cesaran las subvenciones acordadas pOl' el '1'e
soro Pl'tblico 6 .Municipalidades alas casas particulares de 
educacion, y los Consejos Escolares del Distrito no podI'l:l.n 
continuarlas. 

Eilinico medio permitido para la propagacion de Ia Edu
cacion Primaria,es el aumento y majora de las 6scuelas co-• • 

munes. 
Art. 70. Los reglanientos de escuelas que· adopteel Con

sejo General de Educacion, determinal'iln e1 sistema de re
compensas y penalidudes para los alumnos. 

Art. 71. En ningun caso se podra. pegar, ultrajar-ni afrcn
tar a los alumnos y los infractores de esta disposicion, fuera 
de la separacio~ del cargo, si fuesen )llaestros publicos, po
dran 5er acusados ante lajusticia. 

• 

De laH e8enelas y eoleglol!l partleulares 

Art. 72. En Ia Provincia de Buenos Aires puede cuulqnier 

• 
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habitante, con plena derecho, eslAbJeC'.er una escnela 0 cole-
" gio para la ensefianza primaria. 

Arl . ' 73: Los directores 6 maestros de escuelas /) colegios 
paliiculal'es, tendran sin embargo, los dcberes siguientes: 

• 

1 0 Comunicar al Consejo General de Educacion en la. 
ciudad de Buenos Aires, y at Consejo Escolar del 
Dish'ito en 1a curnpafl6,-antes de abril' e1 estableci· 
lIlicnlo;--el local en que tl'alen de fundarlo, pal'a fl ue 
pueda SCI' inspeccionado, y se declare si en el se COli

sllltan IDS eondiciones higienica.s requeridas. 
fJa verificaeion de haberse lIenado eate deber correspon

de alos Consejos Escoiures, tant.o en Ill. ciudad como 
en la campana. 

2 0 Comunicar al Director General de Educacion men· 
sualmente, 6 en las epocas en que ello determine, los 
datos estadistieos que prescriba el Consejo General , 
segun las planillas impresas que, pa.ra ser llenadas 
uebidamentc, les seran distribuidas con ]8, anticipa-
cion convenientc. 

• 

3 0 Dar cuenla al mismo Director General de los sis-
temas que empleen en la enSefiallZ8., y permitir que 
aquel y los Inspectores Generales visiten sus astable
cimientos. 

Art 74 La faUa de observancia a los deberes que el arti
culo precedente impone a los directoresde escuelas 6 r.olegios 
pa rticulares, les har-d incurrir en la pena ae QUilliellW8 ados 
mil pesos, que sera graduada se(!un los easos, pedida por los 
lnspectores Generales 6 Consejos de Distrito, y apli cada por 
el Juez de Paz de la ParroquiR "PRrHdo en que este ubicada. 
la escuela {] colegio. 

• 

• 

• 
• 
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. 
CAPI1'ULO V 

De 108 Condos. rental. contribuc1on y 8 .. bvco
clones para el loaten y fomento de la EdDcaelqn 
ComUR. 

~·Art. 75 Las escuelaa y demas instituciones de la Educa
cion Comon, se sDstienen con los intereses del Fondo Per
maoellte ~de Eacuela.a, con el pl'oducto del [mpueslo annal 
de Education que se establece por esta Ley, y con las sub
venciones Nacional, Provincial y lUunicipales. 

Art. 76 Se declara que la Provincia de Buenos Aires, eu 
cl ioteres de Ia difusiony mejora de Ia Educacion Comun, 
acepta 109 benelicios de lao Ley Nacional de 21 de Setiembre 
de 1871. 

Del Fondo Per ... aente .e EtJI~uel •• 

Art. 77 Queda constituido un Fonda Permanente de' las 
Escuelas Comunes, que se formaran oem los recurSDS' si
gLLientes: 

1 0 Las cantidades que actualmente existan deposita
das en el Ba.nco de la Provincia cOmo • Fondos de 
Escuelas » . ' 

2 0 El producto de las multas que pOl' cualqltier autu
ridad se impusieren, pOl' int'raccion de las ley&; 0 1'6-

glamentos, que no tuviel'en aplicacion determinada 
pOl' 18 ley. 

3 0 De los bienes que, POL' falta de herederos, corres
pondiesen al FisC(); del cinco par ciento de toda he
rencia 6 legado entre parientes colateral~s) COn es
cepcion de los hermanosj del diu par ciento de toda. ' _-

• herencia o leg-ado entre estrafios; y del cincu~tlta po,. 

• 

• 
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cienio de tolla illstitl1cion piadosa () a. favor del alma . 
4°· De las donaciones de particnial'es u favor de la 

Educacion Comun, cuando no tengan por objeto de
tel'mlnado el (omento de Ill. Educacion en un Distl'ito) 
Ciudad 6 Pueblo, 6 cuo.lqllior establecimiento de en
sefianza. 

50 Del Jll'oducto de las tiel'l'M que el Congreso Nacio
nalllcgue a dona l' a Ia. Provincin para cl jj-Hnento de 
la Edueacion, y del veil/ie por ciento de los 6 1 rend a· 
rnientos y de la. venta de los terrenos de propiedad de 
Ill. Provincia. 

6 0 Del das par ciento del prouucto de las Rentas Ge
nerales de Ja Provincia, que el Poder EjecutiTO pa
sara, segll1l vayall recaudandose al Fondo Permanente 
tle Escuelus. 

7 0 Del tinco por dento de las ulilidades Hqllidas anna· 
les del Banco de Ill. Provincia, que este pondra ~i 

oispooicion del Conseju General en e1 primer trimes
ire del ai10 sllbsiguient.e. 

8 0 De 1a mitad del pl'oducto del Regir:tro Publico de 
Hipotec~ que pertenece al Estado. 

Art. 78 EI Fonda Permanente de E scuelas sera sagrado 
c inviola ble; y bajo flingun pretesto podl'a ser dish'aido para 
objetos agenoa a su destino. Estara. depositado en el Ranco 
de laProvincis, que auonara pOl' las sumas que 10 formcn 
el in teres an na) que pague a lOB depOsilos pltrlicu)ares. Po · 
dra disponerse de dicho interes y hasla del 20 pOl' ciento de 
las entradas de carla 8110, cuya aplicncion sera con toda 
preferencia para la ai.lquision de terrenos y construccioll 
de edificios de es('.uela. EI Fonda Pel'manente podra,scr tum
bien colocado en Fondos Publicos de Ia. Provincia. 

Art. 70 .EJ Comlejo General aeordara a. los Consejos Es
calareo de f)istrilo que 10 soliC'.ilen la tel'cel'a parte del casto 

• total del cdifi cio para Escuelas que &raten de constl'u ir, siem-

• 

• 
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• 

pre que clichos Conscjos bayan j llf:j~ificado ante aquel, tencl' 
depositado en e1 Banco de Ill. Provincia In tcroom parte del 
valor de In. obra. 

• 

Art. 80 Acordada por el consejo una subvencion para Ill. 
edificacion de una escilela, agregani al dep6sito hecho en 
el Banco pOl' el COllsejo Esco\al', Ja surna que portal sub· 
veneion corresponrla., lomaudala de In renta del fondo Pel'
manente de E~\lelas. 

Art. 81 Si los fondos designados en el articulo anteriol' 
no fuesen su ricientes a. juicio del Consejo General de Edu
caeion para atender a las subvenciones Provinciales pal'a 
Ill. construccion de edjficios de Escuelas, e1 mismo Conscjo 
propolldrii. a Ill. Lejis]nlura en e1 presupuesto ll:nual que de
bera prt!sentarse pOl' conducio delPoder Ejeclltivo, Ill. surna 

necesaria. que, una vel. sanciollada podra. ~omarse de las 
Rentas Generales, poniendose A Ja disposicioll del mismo 
Consejo. 

Art. 82 Una vez I'cunidas en e1 Banco de lao Pwvincia las 
d.,os cerceras partes del casto de 1a. conscruccion de un ·edifi
cio para. escueLa, el Director General por conducw del Po
der Ejecutivo pediro. 13 subvencion Nacional en ] fJ. forma 
detel'minada pOl' 180 ley del Congreso~ y una vez cobrada la 
deposital'J, en el Ba.nco) dande sera ugre.gada u las calltida
des anteriares, qnedando el total a dispnsicion del Con!,('jl) 
de Escueh.lB a que pcrtenezca. 

Art. 83 Los Consejos Escalares l"6udil'an trimel:itl'ahnellte 
cuentas ante el Dil'octor General d~ EscLLclas de todos los 
gastos hechos en Iv. a.dquisicioll de terrenos y cons!.l"UcciOIl 
de cdifieios. 

Art. 84 EI Du.'ector General de Escuelas, es parle legilimn 
en el afl'egio y liquidacion de toda sucesion ell que Ilpa1'6Zea 
interesado e! Pondo Permanente de Escuelas; pudiendo pre
sentarse POI' si 6 apoderado y bajo Is. direeciou del nhngmlo 
que designe) si 10 Cl'CC com'eniente . 

-
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Al efecto~ d e~de que dicho iuteres aparezca, los juecea de
beran dar almencionado Direc,tor General, Ia pal'ticipacion 
corrcspondicnte en los autos. 

Art. 85 EI interes que produz:ca. el Fondo Permanente de 
Escueias, se Iiquidara pOl" el Banco cada h'cs meses, y se 
tendr/\. Ii 1a orden del Consejo General de Educa.cion para 
atender a las s\\bvenciones indicadas, capilalizandose at fin 
de cada altO Jas sumas sobraotes. 

De la. 8ubvelleloaea Naetoaal, PreviD.el.l' 7 .... 
nlclpale. 

Art. 86 Las 8ubvenciones Nacionales seran 80licitadas y 
cobladas, 8ujeUindose a 10 dispuesto en la ley del Congreso 
de 21 de Setiembre de 1871. 

Art. 87 El Gnbierno de In Pl'ovincia subvencionarli IL~ 

Educacion Primaria en Ia sigllicnte forma: 
1 0 Costeando todoo los gastoa que OI'ig ine el · Consejo 

y el Departamento General de Edllcacion. 
2 0 Costcando In. adquisiciol~ de terrenos'j y ademas, 

con nl'reglo a Ia Ley Nacional de sub:venciones, los 
edificios) rno\·iliarios, libros y personal docenl,e para. 
Is creacion y sostenimiento de una Escuela Normal 
de nil1as y otra para varonesj debiClldo contribuir 0.1 
80sten de Is Escllela GI'aduada. de aplicacion que lin.· 
bn'i. en cada NornHl.l) el Consejo deJ Partido {} Pal'· 
roquia en c:.ue se ubiqlle cada lIno de C9to8 establer.i· 
mientos, 6 ambos, 

3° Vostenndo las pensionE:l\de1os alumnos-maestros 
• de uno y 'otro sexo que 180 Pl'ovinci8o necesite sostener 

cada aOo en las Escuelas NOl'males. 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 
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4 0 Subviniendo at Bosten de los alumnos·maestros, 6 
maestras, que ca.da Consejo de Oistrito a.cuerd~ en
viar a las Escuelas Normales, siernpre que el Consejo 
asegure, con recursos propios del Distrito, el paga 
de 18 mitad de la pension de cada alumna. 

6 0 Subviniendo al Bueldo del Secretario-'fesorero y 
Sub-Inspector loca.l de todo Partido 6 Pal'roquia, cu
yoo l'6Cl1rsos no basten para. snfragar eam atencion. 

6 0 Subviniendo a. los demas gastos que demanden las 
uecesidades mas urgentes de Ill. Educacion Caroun 
en los Partidos 0 Parroquias que mayores esfuerzos 
hagan para satisfacerlas. 

7 0 En adjudicar un premia annal a1 Cansejo que haya 
conseguido aumenlal' mas la concummeiu. de alum
nOB en las Escuelas,relativamente a.l numel"o de !linDS, 
de uno y otro sexo, que el respect.ivo Distrito cuente 
en edad de frecuentarlas. . 

DO Subviniendo, finalmente, a Ill. rulquisicioll de libtOS 
para las Bibliotecaa Populares, en In forma. que 10 
dispone el capitulo VI de esta Ley. 

Art. es Las MunicipaUdades quedau obligadas Ii subvenir 
a los gastos de Educacion COrollO can e1 diez II()!' derito lits 
de la Ciudad y con cl cinco pOl' ciento Ins de Campana, del 
producto anual de todas sus renlas e ingresoo. 

No sera obligaturio para. elIas Ullmentar Ia. cift·/-I. designada. 
ell e1 inciso anterior; pero 'una vel. que 10 hiciesen, la ul!eva 
surna agregada no podra Ber disminuida. 

AI't, 89 Las Municipalidades estan obligadas tambicn a 
dar los terrenos necesa.rios para. construceiotl de edi{icios 
para ESl,;l\clas, siempro que los tengan, Cuando par no te· 
nerIo uljuellas) fuese nocesario compl'ar ten'en')!!, el Consojo 
General de Edueacion acordar.i. coq eae objeto hasta la ter
cera parte de su valor del Fondo .Pcl'manente de Bscllclas. 

Art. 90 Los mierobl'us de las MunicipaHdades que no en-
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treguen alas Consejos Escalares de los Distritos rospecti vos 
las cantid~de9 que les corresponoan en virtud de 10 dispues
to en eJ articulo anterior, quedan obligados ante la jurisdic
cion competente, y COJidenados al paga oon la simple com
probacion del heeho. El Gobiorno de Ia Provincia debera
haeer cntrega. de los fondos que la ~Iunicipalidad hubiera 
dejado de pagar, siD. perjuicio de cobl'arlos a}osMunicipales. 

Art. 91 Las Municipalidades pueden Rcordar extraordi
nariamentca 108 Consejos de Distrito las sumas que crean 
convenicnles para uuxiJiar Ja const-ruceion de ediftcios de 
escueJas 61a adquisicion de terrenos para las mismas, sin 
estar obligada.s a contribllil' en 10 5ucesivo a tales gastos, 

De la Coa.trlbaclo. de ESCRelatJ 

Art. 92 Crease un impuecl to con la denominacion de Con
trilmcion de E 8cuefas, en la forma 8iguiente: 

1 0 El UHO 1)0)' mil de impuesto de Uontribucion Dil'cc
tao 

2 0 El cliez por cieHto 80brc 'oda clase de PatenteB, tan
to Provincia-Ies como Municipllieso 

3 0 El producto 'de Jas guiaa que 66 espidan para Ia 
estraccioll de ganados y fl'~110S de cnalquior especie 
que sean, 

EI imp"eslo de cada gllia sem del uno por ciento sobre 
el valOl' de los ganados.6 frutOB que se estraigan, cuyo 
villor sera tijado porIa Municipalidad del Partido al 
princi pio de cada ano. 

4 0 EI derecho de dies pesos al ano, por In inscripcion 
de cada nifio en la matricula escolar, que deberan 
pagal' SIiS padres 6 eneargad08 en el acto de inscri
birlos. 

, 

, 

• • • 

• 

• 
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Art. 93 La Contribucion Escolal' que pl'oduzca cada 
l ' istrito, queda destinada Ii-sufl'agar los ga.at09 de la Educa
cion Primaria en el mismo~ y su inversion corresponde a los 
Consejos de EscuelM. 

Art. 94 El impuesto ndicional sera colectado, conjunta
mente con las rcntas sobre que reca~ pOI' los miSDl05 Colee· 
tores de estas. 

Al'l. !)5 Trntandose del impuesto adicional Alas contri
bucione~ Pl'ovineiales, el Dfrector General de Rentas de 
10. Provincia dispondrci que, nna vel. percibida cualquier su
rna, por raZOD de aquel impueato, se deposite sin demora. 
en el Baoco de 10. Provincia, inscribiendose ala 6rden del 
Consejo General y Ii nambre del Consejo de Escueias del 
distl'ilo a. que corresl)()nden. 

Cada Consejo solicitara de aqueI, Ill. entrega 6 transferen
cia a su 6rden, de las sumas procedentes de Is Contribllcion , 
de Escuelas; y se han\ as(, llevandose pOl' el Director Ge
nel'at In. coniabilidad Ineces<wia del produclo y entrega del 
impne5to adicional. 

Art. 96 'rratandose de impuest08 Municipales, las ~pec
. tivas Municipalidades procederan rospecto de los Con~ejos 

de Escuelas, en Ja misma forma que, segun el articulo pre
cedente) debe proceder el Director General de Rentas de la 
Provincia; qlleda n1lo exhoneradas dichas Municipalidades 
solamente dt;)l dep6sito en el Banco on aqueUos Partidos en 
que este Establecimiento no tuviere sucursales. 

Art. 97 'I'anto el Director General de Rent&3, como las 
diversas Municipalidades, pasar.in al fin de cada l.rimestre, 
a1 Consejo General de Educacion, un E sludo de las suma!; 
percibidas, por razon de Ia Contribucion de Escuelns, cUYOE! 

Estados serviran de base ul Consejo pam el exii.men de las 
cuentas que deben rendirle 109 Consejos EscolaTes de Distrito, 

• 

• 
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CAPITULO VI 

De I •• Blbllotee •• Po ... larel 

Art. 98 Las asociaciones que Be constituyan en las Ciuda
des, Puebt08 6 Distritos de Is. Provincia, para establecer 
Bibliotecas Populares, recibit'an del rresorD Publico el 25 
PQr ciento de las cantidades que destinen a la compra de 
libros, siempl'i;~ que observen las prescripciones siguientes : 

1:\J Presta l' libl'os gratuitamente, medi~nte las garan
tias que establezca cada asociacion. 

2 =' Facultar a todo vecino para adquirir la propiedad 
de cualquiel' libra de 1a Biblioteca, pagando 8U costo. 

Art. 99 Las cantidades de dinero que las . Asociaciones 
recauden pOt' enngenacion de libros pertenecientes a las 
Bibliotecas, servirn-n para reponer en estas los libros vpndi. 
dos, cuyo importe no debera ineluir ell las sumas que, 
aiendo destinadas ala compra de nuevos libras, !layan de 
seraument;adas proporcionalmente pOl' el Tesoro de 10. Pro
vincia y el de la Nacion. 

Art. 100 La. 8ubvencion de que habla el articulo 98 deoenin 
pedil'la las Asociaciones a l Poder Ejecutivo p Ol' conducto 
del Director GNeu l de E;c.leias., dest>.lei · de ha bereste 
recibido de ellas las cantidades que destinen ala compra de 
libros. . 

Una vez que el Director General de Escuelas baya cobra
do del1'esoro Publico Ja, 8ubvencion Provincial para alguna 
Biblioteca, remitira. el total a la Asociacion Pl'otectom de 
las Bibliatecas Papulares. ' 

CAPI1'ULO VII • 

DI_pellet.DeB tr • ..,ltorl •• 

Art. 101 Dentrode los quince dias eontad06 desde In Vro· 

• 

• 

• 
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muigacion de Is. presente Ley. el Poder Ejecut'ivo pl'opondl'a 
Las pet'Sonas que han de desempenar los cargos de Director 
General de EseuelM y de miembros del Consejo General de 
Educacion. 

Art. 102 Mientras Ia eleccion de los miembros de 180 Mu
nicipalidad de la Ciudad, no S6 haga directafl):ente por el 
pueblo,la de los Uonsejos de Escuelas S6 pract.icara. en lao 
misma Ciudad, con arreglo a Is. Ley de eleccionea de Electo
res deMunicipales. 

Art. 103 Quedan derogadas las Jeyes y demas disp08icio
nes que se opongan ala presente. 

Art. 104 Comun(puese al Poder Ejecutivo. 

E. Basavilbaso-Manuel Obaf'f'w-N. Ql,irnQ 
C08UJ-Isaac P. Areco. 

, 

Preyeeto del DJputado ~.tr.d~ 

El Sellado y Cdmara de Representanles etc. 

RENTAS 

• 
• 

Art. lOLa gdllcacLOn eomun en Ia. Provin9ia. de Buenos 
Aires sera sostenida pOl' rentas loca.les y provinciales en 1& 
t()I'ma. que mas adela-lite se especiOca.. 

Art. 2 0 EI ten'jtorio y poblacion de cada uno de los mu
lIicipios de la Provinci~ fOl'ma.ra. desde la fecha designada 
para la ejecucion de la presente ley, un distrito escolar que 
Ilevara el nombre del municipio respectivo. 

Art. 3 0 La. renta. de los D.istrit.os escolares serA form ada 
de la manera siguiente: 

1 0 Por et producto de una contribucion de uno por mil 
entreel valor de la propiedad raiz. Esta contribucion 

• 

• 
• • 
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, 

• 

- 36 -

se dominara Impuesto de Edw::acion y sera recauda· 
da en los Distritos por cads uno de los consejos de ' 
'cuya fOl'macion y a.tribucion se hoola en el articulo 
8°, 9° y10. 

2 0 Porel producto anuaJ de todos los bienca inmuebles 
euys propiedad pertenezca al tiempo de ser puesla en 
vijencia esta ley 0 Hegue a pertenecer -en adeJante 
por cualquier titulo que sea, a las Municipalidades do 
la Provincia. Al erecto t1ichas municipalidades pon
dn\D Ii los Consejos de Distrito en posesion de 108 
biencs que les comprenden tan luego como esta Je,}' 
comiense a rejir u tan luego como elIas adquieran 
bienca ai suo adquisicion es posterior a. la vijencia de 
la ley pudiendo 108 espresados consejos reclamar 
judicialmente el cumplimiento fiel de tadas y c..'\da 
una las pre&eripcionea del presente inciso. 

3 0 POl' et producto anual de todos los bienes inmue
bles muebles 6 semovienteB--legales () donadoB por 
particulares para el80sten de 180 _Educacion Ooruun en 
el Distrito. 

Los capitales que provengan de las fuentes de recursos 
determinadas en el prcscnte y el anterior inciso, sonin 
inviolables. 

Los Consejos' de distrito les a.dministraran sin mas limita
ciones que las del derecho comun,aplicando sus pro
ductos a los fines de 6U institucion. 

4 0 Par una suma que cada. biunicipalidad debe desti.
naf cada afloa.la. educacion y entregar cuando meuos 
por cuart&i partes adelantadas a los consejoe de 
distl'.ito en la primer&. quincena de Enero, Abril,Julio 
y Octubre. 

50 Por las cotizaciones voluntal'ias y declaradas al 
tiempo de formarse los preSUpllestos que los Conse· 
jos obtengan en Jos ,'ecindarios t por las donaciones 

• 

• 

) 
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estraol'dinal'ias que consigan del mismo modo, siempre 
que los donantes 6 en BU defect,) los consejos no delel''' 
minen que sea lncorporado a lOB Capitales de que 
ba.blael inciBo 3 0 siendo inviobble la voluntad de 
los donantes. 

Para los objetos de este inciso los Consejos de Distrilo po-
o 

. dran ,' siempre que 10 reputen aport uno, cvnvocar l'euniones 
populat'es del vecindarlo. 

Art. 4 0 Las rcoW provinciales b'iplicaran cl total ue las 
rentas propias de cada Distrito en vista.. de 103 presupueslOS 
que a l efecto seran sometidos a l~ Lejislatura POI' media del 
Consejo superior d .:l que 5e habIB. en los artfculosonce .y 
siguientes, con seis meses de anticipacion 301 principia de 
cada afto udministrati\'o. 

Art. 5 e Eaceptuanse de 10 dispuesto en el articulo a nte 
rior los Distritos escalares farmadas cn 1ft Capital de 18 
Provincia can arreglo al articulo 10, euya renta local solo 
sera aumentada POI' In renm provlocialcoll un tanto mas dc 
su total. 

Art. 6 0 La renta provincial de Educacion sertl, form ada 
de 1ft manera siguiente : 

1 Q POI' el producto de la decima parte de los bienos 
raices per tenccienles al Estado sean rurales 6 urba
nos, y cuaJesqniera que sean los titulos en cuya virtud 
los posea 6 sea que los llsnfl'llcttie 6 no. 

AI e recto, el Consejo snperiol· de Educacion se hara car
go inmediata.mente de enos; entendiendose que que
dan oomprendidas en esta disposicion todas las tierras 
publicas de dentro y fuera de la actu o.l linea. de fro n~ 
tera de la ProvinCia; pOl' el producto de todos los 
bienes donados 6Iegados u beneficia de dicha renta 
provincial de edueaciun, y que sera n adminisl radol; 
por el Uonsejo Sup~rior en In mislDa form a y coil las 
mismas limitaciones con que los bienes legados' U 

• o 
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donados Ii los Dist:l'itos, dehen ser administrados pOl' 

COllsejos l'cspcctivos. 
2 0 POI' las cotimciones y donativos estraol'dinarios que 

se hicieren a beneficia de la l'enta provincial en los 
terminos previs[.os pOl' 01 inciso 50 del arUoulo 3 0 
l'especto de las cotizaciones}, donativos destinados a 
los distl'itos. 

3 0 Pur una, sumI.L que debe votar anllalmente Ia LeJis
Iaturn en vista cle los caicuio[J de recursos de los Dis
tritos, hastH lienal' el deficit si 10 hay entre et producto 
total de las rentas establecidas en los ineisos anterio
res del presente- articulo segun la estimacion hecha 
pOl' eJ Consejo, Superior y la surna necesaria. para 
uupIieaI' las estradas de los distritos de In ciudad de 
Buenos Aires, y triplicar las de los demas distritos de 
la Provincia . 

Gobierno y Admlni8traeion 

Art. 7 ~ El gobiei'no y administracioll de la educacion 
eomun eorrel'an a. cargo del Consejo de distrito bajo Jade un 

• Consejo superior y un superintendente general de educacion 
residente en la ciudad Capital de lao Provincia, y cuyas 
atribueitmes se especitican y euyo nombramiento se regIa 
mentan eu los artieu!os que siguen. 

Art.. 8 0 I~os Oonsejos· de Distl'ito seran elejidos pOl' vota· 
cion directa de los vecindal'ios at tiempo de elejil'se los indio 
viduos de las :Mullicipalidades, y seran compuestos de cuatro 
vecinos padres de familia y duraran cuatro arios en el ejel'ci .. 
cio de su ma.ndato, Blendo renovables pOl' mitad cada dos 
anos 'e indifinidamcnte l'e'elejibles. 

Art. DO Oada'Consejo elijit·a un Pl·esidente de BU seno 
qlle uurat'U par dos afios siendo igualmente reelejibles, y 

• 
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tendra Ii su cargo la inspeccion inmediata de las Escuelas; 
la dil'eccion de los empleados, la tesoreria y In. contabilidad 
del Consejo; y sus servici()8 seran remunerados 6 gl'atuitos 
segun 10 establezca el Consejo respectivo, no pudiendo inno· 
varse ni Ii favorni en contra de su Presidente en ejercicio. 

Art. 10 Son atribuciones del Consejo de Distrito: 
1 0 Administrar todos los bienes destinados ala educa

cion en e1 Distrito segun los t.erminos y pr.cvenciones 
. de Ia presente ley. 

2 0 'romal' cada afio y pasar al Consejo Superior los. 
pl'esnpuestos y c8.lculos de reClll'SOS para el alio s1-
guiente. -3 0 Administral'dentro de su pl'esl1puesto y con res-
ponsabilidad solidaria de sus miembros, ,los fondos 
obtenidos pOl' las entradas del distrito, y los que a. 
merito de su pl'esupuesto y ceUculo de recursos Ie sean 
~djudicados de 1& renta provincial de Educacion. 

4 0 Inspeccionar y dirijir todos los establecimientps de 
Educacion, vijilando 1& conduct-a de los alumnos y de 
los nlaestros y la observancia de los reglam·entos ge

nerales y programas de estudio, penando a. los in
fractores con arreglo a las prescripeioncs fIe dichos 
reglamentos de~pues de un procedimiellto eserito ell -que sea oido eljuzgado, y siendo susresoluciones con- . 
sultable.s pOl' su parte y apelablcs en caso ue dcstitu
cion 6 suspension de oficio pOl' parte uet jumdo anle. 
el superintendente general que fallara, absol\7iendo, 
confirmando 6 disminuyendo la pena despues de otl'OS 

procedimientos en que seran oidos todos los intere
sados. 

[) 0 Levantary remitil' al Superinteudente General todQs 
los datos estadfsticos y antecedentes facultativos que 
este funcionario les pida en desempefio de SIl cargo. ' 

• 
GO Fomentar el desarrollo de la Educacion en el Dis-
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trito, promoviendola fllndacion de todoslos estableci
mientos que reputen necesarios para gU sel'vicio,Ia 
cooperacion del vecindario pOl' media de suscriciones 
y donativos voluntarios, y todos los medias de difll
sian y ensanche de la Educacion Camnn. 

Art. 11 EI Oonsejo Superior se compondra de oeho indi
viJuos eJejidos porIa Camara de Diputados de la Provincia 
uricmas del Sllpel'intelldente General que es miembro na
to tiel mismo, y SUg vocales seran renovados pOl' cuartas 
partes carla allo, siendo indefinidamente reelejibles. 

Art. 12 Funcionara cuatro meses anuales divididos en dos 
periodos que fijan\ en su pl'opio reglamento y durante h18 

recesos podra sel' convocado estraorclinariamente pOl' el 
Presidente. 

Art. 13 El Presidente sera eJejido de su seno pOl' un aiio y 
esindiferentemente l'eelejible. Dirije la contabilidaddel Oon
sejo y de acuel'do con el Superintendente provee a. los 000-

sejos de distrito de todos los utiles escoial'es que pidan al 
Consejo Superior y l'epresenta a este ante las autoridades 
y el pueblo. 

Art. 14 Los vocales del Consejo Superior son responsa
bles solidariamente pOl' 10 invertido en las rentas pl'ovincia
les de educaci0n. 

Art. 15 Son atribuciones del Consejo Superior: 
1 0 Administrar todos los bienos y l'entas destinados a 

la educacion comun, sea para sus gastos ol'dinarios, 
sea para Ia construccion de edificios, habitacion de 
Escuelas 11 otros cualcsquiera gastos estraordinarios. 

2 0 Formar los prcsupuestos y c8.lculos de recursos de 
In Educacion a los efectos y en las condiciones que 
determinan los arficulos anteriores. 

3 0 Pl'oveer de libros y aparatos a los Consejos de 
Distrito v a Ius Bibliotecas Escolares . 

• 
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4, 0 D8oI' los pl'ogramas y regiamentoe lie la Educa.cion 
Comllo. 

• 

;5 0 Delerminar, de acuerdo con los Consejos de Distri-
to, 180 ubicacion de los edificioa destinados a 180 ense· 
flanza, y por sf solo la forma y distribucion de los 
misroos. 

6 0 Dirijir las escuelas normales. 
7 0 Pasar anualmente a la Lejislatura un infonne COD

teniendo 1& Memoria del Sllperintendente y todos los 
datos relativos al estado de 18. Educacion. 

Art. 16 La Ciudad de Buenos Aires se dividira en taotoS 

distritos escalares cuantas parroquias cOlltenga en el mo
menta de promulgarse esm ley 0 que en adelante sean crea. 
das () incorporadas en su MuniCipio, debiendo cada. uno 
tener un Consejo elejido en 180 misma forma e investido de 
las mismas atribuciones enunciadas en los articul08 80, 9 0 

Y IOQ. 
Art. 17 EI Superintendente Genelal sera eJejido por el 

Poder Ejecuth'o de la Provincia a propuesta del Conaejo 
Superior. 

Art. 18 El Superintendente General durara. cuatro aJlos 
en el ejercicio de sus funciones y ea indefinidamente 1'eele
jibl •. 

Art. 19 Son attibuciones del $uperintendente General de 
Educacion. . 

1 0 , Vijilal'la. obsel'vancia de los programaa de instruc
cion primarla y de los reglamentos escolares, dicta
dos pot el Consejo Superior en todos 108 distritos de 
la Provincia, visitAndolos anua1ment~ pOl' sj y por 
medill de los Inspectores de Educacion. 

2 0 , Formar la estadl'stica esootar, rectificAndola anual
mente con los datos que los Consejos de Distrit08 as
tan obligados a suministrarle. 

3 0 . Fomentar por todos los medios de proHganda 1& 

• 
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difusion de la Educacion en todo el tCiTitorio de la 
Pl'Ovincia. 

4 ~. Dil'ijir una pubHcacion peri6dica. en]a. cual secon
signe el estado y la historia de la educacion en Ill. 
Provillcia, y destinadaft. propagada y a preparal'stts 
ajllstes para e1 mejor desempeflo de sus funciones. 

5 ~ . Jllzgal' en apelacion 6 consulta en los casos y se
gun las condicion~ que se preveen en el inciao 40 
del art. 10. 

6 0 . Pasar anualmente a1 Consejo SUjlerior una memo-
ria iluBtrativa deJa. esladistica escolar. . 

70 . Dirijir las oficinas adroinistrativas de 180 educa.cion, 
esceptuando la Tesoreria. del Consejo Superior. 

So. Nombrar y l'enovar los empleados de dich8.l! oflci
nas con la escepcion establecida en el inciso preceden
te, y recabando el beneplacito del Consejo Superior 
para el nombramiento y remocion de los Inspeetor~. 

Art. 20. EI Superintendente y todos 100 eroplead08 df! las 
oOeinas de educacion gozaran de un sueldo pagado de las 
rentas.generales de la Provincia, sagun 10 establezca la ley 
anual del presupuesto. 

Al't. 21. Las Escuelas Normales seran costeadas A prora.ta 
por lOB Distritos escolares, teniendo cada uno opcion a un 
nuntcro proporcional de matriculas gratuitas. 

COl'responde al Consejo Superior. determinal' lOBltlg&l'ea, 
fonna y condiciones de estos. establecimientoe. 

Art. 22. EI nombramiento de maestros sera i-eglamentado 
por el Consejo Superior. 

Art. 23. Esta ley Bera reviBada cada cinco aiios y comen
zuni. a rejir desde ell 0 de Enero de 1874, debiendo hacerae 
.la.s primel'aB elecciones determinadas pOl' los articulos 8, 11, 
16 Y 17, tre5 meses antes de la epoca fijada, a fin de que 108 
funcionarioB elejidos proponga.n lOB medios de cumplir este 
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articulo, que aprobadas por 61 P. E. seran mandados ej~-
eutar. • 

Art. 24. Quedan derogadas todas las leyes vijentes en 
cuanto se opongan a 1a presente. -

Art. 25. Comunfquese a1 Poder Ejecutivo. 

J. M. Estrada. 

BIBLIOTECA NACIO NAl I 
DE M Po EST fH>'" 
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