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Buenos Aires, AorH 08 1883. 

S,'. l1Iinistl'o cle Instruccion publiw. 

SENOR MINISTRO: • 

Cumpliendo con el deber que me imp one el art. 19 
del Decreto de 28 de Enero de 1881, paso a dar:i 
V. E. el informe de todo 10 hecho durante el ano pro
ximo pasado por la Comision Nacional de Educacion, 
que me hom'o en presidir. 

Esta fuc creada pOI' Decreto de Enero y definitiva
men te organizada por e1 de B de Marzo de 1882. Desde 
esta fecha sus tmbajos fuet'on completamente. ordena
dos, funcionan-do sin interrupcion hasta ahora., 

Sus sesiones han sielo regulares, en ntlmel'O de 116, 
y V. E. podra encontrar las actas de su I'eferencia en 
el volumen de «EI MonitOr» que acompano, donde se 
publican periodicamente las resoluciones mas imp oI'
tantes y que se consignan en el Ap6ndice de este informe. 

Lo primet·o que llamo .su atencion fue la necesidad 
de ol'ga.nizar sus oficinas, pam 10 cual se preocupo de 
discutir y sancionar un reglamento interno, que sena-



lu.so a cada emplen,do sus funciones, de modo que, 
toniendolas cada uno de ellos claramente determina
das, no hubiese dificultacles ni deficiencias perjudi
ciales en su marcha ni on la tramitacion de los 
asuntos. 

V. E~ encontrara ese reglamento en el anexo A, 
m1m. 1. 

Posteriormente se han n,gl'egado ciertas resoIucio
nes que 10 compIetail, y que Ia pn1ctica diaria ha 

hecho necesario adoptar, para regularizar sobre todo 
In, Oficina de Deposito, anexo A, 111.1m. 2. 

Las secretn,rias # de las ocho Secciones, que son e1 
punto de reunion de las Comisiones Escolares de la 

• 
Capital y que no marchn,ban con la regularidad desea-
da, han sido debidamente organizn,das, imponiendoles 

con: precision las reglas a que hn,n de ajustar su 
marcha y la espodicion de los n,suntos que pOl' ellas 
tramitan ( anexo A, 111.1m. 3 ). 

Ln, Comision creyo que debin, suj etar sus gastos a 
un presupuesto y 10 hn, sancionado en los terminos 
que se espresan on el allexo A, bn,jo el num. 4. Es 
de ospemr que el Honorable Congreso presto t~ esta 

materia lu. atencion que requiere y Ie de su sn,ncion, 
de aCllerdo con 10 presc:rito en e1 articulo 66 do lu. 
Ley de Educacion Comlll do la Provincia de Buenos 
Aires, que es la quo rijo los actos de la Comision 
Nacional, segun 10 ordenado pOI' el Poder Ejeclltivo 
de la Republica en 01 DelCreto de 28 de Enero do 1881. 
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Censo Escolar de la Capital 

La Comision Nacional, a los pocos dias de su 
instalacion, creyo que debia darse principio a la 
formacion de un Censo :Escolar del Municipio de la 
Oapital, que Ie hiciera conocer con toda claridad 
el mimero de ninos en edad escolar, de 5 cl, .14 anos, 

que habia en la ciudad de Buenos Aires, con la 
especificacion de los que asistian a las escuelas pli
blicas y a las particulares, y de los que recibian algu
na educacion en casa de sus padres . . 

La difel'encit\' entre el numero total de 6stos, compa-
mdo con el de la totalidad, daria u, conocer el mimero 
de los que no recibon iustruccion alguna 0 que la ha
bian recibido en parte, dejando de concurrir tl, las es
cllelas y encontnindose min en la edad en que la ley 
les imp one este dober. 

Dictadas las modidas del ca~o y orgauizttdo el per
sonal, el ccnso se forma pOI' manzanas, dando t\, cadn 
uno de los encargados de leYantarlo, un milnero de 
elIas que pudiera visitar cnlos dias 9,10, 11 Y 12 de 
Mayo, en los cnales se hizo, y tel'miuo definitivamente. 

Hoy tenemos, pues, puntos de partida exactos y f~os 
pt1,m poneI' en e,-idencia bs conquistas hechas sobre la 
ignomncia, as! como para mostral'nos las dcficiencias, 
los vacios, tl, que os ncccsario llm-a.r In atencion de Pue
blo y Gobicl'110 pam llcIlarlos con Itt rapidez q no sea 
posiblo. 
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El censo nos da una poblacion infantil, q uc podria
mos llamar escolar, dc 44,170 ninos, 6, cuya ins
truccion hay que atender, y a cuyos padres la ley ha 
impuesto el deber de educar, haciendo obligatoria para 
sus hij os la asistencia a la escuela , seis anos a 10 

, 
menos. 

El censo practicado nos hace conocel' que en 
Mayo de 1882 habia 19,543 ninos inscl'itos en las 
Escuelas Ptiblicas, siendo 11.1 asistencia a las escuelas 
infantiles, elementales y gl'atluadas, Mrmino medio, de 
16,958. En Octubre del mismo ano, el mimero de 
inscritos era de 21,6H8 y el de asistencia media a las 
escuelas comunes se habia elevado a 17,885, pOl' mayor 
concurrencia en las antiguas y pOI' el aumento de 16 
escuelas nuevas, que se habian fundado en vista de los 
datos que el mismo eenso arrojaba, a euyas indiea
eiones era necesario atender con prontitud. 

Si se eompara estas eifms con las que suministmn 
los datos estadistieos, que en Memorias oficiales se han 
consignado, en opocn, relativamente lejana, se notadt 
11.1 rapidez del adelanto que se ha operado en la ciudad 
de Buenos Aires; si bien es vel'dad que' te se limita 
(:1, la asistencia a las eseuelas, a un mejor personal do
eente y a mayor atencion prestada a libros, utiles y 
mobiliario, 10 que no es poco. 

En 1856 asistian a las 56 escuelas publieas de la 
Capital 6,427 ninos, segun el informe del Departamento 
de Escuelas de Buenos Aires. 

El censo leyantado en 1869, senala la existeneia 
dc una poblacion en toda Ia Proyincia de Buenos 
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Aires, incluida la de la ciudad, de 495,107, con una 
asistencia de 28,373 ninos a, las escuelas publicas y 
particulares, es decir 4818 menos que los que hoy 
concurren u. las publicas y particulares de la Capital 
solamente, tomando por base la asistencia media del 
lHtimo cuatrimestre de 1882. 

Se ve, pues, que la ciudad de Buenos Aires ha 
hecho progresos rapidos en el desarrollo de la educa
cion comun, imponiendose las erogaciones necesarias 
a que no podl'a sustl'aerse hasta llevar a sus escue
las publicas 30 6 40,000 ninos y dotarlas de edificios, 
libros, mobiliario y utiles apropiados, que esten al 
nivel de su civilizacion y cultura. 

Comparadas la inscripciqn y asistencia a las escue
las pllblicas en los lUtimos tll'es anos, con la consig
nada en la planilla de Octubre de 1882, se notan 
diferencias peri6dicas y crecielltes que es agradable se
nalal: : 

:1880 :1881 1882 

16,637 inscri tos 18,023 inscri tos 21,698 inscri tos 
13,422 asistencia 14,714 asistencia 17,885 asistencia 

Se ve, pues, que el ano 1881 sobre el 80 da un au
mento de 1386 alumnos inscritos y 1292 de asisten
cia, y 1882 sobre el 81, 3675 de alumnos inscritos y 
3171 ·de asistencia; 10 que demuestra un rapido au
mento en la asistencia e inscripcion de los ninos de la 
Capital en las escuelas publicas. 

Hay motivos fundados para creer que el aumento de 
inscripcion y asistencia, sera mas notable en el presente 
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aNo: las 16 cscudas fundaclas en 1882, de hLs que 
algunas se instalu,!'on tL ultima hom, teniendo como 
es natural, clificultaclcs para su marcha regular, s610 
podnin dar todo s u resultado, en el p1'esente ano; D.. 

nuts de esto, al principiaI' el actual, se han fundaclo en 
clive1'sas secciones 4 escuelas, de las que una es 
graduada, instalada en la 5 t\l Seccion, y que, pOI' 
circunstancias especiales, podd recibir 250 a 300 
alumnos. 

El numel'o de escuelas, fuem de las normales, ha 
sido en Mayo de 1882 de 152, elentndose en la actua
lidad a 170, en In forma siguiente: 

Gradnadas 
Elementales 

5 11 Infantiles 
9! N' octul'l1as 

53 11 Jardin de Infantes 1 
14 Dominical 1 

Oarcel Oorreccional una recientementeestablecida, y 
dos que se organizan, y se abriran en breve al servicio 

publico. 
Estas son c1irijic1as pOl' 117 Preceptores. 

125 Sub-Pl'eceptores. 
170 Ayuclantes y 

25 Pl'ofesol'es cspeciales. 

Total del CU8l'pO docente 437 

Se ocupan 150 casas alquiladas, pOl' las que se 
paga al mes, incluyenclo la que ocupa la ' Oomision 
Nacional de Ec1ucacion,la CnOl'ln8 suma de!F 11,417, 
que alano son $I' 137,00-::1:. 

N ecesal'io os consignar aqui, que no es est~ el solo 
gasto de la casa alquilada: los propietarios se niegan 
U. tocla l'epamcion y mejora, obliganclo u. este Departa
tamento a hacer gastos muy fue1'tes para mantene1' 

• 
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los. edificios en estaclo de limpieza y condiciones 
higienicas que son indispensables en toda escuela. 

Hay tambien el serio inconveniente de que, a este 
respecto, no es posible formular un presupuesto exac
to, jmes no pasa una semEl,na sin que haya algun 
aumento de alquileres, exijido pOl' los propietarios, 
u. pesar de ser eUos los rna,s interesados en la difu
sion de la instruccion, fuente segura de toda produc-
. . 

CiOn y l'lqueza. 

Volvarnos al censo. 

Las escuelas particulares han seguido un aumento 
progresivo, tanto en su nlLrnero como en el de los ninos 
inscritos y asistentes. BLLstaria para demostmrlo 
consignar las cifras del Oellso Escolar. 

Hayen la ciudad de Buenos Aires 46 escuelus 
de varones, 19 de mujeres y 53 mistas, formando un 
total de 118 escuelas 11 las que asisten 6777 varones 
y 4716 mujeres, dando una suma total d.e 11493 
alumnos en las escuelas particulares de la Oapital. 

Reuniendo el mimero de alumnos que asisten u 
las escuelas ptiblicas de la misma, tendremos el si· 
guiente resumen: 33.191 alumnos. 

ASISTENCIA MEDIA EN MAYO: 

En las cscuelas publica,s. . . 
»» » pal'ticulares. 

Total de ninos, asistencia media. 

2 

16,958 
9,317 

26,275 
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AS[Sl'EXCIA ylEDIA EX OCTCBRE : 

En las escuelns publicas ..... 
,,» » particulares... 

Total de nifios, asistencia media. 

INSCRIPCIOX KN MAYO: 

En las escuclns publicas. . . 
»» » particulares . 

Total de inscripcion. . . . . . 

IXSCRIPCION EX SETIE~IBRE: 

En las escuelas 
»» » 

publicas ... 
particulares . 

Total de inscl'ipcioTIl. . . . . . 
• 

17,885 
10,293 
~--

28,178 

19,543 
10,577 
30,120 

21)698 
11,493 

33,191 

Asistencia media en las escuelas publicas y ~a1'ticu
lares de la Oapital en 1882, 28178. Inscripcion en las 
mismas, 33,191. 

Si tL esta cifl'a so nUl11cnta el numel'o de 697 alum
nos que concurren a las escuelas publicas normales de 
YaI'oncs y mujercs, y 225 alumnos de los 550 que asis
ten al Oolegio N aciona1 que cursan e1 lOy 2 0 alio, 
sin haber pasado de Ia edad esco1a1', mas 1323 ninos 
que pOl' e1 censo se ve que 1'eciben alguna instruccion 
en ca~a. de sus padres 6 tutores, tendrel110s que han 
recibido instruccion 35,437 ninos, de I~s 46,000 que 
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tiene U. 10 sumo ]a Capital en edad de "Concl1l'l'ir [L las 
escuelas. 

Y acepto esta cifra de 46,000 ninos, aUllque e1 censo 
de solamente 44,170, pues se ha hecho constar, pOl' 
los que han intervenido en su formacion, que algunos 
padres se negaban a deelarar e1 mimero de sus hij os, 
6 de los ninos que habitaban en sus casas. 

Deduciendo el mlmero total de 33,191 ninos que han 
asistido a las escuelas pll.blicas y particulares de la tota
lidad que da el censo, se tendril que aparentemente 
resultan 10,979 ninos que no reciben instruccion 

alguna. 

Y digo aparentemente, po1'q ue toda pe1'::;ona que ha 
intervenido en la instruccion pi'imaria, no s610 en la 
Capi.tal do 1a Rep Llblica, sino en cualquier centro de 
poblacion do la misma, sabe que la genemlidad de los 
padres 6 tutores retiran de las escuelas a sus hijos al 
cursa1' el 3 0 

• 6 4 0
• gmdo del programa de las escuelas 

pLlblicas, para aprovechar de sus servicios, asociandolos 
desde edad temprana <.1, sus luchas porIa vida. 

Otros hay que teniendo una limitada instruccion, 
y a veces ninguna, creen que sus hijos han termi
nado su carrera, cuando los yen leer, escl'ibir, contar 
y aun poseer vagamente otros conocimientos. 

Esta observacion, estenclida a los datos que sumi
nistm el censo, se cOlTobom, y asumo on e1 espil'itu 
los Cartlcte1'es de una verdad incucstionable. Efec
tivamcnte, - segun el censo COnClllTen {LIos distintos 

• 

• 
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grados en que esttL dividida la instruccion on las 
escuelas publicas : 

Al 1 0 13.709 
» 2 0 4.214 
» 3 0 2.226 

alumnos, 
» 

» 

872 
151 

33 

alumnos 
» 

» 

Como se ve, la escuela termina para la generalidad 
en el 3 0 6 4 0 grado, puesto que tan redncido es el 
mimero de los que pasan a.l 50 Y 6 0. 

No puede suponerse que los ninos que abandonan 
la escuela en el 3 0 6 4 0 grado, pasen a continual' sus 
estudios a los Colejios Nacionales u otros estableci
mientos superiores j porq ue, salvo raras escepciones, la 
generalidad de eIlos no tienen la preparacion necesaria, 
ni han podido recibirla, para cursar las materias con
sign ad as en los programas del1er. ano dol Colejio Na
cional. 

Puede) puos, asogural'se, sin temor de caeI' en un 
error, que en el momento actual no pasan de 6 6 
7000 ninos, los que no reciben instruccion alguna y 
tal vez esa cifra es exajerada. 

Si se compara, en cuanto a la asistencia t~ las es
cuelas, los resultados obtenidos en la Capital, con 
relacion a los obtenidos en las ciudades mas impor
tantes de Europa y America, se vera q ne la inferiori-. . 
dad no esta de nuestl'a parte. 

T~memos solamente dos: Paris y Nueva-York. 

Buenos Aires tiene una poblacion pr6ximamente 

I 
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de 280,000 habitantes (1), y cuenta en sus 170 escnelus 
22,000 niftos. 

Paris, con una poblacion de 2.000,000 pro~imamen
te de habitantes, solo presenta 462 escuelas con 
133-988 alumnos, y esto despues de esfuerzos consi
derables representados pOl' aumentos fuertes en las 
sumas destinadas a las escuelas: en 1871 los gastos 
de la instruccion primaria se hacian con 7.421,420 
francos, subiendo su presupuesto para el corriente 
ano ala cantidad de 23.237,262 fl'an90s!!! 

No es, pues, baj 0 elpunto de vista de la asistencia 
que debe preocuparnos el estado actual de la instruc
cion primaria pOl' el momento; es el rejimen y clirec
cion escolar; es el edificio mismo base de la escuela, y 
los utiles, mobiliarios y Iibros en que seguramente 
debemos fijarnos. 
. Es alli, donde los muchos recurs os ue las grandes 
ciudades europeas y americanas nos son muy supe
nores. 

La ciudad de Nueva-York destino la suma de 
3.500,000 pesos fuel'tes, para atender a sus gastos esco
lares en 188? y el Superintendente de la misma, en 
su Memoria de 1881, que tenemos a Ia vista, se queja 
de que con recurs os tan limitados, 0 habra que dismi
nuir asignaturas, para ahorrar sueldos, 0 habra que 
hacer otras economias igualmente perj umciales a Itt 
educacion, como la supresion de escuelas. 

(1) Se me ha observado que un censo levantado POl' la Policia dli 
21j,OOO. 



-- H-

Esa suma se emplea en los gastos que demundan 
las 299 escuelas que funcionan, Ii las que concul'ren 
134,560 alumnos, siendo de notal" que la edad escolar, 
senaIada porIa ley, se eleva alii hasta los 21 anos, 10 
que hace suponer que haya, cuando menos 250,000 
personas en una ciudad de 1.206,000, que esten en el 
deber de concurrir a 1:1 escuela pOl' no pasar de la 
cdad determinada pOl' b ley. 

Y no se crea que e1 Superintendente se queja sin 
mzon de la disminucion de las sumas destinadas al 

• 
sosten de las escuelas de Nueva-York, pues en 1876 
esa suma se elevaba a 3.757,000 pesos fuertes; siendo 
de notal' que el aumento de poblacion y de riqueza en 
esta ciudad ha tenido lugar principaImente en Ia ulti
ma media decada. 

AlIa, como entre nosotros, Ia educacion es obligatoria 
y gratuita; pero no puede hacerse efectiva porIa falta 
de locales apropiados, y de escuelas por consiguiente, 
como entre nosotl'OS, que puedan contener i todos 
los obligados t1. concurrir u elIas. 

L1evemos, pues, nuestro esfuerzo y atencion tl, mc
jomr 1:1 instruccion, mejorando laS escuelas de la Ca
pital en el edificio, el mobiliario y los demas utiles, 
sin preocuparnos deniasiado de la asistencia, que se
guiri su aumento progresivo. ,-

He aqui e1 resumen de] censo esco}a1' de ]a Capital: 

• 
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RESmlEN tIel Censo Escolar levantado en la C111lital en ~Iayo tIe 1882, pOl' orden 

del Consejo Nacioital de Educacion 
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RESlmE~ tIel Censo Escolal' levalltado en la Capital en :Mayo de 1882, pOl' orden 
del Consejo Naciollal de Edncacion 
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RESU~IEN del Censo Escolar levantado en la Capital en ~[ayo de 1882, pOl' orden 
del Consejo Nacional de Educacion 
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RESmIEN del Ccnso Escolar Ievantado cnla Capital en ~Iayo de 1882, pOl' orden 

del Consejo Nacional de Educacion 
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RESU~fEN del Censo Escolar levantado ell la Capital en Mayo (Ie 1882, pOl' orden 
del COllsejo Nacional de Edllcacion 
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• RESUMEN del Censo Eseolar levantado en la Capital en 31ayo (le 1882, l)or orden 
del COllsejo Nacional de Educacion 
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KOTA-En la apreciacion de las casvlas 7 y 8 se ha tornado por base prudencial el calculo de un 10 a 15 por ciento, segun cl verificado en 
una de las Secciones de la Capital (Ia 5 ~ ). 
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Rentas 

Como habra notado V. E., el presupuesto ordina
rio, sancionado para el presente ano, es relativamen
te reducido, elevandose a la suma de $ 529,980 10 
que no es mucho, si se tieTIle en cuenta el mimero 
de escuelas recientemente fundadas, la introduccion 
de nuevas clases en ellas, como la Gimnasia que, ade
mas de ensenarse en las escuelas graduadas de nifias, 
se ha implantado en las escuelas de varones de la Ca
pital; la necesidad de atender las refacciones de edifi
cios, y, sobre todo, el pago de alquileres que sube 
como queda dicho, a mas de 133,000 pesos fuertes 
pOl' ano. 

Ha sido necesario preocuparse tambien de formar, 
en las secretarias de las ocho Secciones de la Capital, 
pequenas bibliotecas principalmente pedag6gicas, que 
reunan los elementos necesarios para la instruccion 
de los maestros, y poder estenderlas despues a fomen-



• 

-24-

tar la aficion a la lectura en los ninos, quienes si no 
la adquieI~en en la primera edad, en la escuela, 110 la 
tench'an seguramente en la edad mayor, aglomerando 
en elias narraciones de Viajes, Historia, y ciertos 
libros de lectum popular que, instruyendo, deleitan 
al nino. 

Estas mejoras y otras que no enumero, por no ser 
muy prolijo, as! como la compra de terrenos para 
edificios en que se ha, invertido pesos fuertes 45,640, 
han hecho que los gastos votados para el presente 
ano hayan excedido en la cantidad de fts. 165,094-70 
a los hechos en el ana de 1881. 

No hay que hacerse ilusiones; el presupuesto esco
lar esta destinado pOll un conjunto de causas a aumen
tar de un ano para otro, indefinidamente. 

Buenos Aires en estos momentos aumenta dia a 
dia su poblacion pOI' tres causas eficientes: recibe 
y radica, cuando menos un tercio de la inmigracion 
estrangera, al rnismo tiempo que se Ie incorpora una 
cantidad de familias que vienen a establecerse de to
dos los ambitos de la Republica, sobre todo, des de que 
ha sido declarada Capital permanente, sin pmjuicio 
del aumento natural de su vecindario. 

La cantidad gastada en el ana anterior, en el que la 
Comision ha restringido los gastos escolares demasia
do, importa fuertes 513,704-21, quo se descomponen 
en los ramos siguientes: 

Sueldos de maestros, sub-preceptores 
y ayudantes . . iF 

Alquileres de casa. . ' « 

272855 52 
133458 55 

J 



- 23-

Gastos y eventuales de las oeho Sec-
ciones . ..•••••. ~ 22612 

Adq ulsicion de mobiliario, libros y titi-
les .. .. .. « 21378 83 

Reparaeion de edificios propios y al-
quilados « 5637 

G:1sto3 judiciales y de emple:1do3. « 3614 19 
Adq uisicion de terren03 p:1ra escuelas « 4564:0 
Biblioteca y otr03 gast03 ellyo detalle 

, . . 
sena mmuclOSO . « 8303 12 

Total $<' 51370:1: 21 

A estos gastos se ha hecho fL'ente con las entradas 
siguientes: 

Por contribllcion territorial urbana $<' 333862 90 
« « municipal. « 213477 60 
« Herencias transversales y multas. « 19429 23 
« Matriculas « 4532 40 
« Intereses y otras rentas. « 4171 
« Subvencion nacional . « 75465 

Total $<' 650938 13 

Como se ve, ha habido un saldo a favor de la Te
soreda de la Comision que, agregado a otms entra
,das, Ie danin los medios de atender en el presente 
ano, hasta que el Honorable Congreso determine al 
respecto, los fuertes gastos que Ie impone la adquisi
cion de terrenos y constrllccion de edifieios, que ha 
emprendido en eI municipio de la Capital, sin con tar 
ni disponer de. otl'OS medios que los pl'opios, 10 que 

4 
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]1[1 limitado un tanto su accion, a pesal' del deseo y In, 
voluntad que ha tenido la Oomision Nacional de ha
cel' frente a todas las necesidades del municipio, que 
son tL este respecto muchas y de un costo elevado, 
como 10 mostral'e adelante. 

V. E. notara tambien que el recurso asignado t1-

c3ta oficina, para atender 1<1 instruccion primm'ia del 
municipio, del 40 pOl' ciento de In, contribucion territo
rial de Ia Oapital, y que e] Honorable Oongreso p1'C

suponia en In, suma de 360,000 pesos fuertcs, solo het 
dado pesos fuertes 338,862-90 causando un deficit de 
pesos fuertes 26,137-10 sobre In,s l'entas calculadas 
para hacel' fl'ente a los gastos de esta I'epal'ticion 
(Anexo B mimero 1, :2 y 3). 

Me es muy sensible no poder comunicar tL V. E. 
haber terminado el arreglo de cuentas iniciado 
pOl' el estinguido Oonsejo Nacional de Educacion y 
e1 de la Provincia de Buenos Aires. 

El detalle de esas euentas fue presentado tL V. E. 
en 1<1 Memoria del ano anterior, elevada Ii ese Mi
nisterio pOI' el senor Superintendente. AlIi estan 
consignadas las j ustas observaciones hechas a la li
quidacion presentada pOI' Oontaduria. del Oonsejo de 
1<1 Provincia de Buenos Aires. 

El espediente habia sido remitido u ese Ministerio, 
(londepermaneciolal'go tiempo, mientras se discutia el 
pI'occdimiento que debia seguirse, quedanclo clespues 
olyidado u informe de la Oontaduria. Fue entonces 
que diriji a V. E. mi nota de 14 de Mayo de 1882, 
en la que me permitia inclicarle Ia cOllYeniencia 
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ovidento pnra la Comi::;ion Nacional y Consrjo Pro
vincial de terminal" esto asunto, sometiendolo .i 1a 1'0-

solucion de un tribunal arbitral, complle:;to de 10D 
contadol'es de una y otm l"oparticion. As! tllVO a 
bien Drdellarlo V. E. en resolucion de 3 de Junio de 
1882 envialldo posteriormente una nota del Exmo. 
senor Gobernador de la Provincia que imponia al 
Consejo de la Provincia de Buenos Aires el deber de 
slljetarse {t este procedimiento. 

Lns cuostiones a discutir so fijaron en los termjllos 
siguientes: 

1 c.a La partida do pesos fuertes 183918-33 pOl' 
Subvencion Naoional 6 sean pesos l1l0noda corriente 
4.597,958. 

2 d El producido por In Contribucion Municip.al: 

En la Capital se recaudal'on 
En la campana 

. $ 1.997,837 
« 280,697 

$ 2.278,534 

3 0 EI cargo de pesos 1.000,000 pOl' e1 terreno en 
que se edific6 la Escuela Normal. 

4 0 Ordenes de pago que existian pOI' peso:; 
1.418,792-67. 

5 d Subvencion N aciona1 pOl' edificios en Las Flo
res, San Isidro y Balcarce pesos 324,975. 

6 d La planilla de sueldos de la Capital pOl' Enoro 
1881 importando pesos 825,260. 

7 c.a La suma de pesos 1.540,092, que ingresaroll 
al Gobicrno de la Provincia, durante la intcnoll
CIOn. 
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Esbs obsenuciones fllCrOn prcsentadas al senor 
Prcsidente del Consejo de la Provincia, quien me use
gur6 en una confercncia que seria muy posible no 
hubiemnecesic1ad del urbitruje, puesto que no habien
c10 sic10 conocido el espediente pOl' el Consejo Provin
cial, pOI' habcrse tramitado ante el Ministerio, no ha
bia lluntos de c1isidencia clarumente fijados; que el'n. 
muy posible que, una vez conocic1us y discutidas las 
observacioncs hechas 1)01' esta Comision, fuera sufi
ciente una 6 dos conferencias para arreglar todas las 
dificultades suscitadus. 

10 mismo hice con 111 l'eclamacion iniciada pOI' ml 
c1irectamente pic1i('nc1o la parte que correspondia de 
conformidad con los t6·minos del acuerdo de 12 de 
Enero de 1881 cclebrado entre el senor Ministro del 
Interior y el senor Gobel'nador de la Provincia de 
Buenos Ail'es, LUa Comi:::;ion Nacional, pOl' las canti
dades percibidas desde el lOde Enero de 1881 hasta 
Mayo de 1882 pOI' hel'encias tnLllsversales, vacantes y 
l11ultas. 

1a Direccion de In Provincia ha encontrado j ustas 
las observaciones hechas, y se ha acordado ya, como 
10 vera V. E. en el Anexo B num. 4, 5 y 6 Ia forma 
de llevar a cabo dicha division. 

Tumhien se hun n.rrcglado con cstn l'eparticion las 
dificultades que han slllji.clo y q ne plldieran smjil', 
relativas a testumentarlas que tuviesen bienes l'adica
dos en Ia Capitul y en 1a Provincia, q nedando aceptado 
el convenio sjguiente: 

«Reunidos ('1 Prcsidente del Consf'jo Nacionul de 
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Educacion y cl de ignal elase de la Provincia de Bue
nos Aires u, objeto de <leterminar los derechos y In, 
j urisdiccion de cada Consej 0 con arreglo al acuerdo 
de 12 de Enel'o de 1881 han cOllYenido en las sjguien
tcs bases de procedimiento: 

1 Q En la particion de las iestamentarius pendien
teb 6 que' en adelante se illicien, la division de fondos 
se hanl proporcionalmente al valor de los bienes ubi
cados en la ciudad () en la campana, sean bienes mue
bles 6 inmuebles. 

2 Q Cuando el impuesto recaiga sobre tltulos 6 
aeciones se ac1judical'6. (;~ uno U otro Consejo, segun cl 
lugar en que se encuentl'en dichos titulos. 

3 Q El producido de las multas pOI' infraccion ,i 
las leyes vjgentes se adjudicanl al Consejo dela Capital, 
siempre que provengan de infracciones tt las leyes de 
la Capital 6. consecuencia de actos, 6 contl'atos cele
brados desde el 12 de Enel'o de 1881 en adelante 
que hayan de cumplil'se en la jurisdiccion del muni
CIpIO. 

Al de la Provincia, corresponden Ius multas prove
nientes de actos 6 contratos que deban cumplirse en 
su territorio 6 que se refieran 6. bienes situados 
en el. 

4 Q Se1'6. deber de ambos Consejos comunicarse 
todo 10 relativo 6. los intereses que uno II otro p udie
ran tener en las testamentarius de sus respectivus ju
risdicciones. » 

Hay una conferencia pendiente, y me ha asegurudo 
el Dr. Achayal, P1'esidente de la Direccion General de 
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Escuelas de la Provincia, que tal vez antes de pres en
tar esta Memoria, estardll las diferencias suscitadas, 
definitivamente arregladas, en 10 cual ~engo en
tem fe. 

---~l""""'"= O<=-(~--
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FO.1do de ES2uelas 

RERENCIAS TRANSVERSALES 

Una de la3 fuente3 m.15 f8CUnda'3 de reCUl'30.3 p3.rh. 
el sosten y fomento de 1[1 educacion comun en el Mu
nicipio y Provincia de BQ.eno3 Aire3, como en otI'a3 
de la R:lpublic3.) e'3 la que e3tablece et articulo 62, in· 
ciso 3 Q de la . ley de 26 de Setiembre de 1875 sobI'e 
herencias trans versales. 

Este impuesto fue decretado i principios del siglu 
y form3. pn,rte de nuesti'<l antigua legislacion; p03te· 
rior'mente del'og.1rJ.o en 11 d .~ J unio de 1855, de3pue3 
de nuts de medio sigl0 de vijencia, fue restablecido pOl' 
la provincia de Buenos Aires en 26 de Setiembre de 
1875, usando de la soberania no de1egada a1 Gobierno 
General. Esta ley qued6 vijente en e1 Municipio de 



·)') 
- <J_ -

la Oapital, de acuerdo eon 10 prs3cdpto en el art. 3 0 

de la Ley de 6 de Diciembre de 1880, complementaria 
de la Ley N acional de 21 de Setiembre que la federa
liz6, quedando asi en toda su vijencia en el Muni
CIpIO. 

No puede sintetizarse mejor su justicia que usando 
de la'S p:1labri1'S del P l'ocurador de la N acion, q uien 
decia en un ilustl'ado informe ala Oorte Federal: «no 
pudo elegil' ellegislador un momento mas oportuno, 
para establecerlo, que aq uet en que el contribuyente 
l'ecibe un bien que no esperaba y con el cual no tenia 
der'echo a contar. » PUB, sin embargo, declarado 1'e
pugnante ala Oonstitllcion y <:1, las leyes Nacionales 
porIa mayoria de dicha Oorte, en cuanto aItera y mo
difica las disposiciones del 06digo Oivil sobre sucesio
nes testamental'ias, pOl' sentencia pronunciada el19 de 
N oviembre de 1881, 1'ecaida en un espediente de la tes
tamental'ia de l~ senora dona TOlO.asa Velez Sarsfield, 
que habia sido fa11ado favorablemente u, los principios 
establecidos y (:1, las pl'escl'ipciones de la Ley de Edu
cacion Oomull; declarada Oonstitucional porIa Exma. 
Oamara de Apelaciones de la Provincia de Buenos 
Aires en 1878, de que seinterpuso apelacion de hecho 
ante la Oorte Federal. 

Ese fa110 ha motivado l'esistencias fl'ecuen tes al 
pago de este impuesto escolar, amenazando priva1' Ii 
las escuelas de casi toda la Repllblica, de esta im por
tante fllente de sus 1'entas; muchos se han negado 
tel'minantemente a pagarlo, y no han faItado algunos 
que, despues de haberlo pagado, pasados los termi nos 

• 
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que hac en la cosa juzgad.a, hayan pretendido que se 
les restituyeralas cantidu,des que habian ingresado ya. 

De des ear hubiera sido, entretanto, que se c~emostra
ra como es que este impuesto modifiect y altm'a las dis
posiciones del Codigo Civil en cuanto a sucesiones, 
puesto que la Comision 0 el Consejo no es sucesor, no 
es heredero; pues a serlo pasarian las obligaciones del 
testador a el, y esto no puede aseverarse racional
mente. 

Esta sola observacion eeha por tierra el fundamento 
de la mayoria. de la Corte, que solo tuvo un voto de 
mas entre los cinco vocales; siendo de notar que el 
Procurador General opino con la minoria, 10 que 
desvirttia mas tan estrafia resolucion. 

La protcsta nacio de todas partes, y el entonces ~u
perintendente, Sr. Sarmiento, refutO los fundamentos 
del falIo de la Corte en un importante folleto, cuyas 
doctrinas fueron despues citadas por otros jueces para. 
refutar las doctrinas de aquella. 

La Comision N acional con sus resoluciones, el 
abogado de la misma y su ajente judicial han continua
do la obra, haciendo las illtimas publicaciones impor
tantes, que danin pOI' resultado, estoy seguro, nuevas 
decisiones de la Camara de la Capital y de los Jueces 
inferiores, que desvirtuaran por completo el fullo ci
tado. 

Es de notar que nadie ha, sostenido, que yo sepa, 
las doctrinas de los tres vocales de la Camara, que no 
se armonizan con las disposiciones de la Constitucion 
Nacional, en su art. 67 incs. 11 y 100, con las de Ia 

s 
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ley de jurisdiccion y competencia de los Tribunales de 
Setiembre de 1863 en su art. 14 y 15, Y con la antigua 
jurisprudencia establecida porIa misma Suprema C6r
to on sus mas notables £i:l,llos. (Anexo C.) 

No obstante la razon natural y los antecedentes de 
nuestra antigua legislacion que se concluya en el con
cordato vigente con la autoridad eclesiastica, de que 
no puede clasificarse de enorme el impuesto de 50 piS 
sobre los legados a favor del alma 6 de establecimientos 
religiosos, pOl' el hecho,-previsto pOl' el mismo Con
cor:dato-de que esas instituciones importan sustraer 
al comercio de los hombres, una porcion mas 6 menos 
considerable de los capitales adquiridos porIa activi
dad libre y que debieran servir a fomental' el mejora
miento y las necesidades de la sociedad civil ;-no 
obstante todo esto, la Corporacion que presido ha 
proyectado la reforma de ese inciso de la ley, redu
ciendo el impuesto al 10 piS, para evitar las defrau
daciones que habian comenzado a hacerse pOl' via de 
fideicomisos, apesar de e'3tar estos prohibidos pOl' e1 
C6digo Civil vigente, valiendose para ella de personas 
que gozan de la calidad de herederos fo1'zosos 6 
que son esceptuados de impuestos transversa1es pOl' 
la ley de Educacion vigente. 
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MULTAS 

La ley de Educacion Comun vigente en esta Capi
tal, destina especialmente., en:su art. 62 inciso 2° para 
la renta y fondo perrmanente de Escuelas,- «EI pro
ducto de las multas que por cualquier autoridad se 
impusiesen, por infraccion de las leyes 6 reglamentos, 
que no t~t1)ieren aplicacion clete1'minada por let ley.» 

Despues de federalizadn esta ciudad, el Honorable 
Congreso dispuso por el articulo 45 de ley de papel 
sellado, In forma en que habian de pagarse las multas: 
esto es, en papel sellado del valor de cada multa, pero 
esa forma se aplica solamente ala JJCl1·te que lzaya de 
pm'cibir elfisco nacional, y salvando, por consiguiente, 
la parte a que tenga derecho cualquiera pe'rsona ju
ridica como In Comision Nacionnl de Educncion,a quien 
Ie ha sido asignado pOI' una ley especial vigente. 

La Direccion N acional de Rentas, interpretando la 
ley de sellos de una manera estensi va y sin tener 
en cuenta el destino asignado especialmente a las 
multas para los fondos de escuelas, se dirigi6 ppr 
circular a todos los Jueces y Tribunales, ordemin
doles que hicieran pagar en sellos nacionalcs toda 
clase de multas, sin oscopcion alguna. 

Los Agontos fi scales de 10 Civil y ala vez la 00-
mision N acional quo presido pensaron de diversa rna, 
nera, y ' en los casos ocurrentes dejaron estaLlecido en 
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los Tribunales su derecho en favor de los fondos de es
cuelas, como especiales destinatarios de esas multas. 

Tanto los senores Jueces como Ia Contaduria Na
cional dan el aviso de las multas que se han cobmdo 
en papel sellado, y oportunamente sera reclamado su 
importe. 

Seria, sin embargo, mas regular, que el Poder Eje
cutivo al proyectar laley de impuestos y el H. Congreso 
al sancionarIa, sal varn.ll de una manera espresa el 
derecho que asiste i Ia Comision N acional de recibir 
el producido, sin dejar dudas al respecto. 

N unca menos que ahom habria conveniencia 
en privar a Ia instruccion primaria de fuente alguna 
de recursos, pues fiando en Ia que Ie asigna Ia ley, es 
que Ia Comision N acional ha iniciado Ia edificacion de 
escuelas publicas. 

---.}.E- . . ~-. ---
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Edificios para Escuelas 

No era seguramente nuestra madre patrin.1a que 
debia de dejn.rnos edificios n.propin.dos, destinados a In. 
illstruccion primn.ria, cuya eficn.cia y procedimientos 
no eran conocidos en Europa mismo a principios del 
siglo. 

La conocida s01icitud 0 esposicion presentada Ii 1a 
Asamb1ea N acional de Fl"ancia pOI' los preceptores 
mismos, demuestra e1 estado en que 1a Revo1ucion en
contro a 1a Escue1a en elicha nacion. 

2,Que podiamos esperar de Espana, cuando se espedia 
en 18 de Enero de 1869 pOl' e1 Ministerio de Fomento 
tm decreto para 1a edificaeion de escue1as que venia 
encabezado por los siguientes considerandos? 

« EI tristisimo estado de los medios materiales de ensefianza en la 
» instruccion primaria, las frecuentes y dolorosas desgracias ocasio

» nada s pOl' hundimientos de escuelas, y las qUE'jas incesantes de la 
» prensa, y de cuantos se interesan algo porIa instl'llCcion publica 

:. han Hamado la atencion del Ministro de Fomento, que se propone 
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» poner rcmedio en breves terminos A males que afectall tan directa
» mente al bienestar y moralidad del pais. 

« Apenas hay un pueblo en Espana que tenga un edificio propio 
» para escuelas en algunas aMeas los padres no se atreven A enviar 
» it sus hij os a r scibir la instruccion primaria, porq ue temen ca
» tastrofes como la de Ruzafa y Albacete; en muchos puntos el 
» profesor da las lecciones casi ala intemperie, en datios y cOl'l'i11es, 
» teniendo que suspenderlas en dias de lluvia 6 de escesivo frio; en 
» otlt'os sirve de escuela el portal de In. casa del maestro, 6 algulli1 
» saa de las Casas Consistoriales, y en todas faltan absolutamente 
» las condiciones propias do la ensenanz<L, los med ios de darla COil 

» fruto, yaquellos auxilios materiales que son un aliciente para la 
» juventud ... 

« La ma,roria de las escuclas de primeras ietras , estall con corta 
» diferencia, como a principios del presente siglo, si se esceptuan 
» las de las grandes ciudades. , , .. Ninguna tiene las condiciones 
» propias, que el espanol admit'a al cstudiar Ia instruccion PLllJlica 
» en la mayor parte de las naciones de Europa. » 

POI' este documento, que parece escrito para una 
buena parte de nuestro pals, se ve que ella no podia de
jarnosen America en 1.810, 10 que ella misma no tenia: 
y es probablemente despues de esta fecha, que se es
tablecieron las Escuelas Patrias que hemos conocido 
en algunas provincias, que muestran, pOl' su nombre, 

,. . 
su orIJen. 

La Espana estableci6 en decreto de 22 de Julio de 
1874, las reglas fijas para conceder subvenciones t~ 

los pueblos que no podian construir 6 reparar los edi
ficios de escuelas, mientras que entre nosotros la ley 
de Setiembre de 1871 provela i todo, llevando el auxi
lio de la N acion al sueldo del maestro, Ii la biblioteca, t1. 

la construccion de la <casa de escuela, Ii libros, utiles y 
mobiliario en toda la Repllblica. 
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En todos los pueblos civilizados no se descuida el 
dar al nino, quien poco despues ha de ser elhombre que 
acMe en la escena, el local Heno de aire, de luz y de 
animacion, donde ha de recibir su inteligencia las pri
meras reveiaciones de los conocimientos humanos. 
La Francia, aieccionada pOI' dolorosas Iecciones, con
secuencia de su apatia, sancionaba los siguientes a1'
Hculos de su ley de 2'6 de Enero de 1878, ' que de
muestra por si misma, sin necesidad de comenta1'io 
alguno, toda Ia importancia que sus poderes publi
cos dan a la edificacion de escuelas, base de toda 
instruccion primaria y del buen regimen y funcio
nes de todo establecimiento de educacion elemental: 
esa ley dice aS1: 

» Art. 1 0 Se pone a disposicion del Ministro de Instruccion Pu
blica y Bellas Aptes, la cantidad de sescnta millones de fran cos , 
abonable en cinco anualidades desde 1878, y para ser repartida a 
titulo de sllbve'lcion entre los Consejos para mejora 6 construccion 

de sus edificios escolares y adquisicion de muebles pari" los mis
mos. 

» Otra cantidad de sesenta millones de fran cos , abonablE,s t:1m
bien en cinco anualidades, desde la mistl1:1 fecha, se ponclra it 

disposicion de los Consejos, 8L titulo de an ticipo parJ. los gasto3 
debidamente autorizados con igmtl objeto. 

» Art. 2 0 Las cantidados cllncedidas pOl' el Ministerio son 
independientes de leu que puedan concederse a 103 Consejos p Ol' el 

Consejo General sobre los fondos del Departamento ...... » 

Se ve, pues, que la Francia ha creido que para 
mejorar su instruccion primaria, fuera de los recursos 
de sus Consejos, Comunas y de los que destinan sus 
gran des ciudades, debia, para fomentar y subvencio· 
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nar la construccion de edificios de escuelas departa
mentales y rura1es, invertir la cantidad de 24.000,000 
de pesos fuertes de nuestra moneda nacional. 

En Estados Unidos se vota e1 impuesto para la edi
ficacion de escuelas, Ii la par que los otros impuestos; 
las mas veces separadamente de los que se destina 
Ii sufragar los gastos de la instruccion primaria, sien
do de notar, que el impuesto para la edificacion de 
escuelas, es frecuentemente mayor en la propiedad 
raiz y mobiliaria, que todo otro impuesto, subiendo 
Ii trece pOl' mil, en algunos. 

Aqul podia seguir una larga revista de la legisla
cion escolar, pues no hay pais alguno, mediana
mente civilizado, que no haya provisto Ii la edificacion 
de escuelas, en que puedan reunirse 4006500 a1um
nos con ventaja y sin peligro para la sa1ud publica y 
1a de los ninos que las frecuentan. 

El peligro de las grandes ag1omeraciones en nues
tras ~scuelas de la ciudad de Buenos Aires, ha sido ya 
denunciado publicamente, pudiendo aseverarse que 
no hay persona medianamente instruida en estos 
asuntos, que no opine que la escuela debe salir de 
la casa alquilada, que Ii la vez que amenaza la sa
Iud de los 33,000 ninos que concurren Ii las escuelas 
publicas y particulares, pues si malas son aquellas, 
estas son peores, van lentamente absorbiendo los re
cursos destinados a1 sosten y fomento de la instruc-. . . 
Clon pnmana. 

Las 154 casas alquiladas para escuelas en el Mu
nicipio, inclusive la que sirve Ii la Comision Nacio-
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nal y deposito de libros, cuestan allualmente Ia suma 
de 137,000 pesos fuertes, viniendo asi Ia Oomision 
misma a ser Ia que mas concurre a encarecer cada 
dia mas Ia casa de alquiIer, a la vez que a aumen
tar considerabIemente el precio de. las que se desti
nan a este objeto, pues no habiendo donde trasladar 
la escuela, se levanta, sin c~iterio alguno, el alquiler 
de cada edificio. 

Felizmente, todo abuso trae consigo el correctivo 
0, mejor dicho, eI remedio. 

Un dia nos hemos preguntado, si en vez de invertir 
ano pOI' ano una suma tan enorme en alquiIeres, no 
nos seria posibIe hacer combinaciones de credito que 
nos den los medios necesarios para salir de una tan 
penosa situacion; y hemos encontrado que eso es po
sible, y que principiando pOI' usaI' discretamente de 
nuestros propios recursos, podremos con prontitud po
neI' manos a la obra, desocupando poco a poco los 
edificios alquilados, que mas cues tan y pesan sobre 
las rentas escolares, a medida que se terminan los edi
ficios que se construyen. 

Para toma~ un punto de partida, adopto la cifra de 
$f, 133,400 que represeutan los alquileres que se pa
gan anualmente, sin con tar 10 que se abona pOl' los 
alquileres de las casas de la, Oomision y Biblioteca. 

Oon esa cifra se educan en las escuelas infantiles, 
elementales y graduadas 21,023 alumnos, costando 
cada uno, pOl' consiguiente, por alquiler, al ano $f. 6.34. 

Sesenta y cuatro edificios para educar 32,000 alum
nos costarian $f. 1.920,000 proximamente, cuya suma 

6 
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represe~ta, al interes de s'eis pg, y uno de amortizacion 
acumulativa, un desembolso anual de $f. 134,000 que
dando en estas condiciones amortizado el capital en 
35 anos. 

Invirtiendo, pues, la misma renta que se paga ac
tualmente, se podra ensei'lar alumnos en escuelas 
apropiadas can un costo a,nual, por razon de alquileres, 
de $f. 4.20 cada uno, 10 que significa 50 pOl' ciento 
de economia. 

Esta suma sera mucho menor, sin embargo, pues la 
Comision con sus propios medios puede terminar ocho 
6 diez edificios, cuyo valor reduciria la suma necesa
ria para hacer frente a los demas edificios que se 
indican. 

Respecto de los sueldos, es evidente que en edificios 
apropiados, donde pueden estar las clases bien ordena
das y subdivididas, el personal docente puede, sin tan
to esfuerzo, atender a mayor mimero de alumnos, 
siendo . posible ent6nces darles m~jor remuneracion, 
sin aumento de gastos. 

Los cuatro edificios de propiedad de la Comision 
que actualmente estin oculpados par escuelas, son con
curridos solamente pOl' G75 alumnos, debido a que 
no Henan las condiciones requeridas, por no haber 
sido construidos para el destino que tienen, con es
cepcion de uno solo. . 

Creo que BStaS sencilllas observaciones bastaran 
para Hevar al animo de V. E. la justificacion del em
peno que muestra esta Comision pOI' construir edifi-
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cios hasta donde y aun mas alla de 10 que sus medios 
alcancen. 

EI sistema que he creido deber adoptar al invertir 
los fondos, que pido se dlestinen a la educacion, no es 
para lujo administrativo ni para ostentacion de apa
rato de que se gasta mucho en educacion, como si de 
eso dependiera que la instruccion se difundiera mas. 
Es, por el contrario, administrar con orden y econo
mia para hacer 10 mas posible con los muchos 0 po
cos recursos que se destinen a este objeto, en la per
suacion de que, por abundantes que sean, nunca se
ran escesivos para las necesidades siempre crecientes 
de la educacion. 

Estamos, pues, en la obra, ayudados pOl' algunos 
recurs os que tiene a su disposicion la Comision Na
cional por las importantes entregas de terrenos que 
ha hecho la H. Comision Municipal de la Capital en 
conformidad .con 10 establecido en la ley de 31 de 
Agosto de 1858, que transcribo al pie de este capitulo, 
pues no habiendo sido derogada, con mucha frecuen
cia ha de tenerse que aeudir al fiel cumplimiento de 
sus disposiciones. 

La Honorable Municipalidad de la Capital ha pues
to noblemente a clisposieion de esta Comision, toclos 
los terrenos que posee, habiendonos limitado a acep
tar algunos desde luego, en los que se construyen edi
ficios para escuelas publicas. 

La Comision cree que no hay en sus funciones de
terminaclas pOl' las leyes y los clecretos del Exmo. Go
bierno, nada mas importante, nada mas apremiante, 

, 
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que el deber y la necesidad de sacar la escuela publi
ca de la casa alquilada, que consume tanto capital, 
amenaza Ia salud del alumno, hace imposible realizar 
el vigoroso desarrollo del cum'po, que es uno de los 
principales propositos de lu educacion comun, y que 
da tan pobre idea de nuestro estado social, bnjando la 
importancia y el nivel de la instruccion primaria. 

Asi, pues, ha prestado atencion preferente a este 
objeto, y espero que el Poder Ejecutivo y el Honora
ble Congreso de la Nacion autorizaran a la Comision 
N acional de Educacion para gravar sus propiedades, 
de acuerdo con 10 estatuido en el art. 26, inciso 12 
de la ley del 26 de Setiembre de 1875 que dice: ... 
. . . . . Conservara siempre los inmuebles en admi
nistracion, pudiendo disponer de su renta; pero no 
gravarlos ni enagenarlos, a no tener espresa autori
za~ion legislativa. . . . . . . . 

LEY DE 31 DE AGOSTO DE 1858. 

Ley constituyendo un fondo permanente para Ia construc
cion de e(lificios de eseuelas en toda Ia Provincia. 

Buenos Aires, Agosto 31 de 1858. 

El Senado, etc. 

Art. 1. 0 Senln esclllsivumente destinados a Ia 
creacion de ecljficios de escuelas de varones y de 
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mujeres, en toda la estension del territorio del Es
tado, los fondos siguien tes: 

1. 0 El producto de los terrenos que se manda
ron vender por la ley del 29 de Julio de 1857. 

2.0 El producto de los arrendamientos de los 
mismos terrenos, que exista depositado en el 
Banco, 6 que en adelante se depositen. 

3. 0 El producto de la venta, 6 del arrendamien
to, mientras no se vendieren, de las propieda
des urbanas, incluso Palermo, de que se hace 
mencion en la citada ley, que senin vendidas 
por el Poder Ejecutivo a justa tasacion. 

4. 0 Todos los fondos provenientes de bienes de
clarados de propiedad publica, por decreto de 
16 de Febrero 1852, que antes de la sancion 
de la ley anteriormente citada, existan en el 
Banco, asi como los que en adelante se depo
sitaTen, y no se hallasen comprenqidos en las 
tres clasificaciones anteriores. 

5. 0 El valor de los bienes que, por muerte, ab 
intestato fuesen conforme 6, las leyes, declara
do;; bienes del Estado. 

6. 0 Todas las multas que los Tribunales impu
sieren, y cuyo valor sea destinado al Tesoro. 

7. 0 La suma que anualmente se vote en el presu
puesto general de gastos, hasta la terminacion 
definitiva de todos los edificios de escuelas. 

Art. 2. 0 Los fondos de quo habla el articulo an
terior, sertin depositados en el Banco a disposicion 
del Poder Ejecutivo, para ser invertidos en la crea-

, 
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cion de Escuelas CO][1 arreglo a las prescripciones 
de esta ley. 

Art. 3. 0 Los fondlos mencionados seran inverti
-dos en la creacion de Escuelas en todo el territo
rio del Estado, en los Mrminos siguientes: 

1. 0 Las Parroq uias de la Caterlra1 a1 Norte, 
San Miguel, Monserrat, la Concepcion, San 
Nicolas y Piedad, recibiran otro tanto de 10 
que sus vecinos, pOl' medio de suscriciones, 
depositen en _ el Banco para la creacion de 
sus respectivas Escuelas. 

~. 0 Las Parroquias del Socorro, Pilar, Balva
nera, San Te1mo y Barracas al Norte, reci
biran dos tantos de 10 que sus vecinos sus
crib an y depositen con el mismo objeto. 

3. 0 "Los municipios de campana recibiran sobre 
la cantidad que sus vecinos suscriban y de
positen con igual objeto, el deficit que resul
tare hastq, la concurrencia de la cantidad 
presupuestada, dandose la preferencia a aquel 
que proporcionalmente contribuya con mas 

• recursos. 

Art. 4. 0 Los terrenos y edificios que ocupen las 
Escuelas de que se hace mencion en esta ley, con 
l~s adyacencias que form en parte de ellas, no podran 
en 10 sucesivo destinarse a otros objetos. 

Declarase comprendido en 10 que pOI' este arti-

culo se dispone, el terreno y cdificios que ocupa 
actualmente In. Escuela superior de la Catedral al 
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Sud, cuyas n.dyacencias seran determinadas pOl' el 
Poder Ejecutivo. 

Art. 5. 0 EsceptUase de las ventas de las propie
dades municipales en todo el territorio del Estado, 
los terrenos 6 edificios que cada Parroquia de la 
ciudad 6 municipio de campana posea y sea conve
niente para escuelas, 6 su permuta en caso de no 
hallarse convenientementie ubicados. 

Art. 6. 0 La inversion y administracion de los 
fondos que pOl' ley se destinan Ii la ereccion de 
Escuelas, correra a cargo de comisiones de vecinos, 
las cuales se organizaran y procedenin con arreglo 
a las reglas siguientes; 

1. 0 A peticion de doce 6 mas padres de fa
milia "de una Parroquia de la ciud~d, 6 mu
nicipio de la campana, el Departamento de 
Escuelas constituira una comision de Escue
las, compuesta de siete vecinos cuando mas, 
y de cinco cuando menos,. dando cuenta al 
Gobierno. 

2.0 Las comisiones asi constituidas, seran las 
encargadas de levantar las suscriciones de 
que se habla en el articulo 3 0 . 

3. 0 Oon presencia de las cuentas comprobadas 
que presenten las referidas comisiones, visa
das pOI' el Departamento de Escuelas, el Po
del' Ejecutivo librara sobre las cantidades 
depositadas en el Banco, en la proporcion 
que se determina en el art. 3 0 , segun que 
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dichos comisionados ju·stificasen la creacion 
de una 6 mas :Escuelas. 

Art. 7. 0 El Departamento de Escuelas, con apro
bacion del Gobierno, designara la forma y capaci
dad de dichas Escuelas, seglln la poblacion de las 
Parroquias y municipios, suministrando los pIanos 
Ii los respectivos comisionados, Ii fin de que, con 
arreglo i las cantidades sllscritas y depositadas en 
el Banco pOl' los vecinos y a las que proporcional
mente les corresponda de los fondos especificados 
en el articulo primero, formen el presupuesto de los 
costos de la ereccion. 

Art. 8. 0 Comuniquese, etc. 

Felipe Lavallol-llf. Ocantos-Secretario. 

Setit:mbre 6 de 18j3 

Cumplase, comuniquese, publiquese y dese al Re
gistro Oficial. 

(Rubrica de S. E.) 

MITRE. 

--~~~C=-<:~--
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Comisiones Eseolares de Seccion 

Estas Comisiones, creadas en las ocho secciones es
colares en que esta dividida la Capital de la Republica, 
funcionan regularmente, servidas pOl' secl'etal'ios que 
llevan sus aetas, corl'espondencia y son los que hacen 
cumplil' sus resoluciones, asi como las de la Comision 
Nacional de Educacion. 

ElIas prestan servicios importantes, pues tienen la 
inspeccion de sus escuelas, asisten y presiden sus 
examenes, son el organo de sus necesidades y el vin
culo que une a la Comision N acional de Educacion 
con los vecinos de las parroquias de que elIos mismos 
forman parte, a mas de lIenal' otras funciones, que las 
instrucciones de esta les ha sefialado. 

Se ha creido, y asi se ha decidido, que las delicadas 
funciones de un Secretario de Seccion, que, en mu
chos casos son las de un Inspector, debian ser desem
penadas pOI' maestros inteligentes y probados en 
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largos afios de sel'vicio, ha,biendose hecho el nombl'a
miento de tres de estos en las vacantes ocurridas. 

La accion inteligente de estas comisiones ~n las 
escuelas esta destinada a dar los mej ores resultados: 
ell as lleval'an el intel'es del vecindario a la escuela y 
mantendran este fuego sagrado que puede sel' tan be
nefico, sin que pueda sustituirsele, cuando de educa
cion se trata. ElIas, estoy seguro, saldran en auxilio 
de la Comision N acional, si sus recurs os no fuesen 
suficientes para hacer fren e a las fuertes erogaciones 
que Ia construccion de edificios de escuelas Ie imp one, 
y, poniendo en accion Ia munificencia de los vecinda
rios, nos trueran en una forma 6 en otra su podel'oso 
concurso. 

Han quedado organizadDLs en Ia forma siguiente: 

Nomina tIe las Comisiones Escolares tIe la Capital 

CATEDRAL AL NORTE Y SAN MIGUEL-1.a SECCION. 

Presidente-J ose Victoriano Cabral Vocalcs -Dr. Gallarani. 
Vocales -Felipe Rufino « -Lalama. 

« - Leon Gallardo. « -J ose Ayerza. 
« - J uan Pena. 
« -Enstaquio Feij60. Secretario -Enrique Thwaites, 

CATEDRAL AL SUD Y SAN TELMO-2.a SEC CION. 

Presiuentfl-Clodomiro Durzaco. 
Vocales -Dr. Jose Fonrouge. 

« - Tomas Armstrong. 
c - E. Zenavilla. 

Vocales 
c 
« 

-Francisco' Canalc. 
- Luis Andrade. 
-E. Cabral. 

cDr. T. l\Iartill J. Herrera. Secretariu -Alberto Mendez. 

PIED AD Y SAN NICOLAS-3·a SECCION. 

Presiclente-Dr. Alberto C, Diana. /vocales - Julian Gelly. 
Vocales -Dr. Valentin Curnchet. ' « - R. Villalba. 

« -u-erman Aranda. «-N. Avelleyrn. 
• -Rufino Elizalde. Secretario -Eduardo Almiron. 
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C01"CEPClON y SAKTA LUCIA-4.a SECCION. 

Presidente- Dr. Lucio l\Iendez. 
Vocales -Julian Viola. 

~ -Domingo Yiob. 
< - l\lartin Hidalgo. 

Vocales 
( 

< 

-Alfonso Demaria. 
-Nicasio Dibur. 
-Dr. Romeo: 

e -Dr. JunnAntonio Arp.co. ,Secretario - Vicenle A. Merlo. 

PILAR y SOCORlW-5.a SECCION. 

Presidente-Dr. C. Saavedra Zavaleta Vocales -Esteban Sefiorans. 
,"oellles - Ignacio L. Suarez. ( -Rafael Hernandez. 

( -Angel Silva. e -Guillermo Almanza, 
e -Ernesto !Cleg. 
e -T. G. de Ztlfiiga (hijo) Seeretnrio -Marcos J. Gutierrez. 

MONSERRAT Y SAN CRISTOBAL-6. a SECCION. 

Prcsidente-Dr. Francisco Tamini. 
Voeales -Dr. l\Iiguel N. Viola. 

< -Dr. Carlos Roballos. 
< -D. Jacinto L. Arauz. 
e -Dr. Isaac Lnrrain. 

Vocales -Dr. Alberto N. Viola. 
< -Dr. Pedro Giraud. 
e -Dr. Faustino Tronge. 

Seeretario -Melchor Otamendi. 

SAN JUAN EVANGI~LISTA-7.a SECCION. 

Presidente--Celedonio Castafiera. 
V oenles -Jose Fernandez. 

( - Vernengo (ll.) 
e -Domingo Ciehero. 
« - Santiago Ferro, 

Voeales -Jose Badaracco. 
< -Rufino Pastor. 
« -Dr. A. Castiglia. 

Seeretario -Felipe Traynor. 

BALVANERA·-S.a SECCION. 

Presidente-D. Pablo Frugoni. 
Voeales -Luis Casalla. 

« -Juan Ballesteros . 
• < - 1\1 arlllel Cadclago. 
< -So Reyes. 

Voeales -Patricio Ham. 
e -T. Santa Ana. 
< -A. Martin. 

Secreiario - Salvador :Maldonado, 

---~~r-~~:~-----
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VI 

Consideraciones Generales 

La creacion de nuevas escuelas en Ia Capital ha 
respondido Ii necesidades imperiosas y Ii las inclicacio
nes del censo escolar. 

La aglomeracion peligrosa de ninos en estrechos lo
cales, ponia Ii las comisiones escolares en laalternativa 
de despedirlos 6 fundal' nuevas escuelas para evitar 
aquel riesgo para la salud de los ninos y buen rejimen 
de la escuela: se ha optado pOI' 10. primero, y a 
esa razon deben su existencia las veinte escuelas 
creadas hasta la fecha, des de que principiaronnuestros 
trabajos. 

Entre estas figuran, como se ha dicho en otl'a parte, 
una escuela graduada para ninas en la 5 d Seccion, 
preparando los elementos necesarios a una educacion, 
mas estensa, destinados a ocupar con provecho las 
primm'as escuelas que se instalen en eclificio pl'opio. 

• 
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Cada Seccion necesita, pOl' 10 menos, dos escuelas 
• graduadas: en ellas perfecciona y termina la mujer 

sus estudios; y puede decirse que allas serlin las que 
en 10 futuro completanin In instruccion del nino, 1)re
parandolc para cul'sar con ventaja el programa del 
primer afio del Colejio Nacional, tan recal'gado y en 
el que tantos escollan. 

Tambien figuran en las de nlleva creacion, la que 
se ha fundado en la C{Lrcel Correccional, Ii la que 
presta todo el concurso de su buena voluntad yaten
cion el sefior J uez. Ella es dirijida por un maestro y 
una ayudante, hija de este, que se dividen la atencion 
de varones y mujeres. 

Tanto la Comision de Ia 2 lie • Seecion, como el sefior 
Juez Col'reccional, hicieron presente la necesidad de 
fundal' esta escuela, para dar util ocupacion al tiempo 
que pasan alii los detenidlos, muchos de los cuales 11e
gan :i permanecer alli mas de tres meses, siendo al
gunos j6venes que estlin aun en edad escolar. 

El resultado obtenido hasta hoy ha llenado las espe
ranzas que se tuvieron al fundarla. 

Apesal' de ser poco adecuado el local en que fun
cionan nuestras escuelas, la Comision ha" crcido que 
debia no limitarse la ensefianza de la gimnasia Ii las 
graduadas, y la ha estendido a todas las de varones 
de la Capital, dandose eJll cada una de ellas una hora 
de leccion, pOl' semana, cuando menos, pudiendo los .... 
sub-precdores y ayuclantes repetir la dada pOl' el pre-
ceptor. 
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A los ayudantes, varones y mujeres, . que a veces 
sustituyen al maestro en sus funciones, y desempenan 
un papel importante en Ia escuela, no se les ha exijido 
preparacion alguna, pues una vez en ejercicio, no 
podian concurrir Ii otros establecimientos, que fun
cionan en las mismas horas Ii l'ecibir lecciones. 

Como la Comision ha de sel' exijente desde el 
ano entrante, pidiendo el certificado de alguna prep a
racion a los que quieran sel' nombrados ayudantes 
de escuelas, ha establecido dos nocturnas para se
noritas, Ii que puedan asistir los empleados en ejer
cio: una en la 5 ~. Seccion y otra en la 8 0, baj 0 

la direccion de dos profesores nOl'males, de cuya 
dedicacion e inteligencia Ia Comision tiene el derecho 
de esperar mucho. 

La instruccion religiosa estoi ordenada en las es
cuelas publicas de la Ca]pital, de acuerdo con 10 dis
puesto en el articulo 2 c=:>. de la Ley de Educacion 
Comun de 26 de Setiembre de 1875, y con sujecion 
a las disposiciones reglamentarias vijentes, habien
dose opuesto la Comision Nacional Ii toda desviacion 
6 falsa in terpretacion de las mismas (Anexo D.) 
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Educacion comUIl en la Re~(lOlica 

I 

Ley de Subvenciones 

Me permitira ahora el senor Ministro echar una 
mirada sobre la organizacion de In, Educacion Prima
ria en elambito de toda la Republica y presentarle a. 
la vez el cuadro de la legislacion referente a ella, asi 
como el resumen pI'0lijo de la Estadistica de cada 
Provincia en particular. 

EI importante movimicnto iniciado poria ley de 25; 
de Setiembre de 1871 en pr6 de la organizacion e 
Independencia de la Educacion Comun, ha propagcl.
dose hasta los ultimos limiites de la Republica en 1882; 
de modo que, muy pronto no habra ya Provincia 
alguna que no se haya acojido u, la Ley de Subvencion,.. . 
Nacional, esto es, que no tenga votado recurs·os· ·r 
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destinado rentas propias para sus escuelas, desligan
dolas asi de las contingencias econ6micas y confiando 
su direccion Ii Comisiones especiales indepeJ.?-dientes 
en su administracion del Gobierno local y responsa
bles. 

Ha sido necesario el trascurso de muchos anos 
para que la ley dictada bajo el Gobierno del senor 
Sarmiento, siendo Ministro el doctor Avellaneda y 
que es un legitimo titulo al aprecio de sus conciuda-
danos, haya principiado Ii tener una aplicacion real, 
y dar los frutos que era de esperar del acierto y pre
yision de sus disposiciones. 

El Ministro Argentino en Estados Unidos, en su 
informe sobre instruccioIlL publica, hacia notal' en 1875 
que el canictel' distintivo de esta en aquel pais, era su 
vida 1ibre e independiente, ajena a toda intervencion 
directa de los poderes p-ub1icos, estando confiacla en 
realidacl al cui dado de los ciucladanos mismos. 

No conocia el, como no conociamos nosotros mismos 
que ese era e1 espiritu de la ley desubvenciones, y que 
aquello que se cleseaba para nosotros, estaba ya esta
blecido en una ley que tenia algunos arros de existen
cia; pero que no habia sido aun debidamente com
prendicla y ap1icada. 

La primera aplicacion seria y trascenclental cle la ley 
de131 , fuera de manifestaciones vacilantes y embrio
narias en otros puntos, fue 1a ley de Educacion 
Comun de la Provincia deBuenos Aires, que tuvo su 
orijen en 1a Constitucion dictada poco tiempo antes, y 
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que establece en sus artieulos los prinClplOs consig
nados en la ley nacional de subvenciones. 

Mal comprendida esta en unas provincias y peor 
aplicada en otras, fueron necesarios muchos decretos 
y resoluciones para evitar que las pra,cticas viciosas y 
los propositos torcidos no vinieran a hacerla ineficaz 
y, en ultimo resultado, a derogarla de hecho. 

Estas consideraciones fueron seguramente las que 
inspiraron al P. E. N acional el decreto de 27 de Marzo 
de 1882, en cuyos considerandos se consignan las 
siguientes palabras, que eonviene repetir por la auto
ridad que ellas tienen:-- « Considerando: Que los 
beneficios acordados porIa ley de subvenciones a la 
instruccion primaria, lijos de facilita1' la difusion de 
ista y su mayor desen'Volvimiento, HAN enervado EL 

EspiRITU PUBLICO y debilitado el interes que debieran 
prestarle los vecindarios y autoridades locales ». 

Y mas abajo agrega:-- « Que no basta que alguna 
vez las Provincias hayan cumplido con estas prescrip
ciones (las de a~ogerse por acto esplicito a la ley y su 
decreto reglamentario) sino que deben permanecer en 
los terminos de la ley, si han de continual' gozando de 
las subvenciones ;-que cllebiendo gozar de los bene
ficios en la proporcion que la citada ley determina, 
dicha proporcion desaparece realmente con las retri
buciones discrecionales y muchas veces exageradas 
que algunas Provincias asignan a los funcionarios 
escolares » • 

La aplicacion de este decreto importante, merecio la 

, 
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n.tencion preferente de In. Comision Nacional, y fue 
comunicado por esta a los senores Gobernadores 
de Provincia con una nota en que se les de-. 
Cia: 

« En ningun pueblo de la tierra las leyes que intro
ducen reformas fundamentales, que no tienen antece
dentes establecidos y modifican radicalmente 10 exis
tente, producen desde luego los resultados que se 
tuvieron en vista al dietarlas; que, pOl' el contrario, 
las practicas establecidas, los intereses heridos, la 
naturaleza del pais, la clase de poblaciones que 10 
habitan, y hasta la falta~ de preparacion y competencia 
en los hombres llamados a aplicarlas, se unen para 
oponer una resistencia tenaz, que no nace de una 
causa determinada y que hace, sin embargo, muy 
dificil y lenta su aplicacion, y muy frecuente las des
viaciones de la regla;--que de ahi es que la ley de 
subvenciones, inspirada en los principios constitucio
nales que nos rijen, y en los mas sanos propositos, no 
haya podido dar hasta hoy el resulta:do que de ella se 
esperaba, y que las dificultades mu~tiples que han 
obstado su aplicacion estricta en once afios de expe
riencia, hayan hecho nacer en espiritus impacientes, 
dudas, i veces aparentemente fundadas, sobre su con
veniencia y fu.cil ejecueion ». 

A esa nota se agregaban las bases que podian servir 
para dictar las leyes y decrctos, que las pusiesen en 
condiciones de acojerse a los beneficios de la ley de 
Setiembl'e, hicieran de estu. en la pructica una vel'dad, 



-- 61 -

y levantaran In. instruceion primm·in. de In. postracion 
en que hn.bia caido. Esas bases eran In.s siguientes: 

PROYECTO DE LEy-L,a Provincia tal se acoge pOl' 
la presente ley a la de subvenciones de la N acion, 
dictada pOl' el Soberano Congreso en 25 de Setiem
bre de 1871;-Con el objeto indicado en el articulo 
anterior, y pn.ra fomentar y desarrollar la educa
cion comun destina los siguientes recurs os : 1 pOI' 
mil adicional sobre capitales sujetos a contribu
cion territorial, mobiliaria 0 semovientes; 15 pOl' 
ciento de las rentas municipales; 5 por ciento de 

las patentes; herencias transversales (todo 0 gran 
parte); el producido de las multas judiciales, el20 por 
ciento de las ventas de tierras publicas; la subven· 
cion nacionn.l; producido de peages y pontazgos; . 
producido de matriculas (aqui puede agregarse todo 
aquello que cada localidad encuentre oportuno de
dicar al fondo de escuelas) ;-EI producido de los im
puestos que se indican en el articulo anterior sera 
directamente depositado pOI' Iss encargados de reco
gerlo en In. sucursn.l del Banco N acional, establecidn. 
en esta Provincia, tt la orden del Presidente de In. 
ComisiOlY (0 Consejo) de instruccion publica) de 
que habla el articulo siguiente: - Ln. Comision 
(0 Consejo) se compondra de cinco miembros 
que seran-(aqui puede ponerse n.]gunn.s personas 
que pOl' su posicion publica no pueden estar au
sentes ,de In. capital, como el Presidente de In. 
Corte de Justicia provincial, el Rector del Colegio 
Nacional, el Presidente de In. Municipalidad, el Juez 

, 
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de Seccion, y dos de los mayores contribuyentes 
de la Provincia que tengan residencia en la capital); 
-EI Secretario de esta, Comision sera e1 Inspector 
que nombre el Poder IGjecutivo de acuerdo con el 
Decreto de 27 de Marzo del 82 ;-Formant parte 
de la misma, como Tesorero, el Gerente de Ia Su
cursal del Banco N acional ;-La Comision dictara 
su reglamento interno en el que disignara sus fun
ciones, 10 sometera a la aprobacion del Poder Eje
cutivo y dara aplicacion a los fondos que se destinen 
especialmente a sostener y fomentar la educacion 
comun, segun 10 determinan las leyes nacionales 
y provinciaies y en ausencia de estas, segun los 
·fines de su creacion i-Para los casos de ausencia del 
Inspector Secretario, se nombrara un Pro-secretario; 
-La Comision 6 Consejo central podra nombrar 
sub-comisiones e inspcetores especiales cuando 10 
estime conveniente, eligiendo para ello vecinos 
de las localidades respectivas, y designandoles fun
ciones en sus reglamentos; - Las atribuciones de 
la Comision 6 Consejo central, se estenderan a todo 
10 que se relaciona con la difusion de la enseilanza 
debiendo a este objeto destinar los fondos que se po
nen bajo su administracion por la presente ley, y 
de cuya percepcion y fiel inversion es responsable; 
-queda prohibido a Ia Comision destinar bajo nin
gun pretesto, a otros objetos que los del sosten y di
fusion de la educacion comun los fondos que admi
nistre. 

Justo es dccir que la mayor parte de las provin-

'. 
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cias han respondido alllamamiento de la Oomision, y 
que, revisando unas su legislacion antigua, y otras, 
dictandola por primera vez, han sancionado disposi
siones importantes como 10 demostrare al tratar de 
cl1da una de ellas. 

EI impulso esta dado y puede asegurarse, sin exa
jeracion que la ley de subvenciones entra realmente 
a tener v\jencia en la Repllblica. (Anexo E.) 



.. 
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Provincia de Buenos A ires 

La importante ley de Educacion Comun dictada 
en 26 de Setiembre de 1875, porIa que esta Pro
vincia se acoje a la de subvencione3 permanente
mente, di6 a una Comision 6 Consejo la adminis
tracion y direccion de Ia instruccion primaria, po
niendo en sus manos el producido de las cuantiosas 
rentas destinadas a su sosten y difusion, imponien
dole responsabilidades, que, en todo tiempo, fueran 
una garantia de su inversion ordenada. 

Se reconoci6 que la instruccion primaria no era 
una funcion ordinaria de gobierno, y las rentas que 
se destinaron .a su difusion, aunque recolectadas 
por los mismos ajentes del Peder Ejecutivo: pasan, 
sin llegar al Tesoro provincial, al del Consejo, q uien 
las invierte en lIenar los fines de su creacion, pres
Lando as! atencion prefe]('ente y unica a la difusion 
de la educacion del pueblo. 

9 
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Largo seria enumerar todas las disposiciones de 
tan sabia y acel'tada ley, que sera en todo tiempo 
un documento a consultar para toda la Republica, 
cuando de educacion se trate. 

Cua1quiera otra Provincia que no fuera esta, esta
ria ufana de los resultados obtenidos; pero ellos no 
han sido tales, que no hayan motivado discusiones 
ardientes en su parlamento, en las que se ha den un
ciado el atraso, relativo, y se han pedido nuevos re
cursos para evitar que un gran mimero de ninos que
den pl'ivados de los beneficios de la instruccion a 
que tienen derecho y que a estc),n obligaclos porIa 
ley. 

Un miembro de la Comision Nacional clijo en el 
Senado, informanclo en el 'proyecto que destinaba a 
las escuelas el10 pOl' ciento de las utilidades del Banco 
de la Provincia, que dificilmente podia el Honorable Se
nado prestaI' su atencion i cuestiones mas transcend en
tales, que aquellas que se refieren ala instruccion pri
maria, pOI' influil'esta en e1 m~jol'amiento de las costum
bres y contribuir u,la edueacion moral del pueblo; que 
la legislaeion de un pais debe ser el reflej 0 de sus necesi
dades y no la traslaeion inconciente e inapropiada de 
ajenas costumbres; que el estado de la instruccion pri
maria en la Provincia era el mas deplorable, siendo una 
verglienza para la mas riea y mejor situada de la Re
publica, que ha tenido a su frente hombres de inte
ligencia y no haya po dido levan tar de una manera 
vigorosa la condicion moral de sus habitantes; que 
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este abandono era un peHgro para la sociedad, y 
termino con estas palabras: Asombraos, Senadores, 
tenemos 70 mil ninos que no reciben instruccion! 

Puede haber alglilla exajeracion en la cifra; pero 
es fuera de duda que esta Provincia necesitaba un 
nuevo impulso, y es justo reconocer que este se ha 
dado en las proporciones que el mal denunciado re
quena. 

Se construyen en este momento 70 edificios de 
escuelas en los diferentes centros de la Provincia de 
Buenos Aires, yel mimero de aquellas, que en 1881 
solo llegaba 6, 248, se ha elevado 6, fines del 82 a 324: 
los alumnos que las frecnentaban en 1881 eran 18,451, 
que en 1882 Began, segun las planillas del llltimo 
cuatrimestre, 6, 22,498. 

Todo esto es muyelocuente y prueba como la ins
truccion primaria proteji.da pOl' instituciones previso
ras y acertadas, se desarrolla y difunde, sin que sea 
necesaria la intervencion directa del Poder Ejecu
tivo. 

Ante los elocuentes discursos del Senado, en que 
tomo parte importante ell Director General de escuelas 
de la Provincia,Ia Legislatura aun que nego el re
curso pedido del 10 pOT ciento de las utilidades del 
Banco, votolos fondos necesarios para crear treinta 
escuelas, y hasta los particulares se apresuraron 6, 

hacer donaciones importantes 6, este fin de terrenos 
y rentas, de las que me ocupare mas adelanto. 
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He aqui el cuadro estadistico de la instruccion pri
maria en esta importante provincia segun los datos 
que arroja el 3er. cuatrimestre de 1882. 

Provincia de Buenos Aires 

, 324 Escuelas con 276 l11aestros--294 maestras-Total 570. 
Yarones inscritos 12,102-Muj<eres 1O,396-·Total 22,498. 
Asistencia media 16,742 alumnos. 
Sueldos pfts. 98,052 . 

Si se suma el mimero de escuelas de la Provincia 
de Buenos Aires y el de la Capital tendremos: 

Buenos Aires (Capital). . 170 
f' « (Provincia) 324 

Total. 494: 
escuelas; mientras que en 1869 el Censo da solamente 
el mimero de 225 en la ciudad y la campana. 
EI numero de alumnos que concurren i las 

494 escuelas de la ciudad y campana es, 
segun el 3er. cuatrimestre de 1882. 44196 

Asistencia en 1869 tt las 225 cscuelas de In 
ent6nces Provincia y eiudad de Buenos 
Aires. 28363 

Diferencia . 15833 

., 

., 

• 
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Serfa curioso comparar el movimiento escolar que 
estas cifras senalan, con el de la poblacion; pero esto 
no puede entrar en los estrechos limites del presentc 
informe, debiendo concretl1I'me a los datos apunta
dos, 



' . 

, 
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Sant3. - Fe 

No puede esplicarse, sino pOl' una notable falta de 
administracion escolar, el hecho, que puse ya encono
cimiento de V. E., de ser estu la unica Provincia de 
la Republica que no ha remitido ala Oomision Nacio
nallas planillus de sus escuelas, siendo tambien Ia 
unica que no ha recibido pOl' esta cailsa subvencion 
alguna; pues no solo la ley de subvenciones establece 
como condicion indispensable para recibirla sumi
nistrar datos estaclisticos, sino que el estinguido Oon
sejo de Educacion paso circulares, imponiendo este 
deber como paso previo para obtener los beneficios de 
Ia ley de 25 de Setiembre de 1871. 

La Oomision N acional los ha pedido tambien con 
insistencia, sin resultado hasta hoy. 

Ha respondido al Decr{~to de 27 de Mayo, acojien
dose a la ley de subvenciones; pero 10 ha hecho el15 de 
Diciembre de 1882, cuando el ano terminaba. 
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En cl decreto citado se referia u. una loy de educa
cion comun que se dicM en 11 de Setiembre de 1876, 
euya cupia se pidi6 y que ha llegado a mis manos a 
fines del mes pasado. . 

Imposible ha sido, pues, declarar acojida a la ley 
de subvenciones pam el ejercicio de 1882; pero V. E. 
debe declamrla comprendida en sus beneficios para el 
presente ano, pues hay los signos y los hechos que 
prueban una reaccion saludable. 

Efectivamente, e1 Decreto citado crea una Comision ' 
Escolar, ordona que las receptorias de rentas en
treguen a la administracion de dicha Comision los 
fondos que se destina porIa ley de 1876 al s08Mn y 
fomento de la instruccion primaria, que son impor
tantes. 

Esta destina a ese objeto los siguientes recursos. 

1. 0 EI producido de uno pOl' mil impuesto a todo 
capital sujeto a contribucion. 

2.0 Las multas judiciales. 
3. 0 Las herencias vacantes. 
4. 0 10s derechos impuestos u. las herencias trans

versales. 
5. 0 Las multas pOI' falta de pago del derecho adi

cional. 
6. 0 La mitad del producido de multas pOl' infrac

cion a la ley de patentes. 
7. 0 EI derecho delrejistro de inmuebles por la 

parte que corresponde al fisco. 
8. 0 Las multas policiales. 

• 
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. 9 -0 Las' cantidades que correspondan al fisco pOl' 

.escrituras que se otorguen, asi como pOI' los trabajos 
de los encargados del archivo publico. 

10. Las multas establecidas porIa ley de educacion 
y los reglamentos escolares. . 

11. La subvencion nacional y la provincial. 

12. Las donaciones y legados. 

13. La locacion y venta de las islas de propiedad 
provincial. 

14, EI cuatro pOl' ciento de la venta de tierras pli
blicas. 

Como se ve, hay con que responder a las ex\jencias 
de la instruccion primm'ia en esta provincia, pOI' mu
chas que eHas sean; pero para ella es indispensabl e 
que estas disposiciones se cumpln.n, y no caigan en 
completo olvido,. como tengo motivos fundados para 
creer que ha sucedido con Ia ley.e~tada. 

Ya tenemos el primer paso dado por el Poder Eje
cutivo de esta importante provincia, que sera secun
dado por la Comision Nacional, que se ha apresurado 
a enviar al Vocal Inspector senor D. Carlos Guido 
Spano, para dar una organizacion definitiva a su ins
truccion primaria. 

Ha sido nombrado pOl' V. E. inspector, a propuesta 
de Ia Comision Nacional, el Profesor Normal D . Eleo_ 
doro Calderon, que se ha recibido de la secretaria de Ia 
Comision provincial, entrando asi de Heno en el ejer_ 
cicio de sus fLlnciones. 

10 
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Es de esperar que muy pronto tengamos los datos 
estadisticos, que nopuedo consignar aqui por falta de 
las planillas cuatrimestrales (Anexo F). 

• 
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Entre-Bios 

Esta Provincia ha sido declarada acojido a los be
neficios de la ley de subvenciones por haber cumplido 
los requisitos establecidos en la misma y con los del 
decreto reglamentario de ~n de Marzo de 1882. 

Ha podido hacerlo de tal manera que nada hubiese 
que decir al respecto; desgl'aciadamente no ha sido 

, 
asl. 

La ley de 29 de Mayo de 1882 dedica las siguientes 
rentas para las escueIas. 

1. 0 EI producto de multas pOl' infraccion de leyes 
y regIamentos policiales. 
. 2.0 Las cantidades que produzcan eI remate de 10-
terias. 

3. 0 EI15 pOl' ciento de las rentas municipaIes. 
4. 0 Las donaciunes voluntarias. 
5. 0 La subvencion nacional y 'Ia provincial. 
Y nada mas! 
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No puede dejar de notarse, desde luego, la parsi
monia con que se ha procedido, para dar recursos a 
la instruccion primaria. A primera vista se nota la 
falta de una cantidad de impuestos que San Luis, Ju
juy, Santiago, Santa-Fe y otras destinan a esta nece
sidad primordial, sobre todo, en Entre-Rios, que tanto 

• ~. t 

necesIta propagar la escuela. 
Ya es mucho, y as! 10 hacia notal' a V. E., que'se 

creace una Comision, y se ordenara que el producido 
de los impuestos escolares, y las cantidades destina
das a este objeto pOl' el tiesoro provincial se pasasen 
a ella, y tuviese con cierta independencia la adminis
tracion de la renta escolar. 

Habria sido de deseal' que se hubiese dado igual 
libel,tad a la Comision escolar, para la direccion de 
las: escuelas; pero no ha sido asi. En esa ley se 
limita las facultades de la, Comision a la simple pre
sentacion de los candidatos para que el Poder EJecu
tivo nombrelos preceptores de cada escuela, viniendo . 
asi a amenguar la mision de dicha corporacion, res
trinjiendole las facultades que 16jicamente han debido 
darsele sin reservas inconvenientes. 

Es necesario que estas comisiones tengan todos los 
medios de lIenal' sus fines, siendo indispensable el 
derecho de nombrar al maestro, que es correlativo 
del de suspenderlo. 

El Vocal Inspector D. Alberto Larroque, que tiene 
ya las instrucciones rerioiclas, partira en breve a esa 
provincia. y ·su visita sera fecunda a los intereses de 
la instruccion primaria. 

• 
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La provincia de Entre-Rios tenia segun e1 censo 
de 1869 en sus escuelas ptiblicas y particulares 7188 
alumnos de ambos sexos,. quedando 27,709 en. edad 
escolar, sin recibir instruecion alguna. 

No creo pOl' los datos que he podido obtener, que 
el mimero de concurrentes Ii la escuela haya aumen-

~ 

tado en los tlltimos 14 anos transcurridos; pero tengo 
seguridad de que ha crecido notablemente el ntimero de 
los queno asisten Ii elIas, yno reciben, porconsiguiente, 
instruccion alguna. Efeetivamente, la poblacion de 
Entre-Rios se ha desarroUado mucho en ese tiempo, 
pOl' su natural crecimiento,y porIa cantidad de jentes 
que. atraidas porIa feracidad de su suelo y su envi
diable situacion topogrlifiea concurren Ii ella en busca 
de un domicilio y bienestar pa"ra su~ fa~nilias. 

Me fundo pai~a pensar aSl, en que no hay provincia 
ni ciudad alguna en la Republica, en la que el nume
ro de alumnos que asiste Ii las escuelas particulares, 
sea:igual al que concurre a las ptiblicas; y segun las 
planillas del segundo cuatrimostre, s610 habia una 
asistencia de niflos de anib-os-~rexos a las 64 escuelas 
publicas, de 3777; 10 que hace fundadamente suponer 
que no pasa" de 6 Ii 7000 toda In, asistencia de niflos a 
las escuelas pliblicas y particulares. 

Tenemos, pues, una disminucion considerable de 
niflos que se educan con reIacion Ii los que asistian a 
las escuelas en 1869: entre tanto Ia poblacion aumen
ta, el mimero de niflos erece, y no se necesita de
tener mucho el pensamiento en estos hechos, para 
conocer a donde se va plOr esa via. 

• 
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El triste cuadro de la instruccion primaria en esta 
Provincia se completa con los siguientes datos, que 
arrojan las planillas recibitclas. 

Estadistica EscoIar de Entre-Rios 

Nilll1ero de Escuelas, 64. 
« «Maestros, 121 (64 l~ombre, 57 mujeres). 
« «Alumnos inscritos, 4217 (2399 varones, 1818 mujeres). 
« « « asistentes 3777. 

Sueldo mensual de todos los Maestros y Maestras fts. 44.64. 

Costo mensual de cada Educador, termino medio, « 36.89. 

« « « « alumno por inscripcion, « 1.05. 

« « « « « « asistencia, « 1.18. 

I 

• 
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~~orrientes 

Esta Provincia, como San Luis, Santa-Fe y otras, 
ha tenido una buena legislacion escolar, derogada 
como la de aq uellas porIa indiferencia y el olvido pu
blicos: pueblos y gobiernos concurren a ello: 

En San Luis fue necesario que el sefior Inspector 
V ocal de esta Comision gestionase con sus poderes 
publicos la vijencia de la ley que destinaba rentas a 
la instruccion primaria; en Santa-Fe, para encontrar 
una c6pia doe la suya, fue necesario ir a su rejistro 
oficial a fin de obtenerla: mucho temo que igual cosa 
suceda en Corrientes, que visitara en breve el Vocal 
Inspector D. Jose Herna.ndez, que tiene ya las ins
trucciones recibidas. 

La legislacion escolar de esta Provincia es com
pleta: sus disposiciones abrazan todo 10 que puede 
constituir un buen sistema escolar. 
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Divide In. provincia en numerosos distritos, que 
deben e3t:1r a cargo de comisiones escolares, bajo la 
j urisdiccion delOonsejo Superior, que tiene su asiento 
en la capital. Orea su inspeceion escolar y la regla
menta con aeierto, y toea, muchos puntos importantes 
en esta materia, no pudiendo ser indiferente la ten
deneia marcada de la ley de h acer concurrir a la 
difusion de la enseffanza, el mayor mimero de perso
nas que se pueda, 10 que siempre es aeertado. 

La renta escolar y bienes de las escuelas estan bajo 
la administracion del Oonsejo Superior, quien es de 
elIos responsable, debiendo formular el presupuesto 
de gastos de la instruccion primaria. 

Las rentas y recursos destinados ·a1 sosten de la 
educacion son las siguientes: 

1. 0 El producto de un impllesto adicional de 60 
centavos pOl' mil, sobre la contribucion directa. 

2.0 El20 por ciento de las utilidades del Banco 
de la Provincia. (Buenos Aires ha negado el 10 por 
ciento de ·las mismas). 

3. 0 EI prodllcto de herencias transversales y va
cantes. 

4. 0 La venta del canon infiteutico y arrendamien
tos fiscales . 
. 5. 0 El veinte por ciento de tierras pllblicas (Santa 

Fe solo da el cuatro pOl' c:iento). 
6. 0 Las multas establecidas pOl' esta ley y las que 

establecen en los reglamentos escolares. 
7. 0 EI producto de toda otra multa. 

• 
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8 0 Las donaciones, legados y subvenciones par-
ticulares. • 

9 0 La mitad de los impuestos municipales. 
10. EI cincuenta por ciento de toda institucion a 

favor del alma 6 de establecimientos religiosos. 
11. Un peso porIa inscripcion de cada alumno en 

la matricula escolar. 
12. La subvencion naeional y la provincial. 

- A estas disposiciones siguen otras, que muestran 
con toda claridad que, al formar esta ley y sancionar
la, se ha tenido a la vista la ley de Educacion 00-
mun de la Provincia de Buenos Aires, habiendose 
hecho algunas modificaciones importantes, ' oportunas 
y acertadas. 

La mas evidente prueba que ha podido dar esta 
Provincia de que la educacion comun Ie preocupa, 
es la creacion que ha hecho en 1882 de su Oonsejo 
Superior, qp.e ha sido integrado con e1 Sr. Inspector 
D . Juan B. Ceballos profesor normal. 

Tan elocuente como la anterior, es la que da el pre
supuesto esco1ar sancionado para el presente ano, 
que asigna _a la instruceion primaria la importante 
suma de 130,000 pesos fuertes. 

EI cuadro estadistico de las escuelas de esta Pro
vincia, segun las p1anillas del primer cuatrimestre de 
1882, es el siguiente: 

Nllm. de Escuelas. 
Maestros . . . 
Alumnos inscritos 

« asistentes 

. 101 

. 151 (88 hombres, 63 mujeres). 
. 4928 (2977 varones, 1951 niilas). 
. 4420 

11 
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Sueldo' mensual (total) . . . . Sf. 2080 -
Id id de cada maestro, terrni'ho rnediq « 17 74 
Costo mensual de cada alumno inSCl'i to q; 0. 54 

«. « « « « as istente .« O.tiO 

En este cuadro, como se comprende, no esta,n inclui
das las escuelas particulares. Estas y las publicas 
eran concurridas pOl' 6569.alumnos, en 1869. Supo
niendo que tenga alguna importancia la asistencia a 
las primeras, cuyos datos no tenemos: se vera que si 
hay alguna diferencia en favor de 1882, ella ha de sel' 
muy reducida. 

Dejo a la ilustrada consideracioll de 
mentarios a que estas cifras se prestan. 

V. E . los co
(Anexo H ). 



VI 

Cordoba 

Esta importante provincia, la segunda de la Repu
blica por su poblacion, earece de una ley de instruc
cion pl'imaria. 

Ano pOl' ano vota su Legislatllra una suma de 
treinta y cinco let cuarenta mil pesos fllertes, para 
atender los gastos que exige la instruceion primm·itt, 
reducida asi :i un rol secundario. 

Se ha ocupado mucho de su historica Univel'sidad, 
y de su conocido Colegio de Monserrat1 olvidand"o la 
base, q lle es la escuela primaria. -

En los Ultimos anos la Municipulidad de Ia ciudud 
ha hecho esfuerzos notables en favor de ella, obte
niendo algunos resultados, como 10 demuestl'an los 
hechos sigllicntes: 

En 1872 habia en la ciudad de Cordoba ~ CSCllC-
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las publicas con 42 alumnos, y en 1882 asistian u, 20 
escuelas 1,698 alumnos. 

La Provincia no ha permanecido estaciona~'ia, y 
aunque algo se ha hecho, es, sin embargo, muy poco, 
si se tiene en cuenta que la provincia de 06rdoba 
debe tener una poblacion aproximada a la de la ciu
dad de Buenos Aires, y par consiguiente, los 46,000 
ninos en edad escolar, que tiene esta Ultima. 

En 1872 concurriun a las 39 escuelus pllblicas que 
en ella funcionaban, 1559 alumnos; hoy exi~ten 

102 escuelas a las que concurren 6,611 ninos. 
Entre fiscales, municipales y particulares no tienen 

una concurrencia que pase de 10,000 alumnos, segun 
el informe del Inspector D. Wilde. 

Las escuelas particul:1res de la ciudad de Buenos 
Aires son concurridas pOl' un numero mayor del que 
asiste a todas las escuelas de 06rdoba. 

El Poder Ejecutivo de esta provincia se acoji6 pOl' 
lill decreto a la Ley de subvenciones, remitiendo su 
presupue~to escolar, y previo informe de esta oficina, 
V. E. la declar6 acojida a sus beneficios, s610 pOI' el 
ano 1882. 

As!, pues, si reacionando sobre su pasado esta im
portante provincia no dicta una ley que cledique 
fond os y rentas ala instrlllccion primm'ia, que asegu
ren su existencia r egular en el porvenir, separando 
la instruccion primm'ia de la intervencion directa del 
Poder Ejecutivo, librandola de las penurias del Te
soro provincial, y entregando la administracion de 
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sus rentas ti uni1 0 much as comisiones responsi1bles, 
no gozarti de subvencion i1lguni1, y 10 que es peor, 
·no levantara del i1batimiento en que yace la instruc-

. . . 
CIOn pnmana. 

EI Poder Ejecutivo ha dado el primer Pi1S0, sub
vencionando una publicacion pedagojica que dirije el 
Inspector de esa provincil:L D. Julio A. Aguirre, pI' 0- . 
fesor normal, y prometiendo el senor Goberni1dor 
presenti1r un proyecto de ley, q lle se decii1 prepi1-
rado yi1. 

EI senor Vocal Inspector VVilde repite su visita 
nuevamente, y si una buena legislacion escolal' no se 
dicta en Cordoba, no sent por falta de la Comision 
N i1cional y de la dedici1eion que Ie ha pl'estado el 
Vocal nombrado, cuyo primer infol'me sobre Col'dobi1 
encop.tmra V. E. ti continuacion del presente. 

Las plmlillas pasadas pOl' los nmestros de las 
escuelas subvencionadas pOl' el 20 cuatrimestre de 
1882, dan el siguiente r eSllmen estadistico: 

N lllnero de escuelas. . . , 
» »Maestros, ... 
» »Alumnos inscritos 
» » » asistentes 

Sueldo mensual, total. . . . 

. 102 
, 147 (76 h. 71 m. ) 

. 6611 (3976v . 2635n.) 
. 5692 

, f. 3793 

» » de cada m:ltlstro termino medio » 27,01 
Costo de cada alumno porinscripcion. . » 0,56 

» » » » » asistencia. . » 0,66 

No dejarti de wrprender ti V. E. como ti. 111i 111is
mo, el hecho de que el censo de 1869 de ti 1<1 
provincia de Cordoba una asistt'ncia de 10,000 ninos 
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a sus escuelas ptiblicas y particulares; mientras 
que hoy esta es menor, que la que habia hace 14 

• 
anos, y esto 6, pesar de haber aumentado notable-
mente el numero de las escuelas ptiblicas. . Se ve 
pues, que la escuela publica ha sustituido li la 
escuela particular, sin dar un paso adelante la ins
truccion primaria, a estar al informe citado. 

La necesidad de propendel' al desarrollo de est.a 
en Cordoba, se impone alaN acion y a la Provincia, 
debiendo acudir a terminal' esta situacion, de comun 
acuerdo, los elementos de una y otm. 

.. 
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San Luis 

Esta provincia tenia como Corrientes y Santa-Fe 
una legislacion olvidada que daba rentas especiales 
a la instruccion primaria. 

El Vocal Inspector, senor D. Jose Hernandez Ia 
visit6 el ano pasado, y elll usa de sus facultades e 
instrucciones pidi6 al Poder Ejecutivo el cumpli
miento de las propias leyes de la provincia, en 10 
que se l'eferian a instruceion primaria; y justo es 
observar que el Poder Ejecutivo de la misma, 
haciendo justicia a los prop6sitos y miras eleva
das de la Comision N acional, reconoci6 la vigilancia 
de su legislacion, procedi6 a liquidar el producto 
de las rentas escolares y dedic6 des de luego todo el 
importe de sus reclamos sobre subvenciones atra
sadas, obligandose a entregar a la Comision 6 
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Oonsejo Escolar que creo, e1 saldo que resultaba a 
su cargo, despues de practicada la liquidacion. 

Asi, pues, la Oomision Escolar de San L~is se 
ha encontrado con elementos poderosos para lienar 
su cometido, auxiliada ::tdemas por los poderes pli
blicos que han dictado leyes y Jecretos importantes, 
que producen ya resultados satisfactorios. 

Independientemente de la ley y decretos dictados 
en 1882, de que V. E. tendra conocimiento por el 
interesa,nte informe del senor Hernandez, que va a 
continuacion del presente, la legislatura de esa 
provincia ha dictado una nueva ley en 14 de Mar
zo de 1883, cuyas pri~lcipales disposiciones debo 

• I 

conslgna, aqUl: 
La educacion primaria es gratuita y obligato ria 

(de 7 a 13 anos;)-se had, un censo anual de los ninos 
en edad de recibirla;-la faIta de matricula se castiga 
con la multa de 1 ~ Y la faIta de asistencia con $' 

O,50;-la Ocunision provincial de Educacion se com
pone de un Presidente rentado (F 130), de dos vo
cales rentados (~ 80), de cuatro consej eros honora
rios y de un Secretario rentado ($' 70 );--el Inspector 
N acional de Educacion formara parte de la ODlai
sion como vocal (rentado) 6 Secretario (rentado) 
y es deber del -Poder Ejecutivo nombrarlo en uno 
-Lt otro cal'acter (esta disposicion no se ha inspiru.
do en el espiritu del decreto de 27 de Marzo (82) 
ni en las instrucciones li,los inspectores (<<Monitor» 
primer ano, pagina 607) que buscan la completa 
independencia de esos fLmeionarios de las autoridades 
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provinciales);-habra 8 Inspectores de distritos ren
tados W40), que recibirttn sus instl'ucciones de la Co
mision de Eclucacion;- los deberes y atribuciones de 
esta son: aclministrar el fondo propio, nombrar y 
separar los empleados y maestros, 1 evan tar el censo 
escolar, dictar el reglmnento de escuelas, visitar 
estas dos veces al ano, proponer medidas, construir 
y aclquirir edificios, proponer nuevos impuestos 
para el aumento del fondo de escuelas, recibir ce
siQnes y legados, solicitar espropiaciones necesarias, 
formular el presupuesto general, llevar la contabilidad 
de sus entradas y salidas da,ndo cuenta cada semestre 
al Poder Ejecutivo, propender ct la funclacion de Bi· 
bliotecas Populures, depositar los fonclos en el Banco 
N acional, co bral' las subvenciones (provincial y 
nacional), suministrar, de acuerclo con la Comision 
N acional libros y litiles, dictar disposiciones para 
la percepcion de los impuestos destinados al fondo 
de escuelas, sufrir la responsabilidad personal en 
sus miembros pOI' los bienes administrados, tener 
representacion para ge3tionar.-Son atl'ibuciones y 
deberes del Presidente: presidir la Comision de Edu
cacion con voto en caso de empate, autorizar las reso
luciOlies de esta con su firma y la del Secretario y ha
cerlas cumplir, remitir a la aprobacion de la Comision 
un Reglamento interno, autorizal' lasordenes de pago 
cobral', distribuir y aconsejartocla asignacion, ejecutar 
tar las disposiciones de la Comision relativas a la 
distribucion del mobiliario, titiles y libros, inspeccio
nar las escuelas de la Capital, proponer medidas 0 

12 

• 
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reso1uciones csco1ares, diri.gir un[1 publicacion Oficial 
pcriullica, yigi1ar la inspeccion, presental' un infor
me [1nu[11 [11 Podel' EjecLlltivo, present[1l' tL la -Oomi

sion un proyecto de presupuesto general, consti
tuirsc p[1rte legitim[1 en los asuntos en que aparezca 
interesado el fondo escolar. El Reg1amento interno 
fijad, las funciones del Secretal'io y delmis empleados; 
son debcres y atribuciones de los Inspectores: visi
t[1l' las escuelas e inform(1r sobre la competcncia de 
los m[1estros, impedir que se usen textos no auto
rizados pOI' 1[1 Oomision de Educacion, vigilar la 
(),sistcncia de los maestros y vel'ificar la exactitud 
de los datos que suministren, inform[1r sobre higie
HC, est[1do del mobilim·io, de 10· edificios, etc., yi· 
gihl' pOI' cl cumplimiento del Reglamento, hacel' 
gestiones para la fiel pereepcion de los impuestos; 
este Fondo so formani de los siguientes l'ecursos;
del fondo de escuelas en sus respectivos distritos; 
e1 1 112 por mil adicional sobre todo c[1pital afecto 
.. 1, la OOlltribucion Dil'ecta; el 10 010 de las heren
cias transvers[11es y abintestato;-las herenci[1s fisc[1-
.es ;- l[1s multas j udiciales y las pOl' infrn,ccion a la 
Ley 1e pa]Jel sellado;- la mitad de las l11ultas munici
pales ;- cl valor de los animales sin dueno conocido; 
-las l11"J.ltas que se establece porIa presente Ley;
e1 derecho de registro de hipoteca ;-el 4 010 de 
toda don[1eion U legado ;- -el 20 010 de la venta de 
tie1'rus l)Liblicas ;- el derecho de testamento; - el de-
1'echo adicional de un centavo pOl' cabeza de gana
do mayor ;-el derecho de estampiUas para los abo-

• 

.. 
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gados y procuradores i- ell derecho de venta de cgua 
a los puestos ;-el derecho de matriculas de marcas ; 
el impuesto sobre la sal ;--la cuarta parte del dere
cho de matadero de la Oapital i- las patentes de 
puestos de carne y c1erecho de mataderos fuera del 
municipio ;-la subvencion nacional y la provincial; 
la cantidad de IF 32.833,92 liquidada y aprobada pOl' 
decreto del~Poder Ejecutivo. Lns Receptores pondran 
01 valor de dichos impuestos a disposicion de la 00-
mision de Educacion con quien se entenderan elirec
tamente. 

El sue1elo 'de 1a Oomision Oentml, Inspectores y ele
mas empleaelos subalternos sent eleterminaelo anua1-
mente pOI' laLey de presupuesto y pagado porIa misma 
Oomision. Los maestros presentaran sus planillas 
de snelelos :i los Inspectolles ele su Distrito dentro 
de los ocho elias siguientes al vencimiento de cada 
cuatrimestre, y los Inspectores u, la Oomision, en los 
ocho siguientes, bajo la multa de 4 fuertes pOl' cach 
elia ele retarelo. Toelo Direetor de una escuela par
ticular tenelra que acreditar ante el respectivo Ins
pector del Dish-ito que ensena, pOI' 10 menos, los ra
mos determinaelos como minimum pOI' los reglamentos 
para que sus alumnos queelen esceptuados de o,sistil' 
U, las escuelas publico,s; tambien eshl.n ohligo,dos u, 
dar los datos estaelisticos que les piela 10, Comision 
de Educacion y los Inspeetores, y sujoLos • .'1. la viji
lancia e inspeccion de estos respccto lei la moralit.1ad 
de la ensenanza -y condiciones hijicnicas del E:;;tllhl(' 
cimiento. 
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La Comision ' costeant dos becas para j6venes de 
ambos sexos pOl' cada distrito, en las Escuelas N 01'

males, debiendo los agraciados sel'vir durante cuatro 
afios en las escuelas 'de la Provincia. La Provincia 
se acoJe, porIa presente Ley a la Nacional de sub-. 
venClOnes. 

Aun a riesgo de ser demasiado estenso, he crei
do que debia dar en este informe el resumen de 
la Ley dictada pOI' esta provincia, que tanto la honra, 
y establece a mi juicio las bases de una completa 
lejislacion escolar, que puede sel' un antecedente 
destinado a servir a otras lprovincias para dictal' 6 
perfeccionar su lejislacion. 

Las planillas del tercer cLlatl'imestl'e dan el siguiente 
cuadro estadistico de las escuelas subvencionadas en 
esta Provincia: 

Esta(listica Escolar de San Luis 

:N [Imero de Escuelas. . . 78 
» »Maestros.. . 

» »Alumnos inscl'itoR. 
116 (55 h. 61 m.) 

4047 (2298 v. 1749 n.) 
.. » »asistentes. . 3633 

Sueldo mensual de los maestros y maestl'as 

Costo mensual de calia educador, tel'mino medio 

» de cada alumno pOl' inscripcion. 

»» » » » asistenc:ia. . . . 

pfs. 3234. 

» 27,87. 
» 0,79. 
» 0,88. 

EI censo de 1869 da el I1Lll1lel'O de'2216 nifios que 
frecuentaban las escLlelas l)Liblicas -y particulares, 

• 
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asistiendo hoy ri,. las sllbvencionadas casi el doble, 
sin contar las que conCllrren ri, las particulares. 

. . 
Este resultado es sumamente satisfactorio, y de-

mllestra que, ri, pesar de no contar con grandes 1'e
cursos, San Luis es una de las p1'ovincias q lle mas 
atencion presta a Ia instrwccion primaria. 

Honor a ella. 



• 

• 

.. 
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Mendoza 

Esta provincia sancion6 e1 30 de N oviembre de 
1880 su ley de educacion comun que, se armoniza 
completamente con las mejores que se han dictado 
en la Repllblica, y para que V. E. se forme una idea 
de los principios que han servido para su formacion, 
6 en que ha sido inspirada, voy a estractar el men
saje con que el proyecto fue pasado pOI' el Poder 
Ejecutivo a la Honorable Legislatura: en el se dice 
que la Constitucion deelara la libertad de aprender 
y ensenar, pero una y otra tienen su limite natural
y no son contrariadas porIa instruccion gratuita y 
obligato ria que este pr?yecto establece. La libertad 
de ensenanza no puede ser proscripta ni cercenada 
por la autoridad social, porque esto importaria des
pojarnos de una de'~as cOtldiciones de nuestra exis
tencia individual; pero al mismo tiempo la ensenanza 
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es para ]a sociedud un deber, porquc ella debe procu
rar ]a perfcccion de los individuos; y' aqui tiene su 
fundamento la intervencion de la ley en la ensenanza, 
intervencion que, segun un publicista contemP0l'a
neo, tiene pOl' objeto obliga,r a los padres a ser padres. 
Mas elIos tienen la libel,tad de buscarla donde les pa
rezca mejor para sus hijos, sea en las escuelas fis
cales 0 en las particulares. .. Definir claramente las 
relaciones de gobierno y manejo de las l'entas esco
lares entre la Superintendencia y el Podel' Ejecutivo, 
para que cada cual asuma ante el pueblo la l'espon
sabilidad que debe controlar sus actos: es otro de 
los puntos capitales que abraza el proyecto: desapa
recent asi la frecuente anomalia de producirse gran
des deficits, despilfarl'os de rentas escolarcs, sin que 
la opinion publica sepa ciertamente sobre 'quien debe 
pesar la responsabilidad de tales hechos. . . . Todo 
esta salvado y previsto: las escuelas tendran su renta 
fija e independiente de los presupuestos anuales ... 
A la altura en que recorremos el siglo XIX, la cues
tion que preocupa a los gobiernos es la instruccion 
popular, y mucho mas en paises nuevos como el nues
tro, donde educal' al pueblo es condicion de vida, de 
orden y de progreso; porq ue solo asi la libertad sera 
fecunda, la justicia buena, e1 gobierno poderoso en e1 
sentido del bien. . . . » 

Sancionn.da la ley, fue reglamentada poco tiempo 
despues, habiendose dictado en 1882 un decreto que 
In. complementa, creanelo la, Comision Escolar, que ha 
sielo integrada pOl' el sefior D. Carlos Vergara, profe-
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SOl' normal, nombmdo pOl' V. E. Inspector en esta . . 
provll1cm. 

Este inteligente empleado, como los Inspectores de 
San Juan, Cordoba y Catamarca, han fundado en las 
provincias respectivas publicaciones pedagojicas des
tinadas. a instruir u. los preceptores y a despertar el 
in teres del pueblo en favor de la instruccion. 

No hay palabras suficientes de elogio para estos 
jovenes, si llevan adela1'lte sus propositos, teniendo 
para ello Ia paciencia y constancia necesarias. 

Los recursos que esta, ley . destina para el fomento 
y sosten de la instruccion primaria son los si
guientes: 

1 0 . Toda propiedad fiscal de In. provincia ocupada 
pOl' escuelas publicas y las que en 10 sucesivo se ad
quieran pOl' compra 0 donacion. 

2 o. Todos los bienes 0 derechos procedentes de 
temporalidades, con escepcion de los que estan afec
tados al hospital. 

3 0 . El mobiliario, libros y utiles en uso 0 en de
posito. 

4 0 . EI impuesto adiccional que se fije anualmente 
a la contribucion directa sobre bienes raices. 

50. EI derecho adicional que se fija sobre el im
puesto de patentes. 

6 0 . EI valor total de las tierras publicas que se 
vendan 0 arrienden. 

7 0 • Los derechos impuestos a las hererlcias trans
versales. 

13 
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8. ~ Las herencias vacantes. 
9. ~ Las multas judiciales y escolares . 
10. Las donaciones. 
11. Las subvenciones Nacionale3, Pl'ovincialcs y 

M llnicipales. 
12. Las utilidades del taller de encuadernacion de 

la Supel'intendencia. 
S610 hay un punto en esa ley que no ha impr'esio

nado bien :i la COlllision Nacional, que es el articulo , 
que establece que los ninos indijentes, que no pueden 
Pl'opol'cionarse el vestido conveniente, que dan exone
rados del deI'echo de lllatriculas y de la obligacion de 
asistir a la escuela. l No habria sido mej or, como en 
San Juan, instituir cOlllisiones de senoras para vestir 
y suministrar 10 indispensable :i los destituidos? 

La Administracion escolal', la remision de planillas 
se hace con l'eglllal'ided, y el antiguo abuso de incluir 
el illlpOl'te de los alquileres de las casas ocupadas pOl' 
escuelas, ell el sueldo de los maestros, ha siclo con'e-
jiclo y suprimido. . 

Los datos estaclisticos del segundo cuatrilllestre de 
1882, seglln planillas de los ll1U.estros, son los si
guientes: 

Estallistica Escolal' (Ie Meu(lor.a 

Nlun, de Escnelas. . . . 
« Maestros . . . . 
« Alumnos inscl'itos 

« asistentes 

· 01 
· 119 (Oi hombres, 33 mujeres) 
· 4458 (:2053 varone~, 17fJ8 nilla ,,) 
, 3848 
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Sueldo mensual de ~1aestros, total. . . . . ~ 2.090 
Costa mensual de cada Educa.dol', termino medio « 17.56 

« « « Alumna inscrito « OAG 
« « « « asisLente . . . « 0.54 

Segun el censo levantado en 18£)9, asistlan a las 
escuelas 2132 alumnos; mientras que hoy asisten s610 
u,las subvencionadas 4423, 6 sea mu.s del doble del 
numel'o total de alumnos inscriptos en 186£). 

EI Podel' Ejecutivo de esta Provincia hace notal', 
en su ultimo mensaj e, que concurren u, todas las Es
cuelas de Mendoza proximamente 7.000 ninos, 10 que 
sorprende. 

De todos modos, el l'esultado de las planillas es 
sumamellte satisfactorio, sin que esto 'luiera decir que 
se ha llegado {t resultados definitiv()s. (Anexo 1.) 



• • 

• 

• 



IX 

San Juan 
--

He tenido ya ocasion de hacer notal' a V. E., al 
informal' favorablemente la nota en que el Poder 
Ejecutivo de San Juan pedia sel' comprendido en los 
beneficios de la ley de subvenciones, acojiendose tt 
ella, la exactitud con qU€~ se remiten pOl' la adminis
tracion escolar las planillas estadisticas y los datos en 
ell as consignados. 

La planilla escolar es la escuela misma : la lim pie
za con que ella se levan to" la seriedad de los datos 
que se consigna, la autenticidad de firmas y de suel
dos, la con curren cia de los alumnos, confirmada de 
una planilla Ii otra, son pruebas evidentes de la exis
tencia en la Provincia de San Juan de una tradicion 
escolar, mantenida pOl' una oficina superior bien di· 
rijida y que entienc1e la, trascenc1ental importancia 
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que estos detalles tienen, cuando se tmta de la ad
ministracion escolar. 

San Juan dictO su Ie~r de educacion conum en 
1873; pero In, practica indico modificaciones imp or
tantes, y fue entonces que tres Diputados y no el 
Poder Ejecutivo, presental'on, hace poco, un pro
yecto, que ya sed, ley probablemente, y que tiene 
las siguientes disposiciones, tendentes u, mejoral' y 
completar su Iegislacion. 

En todo centro cuyo eenso arroje una cifra de 30 
ninos en estado de educarse, SE ESTABLECERA UNA ES
CUELA.-Las escuelas fiseales seran de AMBOS SEXOS, 
siempre que la aglomeracion de la poblacion haga 
facilla concurrencia de los varones y ninas.-Siem
pre que la asistencia medi.a en una escuela exceda 
de 30 ALUMXOS se la dotanl inmediatamente de un 
ayudante.-Las escuelas particulareS,-BAJO MUtTA. 
DE 20 $ FUERTEs,-comuuicaran, en las epocas desti
nadas, los datos estadistieos que prescriba el Consej 0 

General, y permitiran Ia visita de .los Inspectores, a 
fin de que se compl'uebe si se cumple e~actamente 0 
no con los programas presentados.-EI deber esco
lar dura 8 aliOS para los varones y 6 para las muje
ree (singular inconsecuencia cuando se trata de fo
mental' las escuclas mixtas).- N 0 se cobrara impttes
to de matricula pOl' mas de dos ninos que pertenezcan 
a un mismo padre. 

Los miembros del 
sables solidariamellte 

Consejo General son respon
de la inversion de los bienes 
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que admini::;tran .- Cada J uzgado de Paz de la Pro
vincia se considera un Dish-ito Escolar. - El car
go de miembro de 10 Consejos Escolares es gm
tuito y se considem carga publica.-Los maestros y 
maestras en ejercicio no necesitan confirmacion de 
su nombramiento.-Los Consejos estimulanin pOl' 
todos los nledios t1, su alcance la concurrencia de 
los nifios a las Escuelus del Distrito, procurando 
provecr de vcstidos ,1, los que carezcall de elIos; 
pudiendo tt este objeto nombrar Comisiones de se
fioras.-El Director de una Escuela 6 Colegio par
ticular que se niegue u, dar al Colegio de Dish-ito 
los datos estadisticos y los relativos al ::;istema de 
ensefianza, 6 qzw los eliere jalsos, sufrira una multa 
de 15 pesos fuertes, que se duplicaru' en caso de 
reincidcllcia, - Los llUtestros cleben acreditar su 
idoneidad con el diploma especlido pOl' alguna de 
las Escuelas N ormales de la Repllblica 6 pOI' 01 
Consejo General.-Tollo Director 6 Maestro de Es
cuelas Publicas, que contase 20 aYios de servicios, 
sera jubilado con sueldo entero.-Incurre en una mul
ta de 10 6,50 pesos toda persona que voluntariamente 
interrumpa las fullcior.es dim'ias de una escuela 6 que 
inj urie con palabras 6 con obras tt los Directores 6 
maestros, mientras se hullen dcsempenando ISll cargo. 

Los recurs os que se destina pam cl soston y difusioll 
de la ensefianza son los siguielltes: 

1. 0 La subvencion nacionul. 
2. 0 El producto de mutriculas. 
3. 0 Multas pOl' infl'acciones ,i la milSllm ley. 
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4 0
. Las herencias vacantes y el impuesto sobre los 

transversales. 

50. El producto de la venta de tierras fiscales. 

6 o. La con tribucion directa. 

7 0 . EI producto de la casa de banos. 

8 o. Los fondos de la particta de eventuales del pl'e
supuesto general, cuando no fuesen suficientes para el 
sosten de las escuelas las rentas especiales destinadas 
tt este servicio. 

Los datos estadbticos del segLUlclo cuatrimestre de 
1882, son los que van a continuacion: 

Estadistica Eseolal' tle Sall Juan 

Nilmero de Escuelas, 48. 
« «Maestros 118 (41 hombres, 77 mujel'es). 
« « Alumnos inscritos 5031 (2648 varones, 2383 niI1us). 
« « « asistentes, 3070. 

Sueldo mensual de maestros, total pfts. 2036. 
Costo « « cada Educadol', termino medio, pfts. 17.25. 

« ««« Alumno inscrito pfts. 0.40. 
« ««« « asistente pfts. 0.51. 

EI mimero de ninos que frecuentaban las escuelas 
publicas y particulares de San Juan, segun el censo de 
1869, era de 5091, que es en pequeno mimero, supe
rior al que hoy asiste a las escuclas subvencionadas, 
sienrlo de notal' que esta os una de his provincias que 
tiene lllayor numero de escuelus particulares. 
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Desde luego In. presencia de 5,000 alumnos en las 
escllelas publicas subvencionadas, en una provincia, 
cuya poblacion es pequefia, revela que sus adelantos 
en esta materia son reales, y tienen el caractel' de 
un hecho normal y progresivo. (Anexo J.) 

• 
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Hioja 

Facilmente comprendera V. E. que esta provincia, 
aislada de los ferro-carriles y de las vias fluviales de 
comunicacion, situada en un terreno esteril, que prin
cipia a desarrollar su industria minera, no tiene los 
elementos necesarios para dar rentas ala instruccion 

. . 
pnmana. 

Sin embargo, me es agradable consiguar que no 1m 
permanecido indiferente a losllamamientos de laComi
sion Nacional, y ha sancionado una ley, acojiendoseala 
desubvenciones, enJ u1io de 1882. En elladestina 16000 
pesos fuertes, que deben depositarse en el Banco Na
cional, a la orden de la Comision escolar que ella crca, 
ya cuya administracion confia, tanto la cantidad indi
cada, como les de 1a subvencion nacional. 

La Comision escolar fue nombrada, formtindola las 
personas que ocupan las mas elevadas posiciones de 
Ia Rioja, como son el J uez Federa] , el Presidente do la 
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Camara de J tlsticia, el Rector del Colegio N acional, 
dos ciudadanos ilustrados, siendo integrada pOl' el 
Inspector D. Dermidio Carreno, Profesor normal, .i 
quien V. E. nombr6 en ese caracter. 

La leyencarga u, la Comision que dicte sus l'egla
mentos internos,aclministrelos fondos escolares, y nom
b1'e sub-comisiones locales, debiendo estas fo1'111a1'se 
de vecinos de los 1'espectivos dist1'itos. La Comision 
no pod1'a, en ningun caso, dis traer los fondos que se Ie 
confien, ni clarles ot1'o destino que el de fomental' y 
sostener Ia educacion COl11un. 

No ha podiclo peclirse mas a estu provincia, qu 10 
que clla ha hecho con acie1'to y buena voluntad. 

El cuadro estadistico clel 2 0 . cuat1'imestre es como 
slgue: 

Estadistica Es<colol' tIe la Rioja 

:K tlmero de Escuelas, G9. 
« «Maestros, 85 (40 lnoml)l'e~, 45 Illujeres). 
« «Alumnos insc!'itos, 4120 (2295 varones, 1825 nilias). 
«« ~ asistentes, 3796. 

Sueldo mensual do Maestros y Maestl'as pfts. 1269. 
Costo mensual de cad a Educador, termino medio pfts. 14,92. 

« ««« Alumno inscrito prts. 0.30. 
« « «« « asistencia « 0.33. 

En 1869 concu1'1'ian Ii las escuelas pllblicas y par
ticulares cle esta provineia, segun e1 censo, 3,000 
ninos, pudienclo 110tarse el aUHlfnto considerable, que 
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revelu el hecho de concurrir 4,120 ninos a las escue
las publicas subvencionadas. 

No puede dejar de notar.se que el grupo de las 
cuatro provincias, formado de San Luis, Mendoza, 
San Juan y la Rioja, presenta en esta materia, resul
tados tan satisfactorios, como diversos de los que 
ofrecen las del litoru,l, con escepcion de Buenos 
Aires. (Anexo K. ) 



I 
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XI 

Cat.amarca 

. 
Esta Provincia fue de las primeras que respondie. 

ron con una ley importante u. la de subvenciones de 
la N acion, acoj iendose a, ella, organizando comisiones 
en la ciudad y campana, y destinando rentas al sosten 
de la educacion comun. 

Oatamarca no hizo grandes progresos en la ins
truccion primal'ia bajo el imperio de su buena ley, la 
que ha uebido adolecer de dificultades en su aplica
cion 11 otros inconvenientes que la han hecho hasta 
cierto punto infructuosa. 

Ultimamente la H. Legislatura ha dictado en 14 de 
Diciembre del ano ppdo. una nueva ley, en la qne se 
aj usta a los terminos del Decreto N acional de 27 de 
Marzo del mismo, y a la.s bases que fueron circuladas 
par la Oomision N acional. 

La nueva ley esta inspirada en los mejores princi
pios que l'ijen esta ma,teria, y establece un sistema 
completo de educacion com un, habiendo sido com-
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plementada pOl' un reglamento tan acertado como 1a 
ley misma; documentos que no entro a examinar 
detalladamente, pOl'que, como las leyes de San Luis, 
Mendoza y otras, iran en los anexos de este in
orme. 

No qlliero, sin embargo" dejar sin consignar aqui 
las rentas y reCllrsos que seilala para la difllsion de la 
instrllccion primaria: son los sigllientes: 

EI uno pOl' mil adicional sobre e1 capital territorial; 
-e1 4 pOl' ciento de las patentes correspo ndientes a 
eada Distrito (no figllraba este recurso en 1a ley del 
71) ;-El 25 pOl' ciel1to de herencias transversales ab 
intestato ;-Las herencias :fisca1es ;-La tercera parte 
de las multas policia1es, con la excepcion de ley en 
1'1.1,vor de los que las imponen i-las multas judiciales; 
-e1 valor de los anima1es mostrencos (la ley del 71 
agregaba: «que no esten cedidos » ;-EI derecho de 
l'egistro de hipotecas ;-Las multas i los padres 6 
tlltOl'eS ya indicadas y ademas: e1 duplo del valor 
defrauc1ado en la administracion del ' Fondo propio, 
si tal frau e fl1ere posible y probac1o, y la mul
tn, de cinco pesos a los maestros que no .. pre
senten sus planillas hasta el 5 de cada mes, de 
y la de 4 roales pOl' cad a dia que excedie
se u, la fecha designada, quedando sujetos Ii las 
mismas penas cada uno de los miembros de la 
Comision, que flleren omisos en el env10 de di
chas planillas a donde conesponde, i los cliez dias 
despues de la entrega de ellas pOl' los preceptores;
El valor de 1a venta de tiel'ras ptiblicas «en la cam-

.. 
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pana » (estas tres liltinms palabras no existian en 1a 
ley del 71) ;-El GpOI' ciento de toda donacion 6 
legado (la ley del 71 decia: «Las donaciones particu
lares» ) ;-El 2 pOI' ciento adicional al impuesto de 
patentes (antes era: «El producido de una contribu
cion que no pase de dos pesos al ano, que impondrci 
proporcionalmente la Comision a todo industrial sin 
capital avaluado, que pague patente al Estado »);
El derecho de ma!~chamo (nuevo) ;-El derecho de 
testamentos (nuevo) ;-El derecho de introduccion de 
coca (nuevo) ;-El derecho de piso de entrada y 
salida en la campana y de salida en la ciudad 
(nuevo) ;-El impuesto de dos pesos anuales a 
todo lenador (nuevo) ;-El derecho de matricula (un 
peso pOI' alumno, art. 57 del Reglamento de la nueva 
Ley) ;-La s ubvencion N acional y la Provincial. 

El Tesoro de la Provincia, ademas del subsidio 
anual que senale el presupuesto para educacion co
mun, subvencionara pOI' el primer ano a cada Distrito 
Escolar, con un tanto igual al producto de los nuevos 
impuestos que su Comision hubiere propuesto. 

Los datos estadisticos de esta Provincia pOI' el 2° 
cuatrimestre, son los siguientes : 

Estadistica Escolar de Catamarca 

N (tmero de Escuelas, 37. 
» » Maestros, 50 (2~1 hombres, 21 mujeres.) 
» » Alumnos inscritos 2.443 (1.601 v., 842 m.) 
» » » asistentes 2.077 . 

15 
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Suelrlo mensual de Maestros y Maestras 8f, 942 .. 
Costo » » cadaEdueador, termino medio, !i;lf. 18,8-1. 

» » » » Alumno inscrito Sf. 0,38. 

» » » » » asi ·tente 0,45. 

Estos datos son poco satisfactorios, y en otra vez 
ya 10 hice notal' a V. E.: efectivamente, Catamarca es 
una de las provincias, pocas ya, que no ha igualado 
6 sobrepasado la asistencia que habia en las escuelas 
hace 14 alios, con la que hoy concurre a las escuelas 
pllblicas subvencionadas. 

En 1869 asistian a las escuelas publicas y particu
lares 2,622 alumnos, y despues de tanto tiempo tras
currido, no me esplico como es que s610 concurran 
2443 solamente, habiendo gozado de subvenciones y 
tenido una buena legislacion escolar. 

Hay que esperar los resultados que de la nueva ley, 
cuya aplicacion ha de merecer Ia atencion de la Comi· 
sion N acional. 

El inspector de esta provincia es el profesor normal 
D. Javie Castro, y sus informes estan llamados a 
despejar las dudas de la Comision Nacional. (Ane
xo L.) 



XII 

Santiago 

A principios del ano proximo pasado declaro V. E. 
acojida, solo pOl' el ana de 1882, Ii esta provincia Ii los 
beneficios de Ia ley de subvenciones, teniendo en cuen
ta probablemente que seriafunesto para la instruccion 
primaria, suprimir en ella todo auxilio de la N acion. 

Ningunade las condiciones requeridas porIa ley de 
25 de Setiembre de 1871 habia sido llenada: no se 
habia destinado rentas al sosten y difusion de la ins
truccion primaria, ni se habia creado Comision 0 
Consejo que se encargara de atender la educacion co
mun, y administrar las rentas a ella destinadas. 

El paso ha sido, sin embargo, acel'tado: la cantidad 
invertida ha sido muy limitada, pues los grandes 
sueIclos han desaparecido por completo, ante la nece
sindd de firmar In, planilla estadistica, que forma e1 
comprobante para la subvencion, y es curioso obser· 
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var como los maestros que recibian 60, 70 y 80 pesos 
de sueldo, quedan hoy satisfechos con recibir la 
mitad. 

Persuadida esta provincia de que era necesario 
salir de una situacion tan dificil,se ha decidido Ii dictar 
fiU ley de educacion, que es buena; habiendose creado, 
como en la Rioja, una Comision escolar compuesta de 
personas distinguidas, de la mas alta posicion oficial, 
encargada de la direccion de la instruccion prirnaria, 
y de la adrninistracion de las rentas y fondos escolares 
que no son escasos, como va, Ii conocerlo V. E. 

La ley se ha dictado respondiendo a las bases 
indicadas porIa Comision N acional, en la circular del 
10 de Abril de 1882, yentre otras buenas disposiciones 
tiene la de que los fondos eseolares se depositen direc
tamente enel Banco Nacional ,a la orden delPresidente 
de la Comision. 

Los rccursos destinados 111 sosten y fomcnto de la 
educacion son los siguientes: 

1. 0 El producto de multas que se impusiere pOl' 
cualquier autoridad pOI' infracciones de leyes y regIa
mentos y que no tuviesen aplicacion determinada pOI' 
estos. 

2. 0 Los bienes que, pOl' falta de herederos, co
rrespondan al fisco. 

3. 0 Las donaciones de particulares. 

4. 0 Las que hicicl'e el Gohierno N acional para fo
mental' la educacion. 



- 117-

5. 0 EI uno pOl' mil adicional sobre el valor de la . 
propiedad territorial. 

6. 0 El producto de las matricu1as, fijado en un 
peso anual para cada nino. 

7. 0 Las donaciones y subvenciones particulares. 
8. 0 E125 pOl' ciento de venta olocacion de tierras 

fiscales. 
9. 0 EI 15 pOl' ciento de la venta mensual de cada 

departamento. 
10. Los intereses de los depositos j udiciales. 
Se ve, pues, que los reeursos destinados al sosten 

de las escuelas son importantes, y 'que, si se cumplen 
las disposiciones de la ley a1 respecto, Santiago estanl. 
habilitado para hacer ade1antar y fomentar sus escue
las, que tanto 10 necesitan, como va a verlo V. E. pOl' 
1a planilla estadistica . 

. Datos ('stadisticos de Santiago (1) 

l'i(lInero de Escuelas, 34. 
» » Maestros, 42 (26 hombres, 16 mujel'es). 
» » Alumnos inscl'itos 1.683 (1.117 Y., 566 nil'las). 
» » » Asistentes, 1,679. 

Sueldo mensual total "f. 1,110. 
» » de cada maestro termino medio, "'f. 26,42. 

Costo mensual de cada alumno inscrito f, 0.66. 
» » » » » concurrente Sf. 0,66. 

(1) Estos datos pertenecen al primer cuatrimestre de 1883, Y pOl' ante 
ceuentes que han Ilegado Ii conocilllienio de la CotlJision ~acional , hay 

que duoal' de su exactitud. 
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Como se ve, la asistencia Ii las escuelas pliblicas 
subvencionadas no pasa de una persona pOl' cada 90 
a 100 habitantes, quedando as! esta pI'ovi~lcia en 
peores condiciones, en cuanto Ii etlucacion, que todtt 
otra de Ia Republica; l'evelando un atraso que debe 

_. justamente alarInar y sorprendernos, y llamar Ia ateu
cion de V. E. 

EI censo de 1869 da a esta provincia una i:t::iistencia 
{Lias escuelas publicas y particulares de 3684 alumnol), 
reduciendose actualmente a 1.683 de ambos sexos quo 
frecuentan las treinta y cuatro que hoy fllncionan. 

Estas cifras son todavia mas alarmantes si se tiene 
en cuenta que la poblaeion no puede bajar hoy de 
170,000 habitantes. 



XIII 

Tucuman 

Cuanao esta provincia se acoji6 a la ley de sub
venciones pOI' declaracion del P. E. de la misma, 
y V. E. pidi6 informe a esta oficina, tuve ocasion 
de manifestal' que dicha provincia no tiene aun 
una ley general de Educacion Comun, a pesal' de 
haber sido proyectada y sometida a la considera
cion de su lejislatura ;-que es de esperarse que 
muy pronto sea sancionada y q ueden obviadas las 
dificultades -que nacen de la falta de una legisla
cion acertada sobre tan importante materia;-que 
la falta de esta ley hace que la instruccion prima
ria no tenga rentas propias en Tucuman, y que 
su mayor 6 menor desarrollo dependa de la sancion 
anual de su presupuesto; - que no existe tampoco 
alii una Comision 6 Consejo de Educacion que re
ciba los fondos que se destinan a la instruccion 
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primariu, y los aplique y administre con entera in
dependencia; - que es evidente l1 ue las Mllnicipali
dades tienen pOl' sus instituciones la facultad de 
emplear sus fondos como 10 estimen convenierite; pero 
tambien no puede negarse que enas, empleando parte 
de sus rentas en el desarrollo y fomento de la instruc' 

~ 

cion primaria, proceden como verdaderas Comisiones 
de Educacion, que pueden formal' parte de una o1'gani
zacion escola1', quetengalaesclusiva administracion de 
los fondos 0 rentas p1'opia,s y la direccion absoluta de la 
instruccion p1'imaria i-que una ley p1'eviso1'a haria 
concurrir eficazmente esas fllerzas aisladas a un 
proposito comun i-que Iejos de ser inconveniente 
las instituciones municipales a que el P. E. de Tucu
man se refiere en su nota, para ajustarse a las dispo
siciones de la Ley de 25 de Setiembl'e del 71, y a los 
Decretos reglamentarios, inclusive el dictado pOl' el 
P. E., el 27 de Marzo del corriente ano (82), elIas son 
un paso adelantado, un buen antecedente establecido 
que favoreceria la aplicacion de las disposicioneE' de 
una buena legislacionJ en armonia con las instituciones 
escolares de la Republica i-que alli fllnciona un 
departamento de Escuelas, bien dirijido, que tiene {t su 
frente un Profesor N onnal, fornl,ado en la Escuela 
del Parana, y puede decirse que esa oficina viene 
salvando la instruccion publica en esa importante 
Provincia ;-pero que no es eso 10 que ha tenido 
en vista la Ley de Subvenciones, y los Decretos 
reglamentarios, espedidos en distintas epocas pOl' 
el P. E. de la Nacion;--que 10 que se ha buscado 
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es In. creacion de renta pl'opia para e1 sosten de la 
instruccion primaria y la creacion de una direccion 
independiente, con la, libre administracion de las 
rentas; 10 que no se consigue con la oficina su
balterna y dependiente hasta en sus mas insignifi
cantes detalles de lag Oficinas del Poder Ejecutivo 
y de la Tesoreria de la Provincia;·-que el hacer in
tervenir al mayor numero en la educacion com un, 
dade medios propios para su desarrollo, y libertad 
en su dil'eccion, es el proposito de nuestra legislacioll 
y el unico medio de impulsar su desarrollo en todas 
partes ;-que si la Nacion y las Provincias no entran 
con paso firme en esu, via, las fuel'zas vivas de nues
tro pais se agotaran esterilmente en el vacio y ve
remos sucederse Gobiernos y Consejos, dejando sola
mente testimonios fehacientes de su trabajo estel'il, 
vencido pOl' resistencias que renacen bajo formas dis
tintas;-que Tucuulun, entre tanto, Ii pesar de los 
inconvenientes senalados, ha l'ealizado progresos no
tables en los ultimos tiempos;- que In. Legislatura ha 
votado para atender la instruccion primaria 23563 
pesos fuertes y las Municipalidades 34:4:40, y que en 
vista de est6 debe declararse a Ia Provincia de TUCLl
man acojida Ii la ley de subvenciones; debiendo hacer 
presente al Poder Ejecutivo de la misma, la nflcesi
clad de darse instituc:iones escolal'es adecuadas, ya1'
monicas con las de la Nacion y los principios que 
rigen la materia. 

En el Mensaje pasado Ii la Lejislatul'a Poder Ejecu
tiyo, dice e1 soilor Gobernador 10 siguiente: 

16 
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Teneis pel1'liente p:lr11 vll e.3tra c1n3id et'.1.cion el pruyedo de ley 
sobre educacion comun. Es esa ull a ley demandada pot' el ia teres 

hiGn entendido de la Provincia. 

Su urgeneia se haee aun mas notable, ea pt' a3eneia lei dec reto 

del Poder Ejecutivo Nacional del 27 de Marzo del 82. 

Las provincias no estaran segllras de g ,)z.1r de 10.:1 ba:lefi cios de 
la Ley nacional de subvenciones , si no sa ponen en las co ndiciunes 

que establece el ci ta.do decreto, el que r a:{ uiera que adopte is pro
videncias legislativas , que form :.trii!l l1 :.ttul'almenta p:.t l' te de la Ley 
genet'al de educacion comun. 

POl' el ano transcurrido la Provincia , pOl' decreto del Gobierno 

Nacional de Octubec 30, ha. s ido decla rada acog-ida it la citadn, Ie.'" 
de subvenciones . 

Se ve, pues, que muy pronto Tucuman se incol'po-
1'aru. al movimiento general, debiendoestar pel'
suadiclo de que, sin hacerlo as!, las palabras del sefior 
Gobel'nador pasara,n u. ser una realidad en los he
chos. 

El cuac1ro estadistico va {L continuaciol1 : 

Est.a<listica Escola,r de Tuc uman 

~ umero de Escuelas. 
» » Maestros 

» » AI umnos inscei tos 

» » Asistentes. 

(H 

120 (33 v. y 02 m). 
0098 (3180 v.2912m). 
5118. 

Sueldo mensual de maestros y maesteas $' 2493 (incluso Monteros) 

Costo » de cada edllcador tet'mino medio. 
» de » Alumno in scripto. 
» de » » asisteTl te . 

$'20,33 
» 0,40 
» 0,50 

• 
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El censo de 1869 daba como asistentes a las es
cLlelas publicas y pa,rticulares la cantidad de 3219 
ninos, siendo concurridas hoy las subvencionadas, se
gun los datos llltimamente recibielos por 6,098, asegll
rando el senor Gobernador en el Mensaje citaelo que 
no menos de 8,000 ninos en eelael escolal' COnClll'ren 
a las escuelas publicas, particulares y establecimien
tos nacionales de eeluc·acion. (Anexo LL. ) 
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XIV 

Sal ta 

En esta provincia la Constitucion y las leyes 
escolares tienen declaraciones importantes, qne en
contrani V. E . en el Anexo ill. y qne han garantido . 
una renta de escuelas considerable, que, en el presente 
ano, iguala al Presupuesto General de la Provincia, 
si no 10 sobrepasa. 

A pesar de Ia buena Iegislacion, no ha habido re
guJaridad en Ia march a y vida del Consej 0 Provincial, 
que ha ido lentamente tomando Ia importancia y 1'01 

que Ie cOlTesponde, y q ne hace prever nipido mc
joramiento en las escnell1s publicas de esa provincia. 
Sll presnpllesto asciende a la cantidad de 160,000 
pesos bolivianos. 

Bajo la vijilancia del Consejo se publica un po
ri6dico, que es en ella e1 6rgano de los intereses de 
la educacion. 

Hay al frente de Ia inspeccioll naeional dos j6ve
nes, profesores normales de la escuela del Parana, 
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que, seguramente, llevarin una direccion ilustrada a 
las escuelas publicas. Mucho hay que esperar en el 
presente ano, en que todo esta preparado pa.ra ir 
adelante. 

Lal'enta y fondo es(;olul' In, formall los l'CCUniOS 
siguientes: 

1. 0 El deredlO adicional crcado sobre todos los 
impuestos pl'ovinciales. 

2.0 La tercera parte de Jas rentas lllunicipales (la 
ley del 72 senalaba el veinte pOI' ciento ). 

3. 0 Todas las multas judiciales, y las quo sc im
pusieren pOI' la conmutacion de las penas. 

4. 0 La tercera parte de las l'entas policialcs. 
5. 0 La lllitad del producto de las tierras ptibli

cas. 
6. 0 Las utilidades de In, Caja de Depositos y con-

. . 
slgnaclOnes. 

7. C Las subvenciones nacional y provincial. 
8. e Las donaciones. 

Son, pues, muy importantes los l'ecursos indica
dos, y hay con que levantar cada dia mas la escuela 
publica. 

El senor Presidente del Consejo me pidio, hace 
poco, pIanos para edificios destinados .. 1, escuelas pu
blicas; Ie he l'emitido dos para escuelas l'urales, y 
actualmente se imprimen los de las escuelas nrbanas, 
que sc distrjbuinin con profusion ; c1cscando que 
e110s sinan para, dar In casa al'l'opiada, .. 1. los niflos 
que fl'ccuentan 1as escuelas. 

• 
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Los datos estadisticos, COll I1fl'eglo 11120 cLlat,l'Ln1C'3-
tee, son los cOllsignados en el siguiente cuadro: 

Esta<listica Escolar <Ie Salta 

N (unero de Escuelas, 64. 
« « Maestros, 99 (43 h., 56 m) . 
« « Alllmnos inscl'itos, 4461(2333v., 2123 niiia'!). 

« « « asistentes" 3090. 
Slleldo mensual total pits. 354'7. 

« « « de cada maestro pfts. 35,82. 
Costo mensual del alumno inserito, pfts. 0,7!). 

« « « « asistente, pfts. 0,88. 

El censo de 1879 da la cifl'a de 2885 niffos, que 
I1sistian a las escuelas pliblicas y particull1I'es de 111 
provincia; mientl'l1s que hoy conCUlTen a s610 las 
subvencionadas 4461 alumnos. 

La diferencia es notable; pero, dada la poblacion 
de la provincia y la buena, direccion y legislacion es
alar, hay que eXl.) LI' mas, mucho mas a esta Pro-. . 
vmcl. 



., 

I 



xv 

Juj uy 

El Poder Ejecutivo de la Provincia de Jujuy rcs
pondi6 al llamamiento de la Comision N acional, a1 
comunicarle las disposiciones del superior decreto 
de 27 de Marzo, dedicando las siguientes rentas a1 
sosten de la instl'uccion primaria. 

1 o. El 20 pOI' ciento impuesto a las hereneias 
transversales y 1egados. 

2.0 El producto de la venta de animales de due
nos desconocidos. 

3. 0 Las multas que se impongan a los padre~ y 
tutores pOl' no envil1r a las personas que tienen bnjo 
su dependencia a las escuelas. 

4. 0 Las donaciones volllntarias. 

5. 0 La subvencioll naciollal. 

6. 0 Los fondos que destine la legislatura al sosten 
ue las escuelas. 

17 
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EI Gobierno de esa Provincia, en ausencia de toda 
Ley de Educacion, acaba de espedir tres Decretos que 
demuestran su finne prop6sito de organizar la Instruc
cion Publica, en confol'midad a las reglas trazadas pOl' 
las Leyes y Decretos N acionales: pOI' el 1 0 encarga 
ala Comision de Educacion que proyecte una Ley Ge
neral, a fin de someterla a la aprobacion de la LegisIa
turaj pOl' el 2 0 senala provisoriamente los deberes y 
atribuciones de 1a Comision: formular el Reglamento 
interno,-el de las EscueIas,-el Plan de ensenanza, 
- -disponer Ia creacion de nuevas Escue1as enlos Dis
tritos y centros de pobIacion que no las tengan,-pro
veer alnombramiento de los Preceptores j-hacer la 
lnspeccion de todas las escue1as y suministrar sobre 
ellas los informes que pida e1 Poder Ejecutivo, el Mi
nistro de Instruccion Pllblica y la Comision N acional 
de Educacionj-correjir las faltas de los maestros y 
ordenar Ia suspension y separacion de sus empleos 
pOl' justas causaSj senalar los textos parala ensenanzaj 
- presupuestar y proponer la construccion y refacc~on 
de edificios para Escuelasj--hacer la compray correr con 
los peclicl{)s cle libros, utiles y mobiIiarioj-verificar el 
pago cle los suelclos de los Preceptoresj-administrar 
los fonclos destinaclos porIa Provincia al sosten y fo
mento cle las escuelasj-recibir la subvencion nacio
nalj-cleposi tar en la Sucursal del Banco N acional 
los fonclos que aclministre, no pudiendo clarles un cles
tino estrano al fomentQ y sostenimiento cle la Ecluca
cion Comun, bajo su responsabiliclacl personalj-llevar 
la contabiliclacl cle clichos fonclos, clanclo cuenta anual de 
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eUos, a1 Poder Ejecutivo;-remitir en tiempo oportuno 
a la Oomision N acionallas planillas, datos estadisticos 
y cuentas documentadas de orden;-dar a los maes
tros el modelo de los libros, y de las planillas que han 
dellevar;-proveerlos de libros, utiles y mobiliario;
organizar el Oenso anua1 de los ninos en estado de con
cUl'l:ir alas escuelas;-velar el cump1imiento de las dis
posiciones vijentes; asi como la aplicacion y cobro de 
las multas;-pasar e1 proyecto de presupuesto anuaI; 
-fomentar y cuidar Ia Biblioteca Popular; pOI' el 3 0 

ordena depositar en e1 Banco N acional, a la orden 
de la Oomision, los fondos que hayan ingresado en 
Tesoreria destinados a las Escue1assegunliquidacion. 

Estadistica Escolar de Jujuy 

:IS'lunero de Escuelas, 28 . 
« «Maestros, 33 (19 hombres, 14 mujeres). 
« «Alumnos inscritos, 1040 (626 varones, 414 nifias). 
« « « it:!istentes, 1035. 

Sueldo mensual de los Maestros y Maestras, pfts. 594. 
Costo mensual de cada educador, termino medio, pesos fuertes 

18,00. 
Costo de cadaalumno pOl' inscripcion, termino medio, pesos fts. 

0,57. 
Costo de cada alumno pOI' asistencia, termino medio, pfts. 

0,58. 

El censo de 1869 deja en blanco la , asistencia de 
los ninos de esta provincia a las escuelas publicas, 
pues el heoho de poner uno solo no puede tradu 
cirse de otra man era. 

La Oomision escolar es bien elegida, y mucho
hay que esperar de SUl ilustracion. (Anexo N). 



" •• 
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XVI 

Colonias y Territorios 

Notara V. E. que, en el cuadro general estadistico 
de la instruccion prima,ria de la Republica, figuran ya 
pOl' algo las colonias y territorios, sin que pueda 
asegurar a V. E . que Ia accion de la Comision haya 

• 
llegado a toclos ellos; pero S1 pueclo informar que seha 
atendiclo a 10 mas importante y Uljente. 

Ciertas clificultades que clemoraron el pago cle suel
UOS a los preceptores de In «Colonia Caroya», fUel'on 
salvadas porIa visita que hizo el Vocal Inspector Dr. 
\iVilde, funcionando sus escuelas desde entonces, sin 
en torpecimien tos. 

Tuvose noticia que en la escuela de la Colonia 
Chubut se ensenaba en el dialecto de la mayoria 0 casi 
totalidad de sus habitantes, proscribiendo nuestro 
idioma y suprimiendo d.el programa la ensenanza de 
muchas materias que la Comision N acional cree 

• , 
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indispensable en toda escuela, y muy principalmente 
en colonias lejanas, compuestas de razas dis tintas , 
que pretend en perpetual' en la Republica costumbres, 
idioma, estudios y pra,cticas que mantengan sus habi
tantes ajenas alos que imperan en ella. 

Se ha nombrado Profesores que poseen el idioma 
nacional, y se ha conseguiqo a la preceptora america
na Ana E. Jones, que ha sido una de las directorus 
de la Escuela Normal de senoritas de Catamarca, de 
donde se ha separado pOI' motivos de salud, llevando 
consigo el aprecio publico: tiene la ventaja importan
tisima, en este caso, de hablar y escribir el idioma 
nacional, el ingles y cl galense, que es el que predomi
na en dicha Colonia. 

Es, si, indispensable que V. E. obtenga para esta 
distinguida profesora un sueldo que pase de cien pesos 
fuertes; pues tanto su categoria profesional, como el 
apartado lugara que ha sido destinada, lahacen acrec
dora a una remUlleracion digna. 

Se ha acordado que en las escuelas de esta colonia, 
pues se ha dividido en dos ]a mixta que figuraba en 
el presupuesto i se ensene especialmente el idioma, 
Geografia e Historia nacionales y que se eM lecciones 
de instruccion civica, en que se esplique y haga com
prender la Constitucion de la Republic,a. 

La division de la escuela mista tiene por causa la 
estencion poblada de la colonia, que ocupa 171eguas 
de largo a las marjenes del rio Chubut. Asi se facili
tara la asistencia de nuts ilifiios a las escuelas. 
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Pienso que hay conveniencia en elevar a tres, para 
el afio entrante, el mimero de escuelas en esta Colonia; 
pues, segun los informes del senor Comisario y de 
particulares, la poblacion se aumlmta con su creciente 
produccion y riqueza. 

La Colonia de las rroscas ha obtenido la escuela, que 
el H. Congreso sanciono, previo el compromiso for
mal firmado pOI' los collonos, de dotarla de un edificio 
apropiado en que ella debe funcionar. 

Las escuelas de la Patagonia mas proximas al pue
blo de Viedma han sido puestas bajo el cuidado y 
vijilancia de una Comision, que funciona en este 
punto y que muestra' pOl' sus indicaciones que se 
ocupa y atiende los intereses que se Ie han confiado: 
el sefiol' Gobernador de Ia misma, Coronel Lorenzo 
Winter, ha confirm~do en estos propositos a la Comi
sion, informando sobre ella favorablemente. 

La mayor parte de las colonias han recibido libros 
y utiles, hasta las mas ,apartadas, como el Chuhut, y 
no pasaran dos meses, sin que todos hayan sido 
provistas. 

Debo decir, entretanto, que no todas marchan 
bien, habiendo sido necesario ,separar algunos pre
ceptores y apercibir a otros. 

Antes de terminal', me permito indicar a V. E. que 
no creo que haya relacion justa en el sueldo de los 
l)receptores y preceptOl'acl; pienso que 72 pesos fuer
tes para el maestro es demn,siado, asi como 41 para 
la maestra es muy poco. 



• 
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XVII 

Cuadro General de las Escuelas primarias 
COSTEADAS Y SUBVENCIONADAS POR LA NACIO~ 

A continuacion se publica e1 cuadro estadistico que 
l'epresenta la asistencia a las escuelas primarias de la 
N acion, costeadas 6 subvencionadas pOl' el tesoro 
publico, y creo que es conveniente hacer algunas 
csplicaciones indispensables para su verdadera inteli
gcnCla. 

He tomado por base el segundo cuatrimestre de 
1882, pOl' no estar comple-to aun el tercero, 10 que 
had, conocer a V. E. que, 6, pesar de los esfuerzos 
que hace la Comision Nacional, no ha podido con
seguir aun que Ie remitan en oportunidad las planillas 
estaclisticas, que, conteniendo todos los datos que se 
exijen pOl' esta Oficina, justifican el pago de la sub
vencion nacional. 

Hoy que e1 Congreso ha votado para e1 corriente 
IS 
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ano las cantidades necesarias para atender debida
mente las erogaciones que demanda la ley de 25 de 
Setiembre de 1871, seria de desear que las Oomisio
nes Escolares de las provincias, de acuerdo con los 
inspectores, tom as en las medidas necesarias pa.ra que 
las planillas cuatrimestrales fueran hechas y remiti
das en oportunidad, evitando asi retardos inconve
nientes y pmjudiciales ala instruccion primaria. 

Se nota tambien que muchas provincias no remiten 
planillas de todas [las escuelas subvencionadas, pu
diendo asegurarse que, no hay una sola que consigne 
la totalidad de las escuelas y demas datos estadisticos. 
En algunas se· esplica esta falta, pOl' que el servicio de 
con'eo, no esta suficientemente estendido a todos los 
ambitos de la Repliblica; pero, en las demas, creo 
que es una simple falta de administracion. 

Corrientes, pOl' ejemplo, tiene anotadas en plani. 
Has anteriores 149 escuelas; mientras que, en el 
cuadro que va a continuacion, s610 figllran 106, omi
tiendose datos indispensables, que senalen con exac
titud el mimero de escuelas y de ninos asistentes. 

Otras provincias, como Buenos Aires, tienen en 
su presupuesto autorizaeion para crear nuevas escue
las, que dan en cuanto ~i asistencia cliferencias nota
bles de un cuatrimestre a otro, resultando que el 
cuadro del 2 0 cuatrimestre no comprende las es
euelas y la asistencia de aquellos que, estando ya 
prontas, han entrado en ejercicio en el tereer cllatri
mestre; asi esta provincia que figura en el 2 0 

• 
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cuatrimestrc con 290 eseuelas, tiene 324 en cl ter
cero, y la asistencia de 20.982 en el segundo, se 
eleva a 22,518. 

~Sera esta notable diferencia el resultado de las 
nuevas escuelas creadas? Oreo que no, y que, si bien 
concurre a esplicar este a.umento la creacion de nue
vas escuelas, no ha de influir menos el hecho de no 
haberse consignado todas las planillas de las escuelas 
que funcionaban en el 2 0 . 

Oatamarca figura en el cuadro con 50 escuelas 
asistidas pOl' 2443 alumnos; mientras que las plani
llas del 3el'. cuatrimestl'e, recibidas ya, aparecen 
funcionando 51 escuelas ~l que concurren 3259 alum
nos. No hay en esto exageracion alguna, pues pOl' 

datos anteriores se sabe que esta Provincia tenia 
mayor mimero de escuelas que las consignadas en 
el cuadro estadistico. 

Estas diferencias se notan en otras provincias, y 
puede asegurarse que, fnera de la provincia de San
tiago, que consigna los datos del primer cuatrimcs
tre, todas las demas figuran en el cuadro estadistico 
con una asistencia mucho menor de la que realmente 
concurre u. las escuelas subvencionadas. 

Vienen a robustecer este razonamiento los datos 
que consignan en sus mensajes los senores Gobel'na
do res : asi el de Tucuman dice: «Funcionan 120 es
cuelas publicas, provinciales y particulares, y aun
que respecto de las ultimas no hay datos perfectos, 
se puede afirmar, sin embargo, que el numero <Ie 
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ninos de ambos sexos que reciben educacion en las 
escuelas citadas asciende a; 8661, con un gusto de 
~. 71.609,. Se sabe que las particulares ~on pocas. 

Mendoza, segun el Mensaje de Febrero del co
rriente ano, tenia mas escuelas que las senaladas en 
el cuadro estadistico del 2 0 cuatrimestre, y con
curriana ellas 5,106 ninos; mientras que, en el cuadro 
que va a continuaciclfl, solo figuran 4,458, apare
ciendo asi con 648 ninos menos que los que eviden
temente asisten a sus escuelas publicas. 

Si se examinan los espedientes de subvencion re
mitidos pOl' los gobiernos de provincia 0 por sus 
comisiones escolares, se ve siempre que los recibos 
de haberes de los maestros hacen notar la existencia 
de mayor numero de escuelas, que las que Vlenen 
consignadas en las planillas. 

• No pasa, por otra parte, un mes sin recibir 
telegramas de los inspectores, en los que consultan 
si remitiran como comprobantes las planillas que 
estan reunidas, pues el tiempo pasa, y no llegan 
todas. 

Oreo que, con 10 espuesto, queda completa y ple
namente justificado el aumento de 15 pg que con
signa el cuadro estadistico, que va a continuacion. 
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REStlMEN ESTADiSTICO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DE LA R~punLI C A ARGt:NTIlU ~N f.L ANO DE 1882 (SEGUN LA TOMA DR 
R .o\ZON OP. I.1S I'LANILLAS) 

-
PROVINCIAS Y TER- JEseue- J MAF.STROS_ TOTAL INSCRJPCION TOTAJ. ASi ~ -1 Sueldo Costo do c,,- Costo do ea- Costo de c,,- OBSERV.1CIONRS RITORIOS I V 1 M ' - Var. 1 Muj. tcnCla mensual d" maestro d" a lumnn daalumno as ar. UJ . por ins'cion por fisis' cia 

Capital. - 167 I 188 / 337 495 110010 /ll6R8 21098 1178>5 Ipf. ]9 ,~20/ pt'. 3U 43 
I P:' 

o 89 pf. 1 09 
Bueno . Aires 290 246 273 519 1113419848 20982 16698 • 22252 « 42 87 1 C6 « 1 33 
C6rdoba (Provincia) 80 59 49 108 2855 1711 4566 M6~ « 2638 « 24 42 o 57 « o 66 

« (Municipio) 22 17 22 39 1121 924 2045 1723 • 1]55 • 2~ 61 • o 56 • o 67 
Corrienlcs 106 99 ' 64 163 3334 1';00 5300 5212 « 3667 « 22 49 « o 69 « o 70 -
Catnmarca 37 29 21 50 1601 842 2443 2077 • 942 • 18 84 • o 33 • o 45 
Entre-Rios - 64 64 57 121 2399 1818 4217 3777 « 4464 « 36 MV • 1 05 • 1 18 
Jujuy 28 19 14 33 626 414 1040 1033 • 594 • ]-100 • o 57 • o 5~ 
Mcndoz" 61 64 55 119 2665 1793 44·58 3843 « 20,'0 • 17 56 • o 46 • o 5·! 
L" Rioja. 69 40 45 85 2295 1825 4120 37! 6 • 121m « H 92 • o 30 « o 33 
San Lui s . 82 56 64 120 2235 18R5 4120 3906 « 3221 • 2', 86 • o 78 • o 82 

• Juan. 48 41 77 118 2548 2383 5031 397.) « 2036 « 17 25 • . 11 40 • o 51 
Salt" ..... 64 43 56 99 2335 2126 4461 3'1!!0 • 3547 • 35 82 • o 79 • o 88 
Sa.ntiago del E stero 3·1 26 16 42 1117 566 1683 1 6~9 • 1110 • 26 42 • o 66 • o 67 
Santa-Fe 80 - - - - ' - 4585 3~g7 - - - - Informaciones pal 

dcuiaros. 
Tucuman (Provincia) 44 33 17 50 1769 1174 2943 2558 • 1072 • 21 44 • o 36 • o 41 

• (municipio) ]0 17 39 56 952 1524 2476 2062 • ]155 • 20 ti2 • o 46 • o 56 
• (Montcros) 10 8 6 14 465 214 679 498 • 2ti6 • 19 00 « o 39 • o 53 Segun datos de I II 

« Memoria de 188: 
Caro,,, (Colonia) 2 2 3 5 134 95 229 161 • 135 • 27 00 • o 58 • o 83 
Chubut « 1 2 1 3 12 22 34 32 • 130 • 4333 • 3 82 • 4 06 
General Alvear id 1 1 2 8 25 14 39 10 • 13U • 43 33 • 3 36 • 6 8-1 

« Mitro id 1 1 1 2 44 46 90 67 « 100 • 50 00 • 111 • 1 49 
Martin Garci" (Isla) 1 - 1 1 16 16 32 32 • 60 • 60 00 • 1 87 « 1 87 
Reeon'ta (Colonia) 2 1 1 2 75 45 120 120 • I OU • 50 00 • o 83 « o 83 
Resistcnci" 1 1 1 2 35 21 56 ~4 • 100 • 5000 • 1 78 • 2 91 
S. J avierCPatagonia) 1 1 1 2 31 19 50 42 • 100 • 50 00 • 2 00 • 2 38 
Viedm" • 1 1 1 2 46 63 10!) 7M « 100 • 50 00 « o 91 • 12) 
Villa For's" rChaeo) 2 1 2 3 88 62 150 89 • HO • 46 66 • o 93 • 1 57 ---- ---

SUlIAS . 1309 1080 1226 2256 50067 43104 97756 83358 • 72096 • 3343 • 1 02 « 1 33 
Ter'o InNl'f) Tor'n merl'o 'l'f'r'() mcd'o , 

Calculado un 15 p .g sobre la totalidad de alumnos inser iptos yasistencia media, por no haborso remitido las plan ill as estadlstie"s que faltan , s~gnn 
los datos de esta Oficina, y ajust:indose en sus c:ilculos al menor numero obtenido. dan; 112,419 inscritos y D5,861 de asistencia media. ED esto eua
dro , no van incluidos los alumnos quo concurron a las Escuelas Normalcs y do aplic:lCion, an~xas :ilas mismas y Colegios Nacionales . quo han ingresa' 
do en los primeros anos, por no pertenccer Ii. In iurisdiccion de esta repartjcion.-ALU&BTO Tu WA ITE3.-J efe de la E stadlstica. 

...... .... ...... 



• 

• 



XVIII 

Subvencion Nacional 

Las sumas votadl1s pOl" el H. Congreso para sel' 
empleadas en subvencionar la instruccion primaria, 
han sido debidamente invm-tidas, y se ha pagado a 
todas las Provincias el importe del primer y segundo 
cuatrimestre, con escepcion de Santa-Fe. 

Los pedidos de libros y utiles han sido atendidos, 
sujetando su adquisicion a un exam en prolijo y a 
licitacion publica, pues aunque el Decreto de 9 de 
N oviembre de 1877 parec€: suprimir en este caso ese 
requisito, el esta establecildo porIa ley. 

Pienso, y as! 10 ha creiido la Comision Nacional, 
que en estos casos, no tiene esta el rol de un simple 
comisionista que Hena la,s ordenes ~el comitente, 
sin examen previo. El Poder Ejecutivo Nacional Ie 
oa la facultad de aprobar los libros y textos, obser-
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varlos si no los encuentra convenientes, y, si se in
sistiese, someter el as unto a. resolucion de V. E. 

En todos los casos, los libros, textos y utiles .deben 
remitirse, y as! se ha hecho, pOl' conducto de la Co
mision N acional y baj 0 SlLl responsabilidad. 

POI' no haber lienado este requisito es qu~ no hizo 
lugar la Comision a los reclamos interpuestos pOl' las 
Provincias de C6rdoba y Catamal:ca, como antes se 
procedi6 con Entre-Rios, Santiago y otras. 

Algo tmbaron al principio a. la Comision N a
cionalla falta de practicas bien establecidas y clam
mente comprendidas pOI' las autoridades y oficinas 
ante quienes tmmitaban llOs espedientes de subven
cion; pero el Poder Ejeeutivo tuvo a bien dictar 
el decreto de 7 de Agosto de 1882 y V. E. di6 reso
soluciones posteriores, que, dando a la Comision 
todas las facuItades que necesitaba para lienal' sus 
fines, terminaron las dificultades que habian entor
pecido su marcha. As!, pues, tiene hoy los medios 
de nenar deb ida y oportunamente sus deberes, pu
diendo estar persuadidas las provincias, Concejos y 
Comisiones Escolares, de que, si hay dificultades en 
el cumplimiento de las leyes y decretos de la Na
cion, que 'protejen y auxilian la difusion de la ins
truClcion primal'ia, elias seran el resultado de la faItn, 
de conocimiento de las disposiciones nacionales y de 
no sujetar sus aetos a. las dams y repetidas instruc
ciones que se han eireulado y publieado bajo mil 
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formu,s y con diversos motivos porIa Comision N u,
cional. 

V. E. encontrara en el Anexo O. todos los unte
cedentes que se relacionan con este capitulo . 

• 
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XIX 

Ley de Educacion Comun de la Republica 

No puede ya justificarse la falta de una ley de 
Educacion Comun que los intereses intelectuales de 
la N acion reclaman. 

Nose comprende una legislacion accesoria nacio
nal, y una completa provincial: es indispensable que 
muchas practicas, COmo muchas disposiciones de la 
Comision N acional, revistan el caracter imperativo 
que les daria la ley. Hay conveniencia en dar bases 
estables y existencia regular a esta para llenar los 
fines de su creacion. 

La Comision N acional cumpliendo una de las pres
cripciones del Decreto de 28 de Enero de 1881, 
presento un proyecto de ley de Educacion Comun 
para la Republica, el que fue estensamente discutido 
con los miembros de la, Comision de Instruccion 
Publica de la H. Camara de Diputados, y que que-
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do despachado por esta en los terminos que 10 encon
trara E:l senor Ministro en el Anexo P. 

Es necesario dar rent as propias a la instr~ccion 
primaria nacional y dictar disposiciones permanen
tes que garantan su desarrollo progresivo : es indis
pensable mej rar la suerte del maestro de escuela, 
asegurandole la subsistencia en los ultimos anos de 
su vida, alejando de su ilrnaginacion los sobresaltos 
de una vejez en la miseria. La escuela particular, 
que tanto auxilia a la publica, y cuya importancia se 
imp one al espiritu, al saber que en el municipio de 
1a Capital y en la Provincia de Buenos Aires, se 
educan en ell as 20,000 ninos, no puede quedar 
estranjerizada, sin mas 1'01 por parte de la Comi
sion Nacional que el inspeccionar el local en que se 
establece: es indispensable intervenir en el programa 
.e imponer ciertos ram os de ensenanza que no pue
·den quedar suprimidos en una escuela argentina. 

A todo ello provee la ley proyectada, y hay conve
niencia en sancionarla prontamente. 

La parte que en ella trata de los inspectores, ha 
sido aplicada con exito en todas las provincias de la 
Republica. Estos han sido nombrados por V. E. a 
propuesta de la Comision Nacional, eligiendolos 
entre los mas aventaja<:los jovenes profesores de la 
Escuela normal del Parami: el resultado ha respon
dido al proposito de su nombramiento. Los infor
nies que V. E. vera publicados en el eEl Monitor» 
Ie hlllran conocer la importancia de sus trabajos. 
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Ellos son el vinculo 'que une la Provincia a la 
Nacion en el cumplimiento del deter comun de 
proveer a la instruccion de los ninos: son los re
presentantes ilustrados de los derechos y deberes de 
la Nacion en todo 10 rclativo a la instruccion pri
maria, pudiendo y debiendo ser en cada Provincia 
los mas activos colaboradores de todo esfuerzo en 
favor de la educacion comun. 

Ellos son fundadores 0 colaboradores de difel'en 
tes periodicos educacionistas de la Republica, no 
estando lejos el dia en que la mayoria de las Pro
vincias tenga en la prensa un organo autorizado 
de los intereses de la instruccion primal'ia. 

Tanto el ol'igen del nombramiento de estos em
pleados, como las instl'ucciones que se les ha dado, 
10 encontrara V. E. en el Anexo Q. 

No debe creerse, senor Ministro, que los recurs os 
que el proyecto de ley asigna a la instl'uccion prima
ria sean escesivos: las necesidades de esta son mul
tiples y es necesario pro veer a ellas, si hemos de sel' 
un pueblo civilizado y culto. La educacion comun no 
ofrecia erogaciones ala Nacion, cuando el caudillaje 
imperaba en ella, manteniendo a las Provincias de la 
Repliblica en completa i~~norancia y aislamiento para 
esplotarlas en su provec:ho. 

Hoy figura en todos los pl'esupuestos de las Nacio
nes civilizadas la partida destinada a fomentar la 
educacion comun, siendo ella la que representa una 
de las fuertes erogaciones que toda Nacion se impo-
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ne para sostener la ilustracion alcanzada, y la que 
es necesario dar a las generaciones que vienen a la 
vida y a cuya educacion hay que atender. 

La Rolanda es la unica que, manteniendo sus colo
nias en la barbarie, conservando entre sus poblacio
nes malayas, javanesas y chinas la ignorancia asia
tica, las sujeta al despotismo oriental, para esplotarlas 
en su provecho; pero ella recibe la censura al11arga 
de todas las almas honradas, siendo dudoso para 
muchos y evidente para otros que la libertad con el 
templo y la escuela, les llevaria mas tesoros que la 
esclavitud y el atraso. 

Pueblos j6venes, mas que el nuestro, nos dan 
lecciones que podel11os recojer con fruto, que nos 
muestran como se llega a la libertad y a la verdad 
de las instituciones que la garanten, ensenandonos 
que es peligroso hacer economias en la educacion 
primaria. Mr. Desire Charnay que ha visitado hace 
poco la Australia, al hablar de la colonia Victoria dice: 
colonia tiene a la vez todas las comodidades posibles ; 
«La cOl11odidad fisica pOI' su vida al11plia y facil, 
comodidad moral pOI' las instituciones que no poseera 
jamas la madre patria que la ha lanzado al 
mundo. 

Tiene, en efecto, todo aq uello que los mas avan:' 
zados europeos quieren 0 suenan; sufragio univer
sal, libertad al11plia de reunion y de asociacion, 
escuelas gratuitas, laicas y obligatorias, instituciones 
de beneficiencia y de utilidad general ricamente do-
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tadas, cuerpos de policia, e iglesias de todas dcrro-. . 
mlnaClones » . 

Muchas causas pueden concurrir a la, grandeza y 
pl'osperidad que este cuadro muestra en esta colonia 
ingiesa; pero no podra negarse que una de las mas 
poderosas es el desarrollo de su instruccion pl'ima
ria, impulsada pOI' el Estado, que emplea 5.000,000 
de pesos fuertes en su presupuesto escolar, incluyen
do ei gasto que demanda 10, construccion de escuelas. 

La colonia s610 tiene novecientos mil habitantes, 
concurriendo as! cada habitante con mas de cinco y 
medio pesos fuertes para mantener y fomentar 10, 
instrnccion primal'ia. 

Snprimamos, pues, de nnestro presupuesto el gasto 
superfluo y otros de necesidad no premiosa, y demos 
10 que se debe a la, in~truccion gratuita y obligato
ria, que Ia mayo ria de las Provincias ha sancionado 
en sus leyes, y que ei Poder Ejecutivo de 10, Nacion 
ha decretado para 10, Capital, al deciarar vijente en 
ella la ley de 26 de Setiembre de 1876 de Ia Pro
vincia de Bnenos Aires. 
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Biblioteca 

Noes posible continual' llamando Biblioteca N a
cional a la que hoy lleva ese nombre, compuesta de 
algunas buenas obms, en ntimero muy limitado, para 
justificar un nombre tan pomposo. 

Hay urgencia en formarIa, digna del pais y de la 
Capital de la Republica. No pasara, mucho tiempo 
sin que la Biblioteca de la Provincia, que reune tan
tos tesoros del saber humano, sea trasladada a su 
local en la nueva Capital, y nos encontraremos sin 
nada preparado para sustituirla. 

La Comision Nacional, piensa que V. E. debe preo
cuparse de este asunto a la mayor brevedad, dando 
principio porIa base, que, en este caso, es el edi
ficio. 

-
La Bibjoteca Nacional, que debe reunir todo 10 
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notable que ha producido el pensamiento hum£l,no, 
necesita un edificio pr0pio que se ajuste tt los princi
pios que largas esperiencias imponen, y la pr<ictica 
ventajosa de otros paises ha consagrado, illn en 
pueblos mas jovenes que el nuestro. 

Melbourne, porejemplo, en Australia, aldea de poc()' 
importancia en 1850, tiene su Biblioteca plLblica a la 
cual se llega por una escalem monumental, sobre cu
yas bamndillas descansan dos enormes leones de 
bronce. El edificio es de orden gotico, y esbi prece
dido pOl' un espacioso peristilo de.columnas corinticas .. 
Se debe su constrLLccion a la iniciativa de Sir Red
mundo Barry, y en los ultimos cuatro afios ha sido, 
visitado pOI' un millon trecientos mil personas, a mzon 
de mas de 300,000 personas pOI' ano. 

Reune ya en sus deposiltos yestantes mas de 110,000 
vohimenes, figurando, segun 10 afirma Mr. Oharnay, 
con ventaja en el mundo de la ciencia, a pesar de no 
contar mas que veinte y nueve anos de existencia. 

Sus puertas se abren a las diez de la manana y s610 
se cierran a las diez de la noche; 10 que contribuye .i 
hacer muy notable la concurrencia, atraida pOl' salo
nes lujosamente decorados y por todo genero de faci
lidades. 

Hagamos todo esto, sefior Ministro, y principi.emos 
por pedir a1 Honorable Congreso 150,000 pesos fuer
tes para hacer el edificio cuyos pIanos tengo prontos. 

Lo mas necesario, en la reunion de libros que se 
llama Biblioteca Naciona1, era hacer el prolijo inven-

\ 
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tario que V. E. orden6 practical' ala Comision, elque 
Ie ha sido remitido en dos grandes vohimenes. 

Hoy esta en la casa de la Comision Nncional, como. 
10 establecia la ley del presupuesto de 1882, Y no salen 
de ella otl'OS libros y folletos que los que V. E. 
ordena, ocupando un departamento especinl, a cargo 
del empleado respectivo. 

Se pag'o pOI' alquileres de ' meses i In Biblioteca Ri
vadaviala cantidad de 40,000 pesos mlc., en virtud de 
10 ordenado pOI' V. E. 

Sobre Bibliotecas Populares nada hay que agregar 
al informe pas ado el ano 81 pJr el senor Superinten
dente. Puede decirse que una parte de ellas ·muri6 , 
e1 ano 76, cuando repentinamente se les suprimi61a 
fuerte subvencion que recibian. 

Hay que reaccionar sobre este punto y aceptar para 
todas las de la Republica los principios que rijen la 
materia en el municipio de la Capital, q U8 son los 
siguientes: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CAPITULO v . 
• 

DE LA LF.Y DE' EDUCACION COMUN D& LA PltOVlNCL\. D:~ BUENOS AmES DE 

26 DE SE:TlEMllRE DE 1876. 

D c 'as Dlbiliotecas Populares 

Art, 82. Las asociaciones que se constituyan en las Ciu,lades, Pueblos 
6 Distritos de la Provincia, para establecer Bibliotecas Populares, recibi
ran de Ia renta permanente de Escuelas el 25 por ciento de las cantida
des que destinen a Ia compra de libros, siempre que observen las pres, 

cripcivnes siguientes: 

1& Prestar libros gratuitamente, mediante las garantiasqne establezca 

cada asociacion. 
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2& Facultar a todo vecino para adquirir la propieu.ad de ctlalquie r 
Ii bro de la Biblioteca, paganrno Stl valor . 

• 
Art. 83. Las cl\ntidades de dinero que las Asociaciones recauden po r 

enajenacion de libros pertenecientes a las Bibliotecas, serviran 'para reo 
poner en esta loa libros vendidos . 

. 
Art. 84. La subvencion de que habla el articulo 82, deberi ser pedida 

por las Asociaciones al Consejo General de Escuelas, por conducto del 
Directorio General, despues de haberle entregado las cantidades que 
destinen ala compra de libros. 

Una vez que el Director General de Escuelas haya cobrado la subven· 
cion para alguna Biblioteca, remitira el total ala Asociacion Protectora de 
las Bibliotecas Populares. 

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

La Biblioteca Rivadavia es la linica para la cual se 
ha votado una subvencion de 1000 pesos fuertes, la 
que indudablemente merece, pues su movimiento, 
que nunca se remite ala Comision Nacional, mues
tra los servicios que presta ala poblacion. 

Tan luego como V. :EG. reciba i los miembl'os 
de Ia Comision Nacional, que furman la de biblio
tecas, se entregaran i aquella los libl'oS que ordene 
V. E. entregarle. 

Seria de des ear, sin embargo, que, colocandose In. 
Biblioteca en las condiciones de la ley, se acojiera 
a sus beneficios, regularizando su situacion, y evitan
do pOI' ese medio dificultades que a. tcdos perjudican, 
sin beneficio para nadie. eAnexo R). 

• 
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Congreso lPedag6jico (1) 

En cumplimiento de los decretos del Poder Ejecu
tivo, la Cornision N acioIial de Educacion organiz6 
la reunion de un Congreso Pedag6jico, cuyas primeras 
sesiones tuvieron lugar en los primeros dias del rnes . 
de Mayo del 82. Por esta fecha conocera V. E. 
del corto tiempo de que pudo disponerse para. su 
organizacion. 

La Comision Nacional fue cficazrnente auxiliada 
por los miembros de la que fue nombrada especial
mente para este acto; pudiendo afirmarsc que su 
realizacion se debe en gran parte, al empeno inteli
gente de su Presidente, el senor doctor D. Onesimo 

• Leguizamon y dernas ciudadanos que 10 acompanaron • 

1 La pubJicacion ue las actas do I"s :sesiones dol Congreso Peuag6jico "parece eD 
·El Monitor', deade el nnmero 5 en adelaote. 

• 
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hasta e1 fin en 1a rea1izaeion de un hecho que, no 
puede negarse, ha sido muy importante para 1a ins
truccion primaria en e1 Rio de la Plata. 

Este Congreso ha sido el primero en su genero 
en la America latina, y aun!que la mayor parte de 
las cuestiones, que en el se ventilaron, fueron de 
un caracter enteramente nacional; la composicion 
del mismo, los orad ores que tomaron parte en el y 
el jiro de algunos debates Ie dim'on la importancia 
de un Congreso internacional, donde se manifestaron, 
a la vez que nuestras deficiencias en la instruccion 
primaria, las fuerzas vivas e inteligentes que ella 
tiene a su servicio en es.ta parte de la America. 

Por primera vez el Maestro de escuela ha hecho 
escuchar su voz, dosde la tribuna de un Congreso, 
y justo es reconoccr que ella no se ha levantudo en 
vano, porque en la Nacion y en las Provincias, en 
e1 Congreso y en las Legislaturas, que han discutido 
y discuten proyectos relativos a la instruccion pri
maria, se conoce que sus lpalabras no han caido en el 
vacio, y que muchas disposiciones legislativas y de 
otro caracter, se han inspirado en elIas. 

Las sesiones de este Congreso han sido recojidas 
y publicadas en «El Monitor», y circuladas en toda 
la Republica. . 

Podria hacerse a su respecto a]gunas observaciones 
pero es necesario prescindir de ellas; pues facilmen te 
se comprende que no podia salir perfecto e1 primer 
ensayo de este genero, que realizabamos, por cincuns
ta:ncias especiales, precipitadamente. 

• 
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CONCLUSION 

Tengo que poner termino al presente Informe, de
masiado estenso ya; pero no 10 hare sin cumplir 
el deber de recomendar a V. E. dos actos de noble 
desprendimiento que han tenido lugar en nuestre pais, 
y que manifestan que se abre una nueva fuente de 
recursos en favor de 12L instruccion primaria, que 
tanto necesita de ellos. 

La donacion particular en favor de la escuela Pll
blica habia quedado completamente olvidada, a pesar 
del noble ejemplo dado por ei General Belgrano. Pe
q uefias manifestaciones sin grande importancia, y en 
la mayor pa.rte de los casos movidas e inspiradas en 
la piedad y sentimientos religiosos, habianse hecho 
sentir en favor de la instruccion primaria: me es 
muy grato, entretanto, ·poder hacer saber a V. E., 
Y pOl' su conducto al senor Presidente de la Repu
blica, que los senores D. Wenceslao Posse y D. 
Casto Munita, han hccho donaciones importantisimas 
a la instruccion primaria,. 

EI primero, Presidente actual de la Comision de 
Aguas corrientes y Obras de salubridad, ha concurrido 
con la suma de ocho mil pesos fuertes a la cons
truccion del edificio para escuela publica, que se cons
truye en esta Capital en la calle de Suipacha. 

EI segundo ha dejado la suma de cuarenta mil pe
sos fuertes en titulos cle renta para costear ccn su 
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producto una Escuela Gmduada, que ya funciona en 
la ciudad de BeIgrano. 

Hechos de esta importancia, a la vez que marcan 
una nueva corriente en las ideas, muy favorable a la 
instruccion primaria, no pueden dejarse en el silen
cio, mereciendo el justo aplauso que me hago un 
deber de tribu turles publica mente en este documento 
(Anexo S.) 

No debo conc1uir sin ofrecer a V. E.lamanifesta
cion de reconocimiento que la Comision Nacional 
debe al Poder Ejecutivo de la Nacion, tanto porIa 
confianza depositada en ella sin reservas, cuanto pOl' 
la cooperacion eficaz que ba prestado a todos sus ac
tos, los poderosos medios puestos a su servicio y la 
libertad completa de accion que ha tenido en el ejer
cicio de sus funciones. 

Me bonro en saludaI' iL V. E. con mi mas distin
guida consideracion. 

BE NJAMIN ZORRILLA. 

1 
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Inf:Jrme de] Vocal Inspector senor don 
Jose :Hernandez 

SOBRE LA EDUCACION COMUN EN SAN LUIS 

• 
Buenos Aires, Julio 10 de 1882. 

Serlo?' pJ'esidente del Con8eJo Nacional de Ed~tcacion, D?', D, 
Benjwnin Z01'1'illa, 

Cump10 con e1 deber de presentar a v,, para cono
cimiento de ese Consejo, c1 informe corrcspondientc, 
relativo a Ia visita que, en el caracter de Inspector 
N acional de Edllcacion, acabo de practical' en la 
Provincia de San Luis, 
f- En fccha· 22 de Abril ultimo, ese Consejo dis
puso se pl'ocediera a pr,1cticar esta visita y la or
den me flle trasmitida en fccha 26 del mismo, acom
panando a1 misIllo tiempo las instrucciones necesa
rias para pro ceder , 

En esas notas 6 instrucciones se hallan amplia
mente consignados los antecedentes que habian ve
nido tt entorpeccr, hacia mus de un alio, la marcha 

21 
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regular de los asuntos escolares en San Luis, y 
mantenian aquella Provincia, durante ese tiempo, 
privada de los beneficios que la ley de subvenciones 
acuerda para sostener la Educacion Comun. . 

En cumplimiento de la orden citada, me traslade 
inl1lediatal1lente a aquella Provincia, permaneciendo 
alli el tiempo que me ha sido necesario para co
nocer y penetrar las CallSaS del mal, remediarlas 
en cuanto era posible y dejar solidamente afianzada 
para el porvenir, la mal'cha regular de las escuelas. 

E ste informe, sefior Presidente, tiene que ser alg(l 
estenso, tanto porIa importancia de los puntos que 
es necesario tocar, cuanto pOI' su misma diversidad 
y ha de perl1litirseme detenerme un poco, en alguno 
de los divers os puntos que abraza, no solo porque 
aS1 corresponde al cumplimiento de las instruccio
nes que recib1, sino porque todos ellos tienen in
tima conexion con 10 principal y esplican 10 ocu
rrido desde su mus lejano orijen. 

Para pro ceder con la rcgulariclad y el metodo re
qucriclos para la mayor clariclad del asunto, tra
tare cada punto separadamentc, empezanclo pOI' el 
deCl·eto del EXlllO. Gobierno N acional, que ha dado 
6, la ley de subvenciones, la reglamentacion vijente. 

Ley de subyenciones y (lecretos regluuHmtarios 

En 23 ue Setiembre de 1871, se dicto pOl' el So
berano Congreso de la N acion, la ley de subvencio
nes para el fomento de la eclllcacion primaria en las 
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Provincias, estableciendo as!, pOl' primera vez, de 
una manera regular y sistemada el concurso que el 
Tesoro N acional presta a la instruccion publica. Se 
estab1ecia en esa ley, la forma y proporciones en 
que debian acordarse las subvenciones, y el art. 2 0 

dispone que: las Provineias que en yirtlld de leyes 
saneionadas pOI' sus Legislaturas, destinen recurs os 
especia1es para e1 sosten de la educacion popular, y 
que se acogieran pOl' un acto esplicito a la protec
cjon de la ley, recibirian subvenciones del tesoro 
nacional para los objetos siguientes: 

1 0 CONSTRUCCION DEEDIFICIOS PARA ESCUELAS PU

BLICAS. 

2 0 ADQUISICIO~ DE ~[QB!LIARIO, LIBROS Y UTILES 

PARA ESCUELA. 

3 0 SUELDOS DE MAESTROS. 

Estas elisposiciones de 1a ley, constituyen 1; s bases 
funelamentales sobre que 11a descansado todo el sis
tema economico de la eel ucacion primal'ia en Itt Re
publica, y es a su favor y amparo, que la instrllccion 
11a crecielo y se 11a desenvuelto durante estos ultimos 
(liez anos, hasta alcanzar el estado de su actual des
an'oUo, 

La citada ley fue reglamentada pOI' decreto del 
P. E. Nacional, fecha 11 de Enero 1873, tl, objeto 
de garantir' 'la fiel aplicacion de los fondos con que 
el tesoro nacional debe concurrir al sosten y fomento 
de la educacion comun en todas las Provincias, con
signando en la introdllccion del deCI'eto citado «que 
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a1 acorclar la citacla ley, subvenciones a las Provincias 
que en virtucl de leyes sancionaclas pOl' sus Lcgisla
turas, destinen recursos especiales para el sos,ten de 
la edncacion popular, esta concesion tiene pOl' objeto 
q ne las Provincias se impongan el cleber de mante.
ner perpetuamente las instituciones escolares para 
cuya creacion y sostenimiento quieran pedir el con
curso de la N acion. 

En merito de estas consiclemciones, el decreto re
glamentario citado, en su articulo 1 0 , imponia como 
conclicion requerida para hacer efectivas las subven
ciones acordadas porIa Ley N acional, el deber pOl' 
parte de las Provincias, de justificar pOI' medio de 
sus Gobiernos que los fondos votados, se inviel'ten 
en el sosten y fomento de la instruccion primaria. 

Esto es fundamental y comprende el seilor Presi
dente la necesiclad y convelliencia de detenerme un 

poco sobre este pun to. 

Se reglamentaba al mismo tiempo en ese decreto 
el modo de proceder en los distintos casos en que, 
esa snbvencion fnese solicitada para la constrLlccion 
de ec1ificios de escnda, para la adq nisicion de libros 
6 lltiles escolares, 6 para sueldos de maestros. 

El articulo 10 disponiendo 10 concerniente a los 
subsidios para sueldos de preceptores y buscando 
garantir la puntnal inversion de los fondos con que 
concurre el tesoro naciona1, decia textualmente: 

« Art. 10. Los Gobiernos poclrun peclir cach tri
mestre, al Ministel'io de Instrueeion Pti iea, las 
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cuotas con que la Nacion debe concurrir, segun In, 
ley, para el pago de los sueldos de los maestros de 
In, Provincia, remitiendo alMinisterio de Instruccion 
Publica una cuenta de In suma invertida durante el 
trimestre pOl' sueldos; debiendo acompanar, como 
comprobantes, un duplicado de los recibos y otro de 
la planilla que cach maestro haya presentado, para 
e1 cobro de sus haberes, con espresion del nllmero 
do alumnos matl'iculados, y la lista nominal (10 los 
asistentes durante el trimestre, visado porIa autoridad 
correspondiente. » 

Esta parte del decreto, estuvo en vijencia, hasta 
Enero de 1875, epoca en que, cl Gobierno Nacional, 
la derog6 disponiendo que en adelante, se anticiparia 
la cuota con que la Nacion debe contribuir para el 
pago de los sue1dos pOl' cada cuatrimestI'e, siempre 
que los Gobiernos de Provincia remitan a1 Ministerio 
de Instruccion Ptiblica, una p1anilla que esprese las 
loca1iJades en que las escue1as estan ubicadas, e1 
110mbre de los maestros y los sueldos que estos de
vengan, quedando obligados i justificar la inversion 
de In,s sumas de dineros que para este objeto 1'e
ciban-sin . cuyo requisito no se les anticipara e1 
cuatl'imestre siguiente. 

Como se ye, hasta aqui, todtl,s las disposiciones vi
jentes l'eglamentarias de la ley de subvenciones es
colaI'es, elltregaball a los Gobiornos de Provincia la 
administracion de los fondos con que concurre el 
tosoro naciona1 y se 1imitaban i adoptar disposiciones 
para asegurar la fide1ida,d de su inversion-impo-
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niendo a los mismos Gobiernos la obligacion de jus
tificarla. 

No seria muy aventul"udo asegurar que muchos 
de los males que se hanproducido hasta uqui, y que 
han llogado en algunos eusos hasta poneI' on peligro 
todo 01 sistema; muchas de las doficioncius quo se 
han nota,do y no pocas irregularidades, tionon su raiz 
y origen on oso mismo 6rden do proccdimiontDs, cu
yos poligros no escapan ala mis-lijera considerucion, 
y en quo os muy fttcil ver fracasal' los mas decididos 
esfuerzos y esterilizar valiosos sacrificios. 

La loy nacional de 25 de Sotiembro de 1871, ins
tituia pOl' su articulo 6 0 una Comision do cscuelus, 
pero esta solo tenia injerencia en 10 relati vo U, la 
compl'a do mohiliario, libros y u.tiles destinados al 
servicio de las escuelas pllblicas, euyos pedidos 1111-
eian los Gobiernos de Proyincia-pero sin darle ab
solutamente ninguna participacion en 10 rclutivo u, 
sueldos de maestros, 10 cua,} continua bajo la adminis
tracioll osclusiva e inmediata dol JYIinisterio del ramo. 

Es recien pOl' el decreto N acional do fecha 28 de 
Enero de 1881 y cunsidomndo conveniento y oco
n6mico reunir en un solo departamento la adminis
tmcion do los ostablecimientos de Educucion a que 
la N acion provce directamente 6 pOI' subvoncioncs 
del tesoro nacional, que se crea un Consojo Na
cional de Educacion encargandole la direccion fa
cultativa y la administracion de las oscuelas de lus 

• 

colonias y territorios nacionales ;-encargundole el 
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fomento de las escuel[1,s que las Provillcias sosticnen 
pOl' subvenciones Nacionales y facultlindolo final
mento para arbitral' las disposiciones convenielltes, tt 
fin de garantir la fiol inversion de los fondos que se 
distribuyen Ii las Provincias en virtud de la ley de 
subvonciones a la odueacion comun, dcbiendo propo
nerlas al Ministorio da Instruccion PLiblica para su 
adopcion y disponiendo Ii la vez que los micmhl'os 
del Consejo ejerzt\.n la inspcccion de los cstableci
miontos de oducacion en In. Capital, en las Provincias, 
colonias y torrit0rios nacionalcs. 

Esta nuova disposicion pOl' 111 cual el Gohierno 
Nacional se aparta de la adminiskacion inmodiata 
de las escuelas encomemlindola let un Consejo cs
presamente creado <1, eso objeto, ,.ino Ii modificar fun
damentalmente las sitllttClOnes creadas pOl' las dis
posi.ciones anterioros, .1 cill1entar sobre nuevas bases 
la administracion y manejo delas escudas, crettndoles 
una inspeccion inmediata y nu as f01'111aS de control 
Ii Itt inversion de los fond os nacionalos destinados {t 

fomentarla . 

La refo-nna era sin duda de gran importancia y de 
notable trascondcncia, pero as! mismo, no habria·siclo 
de todo punto eficaz para estirpar los males existen
tes y subsanar las dificultades del antiguo regimen, 
si no se daba Ii la ley de subvenciones una reglamon
tacion mas en armonia con las nccesidades actualos, 
y fundacla en 10 que habia demostraclo una espel'ien
cia de cliez arras. 
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A esa necesidad Uljente proye-yo el decreto del Go
bierno N acional feeha 27 do Marzo Ultimo, regIa 
mentando bajo una ba;:;o 111,lS amplia, mas vasta y mas 
previsora la ley de subvenciones. . 

Teniondo en considerac:ion los efectos producidos 
pOl' aquella ley y que no es suficiente para gozar de 
sus benoficios que alguna yez las Provincias hayan 
cumplido con sus prescripciones, procurando que las 
cantidades destinadas al sosten de las escuelas, sean 
administradas pOI' Comlsiones, dispuso que las Provin
cias pOl' acto esplici to se acoj an cada ano economico a los 
bonoficios de laley de subsidios, que comprueben tener 
destinadas rentas especiales para la difusion de la ins
truccion primal'ia, y que, dichos fondos, sean adminis
trados pOI' Comi;:;iones, que deboran recibir la sub
yencion nacional con toda regularidad. 

Esos objetos han sillo cumplidos en toda su esten
sion:-Ia PrOyillCia de San Luis es la primera que ha 
dado puntual y absoluto c:umplimiento a 10 dispuosto 
en el decreto de 27 de Marzo llltimo. Su situacion 
esta perfectamente regularizada,. los requisitos im
puostos pOl' el citado decreto, ostan cumplidos on todas 
sus partes, y nada se opone t1 que aquella Pl'oyincia 
continue percibiendo des de hoy, con toda regularidad, 
los subsidios con que el rrosoro Nacional COllcurre a 
la difusion de la ensefianZD\ pl'imaria, 11enando aS1 los 
elovados, cuanto fecundos objetos que so propuso la 
loy de 25 de Setiembre de 1871 . 
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Antecedentes sobre la educacioll primaria en San Luis 

Establecidos como quecbn los antecedentes legales, 
respecto de la administracion de los fondos que las 
Provincias reciben del 'Tesoro Nacionnl, ~'~!_'<1 <lyudar 
u, la educacion comun, creo de mi. deber, antes de 
examinar el estado en que actuuL11cntc se halla en 
San Luis, relacionar con brevedad, SI L[; c:ntecedentes, 
des do la epoca en que fue fund~do cl nuevo sistema. 

Aquella Pl'ovinciaha sido quiza la primera ensan
cionar leyes estableciendo la educacion primm'ia gra
tuita, obligatoria, y designando fondos especialespara 
su sostenimiento; anticipandose sobre este punto ala 
misma Provincia de Buenos Aires, que consigno este 
principio en su Codigo en 1875 y la sancion de la ley 
de San Luis es de 16 de Abril de 1872. 

Esa ley es bastante adelantada, aun prescindiendo 
de la epoca de su sancion, y hoy mismo sel'viria para 
fundal' el nuevo sistema de educacion comun, asi es 
que la Provincia ha obtenido sus buenos efectos, a 
pesar de los tClTibles tl'astornos politicos que ha su
frido, de la penosa situacion economica en que se ha 
encontrado pOI' largo tirempo, y de las frecuentes de
predaciones de los indios de que su campana ha 
sido teatro hasta hace apenas tres anos. 

A esa ley quiza, se debe en gran parte el anhelo que 
se siente en la nueva generacion pOl' enriquecerse con 
la adquisicion de conoeimientos necesarios, educan-

22 
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dose y olevando de ese modo cl nivel intclcctual de 
los hijos de aque11a Provincia. 

Las cifras y datos que mas adelante cunsignare en 
mi informe, demostranl.n la verdad de esta asevera
cion, y basta aqul, como una prueba anticipada, decir 
que u, los cstablecimientos de cdllcacion de la Capital, 
concurrcn diariamente 1111aS de mil educandosj que u, 
las escllclas de la campana, asisten alumnos que vic
nen diariamente, a pie, desde mas de una leglla dc 
distancia, ninos, ninas· y jt5venes Ii recibir la educacion 
en las bancas de la escnela COlllun, y, es frccuente 
vcr cntre e11os, algunos mozos que se costean desde 
m<:ls lejos, con su libro, s610 pOl' recibir algllnas lec
ClOnes. 

De mis observaciones deduzco, que bay mucho 
que esperar en favor de: la instruccion ptiblica, dado 
el interes, y el empeno que manifiestan aUi pOl' edll
carse todas las clases sociales. 

El censo nacionallevantando en 1869, chi (1, la Pro
vincia de San Luis 53,29·4 habitantes, yen csa epoca 
el mimero de escuelas era sumamente redllcido y en 
el mas deplorable estado de atmso y ahandono. 

En Febrero de 1871, aquel Gobierno ordeno una 
visita de inspeccion a todos los departamentos, enco
mendundola a un ciudadano ilustrado y recto, y voy 
a permitirme consignar aq III algnnas de sus obsel'
vaciancs para que pueda medirse con acierto el pro
grcso realizado en los diez anos trascurridos . 

El informe de ese inspector, D. Pablo Pruneda, 
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dil'igido en 15 de Agosto de 1871 al Ministro Gene
ral de Gobierno D. Victor C. Lucero, contiene In, si
guientc enumeracion de males, yicios y deficiencias 
que mantenian abatida la educacion publica. 

« Nome propongo, dice, encubrir en este informe, 
el deplorahle estado cle abanc1ono, c1esorganizacion y 
pobreza en que he encontrado la campana, en todos 
los ramos de la administracion. 

«En cuanto tl las causas que han originado el la
mentable estado en que se hall an las escuelas fiscales 
(con mlly pocas escepciones) y los obshiculos que 
pueden detener en adelante el progreso de este tan 
importanto ramo dela administracion, puedo senalar 
10 siguiente: 

lOLa carencia casi general de buenos preccptores 
que se hallen convenientemellte preparados para 
ejercer esto, profesion. 

2 0 Lo, culpable indolencio, que ha existido en la 
ac1ministmcion anterior, al no hacer In, distribucion de 
los textos de lectura en proporcion a las necesidades 
de cada escuela, pues en ninguna de ellas he encon tra
do una cuarta parte de los que eran necesarios; y en 
la mayor- parte de las escuelas, la dotacion de 1ibros y 
uti1es no excedia de la octava parte de los ninos que se 
hallaban inscritos. 

3 0 Lo,falta casi compleb de lltiles de escritorio en 
1ugo,res que no hay comopoder proveerse de clIos, 10 
mismo que de los mllcbles mas necesarios, 0,1 esto,do que 
e1menaje de varias esclle1as 10 eomponian una mesa 
cuo,dmda de mo,del'l1 de una vam y algunus madcras 
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puestas sobre una pila de adobes 0 una especie de 
asientos de adobes crudos asentados en barro. 

4 0 Los mnlos locales en que han funcionado y en 
los cuales aun contimian algunas escuelas. 

50 La irregularida d y retardo con que se ha hecho 
el abono de los pequenos honorarios tt los PreccptOTes, 
cuyo desorden me ha puesto en el caso de hacer cl 
abono de sueldos atrasados desde cl mes de J unin 
del ano pasado. 

6 0 La falta de una ley que declt"h e obligatoria y 
gratuita la educacion primaria en toda la Repllblica. 

7° La falta de un regbmento pam bs escuelas 
fiscales que pOl' primera vez rejimentase y uniformase 
de algun modo la echlCacion primaria, pOl'que las dis
posiciones que existian referentes u, esto, se limita
ban i simples instrucciones dadas al Inspector gene
ral nombrado en Junio del ano pasado. 

8° La pocn. asistencia de los alumnos, resultado 
inmediato del cansancio e indiferentismo de muchos 
Preceptores, ocasionado porIa indolencia con que 
ha mirado b administraeion anterior a los pocos 
esti1blecimientos de esta clase que funcionabal1, y pOI' 
la indiferencia con que miml1 muchos padres de 
familia la cducacion de sus hijos. 

~t El ningun tmbnjo que se 11<1 tOl11ado el Go
bierno anterior para dal'le participacion al pueblo en 
un aSUl1to de in teres tan general, y la poca coop era
cion que han pl'estado para ell0 los pl'incipales ciu
dadanos. 
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10. La falta de prc:dicucion religiosa y del upoyo 
moral quo debian prestaI' U, estos estl.1blecimientos 
los Ptirrocos de los lllgares respectivos. 

11. La falta de centros de poblacion de impor
tancia y de lUl,bitos de sociedad y de trabajo. 

12. La falta de aficion u, la lectum en una mayo
ria inmensa del pueblo. 

13. La falta de una inspeccion inmediata y labo
riosa, 10 que daba pOl' resultado la inexactitud con 
los informes que la mayor parte de los preceptores 
pasaban al Gobierno, reforonte u, la asistencia de los 
alumnos y la desmoralizucion y vicio que camcteri
zaban a algunos de e11os, los cualos se considemban 
gamntidos, pOl'que jmmls Ilegaba hasta eIlos la accion 
del Gobierno. 

Estas son, concluye, las principales causas que u, 
mi juicio han contribuido {L crear el estado do c1iso
lucion y atraso en que ho encontrado la mayor parte 
de Ins escuelas fiscales do la Provincia. » 

No habia entonces, en las poeas escuelas casi 
desiertas que sostenia aquel Gobierno, ni plan ni 
metodo de onsofianza, r.i sistema disciplinal'io, ni 1'13-
jimen met6dico, ni unidad de direccion, ni rejistros, 
y pOl' lutimo, ni mobiliario, ni textos, ni utiles de 
ensefiunza. 

Es probable, aunq ue no me atrevo a afirmarlo, que 
este mismo haya sido 01 estado de la educacion pri
maria en toc1as las Provincias argentinas en 1871-
pues desLle Ia epoca de Ia organizacion l1acional 
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hasta entonces, nada se ha,bia hecho en favor de ese 
importante ramo del progreso social-y este deplo
rable estudo, puesto de manifiesto, pOI' las cifras del 
Censo de 1869, inspiro al soberano Congreso Nacio
nal, la benefica ley de 25 de Setiembre de 1871, 
acordando subsidios Ii las Provincias para fomentar 
la educacion conum. 

En el estado de des organizaci on, atraso y aban
dono de que dan testimonio los parrafos trascrltos, 
funcionaban en aquella Provincia en 1871, veinte y 
siete escuelas fiscales y nueve municipales, con1l11-
moro de 964 alumnos de ambos sexos, las primoras y 
579 las segundas, y como Mrminomedio de asistencia 
diaria en las escuelas fiscales 614 alumnos. 

En virtud de este informe que descubria unallaga ' 
social tan vergonzosa como contraria al progreso y 
mejoramiento del pais, la Lejislatura dicM la ley ci
tada de 16 de Abril de 1872, estableciendo la educa
cion primm'ia obligatoria, a,signando rentas especiales 
para formal' el fondo propio para el mantenimiento 
de las escuelas, dividiendo la Provincia en nueve dis
tritos escolares division que subsiste hasta hoy;-ins
tituyendo comisiones de dish'ito, creando la Inspec
cion Generalde Escuelas y promoviendo la formacion 
de asociaciones para In, fundacion de bibliotecas po
pulares. 

Estaley dobia empezar a rejir desde el l o de Ene-
1'0 de 1873. 

POI' primera vez se dicM entonces pOI' el Gobierno 

• 
• 
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Je la Provincia un plan general de estudios, al mismo 
tiempo que un decreto para el establecimiento de una 
escuela graduada de ninas y normal de mujeres, esta
b1eciendo la division de los grados que debian comple
tar la educacion. 

De esa fecha parte en aquella Provincia e1 adelanto 
de la educacion primaria, que ha sufrido sin duda 
grandes tropiezos, soportado contrariedades yesperi
mentado penurias ociosas, orijinadas pOI' causas di
versas, paracuya investigacion seria necesario pene
trar el orden de la situaeion social, economica, admi
nistrativa y hasta geogriifica de aquella Provincia. 

Desde 1873 hasta 187G,'la educacion comun se des
envolvi6 con una celeridad tal, que la Provincia de 
San Luis obtuvo pOI' tres yeces en los anos 1873, 74 
Y 76 el premio acordado porIa ley Nacional de 7 de 
Octubre de 1869. 

Desgraciadamente, ese notable progreso, no era tan 
solido como tan ntpido y la administracion publica 
reconocio poco despues que la educacion tropezaha, 
entre otros inconvenientes, con la ley vijente sobre 
educacion .comun porIa) imposibilidad de ponerse en 
pl':1ctica muchos de sus articulos pOl' no estar adapta
dos a las circunstancias especiales del pais. (Mensaje 
ala lejislatura en 1879). 

Desde 1877 se nota a1guna di smillucion en el mi
mero de escuelas yen el de cducandos que aparecian 
alltel'iormente inscritos, pero examinando con aJguna 
detcncion este ·movimicllto y profundizando un tanto 
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sus causas se ve que el no impDrta una verdauem de
cadencia en la edllcaciDn sinD mas bien una mDdifica
ciDn tendente a dar a las escllelas una DrgallizaciDn 
mas en al'mDnia cOIn IDS recurs os y elementDs de la 
PrDvincia, mas regular y permanente y hasta mas 
verdadera. 

Desde 1878 las escuelas empiezan pOII' 101 tantD tl. 
marchar sDbre una nueva base de DrganizaciDn. 

En ese anD, funciDnabon en la PrDvincia 78 escuelas 
publicas y G particulal'es, COIn un total de 4771 alum
nDS inscritDs y Ulla asistencia media de 2835 mliDS 
encDntnl.lldDSe 250D yaCUnadDs y 22G2 que nD 101 

• eran. 

En 1878 hubo un pequenD aumentD en elnUl11Cl'D 
de escuelas y alumnos fUllciDnanuD este aliD 81 
escuelas llscn,les y 13 pal'ticulares, con un tDtal ue 
3682 inscl'itDS y una asistcncia meuia de 3451. 
alumnDs. 

En 1880 el mimeI'D do escucla3 es de 79 sDstenidas 
pOII' el tesDrD pllblicD y D pal'ticlllare.:l, cOIn un tDtal de 
5813 alumllDS inscl'ito.:l es decir G cscuelas menDS que 
el aliD anteriDr y 131 escnelas mas. 

BajDla designaciDn de las loteas A, A' B, B', G, G' 
aCDmpaliD seis cuadrDS en que estin cDnsignauDs IDS 
resultadDs de IDS cenSDS eseDlares y datDs estauisticDS 
de las cs~uelas cDrrespondielltes 1.1, IDS aliDS de 1878, 
79 Y 80 en los cuales sc cncuclltl'l111 todos IDS pDl'me
norc;:; que CDnVlenc CDnOC81' para la cstadisticaj elleml 
que cxiste en esc CDnsejD. 

• 
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Esos datos no se limi tan al mimcro t1e edueandos 
sino que en columnas separadas se establece la clasifL 
cacioil de scxos, edades, matel'iales de estudio y todo 
en fm cnanto basta t't servir tt una buena esta
distica escolar. 

Estos son, trazados en sus lineamiento'S principales 
los antecedentes de la educacion primm·ia en aquclh 
Provincia, dostlo 1810 hasta 1880. 

As! puede vorse facitlmente cl estado de ntraso y 
abandono en que se encontraba al principio y los ade
lantos que ha realizado baj 0 el amparo y proteccion 
de In ley del Congreso de 2G de Setiembre de 
1871. . 

Durante esc tiempo han sido muchas la.s dificulta
des con q ne]a, e<l ucacion comnn ha tenido que I nehar, 
por la falta de recursos en elErario pttblico provincial 
pOl' el estado de pobreza general de la Provincia, por 
Jas ngitaciones y peligros que la han amenazado cons
tantemente y pOl' otras causas que hanimpnesto tt los 

• 
Preeeptol'es y Preceptoras penosos sacrificios y produ-
cido males, cnyo unico remedio esti tiin c1uc1a en la. 
organizacjon que acaba de darse alH i la educaci<m 
publica, indepeudizunuola totalmente de toc1a inter- . 
vencion del podel' politico-recomendandola a una 
comision de ciudadanos encargada de su direccion y 
de la administraclOn esclusiva de los fondos que estein 
destinados para este objeto pOI' las leyeit Provinciales y 
Nacionales. 

S610 asi pueue evitarse la repeticion de los males y 
23 
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lu. rcproc1uccion de irregularic1ac1es que tienen su ori
jen y raiz principal en los c1efectuosos sistemas c1e 
administracion seguic10s ha,sta aqui. 

Sobre este punto la esperiencia no es local SiliO ge
neral. 

Los males son los mismos en todas partes: reconocen 
iguales 0 analogas causas y aplicanc10les los mismos 1'e
mec1ios es racional y lojico esperar que se obtenga ic1en
ticos y favorables resultadoso 

Paso ahora a ocuparme c1el estac10 actual c1e las 
escuelas: 

Estado actual de la Educacion Primaria 

En In. relacion breye pero exacta que acaba c1e ha
cerse, asi como en los cuaclros estaclisticos y censua
lcs c1e su referencia, puec10 verse que la marcha c1e 
In. Euucacion Primmoia en In. Provincia a pesar c1e 
las dificultades y alill de las irregularidades de su c1i
l'eccion, no ha c1ecaiclo en sus ultimos arros, conser
Vtl.llUOSe mas 0 menos en un estac10 ft1.cilmente adap
tn.blc a una reorganizacion beneficao 

EI pueblo, como he diello, tiene Ull marcado des eo 
de instruirse, y esto se nota no solo en las conversa
ciones familiares y en el trato social, sino que 10 prue
ha eyidentemente la concurrencia diaroia Ii las escuelas 
no solo en la Oapital ,ino en la campana c10nde es 
necesano rCCOlTer grandes distancias para asistir u. 
las claseso 

~ . 

J 
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El' estado detallado que se acompana bajo la letra 
D. formado con los datos illtimarnente recojidos, con
tiene un resumen general del mimero de escuelas, 
de alumnos inscritos y ramos de ensenanza que han 
cursado en 1881. 

En el se ve que funcilonan actualmente en la Pro
vincia 85 escuelas publicas con 4778 alurnnos ins
critos, de los cuales 277~2 varones y 1976 mugeres: 
dirijidas pOl' 47 preceptores, 38 preceptoras y 39 ayu
dantes, cuyos sueldos segun la letra E, ascienden a ~ 
2355 mensuales. En esa misma lista se determinan 
los parajes en que"esbin ubicadas las referidas escue
las y se espresan los nombres del personal docente. 

En el numero de alumnos designado, no estan in
cluidos los alumnos de las escuelas nocturnas, gra" 
duada y Colejio Nacional a que estan anexas. 

Para todos los actos de la administracion publica, 
la Provincia esta divididla en ocho partidos de campa
fia; pero Ia division escolar es distinta ' y toda ella for
ma nueve distritos. 

Todas las escuelas de la Provincia funcionan en 
casas a1qui1adas y a cste respecto se siente Ia necesi
dad mjente de una reforma que mejore su estado 
actual, pues hay grande escasez de edificios adecuados 
y laCornision recientemente creada para encargarse de 
Ia administracion de los fondos de escueIa, tendd 
que consagrar a este punto todo su cuidado. 

Debe esperarse la mqjora dado e.l patriotismo, inte
res y ce10so ernpefio que esos senores han manifesta
no, desde e1 acto de su nombramiento. 
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Otra de las mtis graves y serins dificulttHies con que 
tiene que luchar el progreso y desarrollo tle la Educa
cion Comun, es la falta de un personal clocente compc
tentemente preparado y en posesion de los conocimien
tos mas adelantados que se aplican hoy para desper
tar mas ftlcilmentela intelijencia del nino, enl'iquecich 
mas prontamente con variados y utilcs conocimieI'ltos, 
ensenundoles a discurrir pOl' S1 mismos sobrc cuanto so 
presenta a sus sentidos. 

Los sistemas y m(~todos aplicados hasta. aqu1 en Itt 
gran mayoria, casi en la totalidad de la cscuelas, son 
los mas antiguos y cuyn incapacidad ha sido 1'C
conocida porIa ciencia pedagojica moderna que aq ue
llos preceptores no conocen todavia. 

Las 82 escuelas comunes de la Provincia, esttin di~ 
rijidas pOl' 124 empleaclos, y, de todos estos, s610 dos 
maestros, e~to es el Preceptor de la escuela de Quil
mes D. Fermin Sosa y el de la del Saladillo D. Pri
mitivo Fernandez tienen titulos de maestros, ohteni
dos en la escuela normal de aquella Provincia; y todas 
los demas son los antiguos maestros, prticticos sin 
duda en la ensenanza, pero sin diploma que acredite 
su competencia. 

Desde que la autoridad consagr6 sus esfuerzos a, 
generalizar la educacion, ha venido sintienclose estl1 
falta de un personal competente 10 que e.steriliza en 
gran parte los sacrificios hechos y los que diariamente 
.se hacen. 

. 

El Inspector Pruneda, en tU informe antc1'iormente 
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,citado, sobre el estaclo de h EducaciOll, senalaba en 
1871, como el primer obstuculo qua se opondria en 
,adelanto tL su progreso cIa cltl'encia casi general de 
buenos pl'eceptores a de personas convenientemente 
preparada'3 para cjercer esta profesion ». 

Debe cl'cerse que mucho habra. mej oraclo desde en
tances e::ite impol'tante gremio, pero no obstanto el 
informe del inspector Borras, on 1879, dice todi1vialo 
que slgue: 

«HabIando ahora de cuanto se r ehciolla con el 
personal que esttl hoy al frente de nuestros· esiableci
mientos de Educacion Comun, debo manifestar i S. S. 
que si bien algo hemos adeIantado i esto respecto, 
csttt,alln muy lejos laProyincia, de podercontarunml.
mero de maestros aptos i q uienes confiar con entera 
fe Ia direccion de Ia ensenanza. 

«Lo unico que se ha hecho ha sido reempIazar 
algunos preceptores reconocidamente nulos pOl' per
sonas quo, si bien no esti.tn perfectamente iniciaclas 
en todos los resortes del l11agisterio pOl' carecer de la 
clebida preparacion para clesempenar 01 proceptorado, 
aventajan. a aquellos en moraliclad, instruccion y 
buenos deseos pam seguir con aprovechamiento la no
ble mision que se han impuesto ». 

Esta es la situacion actual respecto de precepto
res. 

Maestros yl11aestras que no poseen otro titulo que 
Ulla pI ' ctica mtis a menos largn., y quo consagrados :i 
Ia ollsenanza, s610 pueden hacedo dentro de los limi-

• 
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tes de los conocimientos que elIos mismos poseen y 
pOI' los sistemas que han practicado siempre, 10 cual 
no favorece el desarrollo de la edllcacion si bien es 
justo reconocer que en general se les siente animados. 
del deseo de adelantar e11ns mismos y de estender la 
esfera de sus aptitudes. 

Es necesario reconocer tambien, que este mal, 
grave como es en sl mismo, no os de fetCil remedio 
y que este s610 puede esperarse de In, accion progre
siva, aunque un tanto lenta de In, educacion ge
neral. 

Escnelas Hradnadas 

Aunque en la Provincia se siente la necesidad de 
nuevas Escuelas graduadss, posee actualmente tros) 
dos de las cuales son :de varones y una de uinas. 

De las primeras, estan establecidas, una en la Villa. 
de Mercedes, bajo la direclCion del maestro normalista 
Don Demetrio L. Lucero yIn, otra en Renca dirijidu. 
pOI' e1 maestro Don Dalmiro S. Aclaro, tambien con 
titulo normal. 

Esta es la unica Escuela cle In, Provincia que fun
ciona en eclificio fiscal. 

En la Capital existe Itt Escuola gracluacla cle ni
nas, creada pOl' cleCI'eto cle 12 cle Abril cle 1872. 
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Esta Escuela apesa.r del titulo de su cl'eucion, per
manecio hasta. 1974 con solo dos grados. 

En el primer semestl'e del afio 1875 se esta.blecio 
el tercer gra.do y el 10 de Julio del mismo afio el 

4 0 grado. 

El 3 de Ma.rzo de 1876 se esta.blecio el primer a.fio 
del cm'so superior y en 1878 el segundo a.fio del 

mlsmo. 

LaEscuela eontinuo usi, con cuutro gra.dos y dos 
afios del CUI'SO superior ha.sta fines del a.fio 81. 

En 1882 el Gobierno de la Provincia deCI'eM In. di
vision de la Escuela. en seis grados, a.j usttindolos al 
I)l'ograma. jeneralmente seguiuo, pero min no ha. sid{)l 
po sible establecer en ella e16 0 grado pOl' fa.lta de alum

nos y solo podl'lL hac81rse esto ahom, terminados los 
examenes del primer termino. 

Los sucesos ocurridos en esta Escuela. que dim'on 
Iugar ti la presentacion que hicieron su 'directora y 
personal el 20 de N oviembre de 1881 y que interrum
pio la mal'cha. del establecimiento, ha.n sido ca.usa. de 
que la.s a.lumnas que estuvieron en ella. el a.no 81 y 
que han ingresado en el siguiente ano, ha.yan trnido 
que continual' en el mismo grado en que esta.ba.n el 
allO anterior pOl' no haber rendido cl eXi:1men anual 
correspondien teo 

La Escuela., como se ha. dicho, ha cstado gmduac1a 
de una. manera imperfecta y pam graduarla debida.
mente ha sido necesa.rio empeza.l' en cada grad 0 con e1 
prograu).a de los grados inferiores. Hoy, la enscfianzu, 
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en todos los gri1L10s so 1l:1c:e con u,l'rcg10 a1 p1a,n de 
cstudios y progmma, confecciona,c1os este ailo pOl' el 
sailor Inspector de Escuela,s de la Provincia, D. Adeo
L1a,to Berrondo. 

La, ca,sa, en que estCL establecid.a" como no os un 
oclificio hecho pam estt1blocimicnto de cclllbacion, ca
rece cle las cOll1odidaLlos rcqucrida,s, CODsta do seis pie
zas, do las cualos dos tionen suficiente luz y venti
bcion. No tiene ha,bitaciones pa,m la directom. 

A fines del alio 81, cuando fue scparada su direc
tom,-la Escueh tenia 313 inscritas. Su actual di
rcctora la senorita Adela Hormey con titulo normal, 
so hizo cargo de ella a. p1'incipios dol presonte alio. 

L1. ll1a,tl'icula, so abria e1 G d3 Ma,rzo y se cerro 
01 31 del mismo, ingrcsanclo hasta esa, feeha, 24G 
alumnos, numoro quo aumentm·;i indudablemente al 
abrirso de nueyo la mat1'icula en el 2 0 somestro clel 
prcsente ano. 

Escucla Normal de Maestras 

El decreto ya, citarlo de 12 de Abl~il do 1872, pOl' 
01 cllal cl Gobierno de lu. Provincia, c1'eaba,la oscuela 
gmdua,c1a, do niliLLs-cstn.bleci11 tambien una Escue1a, 
N o 1'111 a,1 de ll1Llgeros; poro cslin. no so ha, instalaclo aun, 
siendo notable la fa,lta, q no Inca este esta,b1ecimiento, 
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In. urjente necesido,d de pro ceder can la, mo,yor acti
vido,d posible U, instituirlo,. 

La escuelo,grauuo,uo, de que o,co,bo, de ho,cerse mencion 
y que dehe ue sCI'vir de base po,m e1 estab1ecimiento 
de 111 Escuclo, N oI'lnal, fUl1ciono" como se ho, aicho, en 
un edificio que co,rece de lo,s c0ll10dido,des necesm'io,s; 
y ' e1 grande ediflCio nuevo costCo,uo en pm'te pOl' el 
Tesoro N acion0,1, estti en constI'uccion ho,ce 0,1gUllOS 
arros y su termino,cionno po,rece inmedio,b. 

La importancio, y trDLscenuencia de este asunto, 
~omo los lloto,bles scrvicios que este cstab1ecimiento 
csM, llamado u, presti1r {L 111 euucacion pLlblica de la 
Proyincio" csp1ican suficientemente e1 emperro COIl que 
debe 1I11111o,rse 111 o,tencion sobre e1 po,rticu111r. 

Dispuesto, 111 construccion, de un gro,n edificio para 
Escuela N or1l1ltl en un terreno situo,do en 111" Plaza 
Pringles y o,dq uirido pOl' doni1ciones espresas del 
yecindario pi1ra este destino, se acepto en 18 ' de 
Mayo de 1876 1a propuesto, del arquitecto D. Miguel 
Cobos y Co,mpo, para su construccion, porIa sumo, de 
30,000 $ (timbrado) al tipo de 0.84: pfts. oro pOl' peso, 
de cuya surpo, a1 Gobier'no N o,cion0,1 Ie correspondia 
entregar las tres cual'tas partes, con arreglo n, 10 
dispuesto en 111 ley de subyenciones. 

E1 contI'o,to fue celcbmdo el 16 de Julio de 1876, 
clctndose principio u, la obm, que como he clicho esta 
todo,via l11uy disto,nte do terminarse, i pesal' de los 
arros q uc llevo, de construccion. 

1'engo e1 gusto de consigno,l' o,q ui, que el Sr. Go
N 
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bernador de la Provincia me ha manifestado su empeil() 
y decision para hacer que esta obm termine cilanto 
antes-adoptando cuantas medidas sean necesarias a 
fin de dotar a la Provincia de un establecimiento tan 
importante cuya falta esta deteniendo la educacion de 
una generaclOn en tem. 

Escnela Normal de yarones 

La Escuela Normal de varones que posee la Pro
vincia y que es sin duda alguna un establecimiento 
importante para la educacion, estci anexa al Colegio 
Nacional y aunque esta anexion trae aparejados in
convenientes faciles de percibir, no creo que sea de 
mi resorte ocuparme de ellos y por 10 tanto solo hare 
mencion aqui de 10 que se refiere a los alum110s 
matriculados en ella. 

La Escuela de aplicacion tiene 323 ninos matricu
lados-127 en el primer grado-56 en el 2 0-40 en 
el 3 0-35 en el 4 0-30 en el 5 0 y en el 6 0 con una 
existencia media diaria de 260 ninos. 

La Es~uela funciona en un grande edificio al ludo 
del Colejio Nacional. 

No debo prescindir de hacer notal' que Ia anexion 
de la Escuela-modelo de aplicacion y del curso normal 
al Colegio N acional, pm:j udica 6.los alumnos maestros, 
pues, la disciplina que debe rejir una institucion 1101'-

• 
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mal, es imposible, mientras los alumnos maestros sigan 
los cursos en los del Colegio. 

El profesorado de una Escuela Normal debe s~r 

especial, pues en ella van u, desarrollarse sistemas y 
metodos especiales, no siendo tampoco posible dar 
las clases de practica con la perfeccion debida, desde 
que, los alumnos maestros deben asistir al gran nu
mero de ramos que tienen que cursar conjuntamente 
con los del Colegio. 

El mimero de alumnos maestros que siguen el 
curso normal, es de 21 y con un gasto muy pequeno 
en el eclificio se puecle dotar a la Escuela moclelo cle 
aplicacion, cle un clepartamento especial, a fin cle que 
funcione la Escuela N ormol con toda regularidacl. 

Durante el ano 1879, concluyeron su carrera de 
maestros normales en el curso anexo al Colegio 
Nacional-nueve jovenes, de los cuales solo tres estU,n . 
ocupaclos cle la direccion de Escuelas y uno es profesor 
en el Colegio N acional. 

En 1880, concluyeron su carrera dos maestros, 
que actualmente son profesores de la misma Escllela. 

En 1885 clebon concluil' Sll carrera cinco jovenes, 
y tenclrenios asi 16 maestros saliclos de aq uel curso 
normal creaclo por decreto de Enero de 1876. 

Solo atendiendo de Ull medo especial, tanto al uno 
como al otro establecimit£nio normalhade conseguirse 
al fin un personal competente para clirijir la educacion 
publica y que el pais plleda cosechar en cultllras los 
frutos que se promete y que deben corresponder u, 
los sacrificios que hace para difundir la instruccion. 
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FOlldos dc Escllclas y COllilsion Dirccthra de Etlnca<'iolL 

EI decreto del Superior Gobierno fecha 27 de 
Marzo ultimo reglamcntario de la ley de 25 de Se
tiembre de 1871, establecc ell su articulo 2° que las 
Provincias que deseen acojerse a sus beneficios, deben 
manifestn,rlo anualmente pOl' acto esplicito, comprobar 
que.tienen destinadas rentas especiales para la difusion 
de la instruccioll primaria y que eUus sean adminis
tradas pOl' Oomisiones especiales que deberan recibir 
las subyenciones nacionales. 

EI cumplimiento en todn3 sus partes de este decreto, 
era uno de los objetos que me habia sielo mas espre
samente recomcndndo y me es satisfactorio consignar 
aqui, que amillegada aaqueUa Provincia encontre ya 
dictadas las clisposiciones tL que 61 obliga. 

Bajo la letra G, acompn.fio el decreto fecha 6 de 
. Mayo, pOl' el cual cl Gobiel'no declara que la Provin

cia se acoj e a los beneficios de la ley de subsic1ios, 
llombrando la Oomision encargada de la ec1ucacion 
y la administracion de sus fondos y dispone almismo 
tiempo que se deposite en la sucursal del Banco 
N acional, t-t la orden del P residente de esa OOI1lision 
la parte de renta con que la Provincia concurre a 
fomentar y desarrollar In. Educacion Ooman y que 
se · calcula para el afio 82 segun las rentas generales, 
en la suma de 13110 pfts., yotada pOI' la ley del Pre
supuesto. 

• 
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Esn. Oomision que por el mismo decl'eto debe re
cibir In.s subvenciones nn.cionn.1es, es compuestn. de 
vecinos respetn.bles, honora.blcmente eonceptun.dos y 
cuyos nombres son unn. verdn.dera. gn.rantin de In. 
rectitud e integridn.d con que han de . SCI' ndminis
tra.c1os los fondos escoln.res, de In.fidel.idad de su 
aplicn.cion a los objetos de su tlestino y tnmhien de 
que In. educacion publica de aq uella Proyillcin ha de 
ser en 10 sucesivo pel'fcctn.mente atendida. 

Instalada In. Oomision y debiendo pasn.l' a ella la 
ac1ministracion esclusiva de los fondos de Escueln., 
con n.bsoluta independencia de todo otro podel' publi
co, 10 mas importante y esencial era. regulal'izar In. 
situacion de esos mismos fondos y Conocei' en defi
nitivn. y con exactitud, los elementos con Clue esa 00-
mision podia contar para. Ilenar en 10 sucesivo los 
objetos de su mandato. 

Laley de In. Provincia sobre educacion comun, fe
cha 10 de Abril de 1872 que ya he citado antes, 
asignaba un fondo propio de las Escueln.s y me per
mito tra.scribir aqui e1 articulo 4° que tratn del punto. 

Art. 4° El fondo pl'opio de las Escuelas se for
mad. con las rentas siguientes: 

-1 ° El uno y medio pOl' mil n.dicionn.l .sobre todo 
capitn.l afectaclo a In. contribucion direct~. 

_2° El producido de una contribucion que no 
pasn. de clos pesos al ano, y que se impondra pro
porcionalmente a todo industrial sm cn.pitn.l avalua
do que pague pn.tente n.l Estaclo. 
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_3° El 50 p.g del producido de los derechos 
municipales. 

_4° El 25 por ciento de la renta de papel se
llado. 

-5° El 50 por ciento del producido de la venta 
de tim'ras publicas, que la ley de 18 de Julio de 1871 
destina para gastos jenerales de la Provincia. 

_6° Los bienes que por falta de herederos reca
yerell en el Estado. 

_7° Los derechos sobre herencias transversales. 
-8° Las capellanias laic3s y obras pias cuyo ob

jeto haya dejado de cumplirse por los que las pose
yeren, debiendo reclumarse los bienes 6 valores 
existentes, y no los que hubieren desapal'ecido pOl' 
la destruccion natural del tiempo, 6 pOl' otras cau
sas que no sea usurpaciol1 hecha por los herede
ros u otros. 

-9 0 EI impuesto de cuatro reales por cada diez 
pesos de que se componga toda apuesta sobre car
reras de caballos y rinus de gallos. 

-10. Los derechos de rejistros de marcas. 
-11. EI valor de los animales mostrencos. 
-12. Las multas que impongan los Tribunales 

de J usticia. 
-13, Las multas policiales. 
-14. Los producidos de los contratos de los ca-

pataces y papeletas de conchavo. 

-15. Las multas pOl' insfracciones de 1a ley de 
patentes, con escepcion de la parte que cOl'responde 

, 
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a los denunciantes, de eonformidad ci la -reglamen
tacion estab1ecida para este objeto por e1 Poder Eje
cutivo. 

-16. Las multas establecidas pOl' los artlcu10s 
23, 28, 35 Y 38 de esta ley. 

-17. Las donaciones de pl1rticulares. 
-18. La subvencion provincial. 

19. La subvencion nacional. 

Era, pues, de todo punto indispensable para arreglar 
las cosas debidamente, proceder a la liquidacion de 
esta 1arga cuenta, pues la ley estci en vijencia hace 
diez alios, durante los cuales e1 Gobierno de 10, Pro
vincia ha recibido las subvenciones nacionales. 

En ese tiempo el Fisco provincial ha cobrado y 
percibido los impuestos escolares, los cuales han 
ingresado sin cuenta separada en el Tesoro Ptiblico 
y de este han salido las sumas con que el Gobierno 
de la Provincia sostiene la educacion en 10, parte 
que Ie corresponde por la ley. 

Para arreglar convenientemente esta importante 
cuestion, celebre varias conferencias con el senor 
Gobernador y su Ministro y como las jestiones que 
hice al respecto, eran estrictamente justas, fueron 
desde 1uego acojidas con toda deferencia pOl' aque-
110s majistrados, ofreciendo as! un nuevo testimonio 
de su celo pOl' el adelanto y mejora de 10, educacion 
pt'tblica de la Provincia. 

Celebrados los acuerdlos y apesar de las dificulta
des que debia ofrecer naturalnlente una liquidacion 
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de este jenero, el Gobierno pOl' deere to de 28 de· 
:Mayo ordeno que fuera practicado porIa Oonta
duria. 

Esta oficina despues de algunos diasde tareas, 
presento esa liquidacion, Ia cual con las obsel'vacio
nes respectivas la acompano bDjO la letra H. y lll't
meros 1, 2, 3,4, y, agrego tambien bajo Ia Ietra I el 
deere to fecha 7 de J unio, pOl' cl cual el Go bierno 
aprueba esa liquiclacion, y dispone se pDse i la 00-
mision de Educacion la eopia Iegalizada corrcspon
diente. 

Segun esa liquiclacion, 1'esulta tL favor uel fondo de 
Escuelas la suma de 32,883 pesos 92 centavos fuertcs 
que el Gobierno 1'econoce debeI', 1'eserVclnu.ose acorclar 
c ::m la Oomision la forma y mouo en que debe ha
C2rse efectivo el pago, de la manera que 10 permita 
el Erario de Ia Provincia y que mas contriLuya u. 10,
altos fines de Ia educacion. 

A Ia suma que al'roja esta liquidacion en favor 
del fondo de Escuelas, y que solo alcanza hasta que 
se cerro el ejercicio de 1881, debe agregarse la canti
dad correspondiente al ano economico de 1882, man
dada depositar pOl' el Gobierno en la sucursal del 
Banco Nacional y a mas las que Ia Nacion debe en
tregar en virtud de la ley de subsidios. 

Todo esto 10 vera el S1'" Presidente, detallado con 
toda claridad en la nota en que 10 comuniq uo al Sr. 
Presidente de la Oomision de Eclucacion, y que pOl~ 
la imp.ortancia y especialidad del asnnto, incorporo al 
texto de este informe. 

.. 
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He agu! esa nota y su contestacion: 

·San Luis. Junio de 1382. 

« Sr. P1'esidente de la Comision de Educacion de la 
Prot'inci(t, D. Jose 111{. de la T01'1'e. 

«Me es agmdcLble comunicar u, usted, para que S6 

sirva ponel'lo en conocimiento de 10, digna Comision 
que preside, quc en cumplimiento de 10 dispuesto pOl~ 
la Comision N acional de Educacion, han sido verifi
cados pOI' mi intermedio, todos los arreglos necesal'ios. 
con el Exmo. Gobiel'no de la Provincia, a efect() 
de dejar perfectamente regularizach la situacion eco
nomica de las EscueIas comunes y afianzadas solida
mente las bases sobre que deben reposar para su 
desarrollo futuro. 

«En consecuencia de esos arreglos los fondos esco
lares, cuya administracion corresponde a esa Comision, 
segun el decreto que la instituyo, son los sjguicntes: 

« CI'E!dito u, cargo del Erario Publico 
de la Provjncia y en favor de los fond os 
de Escuela.s, proveniente delaliquidacion 
practicada porIa Contaduria, d" orden 
del Superior Gobierno, desde la fecha 
en que empezo u regir 10, ley de 16 de 
Abril de 1872, sobre Instruccion Publica, 
hasta que se cerro el ejercicio de 1881.. ... $f. 32833 92 

«C1"edito [1, favor del Tesoro de Esc:ue-
las contra el Tesol'ero N acional, que 

25 
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debe se rcubicrto con 1a subvencion 
cOl'l'espondientc ttl 2 0 Y al 3er. cuatri
mcstre del ano 1881 Y cuJ-a sum a ha 
sido abonada ti los maestros pOl' el 
Tesoro de la Proyincia, y osbi cargada 
<11 fondo de Escuelas, en 1a liquidacion 
l"eferida» .... " ............................ $f. 22603 80 

«C~),ntidad ""obela pOl' la ley del pre-
supuesto pam 1882, que debe sel" deposita-
da en 01 Banco NacionnJ pOl' e1 Gobie1'no 
de In Proyincin, u, la orden LIe la Comision 
de Educilcion en los terminos fijados en 
cl articulo 2 0 de su deCl·etc> de G de Mayo 
llltimo, pam fomenbr y dcsalTo1br In. 
Educacion COl11un" ».".... .... ...... . ..... « 13110 

Total .......... .. $f. G8549 72 

«Esta llltima pttl"tidi. de 13110 $f. es la parte con 
que la Provincia esH obligacla u, contribuil' ti la 
cducacion u m·ante el ejercicio administrativo de 1882, 
quedilndo por consiguicnte como fondo destinado para 
mejorar en 10 sucesivo e1 estndo de In. instruccion 
publicil, lil sumn. de pfts. 5543g 72 centilvos, con los 
cualcs la prudente y ocon6mica administracion de 
esa Comision p uede haccr <i la Provincia considerables 
beneficios. » 

(, Como se sabe, la ley de sub\'onciones "dictada por 
d Soberuno Congreso, para cl fomento de Educacion 
Primm·ia en In.s Pl'oyincias, acuerda 1.1 la de San 

• 
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Luis, las tres cuartas partes de 10 que ella invierta en 
ese importante ramo de la adrninistracion, y en conse
cuencia cl monto de los recurs os permanentes con que 
-efcctivamentc cuenta desde hoy esa Comision, es el 
de $f. 221,758 88 centavos, no estando incluida en 
esta cantidad la suma de 52,440 pfts. que cuesta la 
Educacion Prirnaria durante 81 corriente ailo y que 
debe ser satisfecha con los 13,110 pfts. con que con
tribuye el Erario Provincial y 39,330 pfts. que es el 
importe de la subvencion nacional durante el ano. » 

«Es posible que laH. C. Lejislativa de la Provin
cia, sancione en su periodo actual una nueva ley de 
Instruccion Primaria, designandolc rentas es~cialss, 
y debe esperal'se confiacbmente del patriotismo de los 
lejisladores, que elIas han de ser no s610 suficientes 
it las necesidadcs anuales, sino que contribuyan a au· 
mental' cl fondo de reserva, que en mi opinion, debe 
-SCI' con preferencia aplicado a las construcciones de 
cdificios pl'opios para las Escuelas y a la realizacion 
de otl'as mejoras pcrmanentes. » 

«Cumplo gustoso con cl deber de escricta justicia, 
y me honrare de comunicarlo asi al Exmo. Sr. Mi
nistro de Instruccion Publica y a1 Sr. Pre8idente de 
la Comision Nacionnl de Educacion, que el resultado 
favorable de mi comision se debe totalmente 11 la ex
celente vol un tad y al patriotismo de los personas que 
se hallfln a1 frente de los Poderes Pllblicos de In. 
Provincia, que han evidenciado su anhelo pOl' el 
progreso de la educacion, rindiendo asi un esclarecido 
servicio t\' la sociedad. » 

• 
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«Haciendo votos sinceros pOl' el progreso y la ilus
tracion de esta Provincia; me honro en as-egurar al 
Sr. Presidente mi mas perfecta consideracion. » . 

« Jose Hel'nandez, miembro de In. Comision e Ins
pector Nacional de Educn.cion. 

-San Luis, J l1nio 10 de 1882. 

Al 81'. D. J06e He1'nandez, miembro del Consejo de 
Educacion. 

«Es en mi poder su muy atenta nota, fecha 7 del 
presente. 

«Me ha sido sumamente satisfactorio, y me felicito 
de ello, al vel' que el resultado de sus esfuerzos para 
mejorar la situacion precaria de las Escuebs de esta 
Provincia, no hn.n sido esteriles-gracias n.1 celo bbo
rioso e inteligente de V d. n.l jestionar con prudencia 
y esmero los fondos que deben mantener en 10 futuro, 
el verdn.dero desarrollo educacional de nuestras Es
cuelas. » 

«Creemos indudablemente que con las medidas 
economicas que tomara la Comision, que me honro pre
sidir, para su eficn.z inversion, podemos hn.cer, no hay 
duda, con los $f. 55,43972 cts. que formanin en 10 suce
sivo el fondo permanente de las Escueln.s, los mayores 
beneficios en pro de In. educacion comun, que es nuestro 
constunte n.nhelo, como tambien el del Exmo. Gobierno 
de esta Provincia y el de la Nacion, 11 qui en Yd. tan 
dignumcn te represen tao 

• 
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c Los de esta Comision, agradeciendo, pues, altamente 
los sacrificios hechos pOl' su parte, sus nobles y ge
nerosos sentimientos, sus fervientes votos de progreso 
e instruccion a nuestra Provincia, se complacen a la 
vez, en usegurarle que haran los mayores esfuerzos, 
.a fin de vel' realizado el ideal de sus dignos y eleva
dos pensamientos. 

«Con este moti vo me complazco en saludarlo aten
tamente con mi mayor aprecio y distincion. Dios 
guarde a v d. Jose lIf. de la Torre.-A. Berrondo, 
Secretario interino. 

Senor Presidente: 

Terminados los puntos jeneralr-s de que he creido 
-deber ocuparme en este informe y habiendo ya dado 
cuenta de las escuelas, de la nueva organizacion de la 
.comisian encargada de dirigirlas y de la liquidacion 
yarreglo de los fondos que les pertenecen, correspon
de que me circunscriba ahora a los puntos especiales, 
determinados pOI' el senor Presidente del Consejo, en 
la nota en que me ordeno practicara esta visita de ins-. 
pecclOn. 

Me permito transcribir aqui integros esos puntos·, 
para hacer mas ficil y cllaro 10 que tengo que esponer 
.al Consejo a este respecto. 

Estos puntos son: 

«1 0 Causas que han producido el estado actual de 
la Provincia de San Luis, con relacion a la educacion 
comun.~ 
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«2° Medios de prodl!cir prontamente una reaccioll 
benefica que evite los males producidos y asegure una 
marcha regular para el porvenir. » 

«3° Si hay verdad estricta en los hechos denuncia
dos. (Se refiere n. una nota de la directora y profeso
ras de la escuela graduada, fecha 20 de N oviembre de 
1881). 

«4° Cual es la moneda en que se paga n. los maestros 
de esa Provincia. » 

«5° Se encarga al Inspector que recopile todos los 
antecedentes lejislativos cumo todos los documentos 
del P. E. relativos al fomento y desarrollo de la edu
cacion comun, desde 1873, hasta la fecha. » 

«6° Cual es el estado de las Bibliotecas Populares 
que se fundaron en diferentes puntos de esa Provin-. 
cm. » 

Por 10 que respecta ai Jl ° Y 2° puntos, creo que ]0 

espues-to en el curso de este informe, sobre los antece
dentes de Ia educacion comun en aquella Provincia 
esplica suficientemente y determina las causas que 
han producido el estado que se busca remedial', asi 
como los beneficios que deben prudentemente esperar
se tanto del decreto del E. N. del 27 de Marzo ultimo, 
como del que dict6 aquel Gobierno, creando la comi
sion encargada de la educacion y de Ia liquidacion de 
los fondos propios que ella debe administrar. 

Estos son en mi opinion los unicos medios condu
centes y eficaces que ponen tel'mino a los males ante
riOl'es y son capaces de producir la reaccion benefica 

• 
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que busca el sefior Presidente, y los linicos tambien 
adoptables pOl' ahora, i fin de asegurar i las escuelas 
una marcha regular pura el porvenir. 

En cuanto al tercer punto, se refiere i una cuestion 
cuyos antecedentes se hicieron publicos y tuvieron 
alIi sus efectos inmediatos. Debo hacer saber al seflOr 
Presidente, que de las nueve personas que firmaban 
esa esposicion de quejas, cuatro no se encuentran ya. 
en aquclla Provincia, habicndome sido pOI' consiguien
te imposible, como me proponia hacerlo, interrogarlas 
personalmente como 10 hice con cuatro de ellas, las 
profesoras Betsabe Moreno, Urbana Moreno, G];egoria 
Sarmiento y Rosario Adaro. 

Estas cuat1'o p1'ofesoras de la escucla graJuada, fir
mantes de la pl'esentacion de 20 de N oviemb1'e y se
paradas de su puesto pOl' deCI'eto de aquel Gobierno 
de 25 del mismo, ocupan nuevamente puestos en aquel 
Colejio-han contestado a las preguntas que aislada
mente hice i cada una de ellas, no tener ninguna 
queja y que siempre han sido pagados sus sueldos. 
con la cantidad y moneda fuerte que correspondia. 

A 10 que manif~ste verball11ente al Sr. GobernaJor 
y Ministro, sobre este punto yIn, necesidad de dejarlo 
perfectamente esclarecido, me contesto aqucl Gobier ... 
no en fecha 7 de J unio ]a nota que se acompafia, anexo 
J. aM .. adjuutando copia'de In, que en 9 de Diciembre 
del afio anterior habii1 dirij ido al EXl11o. Sefior Mi
nistro de J usticia C. e 1. Pt'tblica, In, cual no fue entre
gada a, su designaeion. 

• 
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En este estcllso documcnto se analiza detenidamen
te la solicitnd de la directora y profesoras de la escuc
la gracluucla, se esplican los hechos y se contestan los 
-cargos formufaclos en e1 eserito de queja y su lectura 
sera, sin duda, suficicnte para que el sefior Presiden
te y ese Consejo puedan formal' su juicio sobre esta 
-cuestion. 

Cuar·to punto: 

Examinando las cuentas presentadas para el cobro 
del 2° cLlatrimestre del ano anterior, la Contaduria in
dic6 la conveniencia de averiguar en que moneda se 
verificaban los pagos a los maestros, y esto se me en
comend6 pOl' e1 art. 4° de las instrLlcciones que se me 
COl1lUlllCaron. 

De las indagaciones e inforl1les tOl1lados 6. muchos 
preceptores y preccptoras, :resul ta q ne los pagos se ha
cen eil pesos fuer-tes 6 en otra moneda legal pOl' su 
valor equivalente. 

AlIi, como en todas las Provincias tienen circula
,cion legal distintas clases de moneda que el Gobierno 
recibe en pago y con las que hace sus abonns, arre
glandolas al valor del tipo llnico, que es efpeso fuerte. 

Circulan las moneclas metcUicas del Banco de Bue
nos Aires, provenientes .del convenio de Setiembre, 
con e1 timbre especial que les da circulacion nacio
naI, se Uaman timbrados y hasta 1881 las operaciones 
se han hecho a razon de 8·4: centavos oro pOI' un peso 
timbrado. 

Hoy esta a la par. 
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El pn,pel del Banco Nacional, que sirve tambien pa
ra las operaciones fiscales, esti actualmente como los 
tim,brndus, i la par del 101'0, que es la l.l.nica Hamada 
monedn, de ley. 

El boliviano es tambien una moneda bastante je
neralizadn,; pero su vn,llOr respecto del oro es de 72 
centavos fuertes pOl' cada peso boliviano, segun un 
contrn,to celebrado pOl' aquel Gobierno con el Bn,neo. 

Entre muchas otras monedas men ores que circulan 
en el comercio, la mas abundante, y que sirve pn,! a 
todas las pequenas transacciones de las necesidades 
diarias, se encuentran las chh'olas, que tienen distinto 
valor con reln,cion a In, moneda de ley. 

Las mas antiguas, llamadn,s viejas por ser anterio-
1'e3 i 1870, valen cada una 14 centavos fue1'tes. 

Las acunadas de 1870 hastn, 1877, son mas estima
das y vale cada unn, 16 centavos oro, porque el roce 
de In, circulacion ha quitado a las otras algun peso. 

Las selladas ;desde 1878 inclusive adelante, no tie
nen ninguna aceptacion, las rechaza el comercio, no 
las n,cepta el Banco, Y slOn enteramente desestimadas 
porIa mal1:1 calidad de metal, pues tienen mucho ni
quel y poca plata. 

El sol chilena, el peruano, que se enCLlentran con 
genemlidad, son recibidos pOl' el Banco y valen am
bos 82 centavos fuertes., 

En alios anteriores, ;fa pOI' los apuros en que se ha 
visto el emrio Provincial por la escasez de las rentas, 
ya por las dificultades que algunas veces ha tenido 

26 
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}Jara percibir los subsiJios nacionales, ha dado vales 
a los maestros, que cran un certificado del creditoque 
tenian contra, el tesoro. 

Estos vales debian ser pn.gados en pesos fuertes, 
pero las necesidades que apremiaban a sus tenedores 
les obligaban a deshacerse de e11os, sufriendo un 
quebranto que no aprovechaba al fisco, sino a los 
especuladores que los adquirian, pOl' menor precio 
de su valor escrito. 

Esto ha dado lugar t1 muchas quejas, al saCl'i
ficio de muchos preceptores y preceptoras y a es
peculaciones odiosas, cuyo termino ha llegado yo, 
felizmente, y establecidas como han quedaclo las 
cosas, sobre bases s6lidas, no hay peligro de que 
se repitan ni se reprodllzcan los mismos 6 annlogl)s 
males. 

En 10 sucesivo todo el personal clocente poclra ser 
pagado en los primeros elias de cada mes, pues no 
solo son para ello suficientes los fon'dos clestinados 0,1 
efecto, sino que estan ~dministrados pOl' una comi
sion ele ciudadanos honorables, que en caso preciso 
podran hacer uso del credito para obtener del Banco 
los fondos necesarios, bajo 10, garantia de las mismas , 
obligaciones que existen Ii, su favor. 

Por el articulo 50 ele las instrucciones, se me en
carg6 recopilar todos los antecedentes y disposiciones 
emanadas de los pcderes ptiblicos oesJe 1871 hasta 
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la fecha, reI ivas al fomento y desarrollo de la edu
cacion comun, y en consecuencia procedi a reunir 
esos antecedentes tomandolo!:l de las oficinas publicas, 
de los mensajes y memorias oficiales, y obteniendo 
del Gobierno copia de los que existen en sus ar
chivos. 

Esos antecedentes que acompano bajo la letra 
N y desde los numeros 1 a 16, son los siguientes: 

1 Q Decreto de Mayo 30 de 1870, nombrando un 
Inspector J eneral de las escuelas fiscales, estable
ciendo sus obligaciones y facultades. 

2° Decreto de Diciembre 14 de 1870, estaale
ciendo una Comision Oentral de Educacion Pri-. 
mana. 

3° Informe del Inspector Jeneral de Educacion, 
fecha Agosto 25 de 1871; contiene divers os cuadros 
relativos a la instrucciLon primaria sobre personal, 
numero de alumnos, mobiliario, litiles y gastos de la 
educacion. 

4° Ley de Instruccion PLiblica, fecha 17 de Abril 
de 1872, declarando obligatoria Iaeducacion, dividien
do Ia Provincia en distritos escolares, designando los 
fondos propios de las escuelas, estableciendo las co
misiones escolares y promoviendo la fundacion de 
Bibliotocas Populares. 

5° Decreto de Agosto de 1872, reglamcntando Ia 
precedente ley. 

6° Decreto de 23 de Abril de 1872, creando una 
oficina de escuelas, anexa a Ia Secretaria de Go
bierno. 
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7° Decreto de 30 de Abril de 1872, cren,ndo una 
reparticion sujeta al Ministerio Jeneral de Gobierno, 
encargn,da de visitar las escuelas fiscales de cam
pana. 

8 ° Decreto de Mayo :3 de 1882, ordenando levan
tar un Padron de todos los ninos en estado de recibir 
educacion, en el radio de la Capital. 

9° Abril 23 de 1872, estableciendo el plan de estu
dios de conformidad, dice, al decreto decreto de fecha 
12 del corriente mes, pOl' el que se cre6 una escuela 
graduada de ninas y normal de mujeres. (Este de
creto no 10 he encontrado). 

10. Decreto de 5 de Marzo de 1873, 11ombrando 
en los distritos escolares comisionados para estabIe
eel' las ofieinas de matriculas. 

11. Decreto de 28 de IDnero de 1875, suprimiendo 
las Comisiones escolares de campana, creando y 
nombrando sub-inspectores de educacion. 

12. Decreto de 20 de Mayo de 1875, disponien
do que el pago de los sueldos de los maestros se 
haga por la Tesoreria. 

13. Decreto de Mayo 2 de 1 76 reglamentado 
Ia distribucion de textos y utiles escolares. ' 

14. Decreto de 16 de Mayo de 1876, suprimiendo 
las sub-inspecciones de escuelas, y reemplazandolas 
por Comisiones de distrito. 

15. Decreto de 23 de Febrero de 1882, aproban
do el plan de estudios y disposiciones reglamentarias, 
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propuestas pOl' el Inspector J eneral, D. Adcodato 1. 
Berrondo. 

16. Decreto de Marzo 15 de 1882, organizando 
las Comisiones escolares de distrito. 

Estos antecedentes y aquelios que van colocados 
entre los anexos en su lugar respectivo, pOI' hacerse 
a elios . especial referencia en el curso de este in
forme, es cuanto he podido obtenel' y creo que es 
euallto existe a este respecto en la Provincia. 

Bibliotecas Populares 

EI estado de Ian Bibliotecas Populares en San 
Luis, es sin duda el mismo (quid, con a]guna rara 
escepcion) en que se encuelltran todas las de las 
otras Provincias. 

Fueron fUlldadas bojo los auspicios y proteccion 
de la ley nacional de 23 de Setiembrc de 1870, y, 
despue"s de una vida de poca duraciol1, decayeron 
completamente a causa de la derogacion de esa ley 
por la de 23 de Setiembre de 1876. 

Es probable que mientl'as no venga una nueva 
ley nacional que las restablezca, han de permanecer 
en el estado casi imltil en que se encuentmn hoy. 

El decreto del Gobierno Nacional de fecha 28 
de Enero de 1881, crealldo el COllsejo Jenera! de 
Educacion en su articulo 15, coloca bajo su cuidado 
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y Ie cncomienda el fomento de las Bibliotecns Popu
lares, y tanto pOI' los tel'minos de ese decreto como 
pOI' ser asunto espreso en las instrucciones que se 
me dim'on, he debido invcstigar como 10 he °hecho, 
el estado actual de las que fUel'on fundadas en Snn 
Luis, para saber que destino han tenido esos nllcleos 
nacien tes de ci vilizacion. 

Durante los ai"ios 1872 y 1873, se fundaron en aque
lIa Provincia seis Bibliotecas Populares, las que han 
funciona,do con mas 6 menos regularidad, conservan
dose bien precariamente hasta 1879, feeha del ultimo 
estado que he podido conseguir y que anoia los datos 
siguientes: 

Bibliotecas de la Capital 850 yol. yalor Sf. 2000 
« « Mercedes. 672 « « « 689 
« « Renca 297 « «( « 322 
« « Dolores. 215 « « « 304 
« « S. Francisco 423 « « « 475 
« « Lujan. . . 190 « « « 335 

Sumas. 26M yol. $f. 4125 

E128 de J unio de 1873, cl Gobierno de 1a Provincia, 
a fin de fomentar 1a institu.cion, dictO un decreto re
glamentando las bibliotecas y dandoles una buena or
ganizacion. Anexo P. 

Ese reglamento en el cual se disponia 10 necesario 
para el manejo y seguridad de los libros, no ha sido 
clerogado por ninguna disposicion gubernatiYa, pero 
htL estado en desuso, y los restos que quedan todavia 
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de las citadas bibliotecas poco ' nada sirven a las 
localidades respectivas, pues no reciben ninguna 
claso de proteccion. 

En 1874 so enviaron de Buenos Aires dos factums 
de libros destinados i la fundacion de dos nuevas bi
bliotecas, una en « Quincs» y la otra en « San Mar
tin " ; pero estas bibliott~cas no llegaron i fundarse, 
pues con aquel envio de libros coincidi6 el movi
miento r evolucionario de ese ailo, y los cajones se 
cstmyiaron, no habiendo sido posiblo hasta ahora 
::1Veriguar su paradero. 

La bibliotcca que pertenece i la Capital, ha per
mu.nocido desde S:l instu.lacion en una pieza del 
Cologio N acional, donde existen los restos que q ue
dan t::ldu.via, habiendo desaparocido muchu.s obras 
y encontrandoso truncu.s la mayor parte de las que 
quedu.n. 

En la Oficina de In, Inspeccion de E scuelas de la 
Provincia, se encuentra. el libro en el cual constan 
detalladamonte todas las facturas de las obms envia
das para cada una de las citadas bibliotecas. 

La Comision encarga,da de la oducacion, reciente
mente creada en aqueHa Provincia, tiene asi un 
punto de partida pam pro ceder, y como que corres
ponde (t sus funciones el cuidado de las bibliotecas 
populares, ella podn), comunicarles alguna mas yita
lic1aJ, roglamcntarlas, dotarlas de nueyas obras y 
cstauleccr sobre olbs In, vigibncia neccsaria para 
s u conselTacioll. 



- ~208 -

Segun 10 acordado con ella misma sobre este pun
to, debe hacerse cargo muyen breve de las existen
cias de la biblioteca popular, que existe en el 00-
legio Nacional y que el ... enor Rector ha manifestado 
estar dispuesto a entregar en el acto, pues es total
mente independiente de 10 que pertenece alOolegio 
y que existe y funciona separado de aquella. 

Liceo Social 

Oomo se ha visto pOT los datos consignados en 
el presente informe, asi como pOl' los que arrojanlos 
cuadros anexos, en la Provincia de San Luis no 
existen mis escuelas que las llamadas fiscales, soste
nidas todas por el Gobierno. 

Los establecimientos de educacion, fundados y di
rijidos pOl' particulares, son tan escasos, que no pasan 
de tres en toda la Provincia, existiendo solamente 
uno en la Oapital. 

Las escuelas primarias estin sostenidas por el es
fuerzo laudable de algunas personas que desean pres
taI' por ese medio un servicio a la Provincia de su 
nacimiento. 

Pero existe en aquella ciudad un establecimiento 
de moderna fundacion, del cual no debo prescindir 
en este informe; pues aun cuando no esta compren
dido en la educacion comun, tiene pOI' objeto culti-

.' 
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var ramos importantespara 1a mejora y e1 progreso 
social. 
. Bajo todos conceptos es un estab1ecimiento de 

alta importancia y sus iniciadores, asi como los que 
cooperan a su sostenimiento, son dignos de todo 
e10gio. 

No conozco, ni tengo noticia de que exista en 1a 
Repllb1ica otra institucion analoga, pudiendo ase
gurar que 1a de San Luis se haHa en e1 mayor grado 
de prosperidad, y que proporciona a aquella cilldad 
un medio faci1 y barato de cultivar ramos de1ica
dos que son e1 comp1emento de toda buena edu
caCIon. 

El estab1ecimiento se titula «Liceo Social » y para 
no repetir 10 que deberia consignal' <.1, su respecto, 
sobre su orijen, fundacion, objetos, reglamcntacion y 
progreso actual, me permito trascribir aqui b nota 
que tuve el honor de recibir de su socia iniciador 
y actual presidente, en 1acua1 se haHa perfectamente 
claro todo 10 re1ativo a este Liceo. 

Es un documento que ha de ser conocido con in
teres, asi por el objeto, Cllanto por la novedad de la 
institllcion a que se refiere. 

He aqui esa nota: 

IlLiceQ Social-

San Luis, Julio 3 de 1582. 

Ai Senor D. Jose Hernandez. 

Habiendo V. manifestado, en su visita a las aulas 
del Liceo, vehementes deseos de conocer las bases funda-

27 
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mentales de esta institucion, me permito adjuntaI' 
los estatutos de la misma, ~andole al propio tiempo 
algunos datos referentes Ii su marcha administra
tiva. 

La fundacion dela Sociedad data del mes de Setiem
bre de 1880 y su instalacion tuvo lugaI' en un mo
desto local de la plaza de Pringles el dia 12 de Di
ciembre del mismo ano, con el decidido concurso de 
treinta y dos s6cios fundadores que satisficieron, de 
conformidad al articulo 6 0 de los estatutos, una 
cuota de quince pesos, reuniendose, pOl' 10 tanto, la 
cantidad de cuatrocientos sesenta y cinco pesos pOl' 

todo capital social. 

Oon tan modesta suma se proporcion6 la Sociedad 
los muebles m6s indispensables a su buena administl.'l1-
cion, y si bien en su recinto no abuncla ellujo, causa, 
las mas de las· veces, del fracaso de instituciones na
cidas con prop6sitos dignos de alabanza, l'espir{tbase 
en 61 un ambiente de decencia y limpieza, que era 10 
mas que podro' exjj irse dados los clemen tos de que se 
podia disponer. 

Al mes de su instnlacion, abrieronse las clases de 
Musica y Dibujo, esta con nueve alumnos, yaquella 
con once, y habiendose tropezado con el inconyeniente 
de la falta de un piano pararecibir las lecciones los 
discipulos, se tom6 la determinacion de alquilar uno, 
hasta tanto la SocieJad estuviesc en cOlldiciones -de 
podel' adq uirirlo con sus propios fondos. 

EI ano escolal', abierto tan modestamente, ce.rrabase 

.. 
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e1 12 de Diciembre de 1881, despues de un 1ucido 
certamen 1iterario, en e1 cual tomal'on parte n.lgunas 
senoritas alumnas~ de J.o que podni V d. ccrciol'al'se, 
si, como 10 espero, se digna pasar vista pOl' el fo11e
tito alusivo 0,1 acto, que me p rmito adjuntarle. 

En esa fccha contaba ya e1 Liceo con cuarenta y 
tres s6cios, veintiun alumnos de musica y diez y siete 
de dibujo; habin mejorado el mobilial'io y poseia un 
escelente piano Borda . . 

EIIocaI era ya redueido, tanto para eI mcjor des
an'oUo de la cnsenanza, como para la :numerosa con
currencia que asistia peri6dicamente ;i las fiestas 
reglamental'ias; en consecuencia, se penso en levantal' 
un edificio adecuado ;i las exijencias dela asociacion, 
t1 cuyo ohjeto se form6 una Sociedad pOl' acciones 
entre algunos de los sefiores s6cios, y CU~T O edificio, en 
lmrte, S8 ha inaugurado el 24 del pr6ximo pnsado mes 
de Mayo. 

EI espiritu c1e'asociacion noha:decaido un solo instan
te, y merced;i la continua propaganda de los iniciadcrcs 
de la idea, cuenta actualmente el Liceo con cincuenta 
y ocho s6-cios; treinta y dos alumnos de lllusica y 
diez y ocho de dibujo, y abrigo Ia espernnza de que 
cuando el edificio,-de1 que solamente una seccion se 
ba terminado en estos cEas,-este completo, se podn1 
dar mas amp1itud ·ideal de la Sociedad, ya abriendo 
nuevas aulas, ya haciendo mas amenas y variadas 
las reuniones de q ue tr~Lta e1 inciso 4 0 del art. 2 0 de 
los Estatutos, las cuales se han venido clanclo siem-
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prc con exacta reguIn.ridad, tomando en elIas parte 
algunas senoritas alumnas del establecimiento. 

DeLo tambien hacer constar, para honra del bello 
sexo puntano, que de los cincuenta ulumnos' matri
culados, so10 diez pertenecen al sexo maculino, vi
nicndo esto a corrobo1'ar 10. opinion manifestada pOl' 
V d., hace pocos dias, de que la muje1' tiene en SDn 
Luis mucha mas aficion y 0.11101' al estudio que la je
llcmlidad de los hombrcs. 

N ada dire tocante a la organizacion dc la Sociedad, 
1)01' cuanto sus estatutos dad,n tl, V d. cabal idea de 
sus tendencias y propositos. 

Dejando asi cumplidos .sus deseos, s610 me resta 
dar a v d. las gracias en nombre de In. Comision Di
recti ya porIa deferencia con que ha sahido respond er 
a la invitacion que se Ie hizo, honmndo con su pre
sencia las aulas del Liceo, sahldundolo al propio 
tiempo con las consideraciones de su mayor aprecio. 

Firmado--
JUAN DEL CASTILLO. 

A. T. Irm·ozgui. 
Sccretn.rio. 

Termino, seffor Presidente, creyendo dejar exami
naLlas en este informe todas las cuestiones relativas a 
la educacion comun en la Provincia de San Luis, as! 
como satisfechos ' los puntos espresamente consigna
dos enbs instrucciones que se me comunicaron al orde
narme practicam Ia visita de que acabo de dar cuenta. 

,. 
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Solo me falta decir, que: engeneral, el mobiliario de 
las escuelas es antiguo y no muy abundante, que en 
la epoca de mi visita muchas escuelas carecian de los 
textos y lltiles necesarios; pero habiendoles remitido 

y~ cun arreglo a los pedidos hechos, esta deficiencia 
estara l'eparada a la fechn. 

N otase la necesidad de bancos, pero es facil dotal' 
a muchas escuelas de los que son reclamados para el 
buen sel'vicio, pues en ell Colegio NaeionnJ, a conse
euencia de haberse renovado el mobiliario, dotandolo 
de mas modernos, han queclado sin aplicacion en 
aquel estableeeimiento mas de doscientos baneos y 
mesas en muy buen estaclo para servir en las escuelas 

. . 
prllnaI'las. 

El Sr. Director del Colegio Naeional me mani
festo que no habia inconveniente alguno en ponerlos 
a disposieion de la Comision reeientementenombrada, 
reeabando al efecto la orden correspondiente del senor 
Ministro de Instruecion PLlblica. 

Haciendolo aSl, se habd,mejorado eonsiderablemen
te el mobiliario de muehas escuelas. 

Deseando que mis actos, en virtud del mandato que 
reeibi, merezean la aprobaeion del Consejo Naeional, 
en euyo nombre he proeeclido, me honro en reiterar 
al senor Presiclentelas seguridacles de mi eonsicleraeion 
y respeto. 

Jose Hernandez. 

Dese leetura en sesion y publiquese. 
ZORRILLA. 

Victor ~J. J.llolina. 
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Setiembre 6 de 1882. 

Publiq uese con los anexos que se designar~n, de
biendo este informe como los demas que se prod uzcan 
en igual sentido, ser tratados en una sesion especial, 
designada pOl' el Presidente, U fin de tomar en consi
deracion las mejoras y reformas que se crean nece-. 
sanas. 

ZORRILLA. 

Yicto?' ill. lJ[alina. 
Seeretario. 

Scticmbro D de 1882. 

COmSlO); ~.'CJ O~AL n il EnucAcloN 

Buenos Aires, Julio 28 do 1832. 

Senor Presidente de la C01nision Naciunal de Edu
cacion, Docto'/"' Don Benjctmin Z01'rilla. 

Al dia siguien te de mi llegadn. :i la ciudad de 061'
doba, que fue cl19 del proximo pasado J unio, me pre
senM al sefior Gobernador Doctor Juarez Oelman, en 
,'u despacho, entregando :i dicho sefior la nota que 
ncreditaba la mision que me fue confiacla porIa Oomi
sion Nacional de Educaeion, que Vd. prrside, 

Impuesto de su contenido, ofreci6 atentumente co
operaI' pOl' todos los medios 'desu resorte, al buen exi
to de mi el1cargo, ponicndo clcsde ese momento n. mi 

' \ , 
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disposicion al senor Inspector General de Escuelas de 
la Provincia, Don F. A. Yofrt'. 

Me es grato, ante todo, poner en conocimiento del 
senor Presidcnte que los sueldos de los maestros, tan
to en la ciudad como en el res to de la Provincia de 
Cordoba, se han pagado siempre, inclusive e181, arre
glados .a pesos fuer tes. 

Las Escuelas actualmente subvencionadas pOl' el 
Gobierno de la Provincia solo enla Capital son en mi
mero de 20, como se ve porIa nomina adjunta (anexo 
N° 1).* 

Las Municipale~ son 13, de las cuales hay 8 de 
varones (siendo de estn,s 3 nocturnas) y 5 de ninas. 

Acompano (anexo N° 2) un cuadro demostrativo 
del movimiento que ha tenido lugar en la instruccion 
primaria en la Capital desde 1872 hasta el 82; des de 
2 Escuelas con 46 alumnos, hasta 20 con 1698. 

El anexo N° 3, comprende el movimiento en todala 
Provincia de Cordoba desde el 72 hasta el 82, desde 
39 Escuelas con 1559 alumnos hasta 98 con 5575. 
Es de notal' que se tiene solo en cuenta aqui los ins
criptos hasta Abril, debiendo haber aumentado pOl' 
10 menos en una tercera parte, a estar {L 10 observa
do· en alios anteriores y a datos que he obtenido. 

EI anexo N° 4 manifiesta los Profesores, Ayudan
tes, Monitores, alumnos, sueldos, mobiliario, uti-

,. Suprimimos los anexos de este Informe parcial. que fueron IJubJicados en elll1l.merO 
XI de -El )Ionitor' , ano I (1862). Lo mismo dccimos respecto a los anexos del informs 
del seiior Heruandez, que precede a este, y que igualment. han sido publicados en -El 
Monitor .• 

• 
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les, etc., de algunas de las Escuelas visitadas, 10 
mismo que las dimensiones de los edificios. 

En general, estos estableeimientos son espaciosos y 
se encuentran en buenas condiciones hijienicas'; sin 
embargo como han sido construidas las casas para 
familia, no satisfacen pOI' completo las necesidades 
de una conveniente distribucion. 

Existen amas en la Capital varias Escuelas particu
lares, de cuyo mimero exacto no he podido impoI?-erme. 

Conviene recordar que la gran mayoria, si no en 
8U totalidad, las Escuelas hoy subvencionadas pOI' el 
Gobierno, han sido particulares en su orfjen. 

Para mejor apreciacion de la Comision Nacional de 
Educacion, me ocupare aunque someramente, de al
gun~ de los establecimientos que con justicia Haman 
la atencion y demuestran el movimiento progresivo 
que se desenvuelve en C6rdoba, en favor de la edu
cacion, colocandolos en el 6rden en que pude obtenel' 
datos a su respecto. 

COLEJIO ESPANoL-Fue fundado on 1870 pOl' el Sr. 
Don Eduardo Taboada, y parece que desde su insta
lucion mereci6 la confianza publica; sin embargo va
rias causas independientes de Ia competoncia, laho
riosidad y conducta irreproehable de su Director, tra
jeron once afios mas tarde n, su Colejio, una situaciun 
precaria, y comprendiendo que no podia mantenerlo 
abierto sin la proteccion ofieial, se diriji6 al Gobierno 
pidiendolo la suya, que Ie fue acordada el 8 de Octu
bre del 81. 

-

• 

<II 
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El senor Taboada tiene diploma de la Junta Pro
vincial dela Coruna, su Escuela ha sido constituida 
segun el sistema mutuo. El plan de estudios es com
pleto. A mas de las materias primarias, compren
de algunas nociones de Geometria, Fisica, Agricultu
ra e Historia. 

El s(ifior Taboada lleva libros de matricula, lista, 
diaria, recibo y distribucion de utiles y un libro de 
notas a los alumnos. 

ESCUELA DE LOS JOSEFINos-Esta Escuela fundada, 
pOl' una sociedad de artesanos, denominada Josefi
nos, a cargo de su actual Director el R. P. Carlucci, 
recibe subvencion del Gobierno desde 10 de Enero 
del presente ano. 

EI sistema a que responde es el rnixto. 
EI personal docente, numero de alumnos etc., se 

encuentra en el allexo N° 4. 
En esta Escuela no s610 es gratuita la ensenanza, 

sino que a un gran numero de los ninos les regala la, 
Sociedad hasta el vestido. 

Actualmente se trabaja para dotarla de una banda 
de musica y los instrumentos han sido ya pedidos tL 
esta ciudad .. 

ESCUELA MODELo-La fundadora de la Escuela Mo
delo, y actual Directora, senorita Josefina Nunez, es 
una de las Maestras que han hecho su aprendizage en 
la Escuela Normal de la Provincia; recibi6 su diploma 
en 1881. . 

El Gobierno subvenciona el establecimiento con 
30 S' mensuales. 

28 
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La Edcucla es graduadu,. Los datos relativos en el 
anexo N° 4. 

ESCUELAS DE SOCIEDAD «U ;HO~ Y PROGRESO » -Esta 
Sociedad sostiene una Escuela de ninas y otra de va
renes, que subvenciona el Gobierno des de el r de Se
tiembre del 73; puede asegurarse que deben su exis
ten cia u. la proteccion oficiLal. 

Ambas emplean el sistema mixto. 
Se ensena en eUas, u. mas de las materias primarias, 

Geometria, Fisica, conocimiento sobre el cuerpo hu
mano,Historia Universal y de la RepllblicaArgentina. 

El Senor Amaya que dirije la Escuela de varones 
tiene diploma de la Escuela Normal de Tucuman. 

La senorita Monica Capdevila que se haUa al frente 
deb de ninas, es alumna, distinguida de la Escuela 
Normal dela Provincia. 

COLEJIO MORA.L-Fue fundado por la senorita lIIa
tilde Alba en 1879; des de entonces recibe una subven
cion mensual de 30 IF. 

La Directora tiene diploma espcdido pOI' el Gobier
no como alumna de la Escuela -Normal de la Provin
Cla. 

E I sistema que ha adoptado es el mixto de la ESclte
la ll!odelo- a cargo de la senorita Josejinct Nunez . 

• 
ESCUELA INFA "TIL-SU Directora la Senora Dona 

Juanct A. de Gcwcia. Ruecibe 20 IF de subvencion 
des de 10 de Enero del 78. Sus alumnas son men ores 
todas de 10 afios. 

La ensenanza comprendc las materias primal'ias, 
(allexo N3 4). 
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ESCUELA GRADUADA DE MAESTRAS-La inaugur6 el 
Gobierno el 25 de Mayo de 1878. Ha dado hasta la 
fecha 19 maestras, algllnas de las cuales hanensayado 
con exito feliz su honrosa carrera; las otras estan pa
ra ser colocadas. 

Podemos asegurar sin temor de eq llivocarnos, dada 
la rapidez de los progresos, que denh'o de pocos anos 
sera este un instituto de primer 6rden. Para mayo
ros datos vease anexos ll1.1ms. 4, 5,6 Y 7. 

LA ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO-CUYO progra
ma y plan de estudios acompafio (anexo N° 8), se es
tableci6 el1° de Marzo del corriente ano, bajo los aus
)Jicios del actual Gobernador doctor Juarez Celman y 
recibe una subvencion mensual de 80 F. 

El local que ocupa es espacioso y puede dividirse 
e n 3 secciones princip,ales-1 & Salon de Escuela-2a 

Internado-3a Habitaeion para el Director y familia. 

El salon principal tiene 24 varas pOI' 6, dividido 
)Jor mamparas en 3 secciones; es bien ventilado y 
conservado en el mayor aseo, como todo 10 demas 
(leI establecimiento. Contiene 60 escritorios modelo, 
de 1 vara de ancho pOl' 2r3 de fondo; su forma es la 
comunmente usada en las casas de comercio, siendo 
la tapa inclinada y moviblo; el interior de los escri
torios presenta . a los alumnos la comodidad de colo
car y conservar sus libros y papeles. Tiene ademas 
2 grandes pizarras murales, una coleccion de mapas 
jenerales y modernos" un reloj calendario, globo te
rraqueo y astl'onomico, un mapa especial de la Repu-
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blica y otl'o del sistema metrico. EI salon se halia 
iluminado durante las lecciones de la noche pOI' 16 
lamparas con l'eflectores, que proyectan una buena. 
luz, sin of en del' la vista. 

Anexa al Salon-Escuela esta la oficina de despacho 
del Director, convenientemente amueblada y dis
puesta. 

EI internado se eompone de un gran patio, un sa
lon que sil've a In vez pam estudio y comedor; dos 
espaciosos dol'mitol'ios, que tambien visite y encontre 
en el mejor estado de limpieza; un cuarto lavatorio, 
algunas piezas mas y ofieinas indispensables. En el 
2° patio, despensa, eocina, y otras pieza.s y un e3tenso 
corredor para el reereo. 

La casa pti.ra la familia del Director, . en los altos, 
completamente separadn. del resto del Estableci
miento. 

La Eseuela de Comercio que .. 1. fines de Abril 
contaba 60 discipulos, s610 tiene en la actualidad 50; 
esto resulta segun parece por los dato que he poc1ido 
adquirir, c1e habel' puesto en practica el plan de es
tuc1ios en toc1os sus c1etalles, habiendose retimc10 los 
alumnos superiores, pOI' suponer elios 6 sus padres, 
que con los conocimientos adquiridos, eran ya sufi
cientemente cOInel'cictntes, para no requel'il' mis; y 
camo el Estn.blecimiento, aumque subvencionado, es 
particula1', no se hn poc1ido imponel' el CLlrso com
pleto. 

.' 
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Los 50 actualmente existentes estan repartidos en 
la forma siguiente: 

Estudios elementales . . . . . . . . . 
« especiales y superiores. . . 

Estudiantes en el Colegio N acional 
. . 

30 
16 
4 

0nce son pupilos; tres, medio pupilos; y treinta y 
seis esternos, entre los que figuran los diez becados 

. pOl' el Gobierno de la Provincia. 
El internado tiene un menaje decente; cocina eco

nomica, bateria de coeina y servicio de mesa como 
llara 40 alumnos. 

EI CUel'pO ducente se compone de :-El Director que 
ticm~ a su cargo los ramos, Idioma Nacional, Frances 
c italiano, J eogmfia (~Historia jeneral, Jeometria, y 
con textos especiales, escritos y dictados pOl' eli Cali 
grafia y adorn os, Aritmetica comercial, J eografia co
mercial, Correspondencia e Historia del comercio. 

EI Jefe del internado, los ramos, Aritmetica razo
nada y Aljebra. 

Un profesor de Ingles. 
Este Establecimiento fue creado por su actual Di

rector, n. Jose Angelini Car-Mfa y suhvencionado por 
Decreto de 22 de Setiembre del 81, con 80 fF. men· 
suales, a condicion de enseliar gratis diez alumnos 
pobres cuyas becas se acordaron pOl' el Po del' 
Ejecutivo. EI Director hace cons tar 30 alios de 
carrera profesional. 

Unlnstituto de este jenero mereceria, enmi coilcep
to, un apoyo material aun mus eficaz; porque la ca-
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rencia de recursos en su principio, puede esterilizar 
los laudables esfuerzos que se hacen en favor de 
una institucion destinada 1:L producir inmensas ven-
tajas. . 

Me he estenc1ido en los detalles que antecec1en, 
pOl'que conceptLio que este importante Estable.ci
mien to es uno de los que hacen honor tL In. Provincia 
de Oordo.ba. 

Acompano (anexo mlmero 9) el Reglamento y Plan 
de estudios de las Escuelas Municipales de la Oiudacl 
de Oordoba. 

Restame llamar la atencion sobre otro utilisimo 
establecimiento de educacio!.l la ESC ELA GRADL"ADA 

AL COLEGIO NACIONAL. Esta Escuela esM, destinada ct 
preparar convenientemente al alumno para In. cnse
nanzasecundaria, no admitiendo en ella ninos de me
nos de 9 alios de ec1ac1 y que tengan nociones de lec
tura. ( 1) 

Su Director ' (que 10 ha sido desde su creaciol1 , 
cl senor D. Oristian Breuil) acabn: de establecer en 
favor de las primeras letras, una seccion en que se 
ensena 6. ninos de cualquiera edad, aunq ue carez
can de los conocimientos mas rudimentalcs. 

Para mas 6.mplia intcligencia, adjunto coria de 
nota dirijida pOl' el Director, en l\Iayo del presente 
alio, al senor Ministro de Instruccion Publica, que 
da un perfecto conocimiento del estado actual de 

(]) Los textos de Aritnu!tica, y Gramatica SOD los mismos q~c los del Co\cjio Na' 
cioDa\. 
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este E stablecimiento y de las mejoras proyectadus 
para el ufio venidero (anexo mImero 9,) incluyendo 
tambjpn bajo los mImeros 1, 2, 3 Y 4, cuudros con
teniendo la clasificacion media en los exumcnes del 
81, proyecto de presupuesto para el 83, inventario 
del ll1obiliario y material cientifico, y nomina de 
los alumnos que han ingresado husta la fecha. 

No me es posible terminar esta parte de mi In
forme, sin hacer mencion honrosa de I una humilde 
institucion que llamo mucho mi atencion; me refiero 
tt la ESCUELA. DE ENSE~ANZA PRACTICA PARA LA. MUJER. 

Este Establecimiento fue creado pOl' la Sociedad 
de Beneflcencia. Siento no po del' dur detalles sohre 
su instalacion y demas pormenores, porque cuando 
visiM la Escuela, no se halluba presente ninguna 
de las senoras Socius, que habrian podido darme 
los datos que deseaba. 

Sin embargo, el Dr. D. Santiago Caceres, esposo 
de la sefiora SecretariDL (1e la Sociedud, ha tenido 
Ia deferencia de ofrecerme todos los detalles, que 
tendre el gusto de someter a Ia Comision N acional 
asi que lleguen a mis manos, y conoceremos en
tonces los nom bres de esas senoras tan dignus de 
respeto y de la estimucion publica. 

Esta Escuela, senor Presidente, estli. destinada u, 
formar sirvientas: sus alumnas salen pOI' 10 jeneral 
de la Ultima capa social; son hijas 0 de padres vi
ciosos 0 de madres hundidas en la miseria; alli Ius 
visten, a1imentan y educan para e1 fin indicadQ. 
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. Se las ensena a leer, escribir, cuentas, costul'a y 
varias obms de mano. Luego aprenden a barrel', 
laval', planchar, acomodar, tender . camas, cocihar, 
etcetera. 

La casa que ocupan es espaciosa y comoda. 
El mImero pasa actualmente de 30; muchas han 

han sido ·ya ventajosamente colocadas, ganando un 
buon sueldo, y son, a no dudarlo, otras tantas vic
timas armncadas al vicio y a la misel'ia. 

Bibliotecas 

Rabia en 1875, Bibliotecas Populares en Belle
Ville, Villa Dolores, Santa Rosa, Tulllmba, Villa del 
Rosario, Ooncepcion de San J llsto, Villa Nueva, 
Rio 4°, San Javier y Villa de la Paz. Ningun dato 
h e podido obtener r especto a su estado ni aun de 
su existoncia. 

Existen, de las que yo he podido t ener cono01-
miento, en la Oiudad, Oapital de Oordoba, las si
guientes: 

«BIBLIOTECA DE LA UNIVER8IDAD » (solo sirve para 
los Estudiantes). 

ld « OLUB SOCIAL, » para servicio de los so
. C108. (1) 

, . 

/. i. ; 

(1) Esta Bibliotcca tiene 572 obms en 11 57 1fohlmencs. 
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BIBLIOTECA «PPOTECTORA UXIOX, » al servlClO del 
pliblico de 6 a 7 ho1'as clial'ias. Esta Biblioteca fue 
fundada en Julio del ai10 1872 pOl' In. Sociedacl de 
Socorros Jl1t'dnos que lleva el mismo nombre, formada 
2 anos antes; en :Mayo de 1870. 

Id «U NIOX Y PROGRESO», esta no ha sido puesta 
al se1'vicio pliblico, desdc su fundacion, ni tampoco 
ha recibido subvenciones de las que acordaba pam 
libros In. Comision de Bibliotecas Populal'es. (2) 

BIBLIOTECA DE LA «SOCIEDAD TIPOGRAFIC\. », no ha 
r ecibido subvencion de libros hasta ahora; os un 
plan tel creado pOl' donaciones de libros que hacen 
los socios. 
. El siguiente es el mo vimiento que ha. tenido la 
Biblioteca Popular «Protector[t Union » dcsde Diciem
hre del 80 hastD. Diciembre del 81: 

Asistonoi" cliaria do lectores Libros 1 ados a domiciJio 

1880 Diciembre. 152 IIistoria . . liO 
1881 Enero 12-* Geografia. . . 21 

> Febrero . l:3! J urisprutlencia . 73 
> Marzo . 156 Economia Politica. 25 
> Abril 18! ~Iedicina . 2n 
> ::\layo 172 Filosofia . . 41 
> Junio · '4.j, R eligion y moral . 25 
> Julio. · 132 Etlucacion. . 63 
> Ago8to.· . · 158 Ciencias natural es 29 
> Setiembre. . · 128 R epublica Argentina 40 
> Octubre. . 117 Novelas . 760 
> Noviembre 177 Peri6dicos IIustrados . 28 
> Diciembre. 16i Literatul'fI y poesias . 98 

Total. . . . 1975 Enciclopetl i 1 y manuales .. 2! 

H43 

(2) E sta Bibliotee:t CO li 01 nombrc de Biblioteea .Jeneral Pi"> ti ene 777 obra-, en 142 
,·olllmcncs . Adjllnto b~jo nluncro 13, 01 cattilogo e inyentario. 

29 



Llevados a domicilio ........................ , 903 
1880 Diciell1bre . . 150 1881 Agosto . . . . . . . .. 120 
188l Enero..... 111 > Setiembre........ 101 

> Febrero.... 90 > Octubre......... 106 
> Marzo..... 69 > Noviembre....... 114 
> Abril ... :. 104 > bjciembre........ 03 

> Mayo 124 IH3 

> Junio 139 
> Julio. . 116 

D. Morillo. 
903 Bibliolecado. 

Colonia Cart,ya 

Como se me tenia encomendado, visiM la Escue
la de Ca,roya. El numero de ninos presentes era 
de GO. Ha1liibase a1 frente el Preceptor D. Clodo
veo Vela, secundaclo pOl' un ayudante 0 monitor, 
discipu10 de dicho senor. Se me dijo que el motiyo 
de no haber mayor nlLtnerO de asistentes, era el 
sammpion prevaleciente ell csos dias en Cordoba. 

El sistema, emple.1do e3 e1 mixto. Hice funcionar 
Ia Escueia en el orden din rio y los ninos contestn.ban 
bien, en jeneml, t1 1o,s preguntas q ne se les di
!'lpa. 

No pllde verla de niU(1S pOl' hallarsc en cami.1 en
ferma In. Preceptora, cnniJLcla del sefior Ve1<1. 

Hi.1y una Escueia de Val'ones, que es Ia visiti.1cla, 
otl'a de ninas, q ne podemos llamal' permi.1nelltes y 2 
mixtas en distintas partes que son visitadas peri6di
camente pOl' ei senor Vela., 
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El llLimerD de matriculadDs es de 122 varDnes y 
86 nifias. 

Rice IDS cargDs al SefiDI' PreceptDr respectD a la 
inversiDn de fDmlDs indebidamente empleadDs, CDmD 

CDnsta pOII' IDS dDcumentDs que me fucrDn remitidDs 
y que devuelvD, 101 mismD que respectD al cDbrD de 
alquileres. 

Di6me sus esplicacilDnes las cuales Ie pedi CDn
sigaar<1 pOII' escritD, 101 que dio Ddjen u, la nDta que 
aCDmpallD, asi C0mD l~L carta recibida ya de regresD 
en esta Ciudad, que tambien aCDmpallo para que 
sean tDlladas en cDhsideraciDn pOl' la CDmisiDn N a
ciDnal de EducaciDn, (anexDs mimerDs 10 y 11). 

Los datDs fidedignos adquiridos relativDs u, este 
asuntD, rev elan : 

Que el eclificio de la Escuela de CarDya es naciD

nal, pues que el GobiernD de la N aciDn contribuy6 
con 300 ~ jiraclos pOII' la Oficina de tierras y CDIDnias, 
contribuyendD tambieil el Gobierno de CordDba con 
450 pesDs fuertes primerD y mas tarde con 150 pesos 
f'llertes. 

En vista de IDS anexos indicados la Comisioll N (1-

ciDnai resolvert~ 101 que estime conveniente. Acljunto 
tambien dDS fDtDgrafias querepresentan la funcion de 
premiDs en dicha Escuela. 

Uno de IDS puntos cDntenidos en las instrucciDnes 
que recibi, fue la recopilacion de tDdas las disposi
ciDnes relativas a educaciDn comull, emanadas de 
los Poderes PLiblicos, dictadas desdc 1871. El senDr 
Gobernador dDctDr Juarez Celman, ordeno se me en-
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tregusen las siguientes publicaciones que acompaiio, 
en las que encontrari 01 senor Presidcnte, todas las 
resolucionos adoptac1as en favor de la educacion co
mun: 

Compilacion do Loyos, Docrotos y Acucrdos dic
tados en la Provincia de Cordoba desde 1870 husta 
1873. 

Id id dosde 74 husta 716. 
Id id del 77. 
Iel id id 78. 
Id iJ id 79. 
Id id id 80 y 81. 
Memcria del Ministerio de Hacienda, J llsticia, 

Culto e Instrllccioll PLlblici1, presenti1di1 ,i li1 Legis
li1tum Provincii11, comprellde los arros 78 y 79. 

Mcmorii1 del Consejo Comund Ejecutor on 1881. 
Mensuje del Goberni1dor de la Provincii1, doctor 

Miguel Juarez Celman, 1881. 
Monsaje del Gobcrna,dor interino, Dr. Francisco F. 

Figueroa, 1882. 
Debo consignar aqui mi agra<lccimiento al inte

ligente jOVCll D. Felipe E. Yofre, Inspector Jeneral 
de Escuolas, par el solicito emperro quo ha mostrado 
en proporcionarme todos los datos y conocimicnto::> 
q ne requeria, acompaiiindome ademas en la visitn. 
do Inspeccion. 

Terminare este Informe con algunm; obsorvaoiono:> 
jcnerales: 

La actitud del Gobierno rospecto i la educacion 
os pUlumcnio a'U~riliG1'; os decir, UT.e 1a uccion eli-
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recta del Gobierno ala iniciativa individual No hay 
rentas especiales destinadas a In. educacion; el Go
bierno subvenciona las escuclas, que pueue decirse 
han sido, en su orijen, particubres. 

POI' Decreto uel 16 de Nm·iembre del 72, se orga
niz6 la inspeccion de las Escuelas en esb forma: 

Un Inspector con el sueldo de den pesos Juedes 
mensuales. 

Un Sub-inspector con 70 $". 

Las visitas t1. la campana deb en efectuarse pOI' 10 
menos dos veces al ano. 

El articulo 3 0 dice: 

({ EI escedente del sueldo que d·esigna el presu
puesto al Inspector J eneral y Escribiente, asi como 
el sueldo de Sub-inspeetor, seran satisfechos con los 
fondos de la subvencion N acional de Escuelas » . 

El articulo 4 0 dice: 

({ El Inspector J eneral formulara y sometenl ala apro
bacion del Gobierno, los Reglamentos y todas aquellas 
medidas que tiendan al adelanto de la instruccion pri
maria en la Provincia » . 

Nos consta que hace poco mas de un mes, ha siclo 
presentado al Gobierno el Reglamento y Plan de estu
elios para las Escllelas Fiscales y sllbvenclonac1as de la 
Pro vincin. 

POl" el artlcLllo 50 estj, obligauo el Inspector Je
neral {t present:1r nnualmente Llna Memoria, en que 
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manifieste el e.3tado de la instruccion primaria, nu
mero de Escuelas y de ninos que a ellas concu
nan etc. 

Es necesario convenir en que en Ia campana de Ia 
Provincia de Cordoba, Ia educacion se encuentra, 
con muy raras escepciones en estado embrional'io; 
mil causas han concurrido para mantenerla en esc 
estado, entre ellas 10. muy notable de carencia de 
maestros competentes; parece fuera do c1uda, sin 
embargo, que esa remora c10sapareceni pOl' 01 pru
dente arbitrio hoy puesto en pnictica, que consisto 
en Ia clase de examen e:xijic1o . 

. Los aspirantes sin titulo Nacional 0 Provincial <i 
Escuelas fiscales, rinc1en eXi:l,men en In, oficina de In. 
Inspeccion. 

La prueba abraza toc1os los ramos del l)rograma 
del Establecimiento que amhicionan obtener y es 
escrita y oral. 

Cuando el examinando se ha desempenado satisfac
toriamente en Ia mayor parte de las materias, y solo 
en alguna 0 algunas ha demostrado poca preparacion) 
no se Ie reprueba, pero se Ie fijo. un plazo para 
rendir nuevo exu.men en los 1'a1' .. 108 en que ha siela 
deficiente. 

Si, pOl' el contra1'io, el Tribunal ha quedado satisfe
eho, Ie espidc un titulo de competencia para Ia Es
euela en cuyo pl'ograma se ha m08trado versaelo. 

Aun en Ia Capital se observa 011 V\1riu, 3 E :;cuela,> 
Ia antigua 1'utina. Hay muchas en que el trell do 
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E3cuela;s e3 pobrisimo, escaso 8 incomp1eto; en que 
se usan los bancos 1arg:os en que se sientan G, 8 0 
mas ninos, mesas inc6modas, etc. 

Tambien hay muchas en que se nota evidente pro
greso y Oordoba posee Directores, Profesores y 
Maestros de vasta instruccion y conocimientos pe
dagojicos. 

La razon que ha induciclo ti 1a clausura de algu
nas Escuelas, reduciendo e1 numero de 102 a 98, ha 
sic10 ola mah localizacion de las 4 suprimidas 0 la 
cal'encia de Preceptores. 

Es evidente pOl' otra parte que es de imperiosa ne
,cesidaclla creacion de Illuevas Escuelas. La Pro\'in
cia tiene una poblacion que no bajar"l, de 212 0 
213,000 habitantes; pUIBde calcularse en 30,000 los 
ninos en edacl de recibir educacion; su territol'io mide 
6,5251eguas cuadradas y sin embargo s610 tiene 180 

• 
Escuelas entre Ahcales, municipales y particulares, 
{londe se educan poco mas de 9,000 alumnos. 

Las Pro vinci as, senor Presidente, han menester 
{Ie una ley especial de educacion que las rija. 

En vista de 1a buena volunbd que en las confe
rencias tenidas, ha manifestado el senor Gobei'nador; 
de su ardiente deseo de promover el aclelanto de su 
Provincia y de los esfuIBl'zos hechos pOl' 81 hasta hoy 
en pro de la eclucaci011l, no cludo que muy pronto 
presentara t~ la Legislatura un Proyecto de Ley que 
.salve toclas Ins dificultades existentes y l'emueva los 



escollos ell que puc:da lln,ufl'agn.l' In. ecluCllcioll co
m un. 

Jose Antonio Wilde. 

Buonos Airc" Ago'[o 2 do 188~. 

PubHquese y al'chivesc. 

ZORRILLA. 

J7ctOl' jJI. jJ[olino. 
Secretario. 
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Anexo-A nilID. 1 

REGLAMENTO 

DEL SECRETARIO 

Art. 1 0 El Secretario es el jefe inmediato de todos los empleados 

de la Comision Nacional de Educacion, y tiene los deberes y aLribu
ciones siguientes : 

1. 0 Asistir a todaslas sesiones del ConsPjo Nacional de Edu
cacion, tomar 101> apuntes necesarios para levantar las [lctas 
respectivas y dar lectura, en cada sesion, de los asuntos en
trados. 

2.0 Organizar y distribuir eol trabajo entre los demas empleaclos 
de la oficina. 

3 . 0 Autorizar con su firma todos los actos del Consejo;pero en 
los asuntos de puro tramite, bastara la firma de el, para que 
sean vAlidos. 

4 . 0 Auxiliar al Presidente en la rpdaccion de los informes, pe
rioclico oficial y demas p u blicaciones de carAder p(1 blico. 

5. 0 Lhmar it licitacion Pllblica para la provision de ('liles, 
textos y demas, concurriendo al acto de la licitacion. 

G.o En .general, desempeffar las comisiones que e1 Presidente1e 
encomenclare. 
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DEL OFICIAL 1. 0 

Art. 2 0 E1 Oficia1 1. 0 reemplazara al Secreta rio en caSD de au

sencia, teniendo las mismas atribuciones y los l11ismos deberes de 

a:q uel, y ademas los siguientes : 

1 0 Cuidar del orden interno de la oficina. 
2 0 Distribuir el teabajo a los empleado~, con arreglo a las in8-

trucciones que reciba. 

3 0 Dar los informes que pida la Comision para mejor proveer 
en los asuntos, proporcionar los datos que Ie sean pedidos 
pat'a la Memoria anua1 del. Presidente, y notifiear it los em
pleados de las resoluciones de la Comision. 

4 0 El oficial 1 0 podra, aunque este presente el Secretario, 
exigir por si de los dem:'ts empleados 10 necesario para espedir 
los informes que se Ie pidan. 

50 Ayudar al Secretario en la eonfeccion de las notas de que 
habla el art. 10. 

() 0 Queda a su cuidado el cUll1plimiento de este Reg1a
mento. 

7 0 Presentar Ii. 1a firma del Secretario los asuntos del despacho 
diario. 

8 0 Vigilar e1 buen orden de los libros y archivos, ex igiendo 
de los empleados el mejor desempefio en el cumplimiento de 
sus deueres. 

\}O Cumplir y hacer cumplir las ordenes que el Secretario Ie 
trasm itn.. 

10. Llevar U.1 repel'torio pOI' orden alfaMtico de todas las reso-
1 uciones de la Comision. 

DE LA CONTADURU 

Al't. 3 0 La Contadut'ia tiene [LSU cargo la contabilidad delaCo
l11i8ion, y debe archival' ell legajos numeracios y rotulados tocios los 

• 
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documentos relativos a pagos y cobros, compra y remision de utiles, 
muebles, libros, etc. 

Art. ,t 0 Para el buen orden de la contabilidad debera llevar los 
libros siguientes: 

Un copiador de cuentas. 
Un copiador de notas 13 infol'mes. 

Un libro de pedidos recibidos, sea en titiles <i dinero. 
Un libro de facturas espedidas. 
Un id. cuentas corrientes. 
Libro de pagos y recibos. 
Libro de cobros. 

Libro de cuentas rendidas. 

Libro de balances mensuales. 

Un diario donde se anotaran todas las operaciones hechas porIa 
Comision: 

Un libro mayor resumiendo las operaciones en tantas cuentas 
cuantas sean necesarias para Ill. claridad de los balances y liquida
ciones. 

Art. 50 Los copiadores serviran para que 110 salga 1111 documento 
o nota de Contaduria, sin que quede copia. 

En ellibro de pedidos, se archivaran los que se hagan al Consejo, 
y se anotaran los que Ill. Comision haya concedido, tomando copia de 
la concesion. 

En e1 de facturas, se archivara el original de ellas, y de las rem i
tidas se tomara copia con refel"encia a 131. 

En el de ,cuentas corrientes se abriran tantas cuentas cuan
tas sean necesarias a cada comision esc01ar, provincias, biblioteca, 
escuelas, etc., para conocer 10 que cad a una tenga derecho a percibir, 
que seran reunidas en el 1ibro mayor bajo una cuenta generica; 
de conformidad con 10 determinado en e1 decreto de fecha 28 de 
Enero. 

El1ibro de pagos debera ser llevado anotando todos los qne se veri
fiqnen, comprobados por el de recibos. 

E1 de cobro servira para anotar los vel'ificados con espresiol1 ce 
fecha, motivo y cantidad. 
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Ambos serviran de eomprobantes al de caja, que debera llevar el 

1'esorero, ellyas partidas deberan ser conformes y cuyo saldo debel'a 

ser igual al de la cuenta de la caja dellibro mayor. 

Las cuentas rendidas delJeran ser copladas en el libro especial, 

dejando espacio, para insertar el decreto de su aprobaciOli en uno 

de sus ejemplares que se archivara como comprobante. Mensl1al

mente se lHtJ'a un balance de saldos del Libro Mayor, que quedara 

inscrito en un libra de Invental'ios, dan do cuenta ala Comision pOl' 
medio del Secretario. 

Art . 6 0 El Contador M(lyor tendra a su cargo la direccion de la 
oficina. 

DEL TESOUERO 

Art. 7 0 El tesorero sera personalmente responsable do los fondos 

que tuvioreen Stl poder. 

(a) Llevara un libro de c(lja en el qne, pOI' 6rden rigoroso y co

rrelativo de fechas, anotara las entradas de los fondos que 

perciba, despues de Ia anotacion hecha, pOI' el contador, y 
los que pagare, tarnbien con anotacion de Ia, Contaduria y re

cibiendo comprobantes duplicados. 

(b) Un liln'o de recibos pOI' dllplicado y numerado para las su

mas que pague. 
(c) K 0 podra hacer pago alguno sin la 6l'den dol Superintendente 

del Consejo y con intervencion de la Secreta ria y Conta

d uria. 
(d) Los fondos que ingresen deberan sordepositados en 01 Banco 

qlle designe el Sllperintendente a nombre de este, y no pod ran 

ser retirados sin su 6rden e~presa, pOl' medio de cheques 6 gi

ros, con la intervcncion de la Contadnri:i. 
(e) Los dep6sitos deberan haccrso con noticia do la Conta

duria. 



·- 7 

(f) Ellibro de caja tendru su comprobll.cion con el de oruenes 
de cobros y pagos quellevaru Ia Contaduria. 

(g) Ell 0 de cadll. mes, con in-tervencion de un vocal de In co
mision, debera confrontarse el estll.do de Ia cajll. del Tesorero 

con el dinero existente y los libros comprobantes de Ill. Con

taduria, dejando constancia firmada en el libra de balances 

mensuales. 

Art. 8 0 La Contaduria dara aviso al Consejo cuando exista en 

poder del Tesorero una suma menor de mil pes03 fuel'tes p::tra gll.st()s 

orien tes y ganel'.11es. 

DEL BIBLIOTECARIO 

Art. go La Biblioteca N acional es administeada pOl' el Bibliotecario, 

-'1 uien es responsable ante la. Comision Nacional de Educacion del 
buen orden y de las existencin,s de Ia misma, asi como del cumpli

miento delos debcl'es que Ie impone el pl'esente Reglamento. 

Art. 10. El bibliotecario estu a las ordenes inmediatas del secre

tario y de quien Ie sustituya, segun el presente Reglamento. 

Art. 11. Son deberes y atribuciones especiales tiel Bihliote

cario: 

1 0 Tener en buen orden los Iihl'oS de Ill. Biblioteca y docllmen

tos del archivo qne sean puestos bajo su guarda. 

2 0 Llevar un libra de movimiento de entl'adas y salidas de los 
lihros queconstituyen Ia Biblioteca y deposito de publicacio

nes oficiales, tomando IpOI' base las constancias del nuevo in
ventario y un indice del archivo de documentos de Secretaria 
con margen para anotar el movimiento y paradero de esos 

docnmen tos . 
3 0 Llevar en un Iibl'o aparte, exacb y detalladamente el movi

miento de entL'adas y salidas de las obras y documentos ofi-

• 
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ciales publicados por el Gobierno, y adquiridos por canjes, 
donaciones, compras, etc., pasando mensualmente un estado 
al Consejo Nacional de Edueacion para ser elevado a la su
perioridad de acuerdo con el articulo 4 0 , del decreto ~e Oc-
tubre 31 de 1878. . 

4 0 Proponer a la Comision Nacional de Edueacion las ope
raciones de canje a realizarse eon particulares, 0 con 

bibliotecas 0 sociedades eientificas del pais 0 del estran-
gero. 

50 Hacer de oficio, y con la puntualidad posible, la reparticion 
de los documentos ofieiales, de conformidad COIl las disposi
ciones vigentes. 

Art. 12. EI bibliotecario, Ii. cuyo cargo esta el archivo, procurara 
que este sea llevado del modo mas claro posible, a fin do que no haya 
demo1'a en la busca de los documentes 0 espedientes. ,\.1 efecto, obse1'
va1'a las inst1'uccionos siguientes : 

1 «l Los espedientes en el archivo llevarli.n A mas de la numeracion 

que ya tengan, otra especial, con tinta roja, que sea correlativa, 

dentrode c::tda ano. • 
2 ~ Para el orden crono16gico de los espedientes setendrA en cuenta 

la feeha de su archivo y no la de su iniciacion ; 
3 0 Al pie de la (lltima resoluciolll del espediente, el encargado 

del archivo, pondra y firmara la anotacion siguiente: 
«(Fecha)>> - Se archivo en esta fecha. - «(Firma).» 
4 0 Los espedientes seran colocados en legajos 0 carpetas de 

carton, del tamano natural del papel, que Bunca y bajo nin
gun pretexto debe ser doblado ni deteriorado . 

• 

DE LOS ESCRIl3IENTES 

Art. 13. Los escribientes dependen directamente del Oliciall 0, a 
quien obedeceran en to do 10 concernionte al mejor orden y arreglo de 
las oficinas. 

• 
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_ Art. 14. PDlldre,n en limpiD llas nDtas, acbs y de mas escritDs que 

se les Drdene. 

Art. 15. ND pDdran ausentarse de la Dficina sin anuencia de sus 
superiDres. 

Art. 16. De acuerdD cOon las (~rdenes del Secr ~ariD il Oficial 1 0 

se distribuiran entre si el trabajo material de la Dft ,na,llevandD cOon la 

mayDr prDlijidad IDS librDs siguientes: 

LibrD de entradas y salidas. 

CDpiadDr de nDtas. 

» » circulares. 
» »' infDrmes. 

LibrD de maestrDs sDlicitantes, cOon indice. 

Un librD de recibDs de espedie'ltes. 

UnD id. id. para la tramitaciDn interiDr. 

Una vez anDtadDs IDS asuntDs en el librD pasaran ala carpeta de 
despachDs. 

Art. 17. CuandD algun escribiente estuviere mas recargadD de 

trabajD que IDS DtrDs, ~StDS ayudaran a aqu~l en sus tareas. 

-Art. 18. La hDra de entradas y salidas, es la aCDstumbrada en 
las Dftcinas pilblicas. 

Art. 19. Ningun empleadD pDdra salir 6 retirarse de su Dficina 
sin cDnsentimientD y permisD del Oftcial 1 0 • 

Art. 20. En caSD de nD pDder asistir a la Oftcina algun escri
biente por enfermedad u Oow-a causa, debera pasar avisD al Oftci a 

1 0 Y pedir permisD anticipadD al SecretariD. 
Art. 21. El Presidente resDlvera, llega.dD el caso, la pena que 

deba sllfrir el empleadOo que fa,lt3.re al cumplimieatD de 100 que aqui 

se dispDne (art. 28 de la ley). 

DEL ENCARGADO DE LA ESTADisTICA 

Art. 22. El encargad() de lEt Estadistica tiene las DbligaciDnes 

siguientes: 

1 0 'rDma-r la estadistica mensual, cuatrimestral y anual de 

tDdas las escuelas de la Republica, tantOo publicas COomD par

ticulares, cOon rar.eglOo a lOoS I1100delDs existentes. 
2 

• 

.. 
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2 0 Dirigirse por si, previa ,consulta con el Directorio y Secre
tario Ii las autoridades escolares exigiendo los datos que Cl'ea 
necesarios, enviando circu.lares y apercibiendo a los maestros 
remisos en los casos que hubiere lugar al cobro de ~ultas. 

3 0 Llevar con proligidad los libros de Estadistica, haciendo 
encuadernar los de un afio, una vez terminados. 

4 0 Informal' dentl'o de las ~~4 horas siguientes, todo ospediente 
que reciba con tal objeto. 

50 Archival' y distribuir bajo inventario todas las pllblica
ciones emanadas de la Comision. 

Q 0 Guardar los documentos que deban ser public:1dos en el 
informe anual del Director, cuya inmediata publicacion estA 
it. su carga, asi como la formacion del indice General detalla
do de las materias contenidas en el informe. 

7 0 Desempeiiar cualquier trabajo de Secretaria, cuando sea 
necesario, postergando entonces los especialmente encomen
dados a su cargo. 

8 0 Pro veer de los registros y planillas necesarias A las escuelas 
6 a las autoridades respectivas, cuidando de su mejor dis
tribucion. 

9 0 Coleccionar a fin de cada afio, y hacer el reSllmen de los 
cuadros demostrativos del resultado de los examenes anuales. 

Art. 23. Para hacerse ayudar en sus trabajos, podra disponer 
de un escribiente de Secretaria, siempre que este no tenga otras 
tareas mas urjentes a juicio del Secretario, 6 del Oficial 1 0 en 
ausencia de aque!. 

DEL ENCARGADO DEL DEP6sITO 

Art. 24. Sus obligaciones son las siguientes: 

1 0 Proveer de tltiles, textos y tren de Escuelas a las de la 
Capital y a las de los territorios y colonias, despues de llena.-
dos los requisitos ordenados en el art. y segun los casos . 

• 
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2 <'3 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 fac:tUl'as pagadas pOl' tesoreria servira de 
cargo para la entrada" 

3 <'3 Llevara tambien un libro para los efectos elitregados a 
las Escuelas de las Provil cias y territorios nacionales. 

4 i> Llevara un libro de entrada y salida de titiles, que demos
trara la existencia en el Dep6sito cuya comprobacion sera el 
recuento de enos, que podra verificarse pOl' el Contador 6 
Secretario cuando 10 tenga pOl' conveniente. 

5 ce Archival' y conseryar cuidadosamente los inventarios de 
todas las Escuelas de la Capital y demas que se Ie remitan. 

6 ~ Desempeiiar las demas tareas de oficina que Ie encomiende 
el Secretario, cuando sean de caracter urgente y no alcance 
P" ra ello el personal de la Secretaria. 

DEL MAYORDOMO 

Art. 25. El Mayordomo tiiene bajo sus inmediatas 6rdenes a los 
porteros 6 sirvientes de las oficinas, a quienes ordenara todo 10 
concernient"e a la policia y seguridad interna de la casa. 

Sera de su deber mantener en el mayor aseo el local de las ofici
nas y demas dependencias die la casa, los muebles, etc., procurando 
que nunea falte en las mesa:s los iltiles que sean necesarios. 



-- 12-

DISPOSICIO)lES GENERALES 

At't. 26. Ningun empleado podra pedir licencia pOl' enfermo, sin 
adjuntar el certificado medico que asi 10 acredite. 

Art. 27. Tampoco podra facilitar datos a nadie, sin anuencia del 
Se~retario li Oficial 1 0 • 

Art. 28. Los casos no prescritos en el Reglamento, seran subsa
nado.;; por el Secretario li Oficial 1 0 , segun su importancia. 

Numero 2 

RESOLUCION 

El recibo de las compras en licitacion. de libros y litiles, se hara 
en la forma siguiente : 

1 0 Las muestras seran depositadas en el salon mismo del De
posito en una caja 0 armario con llave, que tendra el Jefe 
de la mesa de Estadistiea. 

2 0 Los objetos que se reciban seran exactamente iguales en 
clase y dimensiones a las m!!eskas, slendo conjuntamente 
responsables el Encargado del Tesoro y el Gefe de la Esta
distica, si asi no 10 hicieren. 

3 0 El recibo de los articlUlos licitados, libros y litiles, se hara 
en presencia del J efe de Estadistica, del Encargado del De
posito y del Contador alllxiliar del mismo. 

4 0 Ningun articulo del Deposito podra 'salir sin la orden del 
Presidente del Consejo. 

J 

• 
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50 Una ve,? que una orden sea espedida, se formara un espe
diente adjuntando a este la factura man dada entregar, y el 
recibo de la persona a quien se deba entregar libros 6 utiles 
remitidos a Provincias, territol'ios 6 colonias. 

6 0 Este espediente se presentara al Contador auxiliar del 
Dep6sito, quien, despues de hacer las anotaciones del 
caso,:10 presentara a la Contaduriadon, de se archivara nume
rado. 

7 0 Cada seis meses se hara un balance del Dep6sito, tanto 
de las cantidades, como de la calidad 'y clase de los objetos, 
siendo responsable e1 encargado del Dep6sito pOl' las faltas 
que hubiere. 

8 0 Comuniquese Ii insertese en «El Monitor». 

ZORRILLA. 

Victor M. Molina, 
Secretario. 

Numero 3 

REGLAMENTO 
para: 

Jas Secretarias de Jas Comisiolles Escolarcs de la Capital 

1. '-HORAS DE OFICINA 

1 0 Las Secretarias de las Comisiones de las Secciones Escolares 
tendran su oficina en e1 mismo local en que aquellas se reunan para 

celebr::-r sus sesiones. 
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2 0 Las Secretal'ias estaran abiertas al servicio publico todos los 
dias habiles de 11 a. m. a 4 p. m. 

3 0 Los Secretarios de Seccion asistiran al Consejo Nacional 
todos los J ueves de 2 a 4 p. m. a recibir 6rdenes e instrucci?ues, sin 
perjuicio de presentarse en dicha reparticion cuantas veces 10 exi
jan las atenciones del mejor servicio. 

4 0 En casu de ausencia j ustificadade sus oficinas, q uedaran en 
Secretaria los ordenanzas respectivas. 

II. - ARCHIVO 

Para la mejor marcha de las Comisiones Escolare8, los Secretarios 
deberan llevar al dia los libros siguientes : 

a) Libro de actas en que se al1lotarim todas las Sesiones que cele
bre la C. Escolar, debiendo anotar en ella la fecha, nombre de los 
vocales presentes, de los ausentes COil 6 sin aviso, horas de apertura 
y clausura, y demas circunstancias del caso. 

b) Libro copiador de notas e informes. 

c) rd. id. de circulares. 

ch) Registro de distribucioll dle utiles, segun modelo que se esta-
blecera. 

d) Libro de recibos de notas, circulares, peri6dicos, etc. 

e) Libro de caja de eventuales. • 

f) Id. id. diario id. 

g) rd. id. de resumen de inspeccioll y estadistica mensual de las 
Escuelas Comunes. 

h) Id. de Registro de planillas de sueldos, alquileres, etc. 

i) Id. de rest'..menes de examenes anuales, segun formulario que 
se establecera, y que pasaran anualmente al Consejo Nacional. 

j) Libro copiador de memoTandums A los miembros de la Comi
sion y it. los particulares. 

k) Libro de inventarios de todas las Escuelas de Seccion, con 
todos los detalles del aumento, perdida etc. 
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1) Libro de entradas, con indice alfabetico, en el que consten 
todos los asuntos presentados y sus resoluciones. 

50 El archivo de la Comision sera llevado en legajos convellien
temente numerados y encuadernados. 

III. - ESTADisTICA 

6 0 Llevaran cuidadosamenle las planillas mensuales de estadis
tica escolar, pOl' meses, debiendo pasar un reSlunen a1 libra corl'es
pondiente (modelo B.) 

7 0 Remitir a la Oficina del EstadisLica del Consejo Nacional de 
Educacion las planillas mensuales de las Escuelas comunes antes del 
10 de cada mes, y las trimestntles de los colegios parLiculares, antes 
dBl dia 10 del mes siguiente al itltimo de cada trimestre. 

8 0 Cuidar de que tanto unas planillas como otras vengan arre
glad as a los modelos adoptados, no tramitando ninguna que se 
aparte de eUos. 

IV.-DISPOSICIONES GENERALES 

9 0 Los Secretarios de Seccion son empleados de la Comision 
Nacional de Educacion, que los nombra anualmente, a1 tiempo de 
elegir las Comisiones Escolares. 

10 Practicaran visitas mensuales de inspeccion a las Escuelas 
Comunes de sus secciones, consignando el. resuHado de sus visitas, 
en la planUla respectiva (modelo A.) 

11 Distribuiran a las Escuelas de su Seccion los numeros de «El 
Monitor», el mismo dia de su salida, a fin de que los maestros den 
cumplidamento a las observaciones que haya lugar, debiendo exigir
les formar la coleccion que sera parte de la biblioLeca de cad a 
escuela. 

12 Cualquier falta de cumplimiento pOl' parte de los Secretarios 
serA pen ada con multa, suspension 6 desLiLucion de su empleo , segun 
los casos. 

B. ZORRILLA. 

Victor M Molina. 
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Numero 4 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

De las Escuelas de la Capiital y gastos internos del 
Consejo para 1883 

Inelso :1 0 

Al mes Al ano 

Item 1 Alquileres . . . mIn . 1572 18864 
« 2 Sueldos de Preceptores . « 1676 20112 
« 3 « de Sub-preceptores « 704 8448 
« 4 « de Ayudantes « 600 7200 
« 5 « de Profesores especiales . « 472 5664 
« 6 « de Secretario . « 80 960 
« 7 « de Ordenanza . « 16 192 
« 8 Para gastos eventuales « 132 1584 
« 9 « « barrido. « 80 960 
« 10 Muebles, libros y Lltiles « 250 3000 
« 11 Refaccion de edificios . « 100 1200 
« 12 Aumento de alquileres . « 200 2400 
« 13 « de Preceptores « 200 2400 
« 14 r.astos da exilmenes . « 120 
« 15 Biblioteca y Museo. . « 100 1200 

mIn. 74304 

20 Escuelas. 
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Inl~180 a 0 

Al mes Al ano 
Item 1 Alquileres . -. -. mIn. 1719 20628 
• « 2 Sueidos de Preceptores . « 1424 17088 

« 3 « de Sub-precElptores « 800 9600 
« 4 « de Ayudante;; . « 501 6048 
« 5 « de Profesores: e3peciales . « 170 2040 
« 6 « de Secretario · « 80 960 
« 7 « de Ordenanza . « 16 192 
« 8 Para gastos eventuaies « 8g 1032 
« 9 « « de barrido 4 $'. « 81 1008 
« 10 MuebIes, Iibros y lltile3 « 250 3000 
« 11 Refaccion de Edificio:3 • « 100 1200 
« 12 Aumento de AIquiIeres . « 150 1800 
« 13 » de Preceptores « 150 1800 
« 14 Gastos de exAmene3, 6 $' . « 126 
« 15 Biblioteca y Museo « ' 100 1200 

mIn 67722 
21 E3cuelas. 

Inc Iso 3 0 

Al mes Al .a.no 
Item 1 Alquileres . min. 2190 26280 

« 2 Sueldos de Preceptor'e3 « 1700 20400 
« 3 « de ;Sub-preceptores « 900 10800 
« 4 « de Ayudantes . « 500 6000 
« 5 » . de Profesores Especiaies. « 100 1200 
« 6 « de Secretario · « 80 960 
« 7 « de Ordenanza · « 16 192 
« 8 Para gastos eventuaIe,s . « 60 720 
« 9 » « de barrido 4 Sf. « 100 1200 
« 10 MuebIes, libros y uti les « 2500 
« 11 Refaccion de ediftcios · « 100 1200 
« 12 Aumento de aIquiIerl9s « 150 1800 
« 13 « de Preceptores « 100 1200 
« 14 Gastos de examenes 6 $' « 150 
« 15 Biblioteca y Museo . « 100 1200 

mIn 75802 
2tJ Escuelas. it 
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Inclso ,,0 
Al mes Al ano 

Item 1. Alq uilel'es mIll. 1800 21600 
« 2 Sueldos de Preceptores. « 1570 18840 
« 3 « de Sub-preceptores « 820 9840 
« 4 « de Ayudantes . « 810 10080 
« 5 « de PrQfesores especiales . « 100 1200 
« 6 » de Secretario · « 80 960 
« 7 « de Ordenanza · « 15 192 
« 8 Para gastos eventuales . « 60 720 
« 9 « » barrido 4 $'. « 9Z 1104 
« 10 Muebles,libros y utiles . . « 2500 
« 11 Refaccion de edificios · « 100 1200 
« 12 Aumento do alq uileres. « 100 1200 
« 13 « de Preceptores « 100 1200 
« 14 Gastos de examenes 6 $' « 138 
« 15 Biblioteca y Museo . « 100 1200 

mjn 71974 
23 Escuelas. . 

Incfso & 0 

Al mes Al ano 
Item 1 Alquileres . . mIn . 1696 20352 

« 2 Sueldos de Preceptores. « 1800 2.1600 
« 3 « de Sub-preceptores « 872 10464 
« 4 « de Ayudante,: . « 650 7800 
« 5 « de Pl'ofesores especiales . « 100 1200 
« 6 « de Secretario • « 80 960 
« 7 « de Ordenanza . « 16 192 
« 8 Para gastos eventuales « 100 1200 
« 9 « « de barri~o 4 $' « 108 1296 
« 10 Muebles, libros y tltiles. « 250 3000 
« 11 Refaccion de edificios . « 100 1200 '-
« 12 Aumento p.e alquileres . « 100 1200 
« 13 « de Preceptores « 150 1800 
(( 14 Gastos de examenes G $' (( 162 
» 15 Biblioteca y Museo (( 100 1200 

mpl 73626 
27 Escuelas. 
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In.clso GO 
Al mes Al ano 

Item 1 Alquileres • • • • • • • mIn. 1352 16224 
« 2 Sueldos de Preceptores. « 1300 15600 
« 3 « de Sub-preceptores • • « 600 7200 
« 4 « de AYLldantes • • « 450 5400 
« 5 « de Profesores especialeE • « 100 1200 
« 6 « de Secreta1'io . • « 80 960 
« 7 « de Ordenanza • • « 16 192 
« 8 Para gastos eventuILles. « 70 720 
« 9 « « de barrido 4 $' • « 76 912 
« lO Muebles, lib1'os Y lltiles • « 2500 
« 11 Refaccion de edificios . • « 100 1200 
« 12 Allmento de alquileres . « 80 960 
« 13 « de Preceptores « 80 960 
« 14 Gastos de examenes. « 114 
« 15 Biblioteca Y Museo • « 100 1200 

m111 55842 
19 Escuelas. 

Illtclso 7 0 

Al mes Al ano 
Item 1 Alquileres . • • mIn . 524 6288 

({ 2 Sueldos de Preceptores. « 580 6960 
« 3 « de Sub-Preceptores « 300 3600 
« 4 « de Ayudantes « 180 2160 
« 5 « de Profesores especiales. « 50 600 
« 6 « de Secretario « 80 960 
« 7 « de Ordenanza « 16 192 
« 8 Para gastos de eventuales. » 20 240 
« 9 « « de barrido 4 $' « 36 432 
« 10 Muebles libros y tltiles . « 1250 
« 11 Refaccion de edificios . « 100 1200 
« 12 Aumentos de alq uileres. « 40 480 

« 13 « de Preceptores . « 40 480 

« 14 Gastos de examenes 6$'. « 54 

« 15 B iblioteca y Museo « 100 1200 
m[ll 20096 -\) Escuelas. 
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Inclso 8 0 

Ai mes Ai anO 

Item 1 Alquileres . mIn. 1170 . 14040 
« 2 Sueldos de Preceptores . « 1760 21120 
« 3 « de Sub-preceptores « 940 11280 
« 4 « de Ayudantes . , « 520 6240 
« 5 « de Profeoores especiales . « 100 1200 
« 6 « de Secretario. .. • • • « 80 960 
« 7 « de Ordenanza • « 16 192 
« 8 Para gastos de eventuales . • « 60 720 
« 9 « « de barrido 4 $'. • • « 100 1200 
« 10 Muebles, libros y utiles • • « 2500 
« 11 Refaccion de Edificios • • • « 100 1200 
« 12 Aumento de alquileres • • • • « 80 960 

. « 13 « de Preceptores • • « 100 1200 
« 14 Gastos de exAmenes 6 $' • • « 150 
« 15 Bibloteca y Museo • « 100 1200 

mIn 64162 

25 Escuelas. 

Inelsl() 9 0 

CONSE TO NACIONAL 

Ai mes Ai ano 

Item Alquiler de casa • . • 200 
« 1 Sueldo del abogado . 200 
« 2 « para un encargado del De-

posito . 100 
« 5 Contador auxiliar del deposito , 60 
« 6 Peon de deposito . 16 
« 7 Aguas corrientes, servicio inter-

no, etc. 40 
MONITOR 

« 1 Impresion 240 
« 7 Corr-ector y rotulador . , 60 
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PUBLICACIONES 

Al rues Al anO 

« 9 Avisos, planillas y drculares . 200 
« 10 Estadisticas, PIanos y otras pn-

« 11 
« 12 
« 13 

blicaciones . 
Suscricion a publicaciones peda
g6jicas. 

Suscricion en el pais . 
« «el es tranj ero • 

Gastos eventuales .. 
« 14 Arreglo del Archivo de la estin

guida Comision de Educacion y 

200 

80 
40 

200 

Consejo Nacional .' • • • • 110 

mIn i746 20952 

Buenos Aires, Enero 1 o ·de 1883 • . 

BESUIIEN GE~EBAL 

Item 1 Seccion 1~ . • • • • $' 74304 
« 9"" « 67722 - • . • 
« 3P> « 75802 
« 4~ « 71974 
« 5~ « 73(;26 
« 6"" « 55342 
« 7<'3 « 26096 
» 8~ « 64162 

$' 509028 
Gastos internos. del Consejo · 20932 

Total. $' 529980 

• 
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Presupue,to E!~traor.llnarlo 

Para servir los gastos de eC.ificacion . 
Mobiliario . 

Total « 

Un,culo de Recursos 

Contribucioll terri tori<ll, 2 por mil. 
15 tor ciento de la renta municipal 
Herencias transversales . 
Mahiculas . • .. 

Intereses y otr-as rentas 
Subvencion Nacional. 

iF 380000 
« 220000 
« 30000 
« 5000 

iF 635000 

« 7000 
« 75000 

Eventuales . « 

Mitad del fondo permanente para edificios. « 
10000 
60000 

250000 olldos que tiene la Comisioll. ... « 

Total. 

___ =>--=>eICC--«(~---

4-50000 
50000 

500000 

402000 

1037000 

• 

-



Anexo B. NUffi. 1 

GASTOS EN LA EDUCACIO~ COMUN EN 1882 

SUELDOS PESOS FUERTES PESOS NALES. 

Preceptores, Suh-preceptores y Ayu-

dantes: • . . . . . 272855 52 281950 70 

Alquileres de las 8 Secciones 133458 55 137907 16 

Gastos yeventuales de las 8 Socciones 22612 - 23365 73 

Salidas del Dep6sito, segun estado. . 21490 53 22206 81 

Reparaciones en edificios alquilados . 2877 - 2972 90 

Adquisicion de terrenos para Escue-

las. . . . . . . . 45640 12 47161 44 

Gastos judiciales y sueldos de em-

pleados . . . 3614 19 3734 66 

Partidas a liquidar pOl' alquileres y 

otros gastos. . 8508 - 8791 60 

511055 91 528091 

Contaduria, 31 de Diciembre de 1883. 
ANTONIO G ,\.RCIA y GARCIA. 

Contador. 

• 
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Wontinuacionl 

ESTADO Dr: LAS SALIDAS DEL DEPOSITO 1882 

SECQIONES 

F 

1&_ 4 facturas is. 388, 408, 2, B. . 
2&_ 4 id id 363,406,1,49 ... 
3a-11 id F. 319, 320, 367,385,391, 
~-;;;, 408, 480, 493,495, 44, 4G. . 
4&_ 5 id id 386, 484, 490, 498, 47 . 
5&_11 id id 369, 386, 388, 404, 405. 

477,479,483, 494, 3, 47. . . 
6&_ 6 id id B72, 387, 415, 1, 46~, 48 . 
7a_ 4 id id 385, 399, 494, 4 . . 
8&_ 5 id id 362, 401, 403,492,497 . 

8 Secciones, Capital . . . . 

CARCEL CORRECCIONAL. 

, Escuela mixta 3 facturas f'>. 3811,407 
49. . . . " . . . . 

ESCU2LA PARTICULAR DE 
D~. Margari ta Fross!a, 1 factura f'>. 

492 . . " " " . . . . . 
ElICUELA PARTICULAR DE 

D&. Carmen F. de Martinez, 1 fac
tura f'>. 496 . . . . ' . . 

SECRETARIA 
2 facturas f'>. 337, 48 . . . 

GOBlERNO DE MENDOZA 
2 facturas f'>. 498, 418. . 

GOBlERNO DE SAN LUIS 
1 factura f'>. 344. . . . . 

GOBlERNO DE SAN JUAN 

1 factura f'>' 351. . . . . • . 
GOBIERNO DE TUCUMAN 

1 factura f'>. 355. . . . 

Contaduria, 31 Diciembre 1882. 

PESOS FUERTES PESOS M]N. 

335 18 
1701 74 

3019 35 
624 73 

1730 26 
1762 39 
682 06 

4438 26 

14293 97 

202 85 

30 -

52 86 

35 06 

1822 25 

3645 82 

812 40 

595 32 

21490 53 

346 35 
1553 46 

8119 99 
645 55 

1787 93 
.1821 13 

704 79 
4586 20 

14770 40 

209 60 

31 -

54 62 

36 22 

1882 99 

3767 34 

839 48 

615 16' 

22206 81 

ANTONIO GARCIA Y GARCI~. 
Contad~ro 
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SE3iOR PRSSIDE~l'E : 

Tengo el honor de inc1uir la euen ta de las. partldas que han 
sido pagadas en 1882 proeedentes de autorizaeiones y Ordenes 
de 1881. 

Dios guarde a V. S. 
A~TJ~IO GA:tCIA Y GARCIA. 

Contador. 

CUENTA DE LAS PARTIDA'> PAGADAS EN 1832 POR AUTORIZACIONES Y 

ORDENES D.E 1881 

POI' gastos generales . $f. 1603 93 

» Mantenimiento de Eseuelas . :. 750-1 80 

» Honorarios de fondos de Es-
euelas . • » 

» Impresiones y publieaciones . » 

» Gastos de instalacion . 

(Espediente en el Ministerio) 

» Anticipos. 

» Partidas sujetas A Jiquidaclon 

» Exeedente de ContrilJUci.on . » 

» Honorarios herencias kansver- » 
sales 

:. Propiedades pagadas. :. 

» Remesa a Europa, » 

» Subveneion . » 

Sf. 

o slean • 

S. E. (t O. 

1676 16 

4500 -

4i79 65 

300) 

4433 

490 44 

410 64 

44285 

1000 

49000 

122859 68 

$ 126953 mIn. 

4 

ANTONIO GARCIA Y GARCIA • 

. Contador. 



.Nr. 2 

~Iunicil)alhlad de la Capital 

SUMAS INGRESADAS, POR EL 15 oro DE LAS RENTAS, DURAN.TE EL 

ANO DE 1882. 

Segun libreta del Banco Nacional · · $' mIn. 

Enero . • • • • • • • • • · 13273 52 13715 97 

Febrero • • • · · • · · • · 13633 56 14088 01 

Marzo. • • • • • • • · • · 14914 28 15411 42 

Abril • • · • • • • • • • · 18786 20 19412 42 

M1yo • • • • • • • • • • · 24085 72 24888 58 

J unio • • • • • • • • • • · 16955 96 17562 50 

Julio • • · • • • · • • • · 18185 84 18792 03 

Agosto. • · · · · · • • • · 16878 80 17441 42 

Setiembre. • • • • • • • • · 17725 04 18315 90 

Octubre • · • • · · · · • · 17459 20 18041 17 

Noviembre • · · · • • · • · 23851 28 24646 32 

Diciembre. • · · · · • • · 18728 20 19352 47 

213477 60 221668 21 

Contaduria, 31 Diciembre 1882. 

Antonio Garcia y Garcia. 
Contador. 
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uW. 3 

Liquidaciones del prod.ucto de la cOlltribucion (lire eta 

c: 
0 .-
<.l 

«I 0$ 

.c: !:!o .:! 0 
<.l o c: o c: Q) 

f;<. ~ :3 

3 
':l 

- :J 

1882 
Mayo 27 1504 130 
J ltn io 3 1636 132 
Julio 15 1982 205 

» « » » 
Agosto 4 2247 265 
Setiembre 6 2566 310 

» 15 2658 329 
» 28 3223 385 
» » » » 

Diciembre 19 3918 439 
» » » » 

Enero 26 281 501 

Ejel'cicio de 1881 
» »1982 

~ 
"d 
0 .- .... Meses <.l .- 0 0 
<.l 00 

CD 
..., 

W' 

• 

fin de Abril 831 97 
1 <:l quincena de 1ayo 
2C>l » de Mayo 1881 798 78 
par Junia 1882 

» Julio » 
» Agosto» 
» Julioy Agto.1881 803 85 
» Setiembre 1881 177 62 
» Setiembre 1882 
» Oct. y Nov. 1881 1896 24 
,> Oct. y Nov. 1882 
» Dioiembre 1882 

mIn $ 4511 46 

n~ESU~IEN : 
4511 46 

340480 50 

~ 
"d 
0 .- C\t <.l 
·0 00 

00 ... ..... 
Q) . ..." 

~ 

31456 45 
27275 60 

171602 03 
101068 63 

4798 16 

1297 79 

1994 20 
987 64 

340480 50 

Total mIn $ 344991 96 

El Item 2, Inciso 18 del presupuesto destinaba $ 372000 -

Diferencia en menos :::In $> 27008 04 

El ana 1881 se recaudaron $ 262242 55 

Contaduria, 12 Marzo 1883 

Antonio Gal'cia y Gal'cia. 
Contador. 
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MULTAS 1882 PESOS FUERTES PESOS NALE S. 

Ingresado a la cuenta <leI Banco de 

la Provincia, • • 1313 60 1358 06 

Id. a la del Banco NacionaL 2395 64 2475 50 
• 

Pendientes del Juzgado Correccional. 1827 04 1887 94 

5536 28 5121 50 

HEREr-iCIAS 

ngresado al B:1l1cO de la. Frovincia . 1171424 12104 69 

Id al Banco Nacional . . . 2178 76 2251 38 

13893 00 14356 07 

Colltaduria, 31 de Diciembre de 1882. 

ANTONIO GARCIA y GARCIA . 

Contador • 

• 
• 
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~I&. 4 

Buenos Aires. Mayo 14 de 1882. 

E x mo. SdiOj' Ministro de Jus iticia, Gulto e Inslj'uccion P2iblica. 

Parecera tal vez impertinente el que agregue la presente ex
posicion, a los muchos c1oeumentos que tiene producic1os ya 
esta Comision, relativos a la division de los fondos pertene
cientes al Consejo Provincial de Buenos Aires, y que c1ebieron 
distribuirse c1espues entre la Capital y la Provincia, representa
das pOl' los Consejos N acional y Provincial, en virtud de la ley 
sfI,ncionada pOl' el Congreso N acional y aceptac1a porIa Legis
latura de la Provincia, dec1arando Capital de 10. Repliblica a 
10. ciudad de Buenos Aires . 

Pero no se ha resuelto nada al respecto, la situacion inc1ecisa 
continua, y a mec1ida que el tiempo pasa, pOl' irregulares qu.e 
sean los hechos producidos, enos se iran imponiendo como reso
lucion definitiva, si V. E., illispirandoEe en 10. ley, en la equid ad 
y la justicia, no dicta las l'esoluciones necesarias, que salven 
los derechos del municipio de Buenos Aires, en cuanto se 
relacionan con el fondo general de escuelas. 

. Tanto porJo espresado en el Informe elevado a V. E. en el 
ano ppdo., cuapdo pOl' 10 ef\puesto en 10. nota de 22 de Marso 
de 1881, supongo a V. E. ilt1formando de los antecedentes de 
.este desgraciado asunto, proponiendome s6lo ponerlos en toda 
claridad y reunirlos en la presente exposicion, agregando nuevos 
hechos ocurridos. 

El acuerdo del 12 de Enero de 1881 establecia: 
"2° Los , 

" fondos pertenecientes a la education comun Ee dividinin en 



• 
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" proporcion del producido pOl' recaudacion de Contribucion Di
" recta, segun el termino media de los tiltimos tres ano~. " 

Era natural esperar que esta division se hiciera pOI' acuerdo 
de partes, siendo porIa ley <1e educacion comun el Consejo de la 

Provincia de Buenos Aires el tinico que puecle disponer de di
chos fondos, sin que ninguna autoriclad tenga 0 pueda abrogar 
igual facultad sobre los mismo , era elllamado a representar se 

en este caso los intereses de la Provincia, como pOl' el Decreto 
de 28 de Enero de 1881 era el Consejo Nacional de E1ncacion 
el que tenia representacion para intervenir en dichn division, 
gestionando la entrega de los fondos destinados a la. Educacion 
Comun del municipio de la ciudad de Buenos Aires, pudiendo 

asi llegnr a resultados practicos que consultaran los intereses 

de la Capital y de la Provincia de Buenos Aires. 

Para que no quedara duda alguna, se establece textualmente 
en el acuerdo celebrado pOl' el Exmo. senor Ministro del Interior 
y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que « el Consejo 
Superior de Educacion (e1 de la Provincia) presentara nl Minis· 

tro del Interior una liquidacion de los fondos» y de todos los 
antecedentes existentes se ve que solo ha sido pasado pOI' el 
Gobierno de la Provincia una liquidacion practicnda pOl' el con
tador del Consejo, sin el V. 0 B '0 del Director General, vinicndo 
asf a asumirel Gobierno dela Provincia un 1'01 que no puede tener 
ni porIa ley comun de educacion, ni pOl' el Acuerdo de 12 de 
Enero de 1881. 

Esa cuenta es objetable, y en virtud de l:,s declaraciones del 
Consejo Nacional, asf 10 declaro e1 Ministerio de Instruccion P(l

bHca en nota.pasarla en 21 de Mayo ppd~ y fue con arreglo Do 

esa declaracion que el entonces Superintendente dio la Conta
duria de esta oficina instrucciones detalladas para objetar la 

liquitlacion que se habia presentaclo pOl' solo el Contaclor del 
Consejo de la Provincia, y esas 0 bservaciones fUel'on he chas, 
y cl entonces Consejo Nacionnl de Educacion presento a su vez 

L 

-

.. 
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una cuenta que arrojaba un saldo a su favor de pesos 
547,484-40. 

. 

De esta surna s610 se ha recibido Ill, cantidad de fuertes 
200,448 20 en Ia forma siguiente: 

En dinero, fuertes 88,669-16. 
En bonos municipales l fuertes 40,000. 
En billetes de Tesoreria, fuertes 40,720-40. 
En titiles, fuertes 22,081-
Quedando aun a cobrarse ell saldo. 

De todos estos antecedent1tls, se hizo un espediente que, 
segun los informes de esta of kina, fum·on pasados a Ia Conta
duria Nacional, donde se cree permanecen hasta hoy. 

Es necesario dar una resolucion definitiva en este asunto, y 
esta puede ser Ia de autorizar a los contadores de la Comision 
N acional delConsejo Provincial para que ellos practiquen la 
liquidacion definitiva, pudiendo nombrar un tercero para que 
dirima las disic1encias que pudiecan ocurrir entre ellos. 

Saludo al senor Minii3tro con toda consideracion. 

B. ZORRILLA. 

Victor JJf. Molina . 

• 
Buenos Aires, Junio 3 de 18S2. 

Al -Serim' P1'esidente de la Comision Nacional .de Ed1wacion. 

El Poder Ejecutivo desea cumplir definitivamente el arreglo de 
cuentas que de tiempo atras existe pendiente entre el Consejo 
General de Educacion de la Prov.incia de Beenos Aires y Ia 
Comision que V. preside, con motivo de la liquidacion de los 
fondos de las Escuelas de Ia Capital. 

Con este proposito, y atendiiendo las indicaciones producidas 
en nota de V. de fecba 14 del pasada Mayo, a este Ministeria, 

, 
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se ha dict:J.10 e1 DJcreto, que aeompaiio ·en copia debidamente 
autorizaua para que se hlgan efectivas las resoluciones de su 
referencia. 

Dios guarde a V. 

E. WILDE . 

Buenos Afres, Junio 3 de 1832. 

En atencion a los terminos de Ill. prececlente nota, y siendo 
necasario terminal' el arreglo de cuentas pendientes des de 
tiell1po atfii.s, entre el Consejo General de Educacion de Ill. 
Provincia y Ill. Comision N acional de Educacion, referente al 
fondo de las Escuelas de Ill. Capital, se resuelve: 

Art. 1 0 Dirijas.e oficio al seiior Gobernador de Buenos 
Aires, pidiendole se sirva Dombrar al Contador del C()nsejo 
General de Euucacion de Ill. Provincia, para que, en union con 
e1 de la COll1ision Nacional d.e Educacion, que desde Iuego 
queJa Dombrado, procedan a Ill. liquidacion definitiva de cuentas 
a que se refiere este espedien te j tomando como base 10 dis
puesto en el acuerdo celebrado en 12 de Enero del 81, entre 
las autoridacles de Ill. Provincia de Buenos Aires y las de Ia 
Nacion. 

Art. 2 0 Autorizase a los dichos contadores para que pro
cedan de COll1un acuerdo a Ill. designacion de Ull tercero, con el 
'objeto de que este decida las difereucias que puedll.n sus
citarse. 

Art. 3 0 COll1uniquese y pase este spediente en oportuni
dad a la COll1ision nombrada, a los eft. ~ tos consiguientes. 

ROCA. 
E WILDE. 
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DUPLlCA])O-N UM. 788 

Buenos Aires, Abril lOde lSgZ, 

Se;'ior Pra3idente del Comejo de Edw.:aeion de la Provincia. 

Buenos Aires. 

En las cuentas que paso el Consejo General de Escuelas para la 
division de los fondos perteneciente3 a Ia educacion, con arreglo al 
decreto del1Z de Enero de 1831, y que aun no estin liquidadas, 
existe una partida de $ 1.5'10,092 m[c. como sigue: 

Cantidad depositada pOI' el Sr. Comisionado Nacional en la Teso
reria General de la Provincia,perteneciente al Comejo de Educacion 
como dos pOI' mil de la Contt'ibucion Dil'ecta recaudada en la cam
pana $ 1.540,092. 

DISTRIBUCION 

Corresponde al Gobierno Naeional sobre la base del producido pOl' 
recaudacion: 
Contribucion Directa en los tres ultimos anos. 
Id al Consejo General de Educacion. 

$ 819102 
« 720990 

$ 1540092 

En estos (tltimos dias se ha publicado en los dial'ios que, al poner
se al corriente los libt'oS de la Contaduria de la Pl'ovincia, se habian 
descubierto esos pesos que no s.e habian dado a quien correspondia, 
Y pot' consiguiente se mandal)[t pag-at' pOl' la 'l'.esot'el'ia de la Proyin

cia la referida suma. 
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Como fin parte de pago, se adjudico a este Consejo segun resulta, 
de 1:1 cuenta en discu.::ion, como credito contra el Po del' Ejecutivo 
de la Provincia $ 819,102 0 sean $' 32,764.08. 

En. consecuencia pido al Sr. Presidente se sirva ordenar el abono 
de esta ultima suma sin perjuicio de la resolucion que l'ecaiga en 
las otras partidas, sujetas a la liqlllidacion presente. 

Dios guarde a V. 

--~ 

DUPLICADO--Ni1M: 1123 

BUElnos Aires, Agosto 10 de 1882. 

SellOJ' PI'c3ldentc del Consejo General de Edltcacion d 'J la P,'o
vincia. 

• Buenos Aires. 

Del estudio verificado sobre el arreglo de las cuentas pendientes 
entre esta Comisiol1 y el Consejo General de esta Provincia, que V. 
preside dignamente, con el proposito de allanar las dificllltades 
sllscitadas, reslllta que los puntos !l disclltir son: 

l O La pa,rtida de $' 183,918- 33 pOI" subvencion nacional 6 sean 
$ 4.597,958, que debe ser adjudieada en la proporcion y queda pOI' 
10 tanto separada de la liqllidacion general, correspondiendo $ 
2.445,436 a las Escuelas de la Capital y $ 2.252,522 a la Provincia. 

Debiendo formal' esto partida pro-indeviso, para que cada parte 
gestione 10 suyo. 

2° El producido porIa Contribucion Municipal. 

En la Capital se recaudaron. 
y en la Campana solo. 

Es evidente que estos 

$ 1.997,837 
« 280,097 

$ 2.278,534 

no deben sel' divididos como la Contribucion directa, pues las Muni
cipalidades de la Campana, siguen deudoras de 10 que no han 
pagado. 

• 
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POI' consiguiente, 6 sa ad udican las sumas espresadas a cada parte 
68i se dividen en la proporcion de 53/47 debera, ser transferida A 
esta Comision la deuda de los Municipios hasta completar ]a suma. 

3° El cargo de $ 1.000,000 por el terreno en que se edific6]a 
Escuela· Normal, cuya partida no tiene justificativo, S610 sera acep
table lo que verdaderamente le hubie1'Ct coslado comp1'obaclo con 

clocumentos {ehacientes, 

4° Ordenes de pago que existian en el Consejo pOI' 
planillas de Consejos Escolares ($196,241). . $ 190241 

Edificios a construir, decreto espedido pOl' el Gobier-
no de la Provincia anteriores a la division . $ 1009485-67 

Diversas 6rdenes a favor de varios .« 213066 

o que forma un total de. . $ 1418792-67 
que se .deducen del fondo comun y luego no 10 ponen a l1uestra dispo
sicion, sino 10 cargan nuevamente. 

5° La subvencioll Nacional para edificios de Las Flores, San 
Isidro y Balcarce, importando $ 324,975. 

6° La planilla de sueldos de la Capital pOI' Enero, import:1ndo $ 
825,260 que no hay de dar en pago, puesto que 'la liquidacion de los 
haberes, hecha COil fecha 3 de Marzo de 1881, arrancaba del 31 da 
Enero y no delI ° ni del 12, fecha del acuerdo. 

7° La suma de $ 1.540,092 que ingresaroll al tesoro de la Pro
vincia por el 2 0/00 de la Contribucion, durant~ la intervencion, Ie 
considero y debe ser considel'ada como divisible, siendo un cnidito 
de $ 819,102 a favor de esta Comision y $ 720,990 a favor del COIl
sejo Provincial, adjudicable a ca.da uno en esa propo1'cion. 

Es mi opinion, Sefior, que con un poco de buena voluntad, no es 
dificil arreglar ell terminos equitativos estas diferencias. 

Dejando asi fijados los puntos que motivan las diferencias con esa 
Direccion, de acuerdo con 10 sancionado pOl' esta Comision, me es 
grato saludaI' al Sr. Presidente con mi mas distinguida cOllside
I'acioll. 

BENJAMIN ZORRILLA, 

Yictm" M, j\![olina. 



- 36-

J&6 

Buenos Aires, Mayo 9 de 1883. 

Al sefio1' Di1'ecto1' Geneml de Esc1telas de la Provincia de 
B1tenOS Aires, Dr. D. Nicolas Acluival. 

Tengo la satisfaccion de dirijirme a V., pOl' encargo del C011-
sejo que presido, solicitando se sirva recabar del Consejo Pro
vincial la autorizacion necesaria para disponer se practique la 
liquidacioll de todos los fondos ingresados a la Tesoreria de 
uno y otro Consejo, procedentes de herencias trasversales y 
ll1ultas desde el 12 de Enero de 1881. 

Para obviar dificultades de detalle, como las que ofreceria una 
verificacion prolija y detenida de espedientes ya archivados, para 
detenninar escasamente la procedencia de las multas y la de 
las herencias pOl' razon de los bienes radicados en esta Capital 
6 en la Provincia de Buenos Aires y no obstante los perjuicios 
relativos que sufrieran los intereses del Consejo que presido, 
tengo encargo de proponer a V. como base para la liquidacion 
de que se trata, la forma que estableci6 la primera parte del 
articulo 2 0

, del acuerdo de :J.2 de Enero de 1881, con respecto 

a la division de los fondos d€~ Escuelas, esto es: el 52 11~ p.g . 

l1ara la Capital y el 47 ~go p. g para la Provincia. 

Con este motivo me complazco en saludaI' a V., con toda con
sideracioll. 

DENJAMIN ZORRILLA.. 

Vic to?' M. lJIolina. 

I 
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(Es COPIA-Nu~I. 384) 

Buenos Ail'es, Marzo 17 de 18S3. 

Al Sr. P"cstdente del Consejo Nacional de Educacion. 

Tengo la satisfaccion de dirijirme al Sr. Presidente para comuni
carle que, pOl' acuerdo del Consejo General, esta Direccion acepta 1a 
forma de liquidacion de fondos, propuesta en la nota de ese Consejo 
fecha 9 de Mayo de 1882, la que se hara conjuntamente con el arreglo 
pendiente de las cuentas anteriores. 

Dios guarde a Yd. 

Firmado- NICOL'\.S ACHAVAL. 

-----~~~~: -----

F. Gallardo. 
Oficial Mayor. 



• 
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A1I1exo C. 

Dictamen del senor Procnrador General 

SUPREMA CORTE: 

Es hoy un principio elemental en nuestra pra.ctica consti
tueional, que el podel' de ifllponel' es concurrente ell la N aeioll 
y en las Provincias, salvo que una disposic:on espl'esa 10 !laya 
reservado a la Naeion 6 i las Provincias, en casos detel'mi
nados. Lo es tambien, que las declaraciones 6 principios 
generales consignados en la Constitueion, no escluyen la re
glamentacion que, l'espectivamente, estin en el del'echo y en 
el deber de hacer, para la mejor observancia de los mismos 
prineipios y declaraeiones. 

No existieudo disposicion alguna en contl'ario, 130 Provincia de 
Buenos AireS ha estado, pOl' consiguiente, en su perfecto dere
clIo, al gravar la trasmision d.e las herencias en cierlos casos, 
(unicos S7tb iudice) con un 5 y un 10 pOl' ciento. En el ejercicio , 
ele este elel'echo la Provincia es soberana, y no es de la co m· 
petencia de las autoridades nacionales, juzgar i cerca del uso 
que de el llubiere hecho. Sin embargo, no es aventurado 
decir, que el gravamen de f:; y de 10 pOl' ciento, esti muy 
Iejos de importar un despojo, ni menos, una confiscacion, 
como se ha insinuado. POl' el contrario, a no ser pOl' incoll 
venientes de otro genero, como Ia obligacion fOl'zOSI\ de una 
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liquidacion judicial, que dobla 6 triplica el impuesto. podria 
decirse que no pudo elejir el legisIndor un momento mas opor
tuno que aquel en que el cODitribuyente recibe un bien que no 
esperaba, y conel que no tenia derecho a contar. 

Si los principios generales consignados en nuestra Constitu
cion hubiesen de entenderse en el sentielo extricto que se pre
ten de, alJenaS habria una sola. ley constitucional; pues apenas 
se citani una sola que no importe una limitacion, 6, como se 
dice, un ataque a los mismos principios. 

Los derechos de aduana serian un ataque a la propieclacl y a 
In libertacl industrial; el servicio de Ill. Guardia Nacional, un 
ataque a In. libertad. individual; las leyes de imprenta, una vio
lacion de Ill, libertad del pensamiento, etc, etc. 

Si Ill. imposicion de un tanto pOl' ciento fuera una violacion 
ala libertad de testar, con much a mas razon 10 serian las leji
timas con que 111. ley limita forzosimente la voluntad del tes
ta.dor en favor de los hijos y de los padres. Y, a la verdad,
sea dicho esto de paso, -dejar la mas amplia libertad 11.1 que 
en vida, 6 para despues de sus dias, dispone de los bienes que 
adquirio con su trabajo,-fuera mas conforme COl~ el espiritu 
de las instituciones que hemos adoptado, y mas eflcaz el clef;
envolvimiento de Ill. enerjia y de Ill. confianza 6 dependencia de 
las fuerzas propias del individuo, que cODstituyen el primer ele
mento de progreso de los puelblos. 

POl' 10 expuesto, es mi parecer que el recurso de inconstitu
cionalidad deducido por el albacea de Ill, senora de Velez, es 
destituido de todo fundamento. 

Enero 14 de 1879. 

Echtardo Costa . 

• 
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Senalado el dia 1 0 de Mayo ele 188 L, para Ill. vista de Ill. causa, 
el Dr. Carranza Viamont solicito y obtuvo un tcrmino para in
formal' en derecho, presentando un extenso escrito. 

El Presidente de Ill. Suprema Corte, Dr. Gol'ostiaga, se excu
so de entender en esta caUSH, en los terminos siguientes: 

SUPREMA CORTE: 

Me he impuesto porIa vista de esta causa, que en ella se pone 
en cuestion Ia validez de Ill. ley de la ProvincIa de Buenos Aires, 
de 26 de Setiembre de 1875, en Ia parte que grava las sucesiones 
entre parientes colaterales y entre estraiios, con un impuesto en 
beneficio de Ia educacion comUll, como repugnante a Ia Consti
tucion Nacional y al Codigo Civil q1te es ley del Congr'eso, en el 
titulo que regIa el orden de las sucesiones. El resultado de esta 
cuestion puede favorecerme en el pleito que (L nombre de mi 
hija menor, Maria Luisa Gorostiaga, sigo con el Consejo Gene
ral de Educacion Comun, ante el Juezde 1 c::l. Instancia, Dr. D. 
Salustiano Zavalla, sobre cobro indebido de dicho impuesto, en 
un legado hecbo a mi precitada hija pOl' su finado tio D. Juan 
Frias. 

Fundanclome en ese motivo legal, pido a V. E. se sirva escu
sarme de formal' parte del Tribunal y de con.culTir como J uez 
a la decision de este asunto. 

Buenos Aires, Mayo 3 de 1881. 

J. B. GOROSTIAGA. 

Buenos Aires, Mayo') de 1881. 

Admitese la precedente excusacion: h;lgase saber a las partes 
que manifiesten dentro del tercero dia si estan conformes con 
que se l'esuelva el as unto pOl' los miembros l'estantes, que asis
tieron a. la "ista. 

J. DOMINGUEZ-O. L.EGUIZAMO~. 

-ULADISLAO FRIAS. 

G 
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Despues de esto, el repl'esentante del Consejo de Educucion 
de la Provincia, pidi6 se integrase el Tribunal, en vista de la 
gravedad de la causa, sit~ndolo pOl' el conjuez Dr. D. Carlos Te
jedor, segun el resultrtdo de la insaculacioll. , 

He aqui la 

Sentencia de la mayo ria de la Corte 

Buenos Aires, Noviembre 19 de 188t. 

Vistos: y consideralldo en cuar.to a la procedencia del pre
sente recurso: 

10. Que el Consejo General de Educacion de 1a Provincia de 
Buenos Aires ha rec1t'mado de la sucesion de Da. Tomasa Velez 
Sarsfield el diez pOl' ciento que Ie acuerda 1a ley provincial de 
veinte y seis de Setiembre de mil ochocientos setenta y cinco, 
articulo sesenta y dos, inciso tercero, "sobre toda herencia 6 
"legado entre extraiios que exceda de mil pesos fuertes". 

2 o. Que 1a sucesion demandada defendiendose ha puesto en 
cuestion 1a validez de esta ley, alegal1l10 ser repugnante a 1a 
Constit ucion N aciona1 y leyes del Congreso, y la decision del 
Superior Tribunal de la Provincia de Buenos Aires ha side en 
favor de la validez de la referida ley. 

:3 o. Que el articulo catorce de la ley sobre jurisdiccion y com
petencia de los Tribunales Nacionales, autoriza el recurso de 
apelacion para ante esta Cort.e Suprema, de las sentencias defi
nitivas dictadas POl' los Tribunales Superiores de Provincia, 
"cuando la validez de una ley, decreto 6 autoridad de 1a Pro
vincia se haya puesto en cuestion bajo la pretension de ser re
pugnante :i la Constitucion Nacional, :i los tratados 6 leyes del 
Congreso, y la decision haya side en favor de 1a validez de la 
ley 6 autoridad de Provincia" .. 

POl' estos fundamentos, se declara que es proceclente el re
cur 0 interpuesto. 
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Y considerando en cuanto a la cuestion que 10 ha moti
vado: 

1 o. Que uno de los derechos garantidos poria CO\lstitucioll 
(Art. 14) a todo habitante de la Republica, es «el usar y dispo
ner de su propiedad conforme a las leyes que reglamenten su 
ejercicioj las cuales en ningun caso podnin altm'ar dichos de
rechos so pretesto de reglamentarlos". (Art. 28). 

2 o. Que teniendo la j)ropiedad, como garantfa constitucional, 
su grande y extensa organizacion en el dm'echo civil, la Consti
tucion, pOl' el artfculo sesellta y Eiete, inciso once, ha autorizaclo 
solamente al Congreso para clictar dicJ10 C6cligo, prohibiendo 
todavia expresamente a las Provincias el hacerlo despues que 
aqm)llo hubiere verificado. (Art. 108). 

3 0
. Que el Congreso, ejerciendo esta atribucion sancion6 el 

C6cligo Civil vijente desde mil ochocientos setenta y uno, pOl' 
el cual estableci6, de acuerdo con la garantfa constitucional 
antes citada, que «toda persona moral 6 ffsicamente capaz de 
tener una voluntad y de manifestarla, puecle disponer de sus 
bienes pOl' testamento - sea bajo el tftulo de institucion de he· 
rederos, 0 bajo el titulo de legaclos, 6 bajo cualquier otra deno
minacion pro pia para e8presar su volnntad". (Art. 1 0 , tftulo 
de la sucesion testamentaria). 

4 0
• Que Ius leyes que en consecuellcia de In. Constitucion 

dick't el Congreso, son sl1premas para tOlla la Nacion, y las au
toridades de cada Provincia estan obligadas a conformarse con 
ell as, no· obstante cualquiera disposicion en contrario que con
tengan las leyes 6 constituciones provincialesj (Art, 31-Cons
titucion NacionaI). 

5 o. Que, dados est.os antecedentes, cuando Ia ley de la 
Provincia de Buenos Aires de fecha veinte y seis de Setiembre 
de mil ochocientos setenta y cinco, dispone pOl' el articulo se
senta y dos, inciso tercero que Ia decima, parte de totla 11e1'en
cia 6 legado, pOl' el he<:ho de sel' dejado :i ext1'anos, sea llel'ti
nada al fondo de las eseuulm; cOlllunes , crca pOI' el hecho y bajo 
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l)retesto de una contribueion 0 impuesto, muy mal a proposito 
en favor del fisco provincial, un verdadero dereche sucesorio, 
una Iejitima forzosa que el Codigo Civil no habia establecido, . 

y pOl' 10 tanto modifica y amplia sus disposiciones. 

6 o. Que esta modificacion resulta nUls evidente toclavia en el 
presente caso, porque tratandose de una sucesion testamentaria 
dejerida nnicQmente PO?' la volu:ntad de Za testadora, esta vo

luntad viene a ser de hecho coartada porIa ley provincial, al 

senalar a una decima parte de la herencia otro destino del que 
tuvo en vista Ia autora de Ia sucesion. Fuera de que, dando 
dicha ley al Director General de Escuelas 7tna intervencion ne
cesar'ia en el iuicio de division" impone a los interesados ma

yores, en todos los casos, el gra,vamen de la. particion judicial, 
cuando pOl' cl C6digu Civil (art. 14, division de Ia herencia), 
pueden a simple mayoria de personas bacerlo extrn.judicial

mente. 

7. Y finalmente, que carece de oportunidad el exam en sobre 
la extension del poder de Contribucion de las Provincias, asi 

como el argumento de que en otros paises existen gravadas 
en mas 0 en menos las herencias y legados entre extraiios en 

favor del fonda de Escuelas, como 10 estaban tambien entre nos
otros mismos las herencias transversales antes de ahora, porque 
no es del caso averiguar si el mencionado impuesto con ese U 
otro destine sea 6 no conveniente, sino, que el no ha podiclo ser 

estatuido pOl' una ley de Provincia, modificando 0 alterando con
siderablemente las disposicione:s sobre sucesion testamentaria 
del C6digo Civil, que solo el Congreso puede alterar, modificar 
, . 
o correglr. 

POl' estos fundamentos, y oido el seilol' Procurador General, 

se declara que la ley de la Provill1cia de Buenos Aires, de fecha 
veinte y seis de Setiembre de mil ochocientos setenta y cinco, 
es repugnante ala Constitucion Nacional, en cuanto altern. y 

modifica las disposicionei; del Ccdigo Civil sobre sucesion tes

tamentaria, y en c.:ollsecuencia, se revoca In. sClltencia apelada, 

, 
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corriente a fojas 110-Satisfechas las costas de esta instan
cIa y repuestos los sellos, devuelvanse.-Notifiquese el ori
ginal. 

Jose Dorninguez (En disideneia)- O. Legu/,za
?n01L- Uladislao F1"ias-S. 1J[ Laspilt1"
C. TeJedor.-(En disideneia). 

Ell (lisidencia 

CONSIDEUANDO: PrirnC1'o: Que no hay en la Constitucion 
Nacionalni en el COdigo Civil de h Republica, disposieion al
guna que prohiba espresamente a las Pro vinci as someter a im
puestos la trasmision de la propiedad pOl' sucesion; 

Segwulo: Que -siendo coneurrente entre la -N aeion y las Pro
vincias la facultad de imponer, no puede despojarse i est!ls de 
ese dm'echo, sino en nombre de una ley nacional del caracter 
e~presado ell el nllluero anterior, a que no pertenecell cierta
mente las declaraeiones generales de la, Constitucion, y las 
disposieiones igualmellte generales tIel C6digo Civil, Eobre e1 
orden d!;'l sucesiones y distribueion de bienes herediturios; 

Te1'cel'o: Que un derecho semejante, propio de las Provin
villeias como cuerpos politicos, necesario para su existencia y 
para bacer efectivas las mismas garantias cOllstitucionales, no 
puecle ser limitado porillterpretaciones mils 6 menos aventu
radas de otros derecbos que no tienen con aqucl, ulla directa e 
inmedi11,ta relaeion; 

Oltai"io : Que, segun 111, jurisdiccion federal, el derecho de im
poner de los Estados, es aplicable en todos casos, sobre todos 
los objetos, y de todas las maneras, dent.ro de los limites terri
toriales, esceptuanclo el caso de estar restrinjido ese dm'echo 
pOl' llisposiciones terminantf;ls de la Constitucion, como las de 
los articulos diez, once, doce y otros, 6 de olJonerse ell Stl ejer
cieio a la, dualidaLl del Gobierno Federal, y supremacia del 
Nacional, como si quisiera aplicar ill1pllestos ,l las prupieclttdes 
de la. ~acioll , (01110 tL SlIS agentes u establecilllientos: 



Qztinto : Que en Estados Unidos misll1o, clonde sus leyes 
tienen establecidos impuestoc ~obre herel1cias y legados en toda 

la nacion, los Estados separadamente han establecido los mis
mos, sin que se haya pnesto en duda su legitimidad; ni haste 

a esplicar la diferencia que entre nosotros se pretendc, el hecho 

de que aquel Congreso no recibi6 como el nuestro, la mision 
de dictal' los C6digos, y entre e110s el Civil; 

POl' cuanto esta mision en nada podia perjudicar derechos 
politicos fundados en la personalidad de los Estados, sin atin' 
gencia alguna con los individuales, {micos que son la materia 
de los C6digos Civiles; 

Sexto: Que en el ejercicio de estos derechos propios, no de-

.. legados, las Provil1cias son soberanas, sin que las autoridades 

nacionales puedan, en ningul1 caso, juzgar del uso becho pOl' 
las de Provincia; 

Setimo: Considerando, pOl' ultimo, que segun declaracion 

unanime de la Camara de Justicia Provincial, la intervencion 
que da la ley al Consejo de Educacion en los juicios testamen

tarios, a efecto de asegurar la percepcion del impuesto, no 
obsta a que las particiones tengan lugar extrajuclicialmente, en 
los casos en que 10 permita el C6digo Civil. 

Por estos fundamentos, los expuestos pOl' el senor Procura
dol' General, y los cOl1cordantes de la resolucion recurrida, se 
declara que Ia ley de la Provincia de Buenos Aires, de veinte y 
seis de Setiembre de mil ocbocientoE sctenta y cinco, en la parte 
de que en el presente caso se trata, no es repugnante a la Cons
tituciol~ N acional. 

,lose Doming1teZ-O. TeJed01', 
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Selltencia {lcl Juez de 10 Civil Dr. D. Carlos ~Iolina Arro ' 
tea, recaida en el asnnto a que se l'efiere eI escrito 
que antecede. 

Vistos estos autos seguidos entre don Arturo Dubois y los 
Consejos de educacion de IrL N acion y de la Provincia, de los 
que resulta: 

PRIMERO: Que [1 f. 3 Y con fecha veinte y cuatro de Noviem
bre de mil ochocientos ochenta y uno, se presento ante este 
J uzgado don Arturo Dubois, en 8U calidad de heredero insti
tuido pOl' UOll Alfreuo Cosson, esponiendo que el Consejo de 
Educacion babia percibido el decimo de los bienes dejados pel' 
su causante, en virtud de 10 dispuesto en el art. 62 de la ley 
de Eclucacion, de veinte y seis de Setiembre de mil ochocientos 
setenta y cinco,-' que posteriormente y con fecha diez y llueve 
de J oviembre de mil ochocielltos ocbenta y uno, la Suprema 
Corte Nacional, pOl' sentencia dictaua en el pleito seguido pOl' 
la sucesion Velez Sarsfield contra el dicho Consejo babia de· 
clarado que el referido alt. 62 era contrario a los principios de 
la Constitucion N acionalj -que despues de esta sentencia 'dic
tada en un caso al1lUogo al suyo, la percepcion del decimo 
debia ser conceptuada Indebida, e insubsistente el auto en 
virtud del cual se verifico, pOl' 10 cual venia a entablar formal 
demanda contra el espresado Consejo, pOl' restitucion de la 
suma de ciento c1taTenta y seis mil novecienlos noventa y t1'es 

pesos moneda corriente, a que ascendia la canticlad clesembol
sada pOl' la sllcesion, de que era heredero, 

SEGUNDO: Que conferido traslado de esto exposicion a f. 5 a. 
f. 10 yuelta, a los Consejos dle Educacion de la Provincia y de In. 
N acion, contesto esto a f. 8, reproducienclo esta contestacion el 
primero a f. 14, de la siguiente man era: que la repeticion pre
tendidn. pOl' Dubois era insubsistente-1 0 • porque la sentencia 
de la Suprema Corte que se invocaba era unicamente aplicable 
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a1 caso en que habia recaido.-2°. que esa senten cia no habia 
derogado 1a ley bajo 'cuyn vigencia el seiio~ Dubois satisfizo e1 
impuesto cuyn. restitucion exiljia·-3°. que e1 caso de Dubois 
babia sido juzgado y senteneiado, estando eonsentida y ejecu
toriada 1a sentencia que en su caso se habia dictado pOl' 10 
que era juridicamente imposibie acceder a Ia restitucion que se 
demandaba. 

TERCERO: Que declaracla 1:1 cuestion de puro derecho a f. 14 
vta., Dubois se present6 nueva mente a f. 19 alegando-1 0 . que 
la sucesion de su causante se habia abierto bajo e1 imperio de 
la ley que federa1iz6 e1 municipio de esta ciudad-2°. que fe
deralizada la ciuc1ad, cesaron las leyes de la Provincia de Bue
nos Aires, pOl' consiguiente, h de veinte y seis de Setiembre 
de mil ochocientos setenta y cinco, para regir unicamente 1 as 
leyes nacionales- 3°. que en ninguna de estas estaba esta
blecido e1 impuesto que se Ie habia aplicado-4 0 . que lejos de 
esto, ese impuesto repugnaba :i la Constitucion Nacional,-
50. qne el decreto del Po del' Ejecutivo Nacional pOl' el cua1 se 
declar6 vigente 1a ley de Educacion C01l1un que regia en Ia 
Provincia de Buenos Aires, justificab1e pOl' las circullstancias 
en que se dict6, no 1mdo a1canzar a reproducir el impuesto 
estab1ecido pOl' e1 art. 62, no solo porque e1 Poder Ejecutivo no 
puede establecer impuestos, sino tambien porque el 111is1110 re
pugna a 1a Constitucion Nacional. 

CUARTO: Que en el mismo escrito Dubois agreg6 que e1 Con
sejo de la Provincia no tenia porsoneria en este juicio, y que 
aunque la tuviera, esa personeria estaria origin ada pOl' una ley 
que la Corte habia declarado inconstitucjonal:-que al llUcer
lola Corte no habia clecidido un caso, sino habia hecho decla
raciones generales que alcanzaban :i todos los casos-que no 
habia habido cosa juzgada en el caso sub-Judice, porque no 
habia mediado pleito 6 contienda, y que en consecuencia la 
restitucion era legitima y fundada. 

QUINTO: Que contestando este escrito el representante del 
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Consejo Nacional de Educacion ha insistido {t f. 20 en su es
cepcion de cosa juzgada, relacionando al efecto los anteceden

tes de Ill. cuestion y refutando las pretensiones que Du boisha 
sostenido.-l o. que no es exacto que despues de federa.lizarse 
esta ciudadllo hubiese ley vigellte que estableciera. el impues
to satisfecho por Dubois--2° . que esta ley existia y sus pre
ceptos estaball contenidos en la ley de cesiQn de la ciudad 
dictada por la Legislatura. de Buenos Aires, que debe concep
tuarse nacional-3°. que el derecho de las legislaturas pro
vinciales para gravar con impuestos la trasmision de lapropie
dad por sucesion, era evideute e incontrovertible:-4°. que 
la Corte, al desconocerlo en su sentencia, lla cometido un error, 
y 50. que el fallo de la Corte es nulo, no pudiendo ser invo
cado como jurisprudencia obligatoria, sino para el caso en 

, 
que recayo. 

Y CONSIDERANDo-Primero: Que las sentencias de los tribu
nales solo tienen aplicacion y fuerza en los casos que las 
origin an y deciden. 

Segundo: Que esta regIa general y absoluta se desprende 
de la manera y condiciones dentro de las euales se producen 
los Tribunales, no pudiendo haber sentencia que de ella pueda 
conceptuarse separada, por 10 que puede decirse que nace de 
la esencia misma de la im!titucion judicial. 

Tercero: Que las sentencias de Ia Exma. Corte Suprema no 
escapan a su imperio, porque la Corte es ta mbien un tribunal 

, cuyo podel; de interpretacion solo alcanza a1 caso que Ie es 
sometido. Sin caso no hay decision judicial: y asi como esta 
se produce pOl' aquel, la fuerza obligatoria de la decision es 
absorvida por el mismo caso sobre que recae. 

Cualto: Que la circunstancia de que la Corte fonna. con sus 
decisiones la jurisprudencia, no desnatu" iza aqllella doctrina, 
pOl'que la jurisprudencia no es sino una norma que deben to
mar en cuenta los jueces, para ajustar a ella sus resoluciones, 
R fin de no dicta}" falios inutiles, que puedan sei" revocados; 

7 
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pero en manera alguna tiene ella 111. fuerza obligatoria y gene

ral, propia esclusivamente de las leyes. 
Quinto: Que si la jurisprudehcia que establecen las decisio

nes de la Suprema Corte, no tiellle siquiera fllerza obligatoria 
para los ca~ os ulteriores que en adelante sobreyengan, mucho 
menos la tiene para los casos pasados, pues este efecto no 10 
poseen ni las leyes (art. 3 0

. tit. De las Le),es, Codigo Civil). ' 

Sexto: Que ademas, el caso de Duhois esta juzgado y sen
tenciado ('omo se demuestra pOll' el espediente adjunto, cuyas 
constancias se han relacionado I~on verdad y exactitud pOl' el 
Procurador del Consejo Nacional ·de Educacion (Parrafos 1 y 

1 de su escrito de f. 20). 

Septimo: Que la cosa juzgada es inalterable, pOl' 10 qae, aun 
cuando la opinion del Juzgado fuese distinta de la manifestada 
sobre el alcance de la sentencia de la Corte que se 'ha invoca
do tomo fundamento de la demanda, no seria tanlpoco po sible 
admitir esta, sin violar las leyes 13 y 19, Tit. 22' part. 3 ~. y 
RegIa 32, Tit. 24, Part. 7 ~. que atri1uyen el canicter de ver· 
dad a la ' cosa juzgada. Res fv.:dicata p1'O veritate accijJit~tr 

(Ley 207 Digesto. De Regulis ,Ju1·is). 

• 

Octavo: Que resueltos de esta manera, por los considerandos 
anteriores, los. dos puntos traidos al debate en la demanda y 
contestacion (resultando primero y segundo) el Juzgado podria 
dejar de estudiar las consideraciones aducidas en los escritos 
de replica y dt'lplica (resultandl[) tercero, cuarto y quinto) no 
solo porque hay cosa juz~ada sino tambien-l°. pOl'que las 
parte8 estan obligailas a fijar sus pretensiones en sus escritos 
de demanda y contestacion sin que puedan multiplicarlas, ni 
alterarlas en adelante (Ley 40 tit. 2 0

. , Ley 2 tit. 10, ,part. 
3 ~ . y Ley 1 ~ . del Estilo),-2 C~ • pOl'que el Juez esta obligado 
a desestimar en la s tencia las que no hubiesen sido articu
ladas basta la litis - contestacion. (Art.· Il8, Codigo de Proce
dimientos). 

N oveno: Que sin embargo de esto y prescindiendo ' de la 

, 

• 
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cosa juzgada, no puede decirse que el auto que se tacha de 
inscoutitucional ha side dictauo sin base legal alguna.-l o . 

porque es absurdo sostener que la ley de feueralizacion del 

municipio de la ciudad de Buenos Aires tuviese pOl' efecto 
derogar . todas las leyes que antes de ella regian en esta ciudad. 
La federalizacion no es e1 caos, como decia la Corte Suprema de 

la Provincia en un caso anaIogo (sentencia dictada en el caso de 
la Municipalidad con el Dr. Villanueva), y aun en los paises 
conquistados, segun doetrina autorizada, rigen las leyes del 
vencido basta que el vencedor las modifique.-2 0, porque hi 
base de este auto fue el art. 62 de la ley de mil ochocientos 
setenta y cinco, que debia conceptuarse vigente cuando el fue 

dicta~o, porIa razon antes espuesta, aun prescindiendo del de
creto del Po del' Ejecutivo que espresamente 10 reprodujo como 
tal.-3° . porque adem as la vigencia de ese articulo fue decla
rada especial mente para la capital pOl' el art, 3 o. de la ley de 

cesion del municipio de la ciadad de Buenos Aires, segun clara 
y estensamente se demuestra en el escrito de foja 20 pOl' el 
Procurador del Consejo de Educucion de la Nacion, demostra
cion que el Juzgado acepta en todas sus partes. 

Decimo: Que en cuanto a la constitucionalidad de esa ley, 
el Juzgado no puede olvidar: 1 0, que no se ban deducido los 
recursos del caso contra el auto en que fue aplicadaj .2 0, que 

si es cierto que se b3. hecho un argumento de la inconstitu
cionalidad, no ha side para fundar el recurso que debio dellu
cirse, haQiendo sido hecho en todo caso, fuera de tiempo, 10 

que hace aplicables las reglas desarrolladas en el consi demndo 
- octavo j 3 0

. que aun cuando el Juzgado pensase que la leyes 
inconstitucional, no podria alterar la parte disp08itiva de su 
fallo, pOl' 10 cual, resolyiendo este punta vendria en realidatl a 
resolverlo en abstracto, y tales resoluciones deben evitul' 10il 
Tribunales, pOl'que repugnan evidentemente a. la naturaleza 

misma de sus funciones. 

POR ESTOS FUNDAMENTOS Y consiueraciones concordant~s de 
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los escritos de f. 5 Y 20, fallo absolviendo de la demanda al Con
sejo Nacional de Educacion, e imponiendo al actor perpetuo 
silencio, sin especial condenacion en costas, pOl' cuanto ell con; 
cepto del J uzgado no ha mediado malicia, ni temeridad pOl' . par
te del vencidoj 10 que 10 determina a hacer uso de Ia facultad 
que Ie acuerda el illciso 1 o. del art. 2~1 del C6digo de Pro
cedimient08. Y pOl' esta mi senten cia, defillitivamente juzgando, 
asi 10 mando y firmo en Buenos Aires, Capital de Ia Repllblica 
Argentina, a diez :; nueve de Junio de mil ochocientos ochenta 
y dos. 

Oeb'los Molina A1')'otea. 

Ante lUI. 
J. lJl. Oasabal. 

.. 

• 
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Anexo D. 

Buenos Aires, Setiembre 25 de 1882. 

Sr. P1'esidente de la C01m'slon Escola1' de la 5 d, Seccion. 

La Comision Nacional de Educacion ha visto con sorpresa 
una nota firmada pOl' solo el Secretario de esa Seccion, en la 
que se ordena a nombre ae esa Comision, que los maestros 

l1even a la iglesia parroquial respectiva a. todos los alumnos, 
los dias sibados, a recibir ill1struccion relijiosa, 10 que es 
contrario en todo a. los reglamentos de 'Escuelas vigentes, . 

La instruccion religiosa se da en las Escuelas, y es suficiente' 
que los padres de un niiio manifiesten que no qllieren que sns 
hijos la reciban, para que no se les pilla su asistencin.. 

Para mayor claridad, trascribo pOl' encargo de la Comision 
los articulos pertinentes : 

'« Art, 35-La Relijion se enseiiara en el local de la Escuela 

« pOl' los parrocos 6 los sacerdotes que la Curia Eclesiastica 
«designe, Los consejos escolares podnln reunir val'ias E~cue
( las en una, para recibir esta enseiianza que se dara. el jueves 
« a los varones y el sabado' a las mujeres ». 

« Art. 36-En 'donde no fuere po sible cumplir con Ia "pres

« cripcio.n 'del articulo anterior, la ellseiianza sera. dada POl' los 
« maestros, 1eyendo Ii los a1umnos, como esp1icaciol1 del punto 
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c sobre e1 cual verse la l,eccion, un trozo correlativo del libro 
c que el Co.nsejo General designe. , 

« Art. 37-.. En los dias destinados para la leccion de religion . . 

' . np estanin obliga~os a asistir a la Escuela los alumuos cuyos 
~ . 'padres hayan manifestado no querer que sus hijos reciban 
c ensefianza religiosa. » 

Asi, pues, es indispensable que se den. las ordenes necesarhs 
para que 10 dispuesto por esa Cornision, y cornunicado Ii las 

. r 0 .• 

escuelas publicas solo por Ii}l Secretari01 quede sin efecto. 

Sahido al sefior Presidente c~ toda rni consideracion. 

B. ZORRILLA. . 

Trinidad S. Osuna, 
Oficial1°. 

Buenos Aires, Octubre , de 1882. 

Al: Sen.or Presidente de ta Comision Nacional de Educacion, 
Dr. D. Benjamin Z01-:rilla. 

. . 

Creo de mi deber y derecho muy perfecto, intervenir en la 
iu,struccio'n religiosa de laB escuelas, y no cornprendo por que se 
prescinde totalmente de los antecedentes al respecto. 

Habiendo el infrascrito reclarnado contra los articulos del 
Reglamento que V. cita en su nota, publicada hoy, al senor 
Miriistro de J. ' e I. PublicB~, el Consejo de Educacion comisiono 
a algunos de sus miembros para conferenciar del asunto. 
Entonces se convino (IUe no se impediria ir his escuelas al 
teinplo en todo caso y de un modo absoluto, e irian los panocos 

. . 
a las escuelas en casos y eircunstancias convenientes. 

Omito esplicaciones: 
No puedo hoy ocultar mi sorpresa por la citada. nota de etie 

, '." r . 

Gonsejo". 
Err ella se' considera ataq ue a la libertad de cultos man dar 

que sa haga la instluccion en la Iglesia, cuando mas bien 
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pudiera serlo el prohibir en absoluto dar epa instruccion 00 el 
templo. 8i en e1 caso particnlar de Ill. 5 ~ 8eccion habia alga 
que observarse, pore1 Departamento, mmca. podria ser dqctrina . ~. . .. " 

general fundada en la libertad de cultos, · 1a de prohibir ir las 
. , . -. - ',' . ,'. -' . . 

escuelas a1 templo, inucho ma8 despues de ·haberM esto aceptado 
por el . Consejo de aquella epoca de >quien es · suces:o~ e1 
presente . . 

Tal doctrina no puedo en manera a1guna admitir. 

Obligado a tomtll' e1 mayor el~lpeiloen In. instruccion religiosa 
y dispuesto a tod~: deferencia, posib1e, sup~ico a ese C·onsejo d~ 

. \ . . . .' a 1a autoridad edeshistica 1& · intervencion correspondiente, per., 
suadido que todo se al'reg1adL· satisfactoriame!lte. .. 

Dios gURl'de al senor Pl'esidente. 

t FEDERICO. Arzobispo . 

Buenos Aires, Octubre 7 de 1882. 
, .. 

Informe e1 oficial 1 0, tornando los antecedentes del caso , 

Victor M. Molina. 

-
• 

Octubre 7 de 1882. 

8enor 8ecretal'io: 

De la pl'olija investigacion verificada pOl' el ·infrascrito en los 
libros de anotaciones y archivo de este Consejo, resulta . que 
no existe constancia alguna respecto Ii 10 que 8.S. · Illma., el 
senor Arzobispo, manifiesta en 1a nota que precede . . 

Es fiUy posible que . dicha~ superior ' autoridad eclesiastica se 
l'efiera quid, al Consejo ·de Educacion de la Provincia de 

• • 

• 
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Buel}os Aires, en cuyo archivo 0 libros de anotn.ci.ones pud.ieran 
existir los antecedentes del caso. 

Es cuanto puedo informal' sobre e1 particular. 

Octubre 13 de 1882. 

Contestese 1a notaacord'ada. 

T. S. OS1tna, 
Ofic o. 

B. ZORRILLA. 

'Victor M. Molina, 
Secr~tario . " 

Buenos Aires, Octubre 13 de 1882. 

A. S. S. lllma. el seiior Arzobispo 

He recibido la nota de S. S. Illma. fecha 4 del corriente, de 
~uyo conteniclo he impuesto a la Comision Nacional de Edu
cacion, que tengo el honor de presidir, y en 1a que S. S. 
Illula . . cree deber prevenirnos que es su deber y del·echo. 
intervenir en 130 instruccion relijiosa de las escue1as, no com
prendiendo pOl'que se prescinde totalmente, olvidando los 
antecedentes al respecto. 

Efectivamente, 1a instruccion relijiosn. no 'esta pl'oscrita de 
. In. escuela publica: esta establecida en la ley, se ha hecho 
"' efectiv'a bajo las divers as di1'ecciones que esta reparticion ha 

tel1ido y 1a ordel1an los reglamentos . 
. Lejosde prescindir de la autoridad religiosa, esta Comision 

ha01'la vi-sto .y veri con agrado que se designe por la Curia 
Eclesiistica. · el palTOCO 6 sacerdote que cteba dar en cada 
escuela la instruccion relijio:sa i los que quieran recibirla. 

Del rec~amo . que S .. S~ . Illma. asegura haber h.echo a1 sefior 
Mini,stro (le )nstr~<;cion Publica sobre los artioulos del Regla-

• 
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mento a que S. S. Illma. se l'efiere, asi como del hecho de 
haberse comisionado a un miembro del antiguo Consejo para 
conferenciar sobre el asunto, y que se hubiese llegado a un 
acuerdo para que no se impidiese que las escuelas concur
riesen al templo de un modo absoluto, no queda antecedente 
alguno al respecto, y S. S. Illma. podr:i persuadirse leyendo el 
informe l'espectivo de Secretaria que trascribo: 

« Buenos Aires, Octubre 7 de 1882.·- Sefior Se ~retario:

« De la pl'olija investigacion verificada pOl' el infrascrito los 
« libros de anotaciones y archivo de este Consejo, rewlta 
« que no existe constancia alguna respecto a 10 que S. S. 
c: Illma. el sefior Arzobispo, manifiesta en la nota que 
« precede. 

'< Es muy posible que dicha superior autoridad eclesiastica 
« se refiera quizas, al Consejo de Educacion de la Provincia 
« de Buenos Aires, en cuyo archivo 6 libros de anotaciones 
« pudieran existir los antecedentes del caso. 

« Es cuanto puedo informal' sobre el particular. 

T. S. Osun'X. 
Oficial 1 0 " 

Cree tambien S. S. Illma. que debe manifestar Itt sorpresa 
que Ie causa la nota de esta Comision al sefior Ministro en 
la cual asegura que esta reputa "contraria a la libertad de 
cnltos que se de la instruccion 1·eligiosa en la Iqlesia" 10 que 

seguramente no ha dicho esta Comision; pues s610 rep uta ese 
hecho contrario al reglamento que obliga a la Comision Na
cional, a las Comisiones t.scolares de Seccion y a los maestros 
mientras no sea derogado. Lo que ha reputacio opuesto a la 
libertad de cultos, primero el seii.or Ministro de Instruccion 
Publica y despues la Comision, en la nota pas ada porIa 
Comision Escolar de la quinta seccion a los maestros, es que 
se obligara en ella a asistir Ii todos los alumnos at templo, 10 

8 
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que S. S. I11ma. estoy segura encontrara tambien contmrio a 
las garantias dadas en nuestra Constitucion, que asegura a 
propios y estraiios la libertad de su culto en toda la 
Republica. 

Esta Comision se ha impuesta, por haberle pasado su nota 
a informe, que S. S. I11ma. se ha dirijido al Millisterio de Ins

truccion Publica pidiendo intervencion mas directa y amp Ii a en 
la instruccion relijiosa que se da en las escuelas publicas, y me 
encarga manifestarl~ que es alIi donde debe discutirse so bre el 
particular, pues ella cree que no fUlldandose su existellcia en 
ley alguna, telliendo una vida transitoria, no es efectivamente 
a ella a quien cOl'responde ventilar tan importante asullto, 
debiendo limitarse a dar sus informes al sefior Ministro. 

Dejando asi llenado el en rgo de la Comision N aciona 
tengo el honor de presentar a S. S. IIlma. Ia espresio:l de m 
mas distinguida consideracion y respeto. 

B. ZCRRILLA. 

Victor M. Mol-i1w. 
Secretario. 

BuenosAires, Octubre 4 de 1882 . 

.Al Sefi01' Ministro de J. O. e 1. Pablica D,'. D. EduClrdo 
Wilde. 

En una nota del Consejo de la Comision Nacional de Edu
cacion, publicada hoy, se establece en absoluto, como contl'ario 
a la Iibertad de cultos, llevar las escuelas al temp)o para Ia 
instruccion relijiosa. 

Considero mis bien tal doctrina una prohibicion contral'ia Ii 
Ia proteccioll que se debe al culto catolico. . 

La ley de Etlucacioll manda Ia ellseiianza l'elijiosa sin desig
nal' ellocal. 

Ni hay prohibicion de hacerlo en el templo, ni podia haberla, 
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pues que el local, sea de la escuela, sea del templo, no afecta en 
nada ni a la conciencia, . ni a la libertad, cuyos derechos estan 
ya garantidos por la misma ley. 

Es un deber impr6scindible del infrascrito pedir al sefior 
Ministro una declaracion justa, y la espera de su rectitud. 

Dios guarde al sefior Ministro 

t FEDERICO, Arzobispo. 

Departamentb de 1 nstruccion Publica. 

Buenos Air!'s, Octubre 4 de 1882. 

Pase a infonne de la Comision N acional de Educacion. 

E. WILDE. 

Buenos Aires. Octubre 16 de 1882. 

Exmo. sefior: 

Pu el contenido de la nota dirijida a. V. E. POl'S. S. I. 
el Arzobispo Dr. D. Federico Aneil'os, en 4 del corriente, y 
que V. E. ha tenido a bien pasar a informe de la Comision 
que presido, yeo que el ha incurrido en el mismo error, que 
10 ha inducido a dirijirse tambien a esta. 

Ni. V. E. al pa"al'me' su nota de Setiembre 30 ppdo. pidien
do informe It esta ComislOln, ni esta al Hamar la atencion de 
la Seceion 5 <:<l. sobre ciertas disposiciones del Reglamento, 

que pal~ecia ' olvidal', han aseverado 10 que el sefior Arzobispo 
aflI'ma: tanto V. E. al preguntar It esta Comision que medi

das se habian to~nado pOl' autoridades escolares . <,{ont.rarias a 
la libertacl de cultos, como la Comision al trasmitir a V. E. 10 
ocurrido, no dijeron que I2~ asistencia de Ia escuela de una 
Seccion de Ia Capital a Ia 19lesin Parroquial fuese contraria a 
Ia libel'tad de cultos; pues esa resolucion es solamente contra

ria al reglamento, que pl'lfl scribe que Ia reIijion se ensefie 

en el local de la escuela. 
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Lo que es evidenteOmente opuesto a Ia Iibertad de cultos es 

ordenar que todos los niilos de las escueIas asistan a recibir 
instruccion religiosa en el tempIo, sin esceptuar de estn. 
disposicion Ii los hiJos de padres de otms creencias, que no 
sea Ia catolica ap08tolica romana. 

Es ese hecho el que seguramente llama Ill. atencion de V. 
E., asi como de 1a Comision Nacional de Educacion, y que 
motivo Ill. nota de 25 de Setiembre ppdo. dirijida a Ia Comi
sion de Ia Seccion 5. :e, y que oportunamente eleve al cono
cimiento de V. E. 

Es evidente, Exmo. seil~r, que la ley de Educacion Comun 
ae la Provincia, que rije los aetos de esa reparticion, pOl' 
decreto de 28 de Enero de 1881, espedido pOl' el P. E., 
establece Ill. educacion religiosa en las escueIas, siendo 
el articulo 2° que la prescl'ihp, resultado de opiniones contra
dietorias que creyeron llegar Ii resultados pnicticos al aceptar 
la redaccion que ella tiene, siendo el proyecto presentado, de 
comun acuerdo pOl' los dor,tores del Valle, Estrada y Ba
savilbaso. 

EI miembro informante, que fue el ultimo, era tambien 
miembro del Consejo de Educacion, y puede advertirse desde 
luego que existe una relacion evidente entre el articulo citado 
de Ill. ley, y los del Reglamento del Consejo, que esta Comision 
ha encontrado en vigor, y cuyas disposiciones han side practi
cad as sin despertar resis tenda ni discusiones, habiendose 
aplicado durante siete ailos, bajo las administraciones distintas 
que han pasado pOI' esta Oficina. 

Es Ill. nota de la Comision de Ia Secciou 5 ~, pasada en Ill. 
forma irregular y sin conocimienlo de Ill. Combion Nacional, que 
ha movido esta cuestion, que sera In.rgamente debatida en el 
Honorable Congl'eso de Ill. Nacion, pues pende de su sancion 
Ill. considel'acion de un proyeeto despachado ya pOl' una de 
las Comisiones de Ia H. C,lmara de DOD. 

• 

• 
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AlIi se diseutini largamente, y es · de esperarse que tanto 
los partidarios de la instruccion religiosa, como los que 
piensan que en la escuela s610 debe darse lecciones de moral, 
dejando para la familia y el hogar la instruccion l'elijiosa, 
tengan sus representantes activos, y den en escenario mas . 

vasto toda la atencion que merece cuestion tan importante y 
trascendental. 

No debe entre tanto d~rse mayor alcance a; la disposicion 
del reglamento, que Olodena dar 111, educacion religiosa en las 
escuelas, y no en Ia Iglesia Parroquial, pues esa disposicion 
no b.a tenido pOl' orijen divergencias de opiniones reli
giosas. 

Es el resultado de consideraciones especiales de un orden 
inferior, que se relaciona solamente con 111, disciplina de · las 
escuelas y 111, conveniencia de los ninos. 

No todas las escuelas son concurridas pOI' personas que 
tengan los medios de vestir convenientemente a sus hijos, 
como para que puedan asistir con decoro al templo. 

Nuestras iglesias por otra parte no son tan espaciosas como 
para contener, a las horas que estan abiertas al publico, la 
cantidad de mil 0 mil quinientos nifi'ls que asisten a las escue
las de cada parroquia. 

En todos 100 meses de verano es imposible que a las horas 
de mayor calor, que son las de asistencia de los ninos a las 
escuelas publicas (de 10 a 12: p: m.), se pueda hacer transitar 
a los ninos a veces distancias en ormes de la casa de sus 
padres ala escuela, de esta al templo, teniendo alregreso que 
doblar la fatiga para volver al punto de partida. 

Esta consideracion es aplicable tambien a los dias lluviosos 
del invierno. 

V. E. comprendera que no habria disciplina posible en las 
escuelas publicas, y que la asistencia a ellas en los dias selia-
1 ';ldos para la instruccion relijio"" seria efimera, producienclo 
resultados enteramente contrarios a los que se persiguen. 

~ 



- 6~! -

Se ve, pues, que en todo esto nada bay que pueda alarmar el 
celo dilijente del Jefe de Ill. Iglesia. 

No puede, pOl' otra parte, hI. auto rid ad eclesiastica pedir 
mas de 10 que el reglamento Ie ba acordado Iargamente: ella 
dirije Ill. instruccion relijio~a, y tiene Ill. facultad de designar 
el sacerdote que ba de darla elll las escuelas publicas. 

Que mas se des ell. ? 
Creo que debo poner ' termiIllo a esta nota en vista de las 

atenciones recargadlis del Sr. M.inistro, a quien saludo con toda. 
consideracion. 

B. ZORRILLA. 

Victo,' N. Molina. 
Secretario. 

• 

, 

; , 

-
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Anexo E. 

Ley de snbvenciones 

El Senado y Camara de Di'ptttados de la Nacion A1'gentinaJ 

reunido8 en Cong1'esoJ sancionan con Jtterza de-

LEY 

Art. 1 0 Desde que termIne el ejercicio del Presupuesto del 
ano de mil ochocientos seteuta y dos, las subvenciones nacio
nales para el fomento de la instruccion primaria en las Provin
cias, se conferinin con sujecion a las condiciones y formalida
des que establece la presente Ley. 

Art. 2 0 Las Provincias que, en vil'tud de leyes sancionadas 
pOl' sus Lejislaturas, destinen recursos especiales para el sos
ten de la educacion popular, y que quieran acojerse pOl' un acto 
esplicito a la.proteccion de esta Ley, rtrdbil'an subvenciones del 
Tesoro Nacional, para los objetos siguientes : 

1 0 Construccion de edificios para escuelas pUblicas. 
2 0 Adquisicion de mobiliario, libros y utiles para es

cuelas. 
3 0 Sueldos de maestros. 

Art. 3 0 Las subvenciones se acordaran pOl: el Peder Eje
cutivo Nacional en la forma y proporciones siguientes: 

A las Provincias de la Riojl1, San Luis y Jujui, las tres cuar-
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tias partes; a las de Santiago, Tucuman, Salta, Catamarca 
Mendoza, San Juan y Corrientes, la mitad; y a las de Buenos 
Aires, Cordoba, Entre-Rios y Santa-Fe, la tercera parte del 
importe total que haya de invertirse en los objetos espl'esados 
en el articulo anterior. 

Art. 4 0 Los subsidios para instruccion primaria de la Rioja, 
seran determinados anual y especial mente en el presupuesto, 
de gastos generales de la Nacion, hasta que se halle en condi
ciones de rejirse porIa presente Ley. 

Art. 50 No se acordara cantidad alguna para la construc
cion de un edificio de escuela, sin que se hayan presentado 
previamente al Ministerio de lnstruccion Publica, el plano y el 

pre supuesto del edificio, y un informe dado pOl' el Go bierno de 
la Provincia respectiva, acreditando estar ya reunida la canti
dad, que con la subvencion nacional, ha de cubrir el importe 
de la obm. 

EI Ministerio de Instruccion Publica hara, circular en todas 
las Provincias pIanos de edificios para escuelas, segun los me

jores sistemas, recomendando su adopcion. 
Art. 6 0 Las subvenciones nacionales para Ia compra de mo

biliarios, libros y utnes, destinados al servicio de las escuelas 
publicas, seran distribuidas pOll' medio de una Comision que el 
P. E. nombmra, componiendo]a a 10 menos de tres miembros 
y un Secretario, que sera retribuido con el sueldo de mil qui
nientos pesos anuales, siempre que las Provincias prefiriesen 
obtener pOl' su conducto la remision de esos objetos. 

Esta Comision dispondra b compra y el envio de los pedi
dos que se Ie hagan para el servicio de las escuelas pliblicas, 
siempre que se Ie remita al mismo tiempo la cantidad de dine· 
1'0 que corresponda al importe total de cad a remesa, segun la 
proporcion determinada en e] articulo tercero . 
. Art. 7 0 El sueldo de uno de los Inspectores que pam la 

vigilancia de sus escue! as establezca cada Provincia, sera pa
gada pOl' mitad pOl' e1. Tesoro N acional, hasta la sum a de ocheu-



- G3-

ta ps. fts. mensuales, bajo la condicion de que el acepte la 
obligacion de suministrar los datos estadisticos, y verificar las 
inspecciones que Ie sean requeridas pOl' el Ministerio de Ins
truccion Pllblica. · 

Art. 8 0 Queda destinada. Ia octava parte del producto de 
las tierms nacionales que se enagenen, para hacer efectivas las 
disposiciones de la presente Ley. 

Art. 9 0 Mientras no se haya reunido, pOl' ]a venta de 
tierras, recursos bastantes para sufragar los gastos que deman
de la ejecucion de esta Ley, el Poder Ejecutivo queda autori
zado para aplicar a este objeto la parte de las Rentas Nacio
nales que sea necesario, 

Art. 10. El Po del' Ejecutivo adoptad, las medidas tendentes 
i gara'ntir la fiel aplicacion de los fondos que (e distribuyan a 
las Provincias en virtud de esta Ley, como el ex acto c.umpli
miento de las condiciones que para su pel'cibo se les impone, 
procurando ademas que las cantidades destinadas al sosten de 
las escuelas sean administraclas pOl' Comisiones, que tengan su 
origen en la eleccion de los vecindarios. 

Art. 11, COl11uniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala do Sesiones del Congreso, en Buenos-Aires, :t los veinle y un dias de 
mes de Sctiembre de mil ochoeientos setentn y uno 

ADOLFO ALSINA 

Oddos JJ1. SaraViCb 
Secrelario del Senado. 

Deparlnmento de Inslruecion Publica. 

MARIANO ACOSTA 

Ramon B. 11l~tfiiz 

Sceretario do In C. de DD. 

Buenos Aires, Setiembre 25 do 1871. 

Tengase pOI' Ley j cumplase, cOl11uniquese, publiquese y dese 
al Registro NacionaI. 

SARMIENTO 
N. AVELLANEDA 

9 
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Decreto reglamelltar j 0 

Dep!utamento de Instruccion Publica 

Buenos Aires ,Enero 11 de 1873. 

Para garantir 10. fiel aplico.cian de los fondos con que el 
Tesoro Nacional debe concurril' al sosten y fomento de la Edu
cacion comun en toclas las Provineias, en conformitlad a 10 clis
puesto pOl' 10. ley de 25 de Setiembre de 1871 j Y conside
rando: 

Que al acordar la citado. ley de subvellciones a las Pl'ovin
cias que, en virtud de leyes sanciionadas pOl' sus Legislaturas, 
destinen recursos especiales para el sosten de la educacion po
pular, esta condicion tiene pOl' objeto que las Provincias im
pongan el deber de mantener perpetuamente -Ias instituciones 
escolares, para euya creacion 0 sostenimiento quieran pedir el 
concurso de la Nacion, en uso del derecho que Ia misma ley les 
atribuye. 

El P1'esidente ele la Rep~tblica 

ACUERDA Y DECRETA: 

Art. 1 o. EI Ministerio de Instruccion Pllbliea lIa1'1\ efectivas 
laR subvenciones, en la proporcion establecida en la ley de 25 

de Setiembl'e de 1871, a favor de la Educacion comun, mien
tras las Provincias que se acojan a la proteccion de dicha ley 
POI' un acto esplicito, justifiquen fpor medio de sus Gobiernos, 
que los fondos votados se invierteu en el sosten y fomento de 
de 10. Instruccion primaria. 

-
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Secciol1l primel'a 

DE LAS SUJ3VENCIONES PAHA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 

Art. 20. El GobieJ'J1o de toda Provincia en que se hayn. 
de construir un edificio para escuela, pOl' su cuenta, 6 pOl' In. 
de cualq~ier Municipio 6 Disb'ito, podn\. peclil' al Ministerio de 
Instruccio.n Publica la correspondiente subvention, acompa
iiando: 

1 o. Copia autenticn. de la escritura de propiedad de un 
terreno con las dimensiones necesarias para que Ia 
escuela tenga, ademas del edificio, un gimnasio y un 
jardiu, y .que este situado en paraje conveniente y en 
buenas condiciones de salubridad. 

2 o. Plano del terreno y de las construcciones proyecta
das, con Ia n.probacion de la autoridad 6 corpol'acion 
superior encargada del ramo de Educacion en la Pro
VlllCla. 

3 o. El presupuesto detallado de Ia obra con aprobacion 
de Ia misma autoridad. 

4 0
• Declaracion del Gobierno de la Provincia, acredi

tando que existe ya reunida la cantidad que, agregada 
a Ia subvencion naciolllal, alcance a cubrir el importe 
de In. obra. 

Art. 3 o. La subvencion que determina Ia ley a las Provin
cias con relacion al costo total de la construccion de cada 
edificio para escuela, sent decretadfl. de8pues de oido el informe 
que, en vista del plano y el presupuesto, emitini In. Oficina de 
In genieroE N acionales. 

Art. 4 o. Ninguna subvenciion decretada para la constl'uc
cion de Ull edificio podn\. sel' ampliadaj quedando a cargo de 
quien baya promovido la obm, el costo de las modificaciones 
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que en e1 curso de ella estime conv~niente introducir para 
mejomrla 6 concluirla. 

Art. 5 o. El pago de la subvencion, para Ia construccion de 
cada edificio, se hani entregando un tercio de su importe 
Iuego que se baya dado principio a Ia obm; otro tercio cuando 
este para tecbarse el edificio; y concluido que este sea, se en
tregara el otro tercio; pudiendo el Ministerio de Instruccion 
Publica adoptar los procedimientos que juzgue oportunos, para 
cerciorarse de que los trabajos han sido ejecutados. 

Art. 6 o. El Ministerio de Instruccion Pllblica dispondni 
que la Oficina de Ingenieros Nacionales, de acuerdo con la 
Comision Nacional de Escuelas, forme diversos proyectos de 
edificios segun los mas acreuitados sistemas escolares de ciudad 
y de campana: y despues que los haya examinado y aprobado, 
los hani litografiar, y remitira suficiente 11\1111erO de ejemplares 
a los Gobiernos de las Provincia, para que los distribuyan 
entre las corporaciones y funcionarios que tengan atribuciones 
en la administracion de las escuelas. 

Seccion segunda 

DE LAS SUBVENCIONES PARA. A.DQUISICION DE MOBILIA.RIO, LIBROS 

Y {JTILES. 

Art. 7 0
. La Comision Nacional de Escue1as que, segun 

dispone la ley de subvenciones, ha de distribuir las correspon
dientes ala compra de lllobitiario, libros y utHes destinados al 
servicio de las escuelas, sera nombrada anualmente pOl' decreto 
especial que se espedica en la segunda quincena de Enero. 

Art. 8 0
. Los Gobiernns que estell habilitados para proveer 

de lltites, lllobiliario y libros a sus escuelas 6 a las de los :Mu
nicipios 6 Distritos, podnin ocmt'ir a la Comision Nacional de 
Escuelas, acompanando: 
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1 o. Relacion de los objetos que se propongan adquirir 
para sus escuelas, con espresion del ntlmero de estas, 
maestros que las regentean y alum nos que las frecuen
tan. 

2 o . Giro de la cantidad de dinero que les cOlTesponde 
abonar con relacion al pedido. 

Art. 9 o . Los deberes y ~Ltribuciones de la Comision N acional 
de Escuelas seran: 

1 o. lndagar los medios de adquirir, con la mayor equi
dad, los muebles, aparatos, libros y utiles mas perfeccio
Dudas para las escuelas. 

2 o. Formular e imprimir catalogos que espresen las condi
ciones y precios de estes objetos, y remitir suficiente nu
mero de ejemplares a las Provincias, para que sean dis
tribuidos a las Municipalidades y Comisiones escolares. 

3 0
• Cobral' tanto las cantidades de dinero que se Ie 

remitan de las Provincias para mobiliario, libros y tltiles 
como las que segun la ley debe abonar el Tesoro Na
cional para estos ohjetosj teniendolas depositadas en un 
Banco mientras procede Ii su inversion. 

4 0
. Hacer las compras y remesas de los objetos que Ie 

pida cad a Gobierno para las escuelas, en cuauto alcan
cen los recursos de que pueda disponer. 

50. Establecer en su Secretaria un sistema minucioso de 
contabilidad, y rendir Icada semestre cuenta documentada 
de las cantidades rtlcibidas. 

6 o. Pres en tar en Enero de cada ano al Ministcrio de 
Instruccion Publica una Memoria de todos sus trabajos 
con un resumen estadistico de todas las escuelas de la 
Republica. 

I 
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Seccion tercera 

DE LAS SUBVENCIONES PARA SUELDOS.DE LOS l\{AEST~OS 

Art. 10. Los Gobiernos, podran pedir cad a trimestre, al 
Ministerio de Ins4.l'uccion Public:a, las cuotas con que la Na
cion debe concurrir, segun la ley, para el pago de los suel
dos de los maestros de las escuelas publicas de la Provincia, 
remitiendo al Ministerio de Instruccion Pllblica una cuenta de 
la suma invertida durante el tri mestre pOl' sueldos; debielldo 
acompafiar como comprobantes un duplicado de los recibos y 
otro de la planilla que cada ma.estro haya presentado para el 
cobra de sus haberes, con espresion del numero de alumnos 
matriculados y la lista nominal de los asistentes durante el 
trimestre, visada porIa autoridad correspondiente. 

Art. 11. El Ministerio de Instruccion Publica had. una nue
va edicion de la ley de subvenciones para la educacion popular, 
y del presente decreto para circularlos profusamente en las 
provmclas. 

Art. 12. Comuniquese a quienes corresponda., pubJiquese e 
insertese en el R. N. 

SARMIENTO. 
N. AVELLANEDA. 

,N? 3 

Departamento de Instruccion Publica. 

Buenos Aires, .Mono 27 de 1882. 

Atento 10 espuesto porIa Comision Nacional de Educacion, 
visto 10 inform ado porIa Contatluria, y 

CONSIDERANDO : 

Que los beneficios acordados porIa ley de subvenciones a la 
instruccion primaria lejos de faeilitar la difusion de esta Y Stl 

, 

'I 

.... . 
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mayor desenvohimiento, han enervado el e'3piritu publico y 
. debilitado el interes que debieran prestarle los vecindarios y 

autoridades locales ; 

Que, no obstante estas consideraciones, existe en vigencia Ill. 
ley de 25 de Setiembre de 1871 que acuerda subvenciones 
para la instruccion primaria a las Provincias que, en virtud 
de leyes especiales para el sosten de la educacion popular, 
quieran acojerse pOI' acto esplicito Ii ella, bajo ciertas condicio
nes fijadas pOl' el decreto reglamentario de Ill. misma y demis 
disposiciones vigentes; 

Que no basta que alguna vez las Provincias hayan cumplido 
con estas prescripciones, sino que deben permanecer en los 
terminos de la ley si han de continual' gozando de las subven
ciones i 

Que debiendo gazar de los beneficios en Ill. proporcion que la 
citada ley determina, dicha proporcion desaparece retl.Imente 
con las retribuciones discrecionales, y muchas veces exageradas 
que algunas Provincias asignan a los funcionarios escolares. 

Que es un deber del Poder Ejecutivo adoptar las medidas 
tendentes a garantir Ia fiel inversion de los fondos que se dis
tribuyen 8. las Pl'ovincias; as! como el exacto cumplimiento 
de las condiciones que para su pe!'cibo se les impone, procu
rando adem as que las cantidades destinadas al sosten de las 
escuelas sean administradas :pOl' comisiones que tengan Stl ori
gen en Ill. eleccion de los vecindarios. 

Y, considerando, pOl' otra parte, que Ill. dotacion y sosten 
que el P. E. hace de las ESlCuelas establecidas en los territo
}'ios federales, si bien se haUan un tanto justificados en Ill. ac
tualidad pOl' las necesidades erecidas de los pueblos en forma
cion, cOllviene someter todo ell 0 a ciertas condiciones, de 
conformiclacl con los principios anteriormente establecidos y 
COil el fin . de obtener que el vecindario de aqueUos territorios 
ll.testigtie su inicil.tiva y sacrifl.cios tomando parte en los gastos 
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de aqueUas escuelas que les sea imposible mantener a su esclu-
sivo cargo: 

El Presidente de la Rep~tblica-

DECRETA: 

Art. 1 0 Hasta tanto no se sancione Ill, Ley de Eclllcacion 
comun para Ia Republica, Ia distribllcion de los fondos desti
uados en Ia Ley de Pl'esupuesto para el corriente ano y de los 
que se voten en 10 sucesivo para dar cumplimiento a la ley de 
25 de Setiembre de 1871, estara sujeta a las disposiciones del 
presente deCl'eto. 

Art, 2 0 Las Provincias debera.n previamente y en cada ano 
economico, mallifestar pOl' acto esplicito que se acojen a los 
beneficios de Ia ley de subsidios y comprobar ademas que tie
nen destinadas rentas especiales para la difusion de Ia instruc
cion primaria y que dicbos fondos son administrados pOl' 
comisiones que deberan recibir lla subvencion nacionaI, previos 
los tnl.mites de ley, proporcionar los datos que solicite el Mi
nisterio de Instruccion Publica 6 Ill, Comision Nacional de 
Educpcion, inspeccionar las Escuelas y verificar el pago de sus 
funcionarios. 

Art. 3 0 Las comisiones que se crearen en cada Capital de 
Provincia, tenclnl.n un Secretario Inspector nombraclo pOI' el 
P. E. a propuesta de Ill, Comision Nacional de Educacion, re
munerado en Ill, forma que establece el articulo de Ill, ley refe
rente al sueldo de los Inspectores. 

Art. 4 0 Las cuotas con que el Tesoro Nacional contribu
ya, en ningun caso seran mayores que las fijadas en Ill, si
guiente escala de sueldos 

Para Maestro de 1 ~ clase solo contribuira proporcionalmen
te basta pfs. 50 en los lugares cl.e mas de cliez mil babitantes 
y en los demas hasta pfs. 40. 

Para Maestro de 2 ~ clase hasta pfs. 40 y hasta pfs, 30 res
pectivamente. 

• 

• 
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Para Sub-Preceptores hasta pfs. 30 y hasta pfs. 20 respec
tivamente. 

Para Ayuclantes basta 20 pfs, y basta 15 respectivamente. 

Art. 50 Cuando la Escuela contenga mas de 40 alumnos 

podnt agregarse al maestro un ayudante pOl' cada 30 eclucandos 

6 fraccion que no baje de 15, en que sobrepase a los 40. 

Art. 6 0 Cuando no concurran mas de 25 alumnos a la Es
cuela, no se la podnl dotal' de maestro de 1 po clase sino de 
Sub-Preceptor. y si s610 coneurriesen menos de 15, este sera 
acreedor al sueldo de Ayudante. 

Art. 7 0 El aumento de alumnos, para los efectos de los 
dos articulos anteriores, debera acreditarse con las planillas fi.r
madas pOl' el maestro 6 sub-preceptor en su caso, visadas pOl' 
las Comisiones a que se refiere el articulo 20. 

Art. 8 0 En 10 sucesivo, para la creacion de toda Escuela 
Nacional de instruccion primaria, debenl previamente compro

barse en la forma que el P. E encuentre pro pia. 

1 0 Que el vecinrlario proporcione al P. E. un edificio ade
cuaclo para la planteacion de la Escuela. 

2 0 Que se encuentren en la localidad treinta ninos pOl' 10 

menos, en estado de recibir la instruccion. 

Art. 9 0 La disposicion del articulo anterior, en su cliusula 
1 «:, solo podra dejar de ser aplicada, cuando el P. E. juzgue 

conveniente disponer para el objeto espresado de un edificio 

de su propiedad. 

Art. 10. La Comision Nacional de Educacion queda encar
gada de practical' las indagaciones necesarias para conocer 

cuales son las Escuelas Nacionales existentes que pueden sub
sistiI' bajo las condiciones apuntadas en el articulo 8 0

, debien
do espedirse en el infonne consiguiente, antes de tomarse ell 

10 



-- i 1 -

consideracion en el II, Congroso, In. ley de Pl'esupuesto para. el 
ailo proximo venidero. 

Art, 11 Comuniquese, etc .. 

Es copia-

ROCA.
E. WILDE. 

F. Bm'1'o.9, 
Ofirinl 10 

Bueno, Ail'c" A hl'il 10 .Ic 1332 

Exmo. Sr. Gobernado1' dfJ la Provincia de . ... 

Tengo el agmdo de acompaftar II V. E. el decreto espedido el 
27 del pasado pOl' el Exmo. Gobierno de In. Nacion, dando unn. 
nueva reglamentacion i la "LE'Y de Subvenciones" n.cordadn.s :t 
la Educacioll Com un de la Republica. 

En ningun pueblo de la tierra las leyes que intl'oducen 1'e
formas fundamentales, que no tienen antecedentes establecidos 
y modificn.n raclicalmente 10 existente, produceu desde luego los 
resultados que se tuvieron en vista al dictarlas; pOl' el contra
rio, la.s pnl.cticas establecidas, los intereses heridos, la natura
leza del pais, la clase de poblaciones que 10 habitan, y hasta la 
falta de prepamcion y competencia en los hombres llamados a 
aplicarias, se unen para opo,ner una. resistencin. ten:tz, que no 
nace de una causa determinada, y que hace, sin embargo, 
muy dificil y lentn. su n.plicacion, y muy fl'ecuentes las desvin.
ciones de la regIa. 

De ahi es que la ley de subYenciones, inspirada en los prin
eipios constitucionales que nos rijen, y en los mis sar os pro
positos, no haya !iudido cIa\' hasta hoy el resultado que de ella 
se esperaba, y que la.s difieultades mllltipies que han obstado 
Stl aplicacion estricta en once anos de esperiencia, hayan hecbo 

• 
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nacer en cspfritus impaciente3, dudas, :i veces aparentemente 
fundadas, sobre su conveniencia y facit ejccucion. 

Entretanto, examinanclo detenidamente el camino heche en 
el fomento y. desarrollo de la educacion en los lditmos tiel1lpos, 
bajo la illfillencia de 1a Ley de 25 de Setiembre de 1871. V. E. 
vera que las conquistas hechas sobre Iv ignorancia son in men
sas y que 1376 escuelas que hoy funciouan en el territorio de 
Ill, Repllblica con asistencia media de 9-1,1>00 niiios, dan un tes
timonio elecueflte de nuestros adelantos en Ill, difllsion de la 
cnseiianza, y de Ill, eficacia de Ill, ley de subvenciones. 

Es evidente que esta ha tenido desyiaciones injustificables, 
que no hay para que reco}'(l~r nuevamente; rero no puede ne · 
garse que ellas han de sel' correjidas por Jas disposiciones de 
los poderes publicos, por las autorizadas denuncias de altos fun
cionarios, y por el severo comentario de los distintos organo;:; 
de Ill, plensa. 

No puede tam110co negarse que en algunos puntos de I~L Re
l)llblica ha hecbo decaer en pueblos y gobiernos el sentillliento 
de la propia responsabilidncl, y ~e ba querido constituir el deber 
iml'erioFO y tlirecto de aqucllos, de pl'oYeer pOl' sus medios 
propios ,\ la etlllcacion comul1 ton los medios y la accion de la 
Nacion que no ha tenido em vista, al dictar la ley de subven
ciones, otra cosa que lienal' su rol dentro de Ill, Constitucioll, 
fomentando, auxiliando la iustruccion del pueblo. 

Puede asegurarse, pue~, que son estas d ificultades, estas des
viaciones las. que han orijinado las diferentes disposicioncs, 
resoluciones y deCl·etos espedidos por gobiernos y consejos re
glamentantlo la ley citada, como tambien el Decreto espedido 
pOl' el P. E. de la Nacion con fecha 27 de Marzo del presente 
aiio, que en copia acompaiio y sobre el c\.lal me permito llamar 
la atencion de V. E. 

Como Y. E. pod1"<1. 1l0tarl0 ese Decreto illtroduce Illotlifica
ciones fundamentales, que hanin diffcil la percepcioll de la 
parte lie la subvencion nacioll.al que corresponde a es,~ Provincia, 
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y es pOl' eso que creo conveniente hacer notal' a V. E. las difi
cultades que podran ocun-il' seiialanc10 los medios : de evitarlas. 

En el art. 2 0 se establece: que, para gozar de la subven
cion nacionltl, es necesario que cada Provincia manifieste pOl' 

, 

acto esplicito que se acoje a los beneficios de Ia ley de sub-
venciones, creando rentas especiales destinadas a. sufragar los 
gastos de la educacion comun, que sentn administratlas pOl' co
misiones nombradas al efecto, las que Jecibintn los fondos de 
la subvencion nacional, previo los tntmites exigidos porIa ley, 
y siempre que se dim'an pOl' eBas los informes que solicite el 
Ministerio de Instruccion Pllblica 6 Ia Comision que presido. 

POl' este articulo se ve c1aramente que el cobro de la sub
vencion correspondiente a. esa Provincia pOl' los gnstos hcchos 
en el primer cuatrimestl'e del presente ano, sera muy dWcil, 
si pOl' un acto de la Legislatnra 6 del Gobierno de esa Pro
vincia no se espide una resolucion que de existencia a la Co· 
mision indicada. y pase los fondos destinndos porIa ley del 
presupuesto, a la administracion de 1:1 misma, colocandola en 
las condiciones de Benar las funciones que les impone el arti
culo citado. 

POl' otra parte, hay valias provincias en 
funcionan; notandose solamente que 

que esas comisiones 
sus fondos quedan 

siel11pre en las tesorerias proYinciales, y no pasan de una mao 
nera clara y evidente a la administracion de las comisiones de 
Educacion. En otraf;, donde no funLionan estas cOl11isiones, 
existen particlas del presupuesto destinadas a. fomental' e im
pulsar la educacion primaria y en ese caso seria suficiente, un 
Decreto de V. E nombrando la f omision exijida pOl' el De
creto citado, y poniendo a. disposicion de la misma los fond.os 
indicados, acogiendose a los beneficios de la Ley de Subyen
ClOnes. 

una vez instalada In. Comision de que habla el articulo 2 0 

se servira. V. E. Lacerlo Cl'nocer oficia1l11ente a. esta Comision, 
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para nombrar el Secretario Inspector de que habla el articulo 
3 0 • del eitado decreto. 

En las cuentas con que deben acompafiarse al Ministerio de 
Instruceion Pltblica los cornprobantes de los gastos hechos en 
la educaeion comUl1, las eomisiones creadas 6 pOl' crea\"l;;e, 
debenln tener presente 10 dispuesto en el articulo 4 0 del De
creto meneior.ado, que estmblece la proporcion en que ha de 
concurrir el Gobierno de In Nacion al pago de los sueldos de 
los maestro~, sub-preceptores y ayudantes que d:rijen las es
cuelas de esa Provincia. 

Acompano a la presente 1Jn proyecto que }mede 8ervir de in
dicacion titil a V. E. para inieiar la Eancionada ley 6 ef'pedir 
el decreto que Ee hace neceEario :::egun el caso, a fin de obte
ner en favor de esa Provincia los beneficios de la subvencion 
nacionaI; evitando asi los entoi'pecimientos que obstan Ia 
pronta y faeil percepeion de las cantidades destinadas porIa 
Naeion para {omental' el deEarrollo de la educaeion comun en 
la Provincia, cuyos destinos dirije V. E. 

Allanados estos inconvenientes, y teniendo cui dado de remitir 
las planillas cuatrimestrales que ha repartido impreEas esta 
Comision, que cOlltienen 10f; datos que reputa indispellEables 
para aconsejar el pago de la parte que corresponde al TeEOl'o 
Nacional, sera faeil la tramitacion de los espedientef;, ~ poc1ni 
hacerse efectiva la entreg,a de los fondos destillados }lor la 
Nacion al fOjuento de la educacion publica en las provincia~. 

No entr~ en otro genera de consic1eraciones, porque V. E. 
las encontran1. en los cOllsiderandos del deCl'eto del 27 de ~Iar
zo ya citado y en la nota de 8 de Noviembre del ailo paEado 
dirijida al Seilor Ministro de Instruceion Ptiblica. 

Deseando que V. E. preste a este asunto la atencion que 
requiere pOl' las trascellllentales consecuencias que pucde traer 
para la instruccion primaria en tolla la Republica1 aprovecho 
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esta oportunidad de saludar a V. E. con toua considera
cIOn. 

B. ZORRILLA. 

V. 'AI. lIfolhw. 

N. 5. 

Bases para l)l'oyectal'la ley acojiewlose a la (le sul,vell
ciones, "espedir el decl'eto reSl)eetivo en a(IUellas 
IH'ovincias en que Jmbiese Je:yes destiualldo fondos l,ara 
la educacioll conum. 

PROYECTO DE LEY 

Art. 1 o. La Provincia se acoje porIa presente ley ,t la de 
subvencioncs de Ia Nacion, dictada pOl' el Sobel'ano Congreso 
en 25 de Setiembre de 1871. 

Art. 20. Con el objeto indicado en el articulo anterior, y 
rant fomentar y desarrollal' la cducacion cOlllun dcstina JOIS 
siguientes recursos: 

(a) uno pOl' mil adicional sobl'e capitales sujetos a contri-
bucion territorial, mobilial'ia 6 sernovicntes. 

(b) Quince pOl' ciento (Ie las )'cntas municipalcs. 
(c) Cinco pOl' ciento de las patentes. 
(d) Herencias transversales (todo 6 gran parte). 
(e) EI producto de Jas multas juLliciales. 
(f) EI Yelnte pOl' cicnto de las rentas de tierras publicas. 
(g) La Subvencion Nacional. 
(h) Producido de peages y pontazgos. 
(i) Prcdudo dc mat-riculas. 

(Aquf puedc agrcgarfc to(lo aquello que entia localidad 
encneutre Oportll~10 (.I.t:llknr al fundo de cscucla:;) . 

• 
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Aft. 3 0
. El protlucto de los impucstos quc se indican en 

el articulo antcrior sera dil'ectamente depositado pOl' los en car
gados de recogerlo en Ia Sucursal del Banco N acional, esta
bleci(la en esta Provincia, {t la 6rden del Presidente de la Comi
sion (6 Consejo de Instruccion Publica) de que habla el artIculo 
siguiente: 

Art. 4 0
. La Comision (6 Consejo) se compondrtt de cinco 

miembros, que sentn : 
(Aqui puede ponerse algunas personas que pOl' su posicion 

pllblica no puedan est:U' ausentes de la capital, como el Presi
dente de la Corte de J usticia provincial, el Rector del Colegio 
Nacional, el Presidente de la l\funicipalida(l, el Juez de Seccion, 
y (los de los mayores contribuyentes de la provincia, que ten
gan rcsidencia en la capital). 

Art. 5 o. EI Secretario de esta Comision sent et Inspector 
que nombre el P. E, de acuerdo con el Decreto'de 27 de Marzo 
del presente aiio. 

Art. 6 ::>. Formal'ft parte dl~ la misma, COlllu Tesorero, el 
Gercnte de la Sucursal del Banco Nacional. 

Art. 7 o. La Com is ion dietara su reglamento interno en el 
q\w designaru sus funciones,. 10 someted. a la aprobacion rIel 
P. E. y dani aplicacion a los fondos que se destinan especial
mente a so:>tener y fomentar la educac:on comun, segun 10 
determinan las leyes nacionales y provinciales y en ausencia 
de estas, segun los fines de Stll crcacion. 

Art. }3 o. Para los casos de ausencia del inspector Secretari.o, 
se nombrara un Pro-Secretario. 

Art. 9 o. La Comision (6 consejo) central PQdra nombrar 
sub-comisiones e inspectores especiales cuando 10 estime con
Yeniente, eligiendo para ello vecinos de las locnlidades respect;
vas, y designandoles funciones en sus reglamentos. 

Art. 10. Las atribuciones lIe la Comision (6 Consejo) central, 
se estendel'an a todo 10 'que se l'elaciona con la difusion de Ia 
enseiianza, debiendo a este objeto destinar los fondos que 8e po· 
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lHl11 bajo Sll admini. tracion porIa presente ley, y de clIya per
cell cion Y fiel inversion es responsablc. 

Art. 11. Queda prohibido ii la Comisiou destinar bajo ningun 
preteslo, a otros ubjetos que los del sosten y difusion de In, 
educacion comun los fondos que administre. 

Art. 12. Comuniquese, etc: 

• 

• 



Anexo F 

Santa·Fc, Scticmbrc 11 de 1879 . 
• 

POR CUANTO: 

El Senado y Qamara de Dipntado8 de la PJ'ovincict, sancio

ncm can /1te1'Zet de-

LEY 

CAPiTULO I. 

A(lministracion y Go bierno (lc las Escllelas 

Art. 1 0 El Poder Ejecutivo establecera en toda la Provincia 
un ~h;tema de Escuelas comunes con arreglo a las prescl'ipcio· 
nes de la Seccioll VII, Capitulo {mico de la Constitucion Pro
vincial y de conformidaLl :i las disposiciones de la presente 
Ley, 

Art. 2 0 
. El Gobierno y Atlministracion de estas Escuelas 

queda a cargo .del Poder Ejecutivo y se ejerccr{i pOl' uno 0 mas 
Inspectol'cs, bajo Ia clircccioll del lVIinisterio de Instruccioll PU· 
bHen. 

CAPITULO II. 

De la IlIspeccion 

Art. 3 0 La Inspeccion General de Escuelas sera servida 
POl' uno 6 mas Inspectores, un Secretario y un Auxiliar, cUyOlJ 
sueldos seran abonados del fonda comu·nal de Escuelas, con 

11 
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urreglo al Pl'esnpncsto especiJ.l que se han\. con aprobacion 
del Poder Ejecutivo. 

Art. 4 0 Son atribuciones y deberes del Inspector: 

1 0 Visitar e ins[Jeccionar las Escuelas de Ja Provincia, 
pOl' 10 menos tres veces al afio, y siempre q ne 10 requiera 
el mejor servicio ptlblico. 

20 Pl'oponer al P. E. pOl' conducto del Ministerio del 
ramo todas bs medidas fJ.ue creyere concIuceItes a la difu
sion y adelanto de b instl'llccion primaria. 

3 0 Dar las instrucciones que fUel'en necesanas para el 
buen desempefio cIe los Preceptores. 

4 0 Resolver las consllltas que se Ie hiciel'cn acerca de 
la vel'lladera inteligelilcia cIe las disposiciones ' relativas a 
]a organizacion y servicio del ramo. 

50 Pedir la creacion de nuevas Escuelas y las trasla
ciones, supresiones y modificaciones que fueren necesarias 
en las existentes, en virtud de los datos trasmiticIos pOl' las 
autvridades de la Provincia, 0 recogidos en la visita. 

6 => Velar sobre ell estricto cumplimiento LIe todas las 
c1isposiciones relatiras a la instruccion primaria. 

7 => Cuillar de que la ensefianza este siempre confiacla a 
Preceptores morales, iicloneos y celosos de sns cleberes. 

8 0 Solicitar del Poder Ejecutivo el nombramiento de 
. J\1ae::;tros iduneos, pudiendo hacerlo pOI' sf mismo en casos 
urgentes, dando cuenta f, la brevedad posible. 

9 => DictaI' reglamentos y metodos de ensenanza unifor
mes para las Escuelas, presentadolos a la aprobacion del 
Gobierno. 

10. Solicitar de este la. adopcion de los textos que han 
de servir para 10 enseiianza. 

11. Formal' el Presupuesto de gastos y suehlos de las 
Escuelas y pasarlo antes del 30 de Noviembre de cada pno, 
n Ia aprobacion del Grvbicrno. 

• 
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12. Presupuestar y proponer In. construccion de cdificios 
adecuados pnrn. Escuelas donde no los hubiere y proponer 
la mejora y reforma de ]os exi8tentes. 

13. Recabar del Gobierno la autorizacion necesaria para 
la compra de 1ibrot:, Miles y mobiliario que se necesite, 
distribuyendolos bajo cuenta y raZOll como 8ea conve
niente. 

14. Promover en sus visitas a las Ef'cuelnt:, 1n. creaclOn 
de rentas, donaciones 0 suscriciones destinadas a 1a cons
trnccion de edificios, creacion de nuevas Escuelns y fundn.
cion de Biblioticas Popullares, 

15. Llevnr los libros necesnrios para 1a anotacion y cIa
sificacion do todos los documentos relativos a la Instruc
cion Primaria, y en especial los que se refieren a 1a esta
dfstica del ramo. 

16. Conceder 1icencia a los empleados de su dependen
cia por un termino que no exceda de qu:nce dias COI1 goce 
de sueldo, debiendo elevar al Gobierno }Jara su resolucioll 
las que excedieren de este tennino. 

17. llcmitir al (iobierno h planilla general de gastos y 

los documentos que deban acompaiiarla para obtener las 
subvencioncs de 1a N acion. 

18. Exijir de los Maestros de Escuelas los datos e infor
mes que crea convenientes, acerca del estado de enseiianza, 
orden y lTIoralidad en el Establecimiento y demas necesa
rios para la formacion de 1n. Estac1istica. 

19. Remitir {l los Maestros el formulario de los Registros 
que deben llevnrse en la Escuela y los libros en blanco 
para la. formacion de 1n. Estddistica. 

20 . Suministrar al Ministro de Instrur.cion rLlblita Na
tional, pOl' contlucto del Gobie!11o de 1n. Provincia, los 
datos estadisticos que se Ie }lidicren, cou relation :1 las 
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l!:scuelas de la misma, y verificar las Comisiones de inspec 
cion que se le confiaren pOl' aqueJ, siempre que sea dentt'o 
de los limites de la Provincia. 

21. MandaI' cerra!', eon acuerdo del P. E., cU(llquier Es
tablecimiento de Instruccion Primaria, en que se ensefien 
doctrinas contr~rias a Ia sana moral. Constituciones y Le
yos del Estado. 

22. InvcEtigar y den uncial' ante el P. E. los bienes de 
cuaJquiera clase, que destinados pOl' Ley al fondo de Es
cuelas, hayan sido distraidos de su objeto, 6 pOl' cualquier 
causa no bayan ingresado al fonda comun, i fin de que el 
P. E. ordene inmecliatamente su percepcior. y gestiones ne
cesarias i ella. 

23. Pasar ttl P. E. un informe anual sabre el Estado Ge
neral de las Escuelns de la Provincia, sus necesidades y 
medios de mejorar lao instruccion, haciendo presente en 
este documento 6 en comunicaciones pm'ciales: los incon
venientes 6 diferencias que se susciten en la presente ley, 
y demas dispolSiciones relativas a Ia instruccion primaria. 

Art. 50 Son deberes del Secretario : 

1 0 . Asistir al despacho de Ia Oficina e!l las homs que 
determine el Inspector. 

2 0 Preparar la correspondencia de la Inspeccion. 

3 0 Orgallizar y cuidar del Archivo. 

4 0 Visitnr e inspeccionar las Escuelas pOl' impedimen
to justificado del J nspector, presentando a este pOl' escri
to los informes y datos que fue!'e encargado de recojer. 

Art. 6 0 En ausencia del Inspector, el Secretario bara sus 
veces y atended. al despacho de la correspondencia y trabajos 
de la Oficina. 

Art. 7 0 Tanto el AuxiLiar como los demas empleados su
balternos que puedan crcarse pOl' el P. E., estaran bajo las 

• 
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inmediatas 6rdenes del Inspector, y en ausenCla de este, del 
Secretario. 

CHiTULO III 

De las Escuelas 
• Art. 8 0 Habra dos clases de Escuelas comunes, eJementa-

les y superiores, cuyos ramos y metodos de ensefianza se de
terminantll de conformidad clIo dispuesto en el art. 4 0 inciso 
10 de Ja presenteLey. La instruccion que en esbs Escuelas se 
diere, sen! gratuita, y comprendeni, a las personas de uno y 
otro sexo. 

Art. 9 0 Se estableceni, en las poblaciones de cada Departa
mento 1,s Escuehs Element:des de amhos sexos que sean 
necesarias a jufcio del P. E. 6 pOl' peticion de los vecinos del 
lugar, siempre que hubiere nn numero de quince a veinte ni
nos de ambos sexos, debiendo ser regenteadas pOl' sus respec
tivos Preceptores y Preceptoras. 

Art. 10. En cada poblacion, cabeza de Departamento, habra 
pOl' 10 menos una Escuela Superior para niiios y otra para ninas, 
debienclo el P. E. establecerlas en los demas centros de pobla
cion, en que a su juicio fUel'en necesarias. En los lugares en q no 
pOl' BU poca importancia y escaso 1111lnerO de alnmnos, no sea 
posible costear una Escuela Superior, poc1ra darse este carac
tel' a algunas de las Escuelas Elementales de que habla el art. 
anterior, dandose mayor estension a. la enseilanza. 

CAPiTULO IV 

De los ~l'eceptores 

Art. 11. Ninguna persona poclnl ejercer en Ill. Provillcia las 
funciones de Preceptor de Jas EscueJas Comunales sin acreclitar 
prcviamente su icloneidad para ]a enseiianza., en la forma en 
que 10 cleterminan Jos Reglamentos y disposiciones del r . E. 
sobre ]a materia, y Sill haber jus~ificado ante el Gobierno , con 
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el testimonio dc dos sujetos fidedignos tener buena vida y cos
tumbres. Si se establecicEC una Escuela sin estos requisitos 
sera cl:lrrada inmediatamente y su Preceptor castigado con una 
multa de veinte pesos fuel'fes, 6 quince dias de arresto porIa 
primera vez, duplicandosc esta penn. en caso de reincidencia. 

Art. 12. No puedcn ser Preceptores de in strnccion primaria, 
aunque cumplan con 10 pl'cHmido en el art. anterior, los que se 
hallen procesados pOl' un delito que merezcn. pena aflictim 6 
infamante, 6 bayan sido condenados a pena de osta clase, ni 
los que hayan side destituid.os en sus funciones (1e Preceptor 
pOl' causa averiguada que comprometa Sll moralidad y llUenas 
costumbres. 

Art. 13. Las Escuelas costeadas pOl' el Fisco sedn servidas 
en cuanto fuere posible, pOl' Alumllos de las Escuelas Norma
les que hayan obtenido el corresponcliente diploma Je aproba
cion, y en su clefccto pOl' personas que acrerliten En S'Jficiencia 
en la forma establecida on el art. 14. 

Art. 14. Los Directores y Maestros de las Escuelas Publi
cas, no poth'an bajo IJcna del doplo 6 (1e inmecliata destitucion 
en caso de r('incidencia, percibir 01l10lUlllento alguno de los 
padres 6 encargados -de los alumnos, ni vender libros 6 Miles 
de escritorio. 

Alt. 15. Los Directores de las Escuelas Publicas 6 privadas 
no podrun en ningun caso establecel' castigos acerbos ni afren
tosos, y los infI'actores de estn. Clisposicion, fnera de la sepn.
racion del cargo si fueren Maestros de las Escuelas Publicas, 6 
Superiores si fueren de Escuelas pal'ticulares, podran sel' acu
sallos ante la justicia ordinaria. 

Art. 16. Los Pl'eceptol'es de las Escuelas Publicas no podr:1n 
establecer entre sus alu111n08 divisioncs sociales ni otms dis
tillciones que las que so fLlnden en los ([-~ersos grados de n.de
lanto y de aprovechamie:lto personal en que c~tos rcspcctivu
mente se encuentren. 

• 
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Art. 17. Los Maestros de las Escuelas Pllblicas asistirin a 
las confcrencias pedagogicas q ne se dispong;tll pOl' Itt Inspec
cion General en las epocas y bajo la pcna que la misl1la esta
bleciere; pero los de In. Campana s610 tendnl.n este deber 
durante el tiempo de vacaciones. 

CAPiTULO V 

De la asisteucia {, la Escuela 

Art. 18. Los pa(lres y tliltores estin obligados 11. dar ins
truccion i sus hijos 6 pupilos pOl' sf, pOl' maestros espcciales 11. 

domicilio, en algul1 Establecimiento particular de instruccion, 
6 en las Escuelas PLiblicas, de la Municipaliclad, 6 de la Pro
vincia, siempre que los ninos esten comprenditlos en Ill. edall 
de seis i quince alios, los "aronei', y de seis i doce, las mu
geres. 

Art· 19. Igual obligacion incllmbe {t toda persona que tengn. 
bajo su dependencia, como aprendiz en Hbrica, taller 6 nego
cio, 0 en servicio domestico" un nino 6 niiia de los menciona
<los en el artfculo anterior. 

Art. 20. Cuando los padres, tutores 6 encargatlos dies en 
instruccion i sus hijos, IJupilos, aprendices 6 domesticos, pOI' 
Maestros especiales, a domkilio, 6 en un establecimiento par
ticular fie instruccion, 10 justificanln ante la autoridadlocal, con 
un certificado del Profesor Ii otro <locumento eq uivalente. Cuan
do la diesen -POl' sf mismos, la autoridad local verificarti el he
elLo pOl' el exumen de los trabajos escolares del niilo 6 niiia que 
la recibe, y uemas pruebas que estime convenientes. 

Art. 21. En toclos estos easos Ill. instruccion del ni.no com
prenclera al menos, las materias que se enseiien en las Escuelas 
Elementales de la Provincia. 

Art. 22. Los padc('s, tutores 6 encargados que no diesen 
instruccion i sus hijos, pupilos y domesticos .en .1os terminos 
de los artfculos anteriores, seran compelidos con multas de uno 
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a cien pesos fuertes, 6 prision de uno n. sesenta dias, a enviar

los a lu3 Escuelas P(lblicas de la Mnnicipalidad 6 ete lu Pro

VIllCIa. 

Art. 23. La autoridad local del distrito cloude se establezca 
una Escuela de la Provinda, debent abrir el 1 0 cle Enero de 

cada ano dos Registros cle Matdculas Generales, uno para varo

nes y otro para mugeres, los que permaneceran abiertos hasta 

el (lltimo dia de Febrero. 

Art. 24. Debera anotarse en cada Libro de matdcula los 

nombres y apellidos de los niiios, la. edad y numero de inscrip

cion, el nombre, apellido y profesion de los padres, tutores 6 
patrones y el Ingar fijo de la residencia de estos. 

Art. 25. Los padres, tutores 6 patrones que no inscriban en 

la matdcula, en la epoca detenninada en el art. 29, a sus hijos' 
pupilos, aprendices 6 domesticos, pagaran una multa de pfs. 10 
6 prision de veinte y cuatro horas, aan cuando no hayan de 

mandar:os a las Escuela p(lblicas, porque hayan resuelto ins
truirlos en su pro pia casa 6 en Escuelas particulares . Si fal

tando a esta obligaciol1, y amonestados que fUel'en para ello, 

no 10 hicieren, sufrinin doble pena, hasta que Ia cumplan. 

Art. 26. Las autoridacles locales pasaran antes del lOde 
Marzo a los Preceptores de las Escuelas Pllblicas de su dis
trito, una 1ista de los niiios que de 1a matricula. resulten en 

el deber de asistir a elIas. 
Art. 27. La falta de asistencia a las Escuelns, de cualquier 

alumno, sin justa causa, sera penada con una multa de pfs. uno 
pOl' cada cinco dias que falte, cuya multa debe pagarla el pa

dre, tutor 0 patron del inasistente. 
Art. 28. Para hacer efectivo 10 dispuesto en el art. anterior, 

los Preceptores de las Escuelas pasani,n a la. autoridad ref!pec

tiva, cada treinta elias, una lista nominal de lo~ inasistentes, en 
virtuLl de la cual In autoridaLl impol1dra la multa establecida, 
siempre que no el1cuel1tre 1a causa de inasistel1cia suficiel1te
mente justificada. 

• 
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Art. 29. Todas las autoriclades 10c[l.los estan obligadas a 
prestar su cooperaciol1 mis decidida para hacor efecti \'as b s 
disposiciones de esb Ley, y Reglamontos que en virtud de ella 
se dicten. especial men te las que se refieren a la asistencia de 
los niiios a la Escuela j igualmente deben suministrnr cuantos 
datos y noticias se les piLlieren, n. fin de conseguir que nill gnn 
varon 6 mu ger que deba asistil' a la E,cl1 Clla, quelle sin inscri
birse en la Matricula geneml. 

Art. 30. Cuando algun menor que no tl1viere paure, tutor 6 

encargado, incul'l'iero en la falta de holgn!mcrb, 6 vagaflcia, la 
Autoridad local, clonde fU f:re encontrado, 10 h:1.:·,1, saber pOl' ('.on
clucto del Inspector al DClfensor de 1\1enorcs de la respectiva 
Circunscl'ipcion judial, para que esta proceda a procurarle una 
colocacion conveniente y la rcspectiva instl'uccion en los termi
·nos de la pl'esente Ley. 

Art. 31. EI Inspector de Escuelas y el Secretario 6. su vez, 
quedan facultados para demanclar pOI' sf 6 pOl' clelegados al 
efecto, n. los que infrinjan los Reglamentos y disposiciones que 
el P. E. 6 la Inspeccion dictc:1, con arl'e.; lo a las prescripciones 
de' esta Ley, haciendo efectins, ante 103 Jueces, las pen[l.S que 
ella esta bleciel'e. 

CAPiTULO VI 

Fondo 'de Escucla~ 

Art. 32. E1 foncl0 dcstin[l.do al sostenimiento de las Escu€
las, se formar{t de las l'entas siguientes : 

1 0 El uno pOl' mil adicional sobre todo capital snjeto a 
Contribucion Directa que sent cobrado en c1 ticmpo y forma 
e~ tab1 ccidos pOl' Ley de la materia. 

2 0 De las multas que so impongan pOl' el Superior 
Tribunal de Justicia, J l1eCeR do 1 <3 Instancia, de p[l.Z Y 
Tenientes Juecos. 

12 
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3 0 De los bienes ~ue pOl' falta de herederos recaye
ren en el Estado. 

4 0 De los del'echos de hel'encias transversales. 

50 Del producido de las multas impuestas pOl' . infrac
cion 0 falta de pago del clerecho adicional en la parte que 
proporcionalmente cOl'l'esponda. 

6 0 De Ill, mitael de las multas impuestas pOl' infraceion 
de la Ley de Patentes. 

7 0 Del dm'echo establecido pOl' el Registl'o de propie
dades en Ill, parte que correspond a al fisco. 

8 0 De toda multa qUle impongan las Policfas pOl' in
fraccion a sus Reglamelltos. 

9 0 De 10 que al Fisco correspond a en las cscrituras 
que se otorguen y trabajos que efectllCn los Arcbivcros Ge-
11m'ales de Ill, Provincia. 

10, De las multas estnblecidas por esta Ley y Regla
mentos que en virtud de ella se dicten. 

11. De la subvencion provincial que acorclara anualmen
te la Legislatura. 

12. De las d011aciones pmticulares y legados. 

13. De las subyeneiones Nacionales que correspondan a 
la Provincia, de confol'midad a las Leyes del Congreso. 

14. De la loeacion 6 venta de las Islas de propiedad 
pllblica, que no se ellcuentren bajo el dominio Municipal. 

15. Del 4 p g del protlucido de Ill, venta de tien'<lS Pl1-
blieas. 

Art. 33. Tolla rcnta It que e refieren los incisos del art. an
terior ser{L percibida pOl' los Agentes del P. E., en la misma 
forma que 10 son las relltas generales. 

Art. 34. h'ti rentas que se perciban en virtud de esta Ley, 
deberan conservarse depositatlas en Ill, Receptoria General, sill 

• 
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que puedan sel' invel'tidas en otroB objetos que aquellos que se 
l'efiel'an a In. instrucciol1. 

Art. 35. Toda orden de pago con el objeto de abonar los 
sueldos 0 gastos de las Escuelas, se hani en virtud de Ia Pla
nilla presentada pOl' el Inspector. 

Art. 36. Todas las Oficinas Receptoras pasanin mensualmen
te a Ia Inspeccion de Escuela~J una razon detallada de las can
tidades que perciban pertenecientes al fonda de Escuelas, con 
especificacion de su procedeneia. Debenin igu1tlmente pasar 'la 
relacion de los pagos que hayan efectuado. 

Art. 37. Tanto las Policias como los Jueces de Paz y demas 
autoridades de la Provincia, pasaran mensual mente a Ia 1ns
peccion la nomina de los individuos que hayan sido 1l1ultados, 
con especificacion de las canti.dades en que 10 flleren. 

CAPITULO VII 

DiSllOsicioncs Gcncl'alc!l 

Art. 38· La Inspeccion de Escuelas se pondnt en relacion 
con todas las Col'poracior.es () Asociaciones que tengan pOl' ob
jeto la propagacion de la Instruccioll Primaria. 

Art. 39. Qlleda asimismo :l\utorizada para convenir yefectuar 
el cange de todos los trabajo, del Departamento a Stl cargo con 
los Departamentos de Escuelas en la Republica y demlls del 
Estrangero qile considere conveniente, y sean condllcentes al 
adelanto y perfeccionamiento de Ia Instruccion Primaria. 

Art. 40. Todo acto que se ejecute porIa Inspeccion de Es
cuelas ante cualquier Autoridad Civil 0 Eclesiftstica de la Pro
vincia, en cumplimiento de las prescripciones de esta Ley, sent 
gratis, y cuando hubiere neeesiLlad de hacodo pOl' escrito se 
hant en papel cannll1. 

Art. 41. EI P. E. queda facultado para reconocer {L los RC

tuaIcs Maestros de las Escuelas Publicas, como habilitados 

• 



·-- 92 -

con el Diploma a quo se refieren los artfculos 14 y 16, si asi 10 
creyere conveniente. 

Art. 42. La prosente Ley prillcipiar£t 6. regir desdc su publi
caClOn. 

Art. 43. Quedan llerogadas todas Jas Leyes y c1isposiciones 
que se opongan a la presente. 

Art. 44. COll1uniquese. 

Bab de Sesiones. Sctiembrc 5 de 1876. 

Juan JJ[ Zavalla -Lorenzo A. de Monaste1'io
Z. G-il-JJI. (}alvcs. 

POl' tanto : Cl'implase, comulliquese, publiqucse y dese al 
R. O. 

Es copia conforme-

BAYO 
M. D. PrzARlw. 

Jose V. Baltasetr 
Ofioial l\1ayor 

S"nta Fe. Diciembrc 15 de 1882. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el Decreto N acional de foeha 
27 de Mm'Zo del alio ppdo. 

El Podel' Ejecntivo-

Art. lOLa Provincia 
la :Nacion, dictac1a pOl' el 
1871. 

• 

DECRETA: 

se acoje a la Ley de subvenciones de 
H. Congrcso ea 25 ele Setiembrc de 

, 
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Art. 2 0 El fondo destinado al sostenimiento de las Escue
las, sen\. el determinado porIa Ley de la Legislatura de la 
Provincia de fecba 11 de Setiem1re de 1876. 

Art. 3 0 Nombrase para componer el Concejo de Intruccion 
Publica, a los Sres. Dr. D. Hilario Mendieta, Dr. D. Mariano A. 
Quiroga y D. Leopoldo Puig. 

Art. 4 0 El Consejo dictara su Reglamento Interno, en el 
que designara sus fnnciolles, y 10 sometera a la aprobacioll del 
P. E. 

Art. 50 El Consejo propondra el nombramiento de Sub
Comisiones en las localidades qne estime pOl' convelliente. 

Art. 6 0 Llenados mensual mente los requisitos exigidos pOl' 
las Leyes y DeCl'etos Nacionales para el cobro de la subvencion, 
el Consejo dara cuenta al P. E. para que cste disponga, que pOl' 
las Receptorias se abonell las cantidades que correspondan, se . 
gun las PlaniIlas pasadas pOl' el Consejo. 

Art. 7 0 Comuniquese, pubJiquese y dese al R. O. 

Es copia conforme-

PUJATO 
MANUEL J . YANES 

Jose V. Baltasar 
Oficil1i Mayor 

• 
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Anexo G 

La Provincia (le Entl'e-Rios se acoje a la Ley tIe sub
venciones 

Bueno! Airos, Agosto 23 de 188~. 

Al Exmo. 81'. ltfinist1'o de J . U. e 1. P~tblica. 

Tengo el honor lIe elevar a V. E. el espediente remitiuo pOl' 
el P. E. de la Provincia de Entre-Rios, acojiendosc a la ley de 
subvenciones, de acuerdo a las disposiciones nacionales y prin
ciralmente a las contenidas en el decreto de 27 de Marzo del 
presente alio. 

Como V. E. poclni notarlo, la provincia de Entre-Rios, ha 
dictado una ley en 29 de MIl,Yo del corriente alio, acojiendose 
a la ley de subyenciones, pOl' 12~ q lle se crea Ull fonda penna
nente destinado al sosten y fomento de la educacion comun. 

Destina a este objeto los siguieutes l'ecursos: 

1 0 El producto de mult tS pOl' infraccion de las leyes y de 
los reglamentos policiules. 

2 0 Las cantiJades que prooluzca elremate de loterias. 
3 0 El 15 0[0 de las rentas municipales. 
4 0 Las donaciones yolunta.rias. 
50 Las subvenciones nacionales y provinciales. 

• 
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A primm'a vista se nota la fnlta de muehos impuestos euyo 
produeto se destina gelleralmente, en la Republica, al fondo es
pecial, de escuelas, y que han podido y debido ser incorporados 
ell los seiialados porIa ley de que me ocupo, 

Hay, sin embargo, la eonsidemcion en esta provincia de que 
su presupuesto senala una fnerte suma para sosten de las escue
las, circunslancia que viene a llemar hasta cierto punto el vacfo 
de la ley, 

POI' el art, 3 0 de dicha ley se da c\ la Comision ( -'e se de
nomina de Instruccion PClblica, 1:1 administracion de los fondos 
escolares, ordenandose pOl' el 4. 0 , que tanto el p. E. como las 
Municipalidades los pongan mensualment~ a disposicion de 
aquellas. 

• 
POI' dicha ley se funda tambien un fondo permanente y se 

destina a ello el proclueto de las donaciones particulares que 
como V. E. sabe, no puede reputarse un recurso, pues no hay 
desgraeiadamente la eostumbre de haeer donaeiones a Ill. eduea
cion eomun. 

El art. 3 0 hasta cierto punto haee esteril el nombramiento 
cle Ill. Comision de Instruecion Publica, puesto que limita las 
faeultades de Ill. misma en euanto al nombramiento de los pre
ceptores, a la simple presentaeion que les encarga haeer al P. E. 
para Ill. provision de las vacantes. 

A pesar de to do 10 expuesto, V. E. debe deelamr a Ia Pro· 
vineia de Entce-Rios aeogida a la ley de subvenciones pOI' el 
presente alio, espemndo que, en adelante y a medida que la es
perieneia 10 aconseje e indique, se iran introdueicndo las modi
fienciones necesarias. 

Es mucho ya que la Comision exista, se ocupe de su eometido 
y tenga la adm inistracion de los £ol1(los destinados al sosten de 
la instruecion primaria. 

SalUllo a V. E. COI1 mi mas distingllirla consideracion. 

ZORRU,LA 

ViCt07' IJI. Molina. 
Socretario 

• 
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LEY 

Creando un fonJo especial de renta destinado a sufragar los 
gastos que demande In. Instruccion Pllblica ell Ia Provincia: 
decreto reglamentario de Ia misma, y decreto de nombramiento 
del personal que debe c()mponer Ia Comision administradora de 
dicha renta. 

Lct Camara L eg'islativa de la Pl'ovin~ta de Enl1 e-Rios, san
Giona can !71e1'za de-

LEY 

Art. lOLa Provincia de Entre-Rios se acoge a los benefi
cios de Ia ley de subvellciones para Ia instruccion primaria, 
dictada po~' e1 Congreso Nacional en 25 de Setiembre de 1871. 

Art. 2 0 Crease un fondo especial de rentas, destinado a 
sufragar los gastos que demanda Ia instruccion publica de Ill. 
Provincia, el que se formanl con los recursos siguicntes: 

1 0 Prodllcto de las multas pOI' infraccion de IeF'I )' de 
los reglamentos policiales. 

2 0 Proc1ucido del rem ate de la loteria de billetes. 
3 ~ El 15 OrO de las rentas munici pales. 
4 0 Las donaciones voluntarias. 
50 Las subvenciones Nacionales y Provinciales. 

Art, 3 0 EI fondo de educacion se administrant porIa Co
mision de instruccion Publica de Ia Provincia, que se compou' 
dra de un Pre~idente, un"Secretario, un Pro Secretario, un Te
sorero y cuatro vocales. Estos ultimos, nombrados anualmente 
pOl' e1 P. E. Esta Comision tendr:i hs atribuciones siguieJltes: 
Superintendencia sobre todas las Escuelas de la Provincia, pro
poneI' al P. E. los maestros e inspectores para su nombra
miento, pudiendo suspenderlos en sus fllnciones pOl' causas 
justificadas y proponer su separaeion; presentar anualmente al 

13 
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P. E. el presupuesto de gastos para que sea elevado a la Le
gislatura; nombrar sub-comisiones en las Iocalidades en donde 
10 juzgue conveniente para In. mejor atencion de 1a educacion. 

Art. 4 0 E1 P. E. Y las Municipalidades pondnin -mensual
mente a disposicion de 1a Comision de Instruccion Publica las 
sumas que rec~.uden de las rentas que se destinan para 1a for
macion del fondo de educacion. 

Art. 50 Se fonnani un fondo permanente de edllcacion del 
total de donaciones voluntarias. Este fonda podra invertirse en 
tftulos de rentas del Gobierno, llamando a 1icitacion publica 
pOl' el termino de treinta dias, 6 depositarse en el Banco. 

Art. 6 0 Los miembros de Ia Comision de Instruccion Pu
blica son responsables en todo tiempo , individual y soliclaria
mente, de los caudales que aLlministren, pertenecientes al fondo 
de educaeion: siendole prohibido a 1a Comision, bajo 1a misma 
responsabi1idad, distracr esos caudalcs en anticipos, empresti· 
tos 6 cualquier otro uso ajeno al objcto para que so n destina
dos; como asi mismo salir del prcsupuesto anual que vote la 
Legis1atura. 

Art. 7 0 E1 fonda de educacion para el corriente Mo, queda 
fijado en la suma de pesos fuertes noventct y siete mil dos
cientos noventa ?J ocho, que ha establecido la ley del presu
puesto. 

Art. 8 0 Las Escue1as Municipales de la Provincia figurlJran 
en el Presupuesto de gastos de educacion costeados pOI' el 
fondo propio de esta. 

Al efecto las :Municipalidades enviara,n al Consejo del ramo 
• 

en todo e1 mes de N oviembre de cada ano, los presupuestos de 
las Escue1as. 

Art. 9 0 Declarase honorario e1 cargo de vocal del Consejo. 

Art. 10. Hasta tanto e1 Consejo de Instruccion presente su 
presupuesto de gastos y sea, aprobaclo porIa Legis1atura, que
clan fijados los ~iguientes sue1dos: 

~ 
~. , 
• 
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Presidente. pfts. 150 
Pro -Secretario. » 57 
Tesorero. » 60 
Un portero .. • » 12 
Gastos de Oficina » 20 

Al t. 11. EI Consejo de Instruccion Publica confeccionant un 
Reglamento interno y el de las sub·comisiones en el que desig·· 
11ara. sus funciones, sometiendolos al P. E. para su aprobacion. 

Art. 12. Si las rentas clestinaclas a formal' el fondo de educa
cion no lleg,iran a. cubrir este ano In suma destinada en el art. 
7 0

, el P. E. entregara. de rentas generales al Consejo de Euu
cacion, la diferencia. 
: :' Alt. 13. EI fraude en la administracion y recaudacioll de la 
renta que pertenezca al fondo de educacion, sera penado con el 
duplo del valor defraudado, el que ingresara en la caja de dicho 
fondo, sin peljuitio de la accion criminal a que hubiere lugar 
contra el defraudador. 

Art. 14. Los Agentes Fiscales de la circunscripcion judicial 
respectiva ejercitantn su ministerio ante los jueces competentes 
para hacer efcctivo 10 dispuesto . en el articulo anterior. 

Art. 15. EI P. E. reglamentara la presente ley ala brevedad 
posible. 

Art. 16. Queda suprimido el personal del actual Consejo de 
Educacion descle que el P. E. organice la Com1sio11 de. Instruc
cion Publica, de acuerdo con 10 dispuesto en la presente ley. 

Art. 17" Quedan del'ogatlas todas las leyes que se opongan a 
la presente. 

Art. 18 , Comuniqu~e , etc. 

Sala de Scsiones, 'Gruguay, Muyo 2:1 de 1881. 

BENITO E. PEHEZ 

MaTiano E. Lopez 
Pru·Sccrctariu 
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Uruguay, Mayo 29 de 1882. 

Tengase POl' ley de 1a Provincia, comuniquese, publ~ques{' y 
dese al R. O. 

ANTELO 
JOSE J. SAGASTUME. 

Urugu~y, Junio 7 (Ie 1882. 

Para dar cnmplimicnto al ttl'ticulo 15 de la Ley de 29 de 
Mayo del presente ano, el Gobieruo (Ie la Provincia ueuerda y-

DECRETA: 

Art. 1 0 Qlleda estubleeida la Comision de Educacion deter· 
minuda en el art. 10 de Ia eitada Ley con el personal que de
signa el Superior Decreto de hoy. 

Art. 2 0 EI prodllciLlo de ia venta de Ia L6teria de billetes, 
de la subvencion Naciollnl y Provincial, y del 15 010 de las 
rentas Municipnles, sed, liq uiclado al fill del presente ano eco
nomico, y de su importe, deLlucicla la, cantirlacl de noventu y 

siete mil doscientos novecientos y ocho mil (pfs. 97,298) fijada pOl' 
el art. 70 como presupuesto ue gastos pa:'a el mismo ejereicio. 

Art. 3 0 Si Ius l'entas determinudns en el art. anterior no 
alcanzasen i cubrir In cantiuad presupuestada, lao Tesoreria, 
General p011lInt a dis posicion de la Comision de Instruccion PlI
bliea, el saldo hasta completur dicha suma. 

Art 4 0 No quedan comprcndidns en e1 Calculo de Recur· 
SOS, ni en el Presupuesto uc. Gastas, las donaciones voluntarias 
estahlecidas en e1 inciso 4 0 del art. 2 0 de la referida Ley, 
debiendo el producido de estas ser inverLido como 10 determina 

• 
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el art. 50 de 111. Ley mencionada, y en los gastos estraordi
narios e imprevistos no presupuestados y que a juicio de la Co
mision sean de imprescindlible necesidad para llenar su come
tido. 

Art. 50 El Ministerio <ile Hacienda ponch·a mensual mente, a 
dispojcion de la Comieion de I. Publica la can tid ad necesaria 
hasta cubrir los gastos de su presupuesto y en la proporcion 
determinada pOl' el art. 7 c:;, • 

Art. 6 0 Las Escuelas Municipales a que se refiere el art . 
SO deben figural' desdc el 1 0 de Julio del presente alio en el 
presupuesto General de Gastos de educacion, no pudiendo 
exceder los gastos del persanal de eHas del 15 010 del produ
cido de sus rentas que espresa cl inciso 3 0 del art. 2 0 Y 
para los alios venideros deben1.n formal' su presupuesto en el 
mcs de Noviembre, sin poder en ningun caso aumeiltarlo en 
todo el alio para el cual es destinado, quec1ando estas hajo la , 
dependencia directa de la Comlsion y bajo Ill. vigilancia inme-
diata de las Sub-Comisiones Auxiliares, clebiendo las Munici
paliclacles propender en la esfera de sus atribuciones al cum
plimicnto de las disposiciones que dicte la Comisioll de I. PU
blica. 

Art. 7 0 La Comision de I. Pllblica someten1. a la aprobacion 
del Poder Ejecutivo el proyecto de Reglamento Intel'l1o £len
tro del termino dc un mes, contado desde Ill. publicacion de 
estc decreto. 

Art. 8 0 De acuerdo c9n e1 art. 2 0 del Superior Decreto 
del Exmo. Gobiel'l1o de la Nacion de 27 Marzo del corriente 
alio, la Comision de J. Publica se entenden1. directamente con 
la Comision N acional de eclucacion, recibiendo de ella 1a sub
vencion acordada a esta Provincia, rindiendo igualmente su 
cuenta comprobada de inversion previa la aprobacion del P. E. 

Art. 9::> Al solicitar 111. Comision de Educflcion la aprobacion 
del Gobicl'l1o en las cueutas que debe rendir pOl' cuatrimestres, 
remitini a la Contaduria General un duplicado de las planillas 
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y los recibos pOl' duplicado del personal de educaciol1, los cua
les quedanin archivados en dicha oficina despues de su exa
men. 

Art· 10. La Comision de I. P(lblica arreglani el personal do
cente de las Escuelas de la Provincia, con sujecion a la escala 
que establece el citado Decreto Nacional de 27 de Marzo ulti
mo, pas an do la planilla general al P. E. del estado en que eHas 
queden establecidas. 

Art. 11. En el caso que las Municipalidades no diesen cum· 
plimiento a 10 dispuesto en el art. 4 0 de la Ley de 29 de 
Mayo, In. Comision de Instruccion Pllblica dm'a conocimiento 
al P. E. para su resolucion. 

Art. 12. La Comision de 1. Pllblica documentanl. en forma ., 
a las personas y corpomciones de las donaciones que elIas ba-
gan en favor de la educacion, llevando a este objeto una libre
ta de recibos talonarios, los que seran suscritos pOI' su Presi
dente, Secretario y Tesorero, danclo aviso inmediato de clichas 
donaciones, al P. E. 

Art. 13. La persona que ocnpe el puesto de Tesorero de la 
Comision de I. Pllblica, debed. otorgal' fiallza pam satisfacei?ll. 
ete ,est.')" pOI' una cantidacl que no baje de cinco mil pesos 
fllertes en efectivo. 

Art. 14 Comuniquese, publiquese y dese al R. G. 

Es copia-

ANTELO. 
JosE J. SAGASTUME 

F01'tunato E sr;ouar, 
Oficia! JlIaYor. 

• 
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Uruguay, Junio 7 de 1882. 

Siendo necesario designar las personas que deben componer 
la Comision de Instruccion PublicP) de la Provincia a los efec
tos de la Ley de 29 de Mayo ppdo., el Gobierno acuerda y-

DECRETA: 

Art. 1 0 Nombrese dicba Cornision en el orden que a conti
nuacion se espresa: 

l?RESIDENTE 

Don Francisco Romay. 

PRO-SECRETARIO 

Don Ciriaco Zapata. 

TESORERO 

Don Florencio Pondal. 

VOCALES 

Don Juan A. Casacuberta. 
Dr. » Esteban del Castillo. 

» » Federico B. Guido. 
» ~ Jose Ma. Cordero (hijo) 

Art. 2 o . La Comision mencionada se recibini bajo el mas 
formal inventario de todas las existencias pertenecientes al 
Departamento de Educacion, pudiendo establecerse en el mis-
rno local que este ocupa. . 

Art. 3 0 Comuniquese, publiquese y dese al Registro Gu-
bernativo. 

Es copia-

ANTELO. 
JosE J. SAGASTUME. 

Fm'twzato Escobar, 
Oficial Mayor. 
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Anexo H 

Ley de edneacion comUlll de Ia Provincia de Corrientes 

Camara Legislativa de la Provincia. 

Corrientes, Diciembre 30 de 1876. 

Al Podm" Ejecut?:vo de la P..rovincia. 

Tengo el honor de remit.ir a V. E. el Proyecto de Ley so
bre Educacion Comun en la Provir.cia, que fue definitivamen
te sancionaclo porIa Honorable Camara Legislutiva que presido, 
en Sesion de] 14 del presente, y cuyo proyecto fue sometido pOI' 

el Pocler Ejecutivo. 

Dios guarcle a V. E. 

MIGUEL V. GELABERT. 

Manuel Pedevilla. 
Secretario. 

Departamento de Instruccion Publica. 

Corrientes, Diciembre 31 de 1876. 

Avisese recibo, promulguese la Ley adjuntu y pubHquese. 

PAMPIN. 
N ICANOR R. DE C0881O • 

• 
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EDUCACION CO}lUN 

La Camara de RE. de la Pmvincia de C01'rientes, sanciona 
conJuer'?a de-

• 
• LE Y: 

SECClON I 

Art. 1 0 El Gobierno y administracion de las Escuelas 
quedan a cargo del Poder Ejecutivo, y seran ejercidos pOI' in
tennedio de un Consejo Superior, compuesto de tres miembros, 
cuyos servicios seran gratuitos, y ademas de un Inspector Ge
neral, que sera miembro nato del Consejo, y un Secretariot 
cuyas dotaciones fijani la Ley. 

SEC CION II 

Art. 2 0 Para los fines determinados en el articulo anteriol't 
dividese la Provincia en noventa distritos Escolares en 1:1 
forma siguiente: 

Distrito N. ° 

ld " 
Id " 
Id " 

Distrito 
Id 
ld 
ld 

N. ° 
" 
" 
" 

Departamento de la Capital 

lO-Ciudad de Corrientes. 
Seccion Departamental 

icl icl 

id id 

Depa1'tamento de San Cosme. 

5 ° -San Cosme. 
6°-Santa Ana. 
7 ° -Paso de Ia :Patria. 
8°-3 <'l Seccion Departamental. 

.. 

de Lomas. 
" id. 

" id. 

• 
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DepaTta,mento de Itati 

Dish'ito N.0 9° -Itat!. 
ld " 10° -San Antonio de ItaU. 
ld " 11 °-2" Seccion Departamental. 

D epa1'tamento. de Ituzaing6 

Distrito N. ° 12 °--Ituzaing6. 
lel " lao-I" Seccion Departamental. 
ld " 14 °-2" id id. 

Depa1·tamento de Candelaria 

Distrito N. ° 15 °-Candelaria. 
ld " 16 ° .-1 " Seccion Departamenta1. 
ld " 17 "-2 d icl icl. 
lel " 18 °-3" icl id. 

D epartomento del Empeclrado 

Dietrito N.o 19 c-Empedrado, 
ld " 20° -1 " Seccion Departamenta1. 
Id " 21 ° -2" icl id, 

ld " 22 °-3" iel iel. 

D epa1'tamento de B ella- Vista 

Dish'ito N. o .23°-Bella-Vista. 
lel " 24" -1 " Seccion Departamental. 
ld " 25° -2" id iel . 
ld " 26°-3" icl id . 

D epa1'[amento de Lavalle 

Distrito N, 0 27 "-Santa . Lucia. 

ld " 28 0 -1" Seccion Departamental. 
Id " 29 "-2 d iel iel 
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Depa?"tamento de Goya. 

Distrito N. o 30 0 -Ciudad de Goya. 

ld " 31 0 -1" SeccioIll Departamental. 

lel " 320 -2 " id id. 

Ie! " 33 0 -3 " id id. 

Depa?·tamento de la Esquina 

Distrito N° 34°-Esquina. 

lel I' 35°-Sauce. 
lel " 36 0 -1 " Seccion Departamental. 

lel I' 37 0 
- 2 " ie! iel. 

Departamento de Mercedes 

Dish'ito N.o 38°-:Mercedes. 
lel " 39 0 -1" Seccion Departamental. 
ld " 40 0- 20 id iel. 
lel " 41 0 -3 0 id id. 

Depw"tam1lnto de Curuz~t· C1tatia 

Dish"ito N° 42°-Curuzu-Cuatia. 
lel " 43 0 - 1 " Seccion Departamental. 
lel " 44 0-2" id id. 
lel " 450-3 <t id id. 

Departamento de Monte-Case?'os 

Distrito N. o 46°-Monte-Caseros. 
lel " 47 0-1 " Seccion Departamental. 
lel " 48 0-2" id id. 
ld . , 49 0 -3 " ili iel. 

DepaTtamento de Paso de los LibTes 

Distrito N. 0 500 -Paso de los Libres. 
lel " 51 0 -1" Seccion Departamental. 
lel (I 52 0-2 " iel id. 
Id " 53 0-3 " iel id. 



.. 

Distrito N. ° 
ld " 
ld 
ld 

Distrito 
ld 
ld 
lel 

" 
" 

" 
, I 

,I 

Distrito N. ° 
lel " 
Id 
lel 

" 
" 
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Depw·tarnento de Santo- Tome 

54°-Santo-Tome. 
55 °_1 '" Seccion Departamental. 
56 °_2 '" iel id. 
57°_3'" id id. 

Departamento de la Crvz 

58°-La Cruz. 
59 o-Alvear. 
60°-San Martin. 
61 °_3 '" Seccion Departamental. 

Depa1·tamento de Cad- Cati 

62°-C'iudad de Caa-Cati. 
63 °-1" Seccion Departamental. 
64 °_2 d id id. 

id id. 

Departamento de San MigueZ 

Distrito N. ° 66°-San Miguel. 
ld I, 67°-LoretOi. 
Id 
ld 

(l 

" 
68 °_1 d Seccion Departamental. 
69 °-9. ""d 'd _ 1 1 • 

Distrito N. ° 
Id " -

Depw·tamento de Ooncepcion 

70°_ Concepcion. 
71 °_1 cl Seccion Departamental. 

ld 
ld 

Distrito 
Id 
ld 
Id 

" 72 ° -2 '" i.d id. 

" 73 °_3 '" id id. 

Departamento de San Antonio Mb~trucuyd 

N. ° 74°-Mburucuya. 
" 75 °_1 d Seccion Departamental. 
'I 76 °_2 '" iel id. 
" 77 °_3 oS id id. 

• 



Distrito N. ° 
Id " 
Id 
leI 

" 
" 

Distrito N. ° 
Id " 
Id 
Id 

" 
" 
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DepartfJ.mento de SaladctS 

78°-Saladas. 
79°_1 00 

80°-2 00 

81 °_3 00 

Seccion Departamental. 
id id. 
iCl id. 

Departamento de San Roque 

82°-San Roque. 
83 °_1 d Seccion Departamental. 
84 °_2 d id id. 

id id. 

Depw·tamento de San Luis 

Distrito N. ° 86°- San Luis. 
Id " 87 °-1" Seccioll 
Id " 88 0 -2" id 
Id " 89 °_3 d id 
Id " id 

Departamental. 
id. 
id. 
id. 

Art. 3 ° En cada Distrito Escolar, habra por 10 menos 
una Escuela para varones y otra para mujeres, con escepcion 
de las ciudades de COl·rientes, Goya y Caa-Cati, donde habra 
por 10 men os, cuatro para cada sexo en la plimera y dos en 
las otras. 

Art. 4 0 Cada Distrito Escolar, para los fines de e::;ta Ley 
comprendenl. la estension de un rcl.dio de una legua de circunfe. 
rencia. sin perjuicio de los que en su menor estension estu
viesen ya determinados, 6 se determinasen en 10 sucesivo, segun 
las necesidades de la poblacion. 

Art. 5 ° Las poblaciones de cualesquier Distrito donde no 
residieren las «Comisiones de Escuelas» creadas pOl' esta Ley, 
poclran constituirse en nuevos Distritos, siempre que reunan las 
siguientes condiciones: 

• 
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1 0 Elementos suficientes para fundal' 6 mantener POl' 10 
menos, una Escuela de Varones. 

2 0 Acuerdo del Consejo Superior y aprobacion del Poder 
Ejecutivo. 

Art. 3 0 Cada Distrito puede poseer y tener propiedad sobre 
cualquier bien raiz 6 mueble, legado 6 donaclo al Distrito, 0 
comprado POl' el para el sostenimiento de la Escuela 6 Escuelas 
del mismo. 

SECCION III 

Rentas propias de las Escuelas 

Art. 7 0 La eclucacion ,comun de las Escuelas sera soste
nida con las rentas siguientes: 

1 0 EI sesenta centavos pOl' mil adicional sobre todo capi
tal sujeto a Contribucion Directa. 

20 EI veinte pOl' ciento de las utilidades del Banco de la 
Provincia, cuando fuese establecido. 

3 0 EI producido de las herencias transversales y fiscales. 

4 0 EI producido del c:inon eufiteutico y arrendamiento. 

50 EI veinte por ciento de la venta de tierras publicas. 

6 0 Las multas establecidas pOl' esta Ley y el Reglamento 
que en virtud de ella se dicte. 

7° EI proclucto de las multas que pOl' cualquier autoridad 
se imponga pOl' infraccion de Leyes y reglamentos. 

8 0 Las donaciones particulares y legados 6 las subvencio
nes que acuenlen los particulares. 

gO La mitad del producido de los impuestos ll1unicipales. 
10. EI cincuenta pOl' ciento de toda institucion a favor del 

alma 6 de establecimientos religiosos. 
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II. Un peso fuerte al ano porIa inscripcion de cad a ni
no en In. matricu.la escolar , que deberan pagar sus pa
dres, tutores 0 encargados en el acto de inscribirIos, 
con escepcion de los pobres de solemnidad. 

12. La subvencion Provincial que acordase anualmente la 
Legislatura. 

13. La subvencion Nacional que corresponde a la Provin
cia, de conformic1ad a Ia Ley Nacional de la materia. 

Art. 8 0 Estas rentas seran percibidas pOl' el Po del' Ejecuti
vo con escepcion de las espresadas en los incisos 6

0 
Y 8

0 
que 

10 seran pOl' las Comisiones de Distrito en BU jurisdiccion res
pectiva. 

Art. 90 Cobradas las rentn.s pOl' las Comisiones de Distrito, 
seran remitidas al Poder Ejecutivo porintennedio del Inspector 
General. 

Art. 10. Las rentas que en virtud de esta Ley se recauden, 
se depositaran pOl' el Poder Ejecutivo ell el Baneo de Ia Pro
vincia 0 en la Sucursal del Banco N acional en esta ciudad. 

Art. 11. En uno 11 otro Banco se abrira una cuenta corrien
te, par separado bajo el nombre de «Rentas de Escuelas', Ii 
In. que se imputan'in los giros U 01'(1enes de pago, espedidas POl' 
el Gobierno, bajo estn. denominacion. 

Art. 12. Todo giro 11 orden de pago que libre el Poder 
Ejecutivo para el abono de sueldos y gastos en las E scuelas, 
sera en virtud de la planilla firmada porIa Comision del Dis
trito respectivo con e1 visto bueno del Inspector. 

Art. 13. La orden a que se refiere el articulo anterior, se
ra girada a favor del Inspector General, quien podd. efectuar 
el pago de los suelclos de los maestros directamente 0 par 
intermedio de las Comisiones de Distrito. 

Art. 14. El Poder Ejecutivo no podra disponer, bajo ningun 
pretesto, del fonda de Escuelas, sin6 para atender a los gastos 
que demande la instruccion primaria en la Provincia. 
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Art. 15. Los miembros del Poder Ejecutivo seran personal 
y solidariamente responsables de la contravencion que autoricen 
de 10 prescrito en los articulos 11 y 14 de esta Ley. 

Art. 16. Sem,n igualmenlte responsables en todo tiempo per
sonal y colectivt.mente de los dineros que administren, tanto el 
Inspector General como las personas que formen las Comisio
nes de Dish·ito. 

Art. 17. El Inspector General rendira al Po del' Ejecutivo la 
cuenta comprobada de la inversion de la renta, quien la apro
ban,- 6 desaprobara, previo informe de la Contaduria General y 
dictamen Fiscal, debiendo publicarse el resultado. Las Comi
siones de Distrito a su vez rendiran cuenta dentro del termi
no sefialado al Inspector General. 

Art. 18. El fraude en la administracion del fonda de Escue
las, sera castigauo con el duplo del valor defraudado, que in
gresara inmediatamente en la caja del fonda respectivo, sin 
peljuicio de la accion Criminal it que hubiese lugar contra el 
defraudador. 

Art. 19. El Consejo 6 cualquiera de sus miembros, denun
ciad ante el Po del' Ejecutivo toda falta de pago 6 malver
sacil)n de las rentas destinadas al fonda de Escuelas. 

Art. 20. Eri el caso de los dos articulos anteriores, el Poder 
Ejecutivo ordenara a los Agentes Fiscales que ejerciten su mi
nisterio ante los J ueces competentes para hacer efectivas las 
disposiciones de la presente Ley. 

SECCION IV 

Del Consefo Supe1'ior 

Art. 21. Seran atribuci9nes del Consejo Superior: 

10 Administrar todos los bienes ] rentas destinadas a las 
Escuelas. 

15 
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2° Formal' y pasar al Poder Ejecutivo los presupuestos 
anuales de la educaciou. 

3 ° Pro veer de libros y utiles a los Consejos de Dish·ito. 

4 ° Aprobal' los progamas y reglamentos para las Escue
las, y el interno que determine las obligaciones de los 
empleaclos, asi como seiialar los textos. 

5° Pasar anualmente al Poder Ejecutho un informe con
teniend'O la memoria del Inspector General. 

6° El Consejo Superior propondra opol'tunamente al Po
del' Ejecutivo los medios que estime convenientes para 
promover las reuniones periodicas de los Preceptores. 

7° Propondra tambien a1: Poller Ejecutivo las medidas mas 
conduceutes para que los Preceptores asist,an a las con
ferencias pedagogicas que se danin en la Escuela Nor
mal, durante los meses de Enero y Febrero. 

La as is ten cia de los maestros de las Escuelas de la Ca
pital a estas conferencias Rent obligatfl,ria. 

8° Proponer al Podcr Ejecutivo la creacion de nuevos Dis
tritos Escolares, donch~ no los haya y tengan un numero 
suficiente de niiios a educarse que se encuentren en las 
condiciones del articulo 5. ° 

gO Presupuestar y proponer la construccion de edificios 
adecuados para escuelas, donde no los hubiere, sujetan
dose a la ley Nacional de 25 .de Setiembre de 1871 y 
Decreto l'eglamentario del 11 de Enero de 1873, como 
tambien la mejora de los existentes. 

10. Mandar suspender a todo Preceptor 0 Preceptora que 
observe una conducta inclecorosa 0 en sene doctrinas 
contrarias a Ia sana moral, a la Constitucion 0 a las 
Leyes del Estado. 

• 
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11. Rendir cuenta anual al Poder Ejecutivo de las canti
dades que recibiere para el pago de sueldos de maestros, 
compra de titiles, mobiliario, libros y enseres destinados 
a las Escuelas. 

12. EI Consejo Superior pasani en la primera quincena del 
mes de Diciembre al Poder Ejeeutivo una nomina de los 
vecinos de cada dish'ito que esten en aptitud de ser 
nombrados miembros de sus respectivas cpmisiones. 

S:E:CCION V 

Del Inspector General. 

Art. 22. Son atribuciones de este empleado: 

1 0 'Presidir el Consejo Superior, teniendo voto en sus 
deliberaciones, solo en caso de empate. 

2 0 Vigilar la observancia de los programas y reglamen
tos dictados pOl' el Consejo 'Superior. 

3 0 Autorizar con su firma y la del Secretario, todas las 
resoluciones del- mismo Consejo, comunicarlas y hacer
las cumplir pOl' las eorporaciones y funcionarios a q uie
nes sean obligatorias. 

4: 0 Visitar e inspeccionar todas las Escuelas, tanto de 
varones como de mugeres, ya sean publicas 0 palti
culares de ]a Capital y las de la campana pOl' 10 me-
110S una vez al ano .. -En caso de ausencia, el Poder 
Ejecutivo designara el vocal que haya de liubrogarle 
en la Presidencia del Consejo. 

I) b Proponer el nombramiento de personas idoneas, y 
separar provisoriamente, en caso urjente, a los que se 
conduzcan malo. sean incompetentes con cargo de dar 

cuenta al Poder Ejecutivo. 
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6 0 Formar el presupuesto de gastos de las Escuelas y 
pa!iarlo a la aprob2Lcioll del Po del' Ejecutivo 10 que 
deLera hacerse en t.odo el mes de Noviembre. 

7 0 Recabar del Poder Ejecutivo los fondos · necesarios 
para la compra Ole libros, utiles y mobiliario que 
cada Escuela necesite y correr con su remision a las 
Comisiones de Distrito, prescribiendo a estas la dis
tribucion y aplicacion que de ellas debe hacerse, pro
cediendo en este caso de conformidad a la Ley 
Nacional de 25 de Setiembre de 1871 y Decretos Re
glamentarios. 

8 0 Pedir a las Comisiones de Distrito copia de la ma
tricltla de los niiios y niiias del D:strito, que, segun su 
edad, deben concunir a la Escuela. 

9 0 Exijir a Jas Comisiones de Distrito 6 a los maestros 
de Escuelas, los dato s que crea conveniente para el 
mejor cumplimiento de su debEr. 

10. DictaI' la forma de los Registros que deb en usarse 

en las Escuelas y la de los libros en blanco para la 
averiguacion de los datos estadftiticos que deben prac
tiearse pOl' los maestros y Comisiones de Distrito. 

11. Pasar al Poder E:jecutivo de la Provincia 0 al Mi
nisterio de Instrllccion Pliblica, en su caso, los infor
mes 0 datos estaclfsticos que soliciten. 

12. Pasar al Poder Ejecutivo con el inforrne respectivo, 
todas las solicitudes que se dirijan POl' las Comisiones 

[ Escolares 0 maestro.'; de Escuelas y comunicar el re
sultado a quien cOl"responcla. 

13. Examinar pOl' sf, 0 pOl" delegados al efecto, las 
aptitudes de los alUlmnos que las Comisiones de Dis
trito quieran man dar a la Escuela Normal, 6 quieran 

optar a las becas que costea el Tesoro provincial en 
el Colegio N acional de esta ciudad, para conocer si se 
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encuentran en las condiciones y con las aptitudes que 
Ia Ley de Ia materia. requiere. 

14. Ordenar a las Comisiones de Distt'ito Ievantar un 
Censo prolijo, remit iendo los formularios necesari08, 
Ctln el objeto de adoptar las medidas convenientes 
para dar educacion a los que no la tuvieren, y que 

p~r la pres3nte Ley estan obligados a recibirla . 

SECCION VI 

D el SeC1·efario. 

Art. 23. EI Secretario sera nombrado pOl' el Poder Eje
cutivo a propuesta del Inspector General, y sus deberes 
senir,: 

1 0 Redactar las actas de las Sesiones del Consejo Su
penor. 

2 0 Asistir diariamente al Despacho en las horas que 
determine el Inspector General. 

3 0 Preparar Ia correspondencia que sea necesaria tener 
con las autoriuades de la Provincia, Comisiones de 
Distrito y demas personas. 

4 0 Llevar los Iibros lpertenecientes a la Inspeccion . 
5 0 Organizar y cuic1all" el archivo. 

6 0 En au sencia del Inspector General bacer los trabajos 
y atender al servicio que se Ie encomiende. 

7 0 Hacer todos los demas trabaj os que se Ie encargare 
por el Inspector General. 

• 

SECCION VII 

D e las Comisiones E scolm·es. 

Art. 24. En cada Distrito Escolar, llabra una Comision 

de Escuelas, compuesta de tres vecinos del Distrito y dos 
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Suplentes con las atribuciones y deberes que se especifican 
en esta Ley. 

Art. 25. En las ciudadles Villas y Pueblos, don de hubiere 
Municipalidad 6 Comisiones departamentales, estas consti
tuiran las «Comisiones de Escuelas», sujetandose a las pre
sentes disposiciones. 

Art. 26. En los Distritos donde no hubiere Municipalidad 
6 Comision departamental, sera nombrado pOl' el Poder 
Ejecutivo en la forma indlicada en el articulo 24, deoignan
do de los primeros el que sent Dresidente y el Secreta rio 
Tesorero. 

Art. 27'. Para ser miembro de la f'omision de Escuelas 
se requieren los mismos requisitos que para ser Municipal. 

Art. 28. Los miembros de las Comisiones de Escue~as du
ranin dos auos en el ejercicio de sus fun ciones, pudiendo sel' 

i:eelectos. 

Art. 29. Las atribuciones y deberes de las Comisiones de 
Escuelas seran las siguientes: 

1 0 Percibir las donaeiones particulal'es, legados y 111ultas 
a que se refieren los incisos 7 0 Y 8 0 del art. 7 0

• 

2 0 Destinal' la ubicaeion de las Escuelas . 
3 0 Proponer al Consejo Superior Ia construccion de nue

vos edificios para Escuelas 6 Ia refacci on de los exis
tentes, adjuntando el presupuesto de gaBtos, y el primer 
caso los documentos a que se refiere el Decreto del 
Gobierno Nacional de 11 de Enero de 1873. 

4 Visitar a 10 menos dos veces al mes las Escuelas de 
• 

su Distrito y vigilar la conducta de los maestros. 
50 Espedir los boletos de ingreso para los alumnos que 

deban concurrir a Jas Escuelas Publicas del Distrito. 
6 0 Proponer el establecimiento de nuevas Escuelas, cuan

do las existentes no basten a llenal' las llecesidades del 
Distrito. 



• 

- 119 

7 0 Formula)' el presupuesto de sueldos y gastos de sus 
respectivas Escuelas, remitiendolos en el mes de Octu
bre de cad a plio al Consejo Superior. 

So Solicitar del Consejo los libros, muebles y utiles nece
sarios para las Escuelas a su cargo. 

9 0 Racer efectivas las disposiciones de esta Ley, particu
larmente la que se refiere a la asistencia obligatoria de 
los niiios a las Escuelas. 

10. Dar y procurar de los maestros el fiel cumplimiento 
de los reglamentos y las disposiciones del Consejo Su· 
pm·ior. 

11. Levantar un Censo prolijo de los habitantes de su Dis
trito para saber los niiios que deb en concurrir a las Es' 
cuelas, sirviandose para este efecto de los formularios 
que mandara la Inspeccionj'remitiendo a la misma una 
copia de eI. 

12. Abril' dos libros de matriculas: uno para varones y otro 
para mujeres, en los que se inscribirau los niiios de seis 
a quince aiios de edad, y las niiias de seis a once, de con
formidad a los modelos de la Inspeccion. 

13. Cuidar que los alumnos de laR Escuelas esten bien 
provistos de libros y utiles. 

14. Remitir al Inspector General de Escuelas, los datos es
tadisticos e informes que este pidiera. 

S:E:CCION VIII. 

.Asistencia de los nifios d las EscuelCls . 

Art. 30. Todo padre 0 tutor esta obligado a dar instruccion 
a sus hij080 pupilos pOl' sf mismo, pOl' maestros en su propia 
casa, en un establecimiento de educacion particular 0 en una 
Escuela publica, a los varones de seis a quince aiios y i las 
mugeres de seis a once. 
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Art. 31. Toda persona que tenga bajo su dependencia, co
mo aprendiz en cualquier fllibrica, taller 6 negocio, 6 en ser
vicio domestico, a un varon 6 una muger de la edad espresada 
en e1 art. anterior, tendra la. misma obligacion pres~rita a los 

padres <1 tutores. 

Art. 32. Cuando los padres, tutores ci patrones diesen ins
truccion primaria a sus hijos, pupilos 6 domesticos. per maes

tros en sus pro pi as casas, 6 en un establecimien to particular, 
10 justificanin ante la Comision de Escuelas del Distrito .res
pectivo, con un certificado del Profesor u otra prueba equiva
lente: cuando diese la instruccion pOl' sf mismo, la Comision 
determinara la prueba que elebe exijirse. 

Art. 33: Los padres, tutores 6 patrones que no . cumplan las 
obligaciones determinadas en los articulos anteriores, seran 
amonestados porIa Comision del Distrito a que pertenecen, 
haciendo constar el hecho de la amonestacion ante dos tes

tigos. 

Art. 34. Si los amonestados dejaren pasar diez dias sin 

cumplir 10 dispuesto anteriormente, sufrinin una multa de 
cinco pesos jue7"tes 6 en StL defecto c1ta7"enta y ocho lwras de 

prision por cada vez que requeridos, porIa Comision, no 10 ve
rificasen. 

Art. 35. Si las personas antes mencionadas, amonestadas 
pOI' tercera vez, no cumpliesen su obligacion sin pmjuicio de 
hacerse efectivas las multas, y la prision en las tres veeES. 
las Comisiones de Escuelas quedan facultadas para tomar al 
nino y ponerl0 en un establecimiento de educacion, 6 en una cam 
de tl'abajo de clonde debera asistir a la Escuela. 

Art. 36. Los padres, tutores 6 patrones estan obligados a 
clar conpcimiento a la Comision respectiva de los ramos de 
instrnccion que ensenen pOl' si mismo 6 pOl' Profesores en sus 
propias casas y los presentara a examen enla Escuela publi

ca de su Dist.rito, bajo mult.a de dos pesos fuertes en uno y 
otro caso. 
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Art. 37. La matricula a que se r efi ere el art. 29, inciso 
12, deb era abfirse todos lo s alios desde el 1 0 de Enero hasta 
el 13 de Marzo, debiendo anotarse en ella e1 nombre y apelli
do de 10i niiios, su edad y numero de inscripcion, el nombre 
apellido, profecion y domicilio de los padres, tntores 6 pa

trones. 
Art. 38. Las personas in die ad as que no inscribieren en la 

matricula. y en la epoea designada p~l1' e1 articulo anterior a 
sns hij os, pupilos, aprendices 0 domest.icos, pagarun una multa 
de cinco pesos fuertes destinados al fondo propio del Distri
to, 6 en su defecto veinte y cuatro horns de prision pOl' eada 
vez que, amonestados porIa, Comision, no 10 verificasen, aU!1-
que hubiesen resuelto instruirlo en su propia casa 6 en un es
tablecimiento particular. 

Art. 39. En los lugares que no estuviesen declarados Distri
tos Escolares, queda faculta(lo el P. E. para nombrar a propues
ta del COllsejo, una Comision para matricular los nillos y ni
nas que esten en estado de reeibir educacion, 10 que deberll, 

verificarse en la forma prescripta y bajo las penas establecidas 
en los articulos antcriores. 

Art. 40. Las . Comisiones de Escuelas, pasanln a los Pl'ecer
tores de sus Distritos la nomina de los nilios que, segun la 111a
tricula, resulten deber asistir a Ill, Escuela. 

Art. 41. Los niiios y nifias deberun asistir u la E seuela de 
.- u Distrito, siempre que esta no distare mas de una legua para 
los varoues y trcs cuadras para las mugeres. 

Art. 42. La inasistencia injustificada de un alumno, cuando' 
se prolongue pOl' diez dias conseclltivos 0 quince alternativos 
durante un 111es, sera castigado con una multa de dos pesos 
juerles, que pagara el padre, tutor 6 encargada del inasisten
te, sin perjuicio de ser amonestado hasta el maximun de la pena 
selialada en e1 articulo 34. 

Art. 43. Para hacer efectivo 10 dispuest{l en el articulo an

terior, los maestros de ESlcuelas pasaran mensualmente a la 
16 

• 
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Comisicn llc Distrito un estado con espresion de los nombres 
de <:ada alumno y el mimel'o de falta s que cada uno hubiese 
tenido. 

Art. 44. LOR Preceptores podrnn correjir las falta·s .. de ina
sistencia menores, siempl'e que fuesen motivaclas pOl' lo s 
alum nos ll1iSIlI OS, y no diesen causas suficientes que las jus
tifiquen . 

Art. 45. Ln,s l1111ltn,s impuestas pOl' esta Ley se exigirnn 
1101' el rre~idE:"nte de la COll1ision, ante la autol'idad judi cial 
del Dish'ito, qllien pl'oceued, ejecutivamente 1)01' 13. yia de 
apremIO, 

Ari. 46. Toelns I RS autol'idaues locales, civiles y eclesinsticas 
estan ollligadns a prestar fill cooperacion mas cleeicli(la a las 
C011lil:iiolleS de Escllelas pam hacer ei"ecti vas las disposiciones 
de esta Ley. 

Art. -:1:7. Igllalmente deber,tn sumin istrar al Inspector y ,t 
las COlllisiones cuantos datos y noticins les pilliesen, a fin de 
co nseguil' que lliDgun \'aron 6 mujer en es tado de 1'ecibir cdu
cacion que(le sin inscrilJirse en la matricula. 

Art. 48. Las COlllisiones de Escuelas determinaran las cau
::; as, tanto general es como accidentales, legitimas de inasisten
cia de los ninos a las Escuelas, ya sean Pllblicas 6 particulareR, 
y las 11ar3n fijar en las Escuelas respectivas. 

Art. 49, Cuando algun menor incuniese en falta pOl' hol
gazaneria 6 va gancia, y esto se justificase, la Comision del 
Distrito Escolur donde se encontrare, querla facultacla para 
ponerl o en red uccion en algun instituto de enseiianza, casa de 
correccion lL otro establecimiento analogo, cuiclanclo Eiempre lIe 
que reciba Ill. competeute instrucciol1. 

Art. 50. El InsJ!ector 6 las Comisiones de Distt"ito quedan 
facultll.da s IJara demandar 1101' ~ i 6 pOl' delegaclos al efecto, ,I. 
los quo infrinjll.n lo s Reglamentos y di spo~iciones que el Poder 
Ejecutivo 6 el Consejo Superior dicten con ll.rreglo a las pre:;-
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Cl'lI100neS ue efta Ley, haciendo efectivas las penas que es
t a b lece. 

Art. 51. En cada Escuela publica 6 particular habra un 
Rejisho en el que el Preceptor anotariL el nombre y apellido 
del niilo, Sll edad y nlunero de inscripcion. 

Art. 5'2. El TIejistro a que se refiere el articulo ant prior, 
estara npierto desde el lOde Mayo luu,ta el 31 del misJl1o, y 

en los quince dias siguientes, 10E Preceptores deberan remitir 
una copia exacta de el a la comision respectivn. 

SEcctON IX 

DislJosiciones General(',s . 

. 
Art. 53. El Consejo Superior se pOllClr~t en relncioll con 

todas las corpornciones que tengan pOI' objeto la proj1ilgncion 
de Ia instrucdon primaria y que considere conyeniente hncerlo 
para e1 ll1ejor desempeilo de las fUl1Cl nes de su cargo. 

Art. 54. Queda facultndo ignalmente para convenir y efec
tunr el cange de todos los trabiljos del Departamento a sn 
cargo con los Depmtmnentos de Escuelas de la Repllblica y 

demas del estrangero, que creyere cOllveniente y seiln con
ducentes al adelanto- y perfeccionami~nto de la eduC1l.cion 
1JOpular. . 

Art. 55. To(lo acto que se efectue pOl' el Inspector Gene
rill de Escuelas 6 pOl' las Comisiones de Dish·it.o ilnte cual
quier autoridnd civil 6 eclesiastica de la Provincia, en cum
plimiento a los objetos de esta Ley, sera gratis Y clwndo 
hubiese necesidad de hacel'Io pOl' escrito 10 hara en pape] 
comun. 

Art. 56. El Poder Ejecutivo queda autorizado para hacer 
los gastos que demande la ejecucion de esta Ley . 

• 
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Art. 57. Esta Ley empezad, a rejir de~c1e el lOde Junio 
de ] 876. 

Art. fi 8. Quedan derogac1as las Leyes contrarias a In pre
scnte. 

Art. 59. Comuniquese al r . E. 

~ala do Ecsioncf::, Corrientcs, Diciembre 14 de 1875. 

MIGUEL . V. GELABERT. 

Manuel P edevillCl. 
Sccrctnrio. 

Corricntcs, Dicietnbrc31 de 1875. 

Clwlplase, comunfqueF.e, plIblfqu e::::e y der;e al Registro 
Ofieial. 

PAM PIX. 

KICANOll G. DE COSSIO . 

• 

• 



Anexo I 

IJey de la Provincia de Uendoza 

He aqui las principales disposicionesde la Ley de 30 de :x 0-

viembre de 1880:-La instruccion primaria es obligatoria y gl'a
tllita;-dividese Ila Provincia en 14 Distritos Eseolares co
rrespondientes a los Departamentos politicos ;-la obligacioll 
eseolar es de 7 a 12 anos para las mujeres y de 7 il 15 para. 
los varones;-la matdeula queda'" abierta clesde el 1 0 tI e 
Enero hasta el 1 0 de Ma.rzo ;-despues del 15 de Marzo los 
ninos que fiwren encontrados sin papeleta de ll1atricula general, 
aunque 1mbieran de ?'ecibi1' edttcacion en las Escuelas NOl'ma
les, en Golegios pm'ticulans 6 d domic:ilio, paga,n1,n una multa 
de 5 pesos fllertes a benelicio del fondo de escllelas, sin per
juicio de ll1atricularse inmediatamente; la reincidencia sera 11e
nada con ei duplo de la l1l1lllta i-las escuelas particulares estan 
sujetas a la inspeccion y deben suministrar los datos estadisti
cos que la Superintendeneia les pida ;-cada cliez faltas de 
asistencia no justificadas ser~n penadas en los padres, tutores 
6 patrones COll arresto de 24 horas, conmutables en 50 centa
vos fuertes i-los maestros pasar11ll ll1ensualmente a la Poliefa 
del Distrito respectivo Ia nomina de los inasistentes ;-quedan 
exonerados de la matrfeula y de la asisteneia los ninos que pOl' 
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ndigencia « no pueden procurarse el yestido com eniento » (e5 

dolol'oso yer cons ignada tal excll(; ion en la ley : mas cOlWen

dria, como en San J nan , instituir Comisiones de seiioras para 

yestir a los desyalidos) y los domiciliauos ~t mas de 20 cuadras 

de la escuela (12 cuadras para las l1111j eres) y finalmerite los 
que acrediten saber leer y escribir ;-los bienes y rentas pel'

tenecientes al fondo comun de escueias en ningun caso po dr~m 

ser destinados 1t otro objeto ;--los contribuyentes al fondo de 
escnelas, al sel' requeridos, abonadm una multa de un 50 p. g 
sobre las cantidades adeudaclas;--cl Superintendcllte tiene r epre
~entacio ll juridica del Departamento l ;eneral de Escllelas y el 

cariLCter de Procurador Fiscal para la recandacion de sus rentas 

y para deducir acciones que emanasen de la presente ley; -las 

ren tas escolares, recaudadas porla Reccptoria sedm entregadas 

:\ la Tesoreria E scolar; las multas escolares, rentas de tempo

ralic1ades, derecho de herencias trasyersales y legados seritn co

brados dlrectamellte pOl' los agentes de la Superintendencia; -
del fonda general de escnelas, destinase por una sola yez la 

cant idad de SOOO pesos fuertes para la fundacion de una Escuela 

de Artes y Oficios, h cuyo sosten l)1"O" ee1'a el Presupuesto annal, 

q ne, asi como el de las escuelas comunes, preparar~t 01 Superin
tendente con acuenI0 del Uonsejo ;- la 1:esoreria Escolar pasar[t 

mensnalmente al i\Iinistel'io de Hacienda un es tado de en tradas 

y salidas y al fin del ailo un balance general ;-cada D istrito 

tieno derecho it mandar tL las E scuelas N ormales de la Capi 

tal lin alumno-maestro de cada sexo ;-la ProYincia, al aceptar 
los beneficio:; de III Ley de subYenciones, destina al Fondo 

COll1Ull y rentas es~oiares: tolla propiedad, fi scal ocupacla pOl' 

las cscuelas de in Provincia, y las Clue enlo sucesivo se aLlquie

ran para eqe objeto pOl' compra (} donacion ;--toclos los bienes 

<> dcrochos proce clentes de temporalidades, COil escepcion (Ie 10K 

q ne e:-;t;ll1 a~e~tos al H os pital; el mobiiial'io , libros y ,itiles en 

u<;o 6 en de:>6s ito; el a Jicionai (Clue se fija) ~t la co ntribucion 

(1irecta de hienes mice::;; cladieional (line se fija) It las patentes; 
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el valor de las tierras publicas que se vendan 6 arrienc1en; 
los derechos impuestos 6 las herencias transversales; las 
herencias fiscales; las multas judiciales y escolares; .las dona-

• ciones; las subvenciones nacionales, provinciales y municipales; 
las utilidacles del taller de encuadernacion de la Superinten

cen~ia. La administracion escolar correra. :i cargo de: Un Supe
l'intendente 6 Jefe, un Secretal'io, clos Visitadores Jencralcs, un 
Tesorero'Contador, un eneargado del Deposito y de la, Estadis
tiea, catoree Sub-Inspectores de Distrito. Las Corporaciones 
ml~nici~ales q uedan constituidas en Comisiones inspectoras en 
~us respectiyos Departamentos. Las Oficinas de 1a Superinten
dencia ocuparan el edificio propio de est:), reparticion en la Ca
pital. Todo.s los empleados son respectivamente responsables 
de sus actos en el desempeiio de las funciones de su cargo; el 
Tesorero rendir1t una fianza de 5000 pesos. 

En los Departamentos donde no hubiese Municipalidades 
establecidas, la, Comision inspectora se eomponclrtt del Sub-dele
gallo y dos vecinos nombrados porIa Superintemlencia. 

EI fraude en la administracion de los 1ienes de las escllcla,s 

:::era. pellado con el duplo de la cantidacl defruudada, sin perjuicio 
de la Mcion criminal a q ne hubiere lugar. EI Supel'intendente 
< dministl'a y gobierna en jefe la educacion comUll de la Provin
cia, eonsultando, cuando 10 estime conveniente, para el mejor 
l'tcierto de sus disposiciones, :i su Conscjo Escolar; puede sus
pender los empleados de esta repartidoll dando cuenta al Poder 
EjecutiYo; dicta el Plan de Estudios y el Reglamento General 
de Escuelas; determina la clase y numero de escuelas en cada 
Distrito, de acuerdo con las Mlmicipaliclades 6 Comisiones ins-

ectoras; nombra, corrige, remneve y destituye los Preceptores 
y Ayuclalltes; cobra y clistribuye las rentas y bienes escolares 
conformemellte 3, las leyes; contrata, previa licitacion, la cons
truccion de edificios escolares, la compra de muebles, utiles,libros, 
etc., para su provision; forma el presupuesto annal; recaba los 
i l1 formes de las Comisiones, de los Visitaclores y clem as Em-
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pleados que sean necesarios; determina el tiempo e itinerario 
de la Inspeccion; visita, pOl' 10 menos una vez al ano, TODAB 

las Escuelas de la Provincia; eleva anualmente al Poder Ejecu
tivo una Memoria General y Ie da los informes pedidos; espide 
las ordenes de IJago; dirige una Publicadoll periodica destinadn 
it las escuelas. El Secretario auxilia al Superintenclente; re
dacta la correspondencia; refrcnda los deCt'etos; cuida del ar
chivo; reune lo s materiales y elatos que deben servir a la COll
feccion de la Memoria anual; desempeila las comisiones espe
ciales que Ie encargue e1 Superilntendente, El Tesoro-Contaclor, 
nombrado pOl' el Po del' Ejecutivo, lleva la contabilidad de la Su
perintenclencia y de los Distritos; recibe todas)as rentas del fondo 
escolar, no reservando en caja sino 10 necesario para los gastos 
del mes y depositanelo 10 restante e!l el Banco (que designe el 
Poeler Ejecutivo); revisa las phnillas de sueldos e informa so bre 
ellas; pasa al fin de cada mes al Ministerio de Gobierno un esta
do, visaclo pOl' el Superintendente, de entradas y gastos, y pre
snnta anualmente un balance general al Ministerio de Hacienda, 
El Encargado del deposito y de la E stadfstica escolar, recibe 
bajo invenlario cuantos muebles, litiles y libros compre la Supe
rintendencia para la provision de las escuelas comunes y lleva 
de eUos un tegistro de entradlas y salidas; revisa los estados 
mensuales y los pedidos de los maestros e informa sobre eHof;; 
entrega 10 orden ado porIa Superintendencia it cac1a Distrito es
colar; da aviso de los objetos agotados; pasa un estado men
sual del movimiento habido y:al fin del ailo un balance general 
asi como un cuadro estadfsco para Ia Memoria; compra en plaza, 
segun instrucciones, enseres escolares urgentes; compila por 
orden de fechas las leyes, decretos y disposiciones relativos ~t la 
Instruccion P6blica, sean nacionales 6 provinciales, Los Visi
tadOl'es Generales inspeccionan cad a uno a 10 menos una vez 

al ano, TODAS Ia ~ escuelas (con Ia visita del Superintendent3 SOIl 

tres inspecciones aseguradas);; cuidan del cumplimiento de la 

Ley y del Reglamento; pasan un informe de cad a inspeccion y 
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uno anual para, la, l\Iemoria; desempeiian las comisiones especia,

les que el Superintendente les encomiende; forman parte de la 
Comision examil1adora para recibi1' las pruebas de los aspirantes 
al diploma de Maestros 6 Ayudantes de escuelas graduadas; 

asisten diariamente a Ia Secretr.ria de In Oficina general cuando 

no estan en comision 6 inspeccion; dan los informes que se les 
pida; p1'oponen las medidas convenientes al mejo1' servicio de 
las escuelas. Los Sub-Inspectores de Dist1'ito visitan con la 
frecuencia posible las escuelas de su distrito, vijilando constan-

• 
temente su marcha, :!si como la conducta de los Preceptores y 
Ayudal1tes, comunicando inrnediatamente a la Superintendencia 
las irregularidades que una uimple ·inclicacion no remedia; hacen 

en Enero y Febrero el empadronamiento de los nliios de 7 a 15 
alios (varones) y de 6 a 12 (mujeres), avisando a los padres de 
la. obligacion de matricularlos antes dell 0 de Marzo parD no 
incul'rir en la 1l1ulta, pOl' falta de matricula, demandando ante el 
J uez del CUUl'tel los recalcitrantes; rinden cuenta al fin de cada 
mes de las multas cobradas; forman la planilla mensual de los 
suelclos de los maestros; asisten a los examenes de fin de alio; 

clan los datos 6 informes que les pida la Superintendencia y sa

car del libro de actas del J uzgado de Paz cuanto se relucione 
con los derechos de Educaci.on Comun. Las Comisiones ins
pectoras de Distrito escolar tienen pOl' atribuciones :-·cuidar de 
la Educacion Comun de su Departamento, prestando al Sub-Ins

pector de Distrito su apoyo moral y material, a fin de que lleno 
mejor su cargo; recibir y distribuir los libros, Miles y mobilial'ie 
que la Superintendencia asigne al Distl'ito; atender los reclamos 
tanto de los vecinos como de los pl'eceptores; nombrar a fines 
de Noviembre las Comisiones examinacloras para las escllelas 
de su Distrito; visar las planillas de sueldos de los preceptores ; 
promover suscriciones entre los vecinos; formal' la matricula ' 

general de los educandos del Departamento y otorgar las papele

tas de ella; festejar las fiestas civic as de Mayo con una distri

bucion de premios; pedir la separacion de los maestros que no 
17 
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cum plen con :m deber. Las atribuciones del Consejo Escolar 
son: discutir los asuntos que, a juicio del Superintendente, c1e
ben Sf • resueltos en acuerdo general; revisal' y clasificar las 
pruebas rendidas pOl' los aspiralltes al titulo de maestros. 

EI Superintenc\ente D. Manuel E. Gayanca, encal'gado porIa 

Ley de rerlactar el Reglamento, enumera algunas de las refonnas 
que ha hecho: reduce a tres clases las Escnelas de la Provincia, 
suprimiendo las infantiles, POl' no consiclerarlas nccesarias, y 
las ambulantes pOl' ser imposible establecerlas con exito; ade

InaS de las Escuelas Gradnadas, las Elementales y las K octnrnas, 
establece lecturas pllblicas dominic:tles; precisa' mas la respon
sabilidad moral y material de los Maestros en el desempeno de 
sus fUllciones; pero amplia sus facultades, para que haya la 

conveniente disciplina ell las Escuelas, sin que pOl' esto los 
alumnos estun menos garantidos l'especto de las consideraciones 
con que deben ser trataclos; dispone que los alumnos asistiran 
una sola vez a la Escuela, ala hora mas comoda, segunla esta

cion, a fin de evitar los inconvenientes del mucho transito pOI' 
las calles; reduce las homs de clase a cinco a objeto de que en 

la otra mita(l del dia puedftn los ninos ocuparse en ayudar a sus 
padres en sus labores II ocupaciones domesticas, l'ecibiendo al 
mismo tiempo la ensenanza paterna y cultivando el dulce y 
bencfico sentimiento del mnor filial; ordena a los institutores 
adapten su enseilanza a las prescripciones pedag6gicas del cele
Ore Pestalozzi, y que observen uniformemente y con preferencia 
el metodo intuitivo y simultaneo, para conseguir el mas positivo 
y 1'1lpido adelantamiento moral e intelectual de los ninos; 
prescribe la uniformiclacl en la doctrina educacional y en los 
textos de consulta, para que los niilos no estrafien Jas es

plicaciones cuando hayan tIe pasar de una escuela a otra; 
cstablece la enseilanza simult:inea de la lectura, escritura 

y gmmaticn., y adopta el ventajoso sistema de caligrafia de 

Berghmans, COll que los alurnnos n.dquirid.ll una belln. forma de 

letra inglesa y cursiva; estatuye tn.n s6lo pn.ra los alumnos 
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catolieos 1ft ob1igacion de confesar y comu1gar una vez al ailo; 

dicta disposiciones para garantir la conveniente y economica dis

tribucion del mobiliario escolar y su conservacion: crea estimu

los morales para los Maestros q ne hubieren descollado en el 

mejor eump1imiento de los deberes de su cargo; y establece 

penas de ignul genero para los que se hieiesen indignos de ejer

eel' el honroso empleo de Institutor; usigna mayor lunnero de 
clases semanales a los l'amos de enseilanza primaria cuyo cono

cimiento es indispensable 1t la gran ma),oria de los educandos, y 
disminuye e1 de los menos necesarios 6 los coloca solo en los 

llitimos grados 6 aMs del Plan de Estudios: de esta manera, 
los alumnos que s6lo hayan podido cursal' los tres primm-os gra

clos en las escuelas graduadas 0 los dos primeros aliQs en las ele

mentales 6 en las nocturnas, sabdtn por 10 menos leer bien, 
conocer sus debel'es religiosos y morales, escribil' su correspon

dencia con buena ortografia y hacer pOl' sf mismos el cu1culo de 

sus operaciones mercantiles 6 industriales; reforma el sistema de 

examenes para garantir el acierto en el. j uicio que los examina

dores formen de los adelantos del alumno y que este la 
• 

Snperintenc1encia mejor inforlllada sobre los resultados esco-

lares: dispone se provea a las a1umnas pobres de las telas y titi
les de labores de manos, tejidos, bordados, etc_; toc1o 10 
cual clevolver~tn en obra al Deposito; las escuelaR nocturnas y 

las lecturas dominicn,les tienen lugar en la Escuela de cad a 

Distrito mas pr6xima al reeinto de la l\Iunicipalidad 0 de la 

Sub-delegacion: cacla seccion de 40 alum nos es atendida pOl' 

un maestro; la ausencia de un maestro, aunque justificada, 

no puede prolongarse mis de seis dias, sin que se nombre uno 

interino; se comunica diariamente 1t los padres 6 tutores las 
inasistencias de sus hijos 0 pnpilos; si pasan de 10 Gin justifi

car se remite mensual mente al Sub-Inspector Ia nomina de 

los que han fallado; las penitencias son las siguientes: amo

nestaciones privaclas 6 pllblicls, descenso en el 6rden num eriCD 

de 1a clase, reparaeion del clallo causado, pri vacion de recreo 
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(malo), l'eteneion con tal'eas eseritas (peor), encierro que no pase 
de 100 minutos (eaduco), espulsion del estableeimiento (inad
misible: que se hace el niHo?) j cad a Maestro es l'esponsable con 
su sueldo, de los deteriol'os 6 perdidas que, pOl' negligencia, 
sufra el mobiliario j la trasmision a In. Superintendencia de datos 
falsos, es considerada falta grave y puede sel' castigada eon 
destitucion j el local de la escuela no puede servir para fines 
ajenos ala educacion j la (lireccion vacante de una Escuela se 
da al Maestro que, en cerUunen de competencia y recomenda
ciones morales, obtenga mas alta votacion ante el Consejo Es
colar j Ia Superintendencia puede subvencionar escuelas palti
cuI ares en caso de idoneidad del institutor, de su buena l'epu
tacion, de las condiciones higienicas del local, de la extension 
del pl'ograma, etc . 
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Anexo J 

El Senado V Camam de D~p1ttados de let P l'O'vincia, sanew
nan con fuel'?;a de--

LEY: 

Art. 1 0 De~c1e 1a promulga(;io ll lle la p1'esente ley la Junta 

Provincial de Educacion tendni a su cargo ]a administracion 

de los fondos que pOl' e~ta U otra s leyes posteriores se des
tin en a fomenta1' la ec1ucacion comun de la provincia. 

En el ejercicio de esta fun eion 1a J ullta Pre vincial ohse1'va

ra estrictamente las disposil i ones de la \(Ley de Contabilidad». 
Art. 2

0 L os fond os que ]a Junta Provincial tenga en su 

Foder pam el objeto inc1 icado se mantendran en deposito y ii 
su orden en la Sucursal del «Banco Nacional~ de donde se re

tirar<1n a medida que 10 exijan las necesidades del sel'vicio, 6 
en otro Banco siempre que ofreciere mejores condiciones. 

Art. 3
0 En'todo cuanto no sen modificada pOl' ]a presente 

quedara en todo su vigor In «Ley de Educacion» de 7 de Enero 
de 1873, 

La Junta dictar:1 un reglamento intcrno que someter:1 a Ia 

aprobacion del Poder Ejecutivo, en que determinant su manera 

de proceder en las nuevas atri buciones que se Ie confieren. 

Art. 4
0 

Se destinnn de una manera especial pam el sosteni_ 
miento y difusion de 1a educion cornun, los recursos Sl_ 

guientes: 
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1 0 Las tres cumtas partes de Ia contribucion direct a 1Il 

mo biliaria; 

20 Las herencia s fiscaies y trasYersaIes; 

3 0 Las multas judiciaies y las que se impongan pOl' 1Il-

fraecion a Ia ley de educacion; 

4" La 1l1itad del producido de la vcnta de tierras Pll

blieas; 

5 C' El prod ucto del impuesto de matriculas; 

6 0 La subveneion nacional. 
Art. 50 Al fin de eada mes se entrcgad. a la Junta Pro

vincial los dincros reeaudatlos pOl' los impuestos 0 I'entas es

pecificadas en e1 articulo anterior, y si no bastase para cuLl'ir 
los gastos lega1mente hechos, el deficit que resulte se cubl'ir:t 

de rentas generales. 
Art. 6

0 La Junta Proyincial tendra como Secl;tltario alIns

l)ector a que se refiere el decreto del Poder Ejecutivo Kacio-
11a1 de 27 de Marzo del coniente ailo. 

El actual Secretario ejercera las funciones de tal en los ca

sos de ausencia de aquel. 

Art. 7
0 

La Provincia se aeoje porIa presente a los bene

fieios de la ley nacional de subvenciones de la educacion de 
fecha 25 de Setiell1 bre de ] 871. 

Art. 8 0 Comuniquese 801 Poder Ejeeutivo. 

Bala tie Sesiones de 101 Legislatura de San J llun, :i 5 dius del mes de Setiembre de 188~ 

JUAN L. SARMIENTO. 

Juan A. llIallea, 
Secret. del Senado. 

SATUR~IXO S. ARAOZ . 

I;;nacio E. Qui7'oga, 
Secret. de la ce. de DD. 

• 
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La Pl'oyincia de]u Rioja se acoje it Ja ley (Ie SubYClleioncs 

Rioja. Ago,lo 22 de 1 8~2. 

Al S r. Presidenic de let CUlilision Nacionul de Educacioil; 
Dr. D. B enjamin Zon'Wa. 

Con fecha 18 de Julio del corriente ailo. fUel'Olll'emitidcs t11 

~lillistcrio de Illstruccion Publica y fi esa Comision, tanto la 

ley ele la Honorable Legislatura de estn Provincia, acogiendo,e a 
los beneficios de Itt Ley N aLiona,] de Subvcnciones de fecha 25 de 

Setiembl'e del ailo 1871, como el Decreto del Gobierno espedido 

en virtud de ella, nOI1l brando la Comision de Educacion de esta 

Provincia. 

Pero en vi~ta del telegram a de Vel. (le fecha de hoy, pOl" 

el cual se ve "que no han llegado a poder de eta Comi:::ion 

Ins piezas nludidas, las remit.o nuevamente adjuntas i.\. la pre
sente . 

Tengo con este motivo el agrado de saludar a V. atenta

mente. 

FRASCISCO V, BUSTOS. 

Domingo .Aguero, 
Olicia! Mayor. 
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La Cdmam de Diptttados de la P1'ovincict de la Rio}a, san

ciona can jtle1'7,Ct de-

LEY: 

Art. lOLa Provincia de In Rioja se acoje porIa presente 
Ley u Ill. de Subvenciones de Ill. Nacion, dictada pOl' el Soue
ranD Congrrso en 25 de Setiembre de 187 J. 

Art, 2 0 Con el objeto inc1icac1o en el articulo anterior, y pa
ra fomentar y desarrollar ]a educacion comun, se destiua la 
cantidad de 16,000 pesos fuerteR, yotada porIa ley del Pre
supucsto Yijente. 

Art. 3~ La cantidad u que se refiere el artiGnlo 2°, sent 
depol'itaua en la Sllclll'sal (leI Banco Nacional establecida en 
est:\. ciudau; u la orden del Presidente de Ill. Comision creada 
POl' esta Ley. 

Art. 4" AutorfzaRe al Foder Ejecutivo para nombrar Ill. Co
mision u que se refiere el ilecl'eto del Gobiel'l1o ~acional de 27 
de Marzo ultimo, ]a que so compondru de seis mielllbros. 

Art. 5° El Secretatio de esta Comision sed, el Inspector 
que nombre el Poder Ejecutivo, de acuenlo con el Decreto an
tes citll.do. 

Art. 6° La Comision dictant su Reglamento interno en el 
que designara sus funciones, 10 sometera a Ill. aprobacion del 
Poder EjecutiYo y dara aplicacion a los fondos que se destinan 
cspecill.lmente a sostener y fomentar Ill. educacion com un. segun 
10 determinll.n las leyes nacionales y provincill.les, y en ausencia 
de estas, segun los fines de su creacion. 

Art. 7
0 

Para los casos de ausencia del Inspector-Secretario, 
se nombrari un Pro-Secretario. 

Art. 8 0 La Comision (0 Consejo) Central, podra nombrar 
sub-comisiones e inspectores especiales, cuando 10 estime con
veniente, elijiendo para ello vecinos de las localidades respec
tivas, y desigmlndoles las funciones en sus reglamentos. 
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Art 9 0 Las atribuciones de la Ccinision Central se esten
tendenin a todo 10 que se relaciona con la difusion de Ia en
seiianza, debiendo a este objeto destinar los fondos que se 
ponen bajo su aclministracion porIa presente ley, y de euya 
pereepcion y fiel inversion es responsable. 

Art. 10. Quecla prohibido a Ia Comision clestinar, bajo nin
gun pretesto, a otros objetos que los del sosten y difusion de 
la educacion eomun, los fondos que administre. 

Art. 11. Comuniquese al Poder EjecutiYo . 
• 

~ala de Sesiones, :1 17 de Julio de 1882. 

NATAL LUNA, 
Yicc·1)rcsidenle 10 

J. ~1Jfaldonado, 
Sccl'cto l'io. 

Rioja, Julio 18 de 18S2 .. 

Tengase pOl' ley de la Pll'ovincia, cumplase, eomuniquese y 
MEe al Registro Oficial. 

Es copia-

BUSTOS. 

Domingo .Agiie1"o, 
Oficial Mayor. 

Rioja, ' Julio 18 de 1882. 

El Gobie?'no d~ la Provincia. 

Habiendo la Honorable Legislatnra dictado la Ley ereando la 
Comision de Educacion, en la Provincia, el Poder Ejeeutivo 
de Ia Provineia-

l[)ECRETA: 

Art. 1 0 Nombrase para formal' dicba Comision de Educa
cion, como Presidente al seilor Juez Federal Dr. D. Mardoqueo 
Molina. 

18 

• 



• 
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Como Yocales, al sefior Pre:sidento de la Exma. Camara de 
Justicia D. Balta~ar Jaramill o, al Rector del Colegio Nacional 

sefior D. Pedro P. Calderon, al Dr. D. Guillermo San Roman y 
a1 sefior D. Natal Luna. 

Tesorero, selior Gerente ue Ia Sucursal del Banco 'Naciona1 
D. Joaquin Ferrer. 

Art. 2 0 Comuniquese al Poder Ejecutivo Nacional y a Ia Co
mision Nacion?1 de Educacion pn,ra que sea nombrado elIns
IJector Secretario, con arreg10 al Decreto de 27 de Marzo y f'e 
organice dicha Comision. 

Art. 3" Comuniquese :i lo s nombrados y dese al l!-ejistro 
Ofi cial. 

Bt:'sTos. 
Domingo Agiierc, 

Ofleial Mayor. 

Buenos AircE, Scticmbre 26 de 188~ . 

A Contac1nria, con recomendaeion ue 1)ronto despacho. 

Victor 11[ Molina. 
Secretario. 

Contaduria del ConEcjo N aciollal de Educacion. 

Sefior Presidente: 

EI Gobierno de la Rioja remite copia do las leyes dicta
das porIa Honotable Legislatura de esa Provincin, desti
nando de su tesoro pfts. 16,000 para los gastos de In. 
Educacion Comun, nombrando la Comision de Educacion y 

IJidiendo el nombramiento ~ del Inspector Secretario con alTO
glo al Decreto de 27 de Marzo, para acojen;e a la Ley de 
Subyenciones del 25 de Setiembre de 1871. 
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D~U[1. b buen[1. yoluntad que manifiesta en confonnarse 
con 10 que prescribe el eit[1.do Decreto, esta oficina cree que 
debe ser acojida la Provincia a los beneficios de la Ley 
de Subvenciones, quetlal1l1o en tomarse las mediclas necesarias 
al nombramiento del Inspector Secretm'io de elb. 
Seliembre 12 de ]882. 

Antonio G(lTcia y Garcict. 

Buenos Aires, SelicOl bre 14 de 1882. 

EJevese al l\Iinisterio con b nota acordada. 

ZORRILLA. 

Victm' M. lIfolina. 
Seeretario· 

Buenos Aires, Setiembre 18 de 1882. 

EX1ilo. Sen01' MinisiTo de Insinlccion P 1tblica. 

El Gobierno de la Rioja remite :i V. E. la ley dictada 
porIa Honorable r~egislatura de esa Provincia, en la que 
declara a h mism[1. acojida :i la ley de Subvenciones, en 1[1. 
forma estr blecid[1. pOl' dicba ley y el Decreto del Poder Eje
cutivo dictado en 27 de Marzo del corriente alio. 

POl' el articulo 4 0 de diclla ley se [1.utoriza &1 Poder Ejecu
tivo de aquella Provincia a nombrar un[1. Comision compuesta 
cle seis miem bros, y pOl' el 6 0 se Ie encarga la administracion 
de los fondos destinados al soste.n de la instruccion pri
mana. 

POI' el articulo lOse seuala b suma de diez y seis mil pe
sos fuertes de rentas generales, que deben ~r depositaclos 
en la Sucursal (leI Banco Nacional, a la orden de la Comision 
Central c1'eada pOl' el art, 4 0

• 

El 9 ° seiiala b esfera de ·accion de la Comision, la que S6 

estiende d todo lo qZle se 1'elaciona con ll! ensefianza, de-
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biendo clcstinal' d este obJeto los fonclos que se ponen bflJo su 

aclministmcion. 

E ste n.rticul0 y el 10 prohiben a In. Comision disponer de 

los fondos que se ponen bajo fiU administracion par~ otro ob
jeto que el sosten y difusion de In. inst~'uccion primm-in., 
haciendo de ellos responsables a los miembros de dicha Co

m1SlOn. 

POl' el Decreto que se acompaila, de 18 de Julio, se design:'), 

las pers('nas que formn.n la Comision y se Ol'dena comunicar 
a V. E. todo 10 obrado, a fin de que el Poder Ejecutivo se 
sirva declarar comprendilla a la Provincia de In. Rioja y 
acojida a la ley de 25 de Setiembre de 1871. 

No puede ocultarse que ta,nto In. ley citn.dn. como el decreto 
de 27 de Marzo espedido pOl' el Poder Ejecutivo Nacional, al 
exijir que se destinen rcntus para el sosten y desarrollo de 

In. ins.truccion primaria, no se ha referido a 10 que ha hecho In. 
Legislaturn. de la Rioja, que destina una sumn. detenninada 
y fija de SllS rentas a un objeto; sino a que, con can:tcter per

manente, ~e ~eiiale un llumero determinado de impuestos 

para que su producido sea destinado sufragar los gastos de 
instruccion primm'in.. No debe V. E. entretanto dar mayor 
importancia a esta observacion, hecha solo para establecer 

buenas y verdaderas doctrinas; pero de manera n.lguna para 
op.oner dificultad a que se declare acojida a la Provincia de In. 
Rioja a la ley de Subvenciones. 

Hay de que felicitarse SeHor, Ministro, al vel' que una de las 
mas alejadas provincias destina pOl' primm'a vez una cantidacl 
I'elativamente importante para el fomento de la instruccion 
IH'imaria, y V. E. no debe vacilar en declararla incorpolUda a 
los beneficios de la ley de 25 de Setiembre del 71. 

Saludo al Eeiior Ministro eon toda consideracion. 

B. ZORRILLA. 

Victm' M Molina. 
Secretario. 

• 

.. 
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Anexo L 

CATA~lARCA 

A S. E. el seizor Minist,·o de Jltsticia, Vulto e Instruccion 
Pttblica. 

CUl1lpliendo con 10 prescrito en el decreto del 7 del co· 
rriente art. 11, elevo a V. E. el espediente iniciado pOl' el PotIer 
Ejecutivo de la Provincia de Catamarca, cobrando la subvcn
cion nacional pOl' el 3er . cuatrime::;tre del ano de 1881. 

Los comprobantes que se acompanan :\. la cuenta estan de 

acuerdo con est.l, y las planillas remitidas contienen touos los 
datos que la Comision Nacio:1al rep uta indispensables pl'.ra 
poder aconsejar el pago de elicha subvencion. 

De esas planillas resulta que en la Provincia de Catamarca 

funcionan cuarenta y siete escuelas, en las que reciben instruc
cion tres mil cuarenta y un alnmnos, siendo clos mil doscien tos 
cinco varoncs, y s610 ochocientas treinta y seis mugeres, cifras 
que vi en en a demostrar la poca atencion qne se presta en ella 

a la educacion comun. 
No puecle comprenderse, senor Ministro, que en una Provin

cia, donde la instruccion publica tiene antecedentes que In. 



- 142 

homan, aun en las mas tristes epocas de lluestra hi~toria; 

c10nde se ha dictado la ley mas sabia y previsora de cuautas 

se han dado en las Provincras entregando la educacion i comi

siones populares con facultades fimplias y recursos abundantes; 

que tieI~e una poblacion de cineo mil habitantes, puesto que el 

censo de 186;:) Ie asignaba setenta y nueve mil novecientos 

sesenta y dos habitantes, 10 que hace suponer fundadamente 

que hay en ella cuando menos un nlll11ero de niiios no menor 

de yeinte y cinco mil en edad de recibir educacion, s610 con

curran a las escue1as comunes tres mil cuarenta y uno, que

dando sin recibir educacion . alguna veinte y dos mil niiios pro
ximamente. 

• 
Se ve que e1 mal aumenta en esa Provincia, y que es ne-

cesario buscat" pacientemente las causas que producen el atraso 

creciente que no puecle raciona1mente esplicarse en ella, hoy 

que 1a Nacion y 1a Provincia concurren conjuntamente 

con recurs os y leyes a difundir y fomentar la educacion de sus 
habitantes. 

Entre tanto debo uqU! hacerpresente que en esta oficina no 

hay memoria alguna del Inspector Provincial en 1a cual se es

pliq uen fen6menos como el que dejo seiialado, siendo esta la 

principal de las rnzones que hizo decidir al estinguido Consejo 

el negar pago de los sueldos de esos empleados que, casi sin 

escepciones, 01 vidaron sus; mas rudimentales deberes. 

Si se consulta el censo de 1869, se ve que en esa epoca 
habia en Catamarca chez y nueye mil cuatrocientos sesenta 

niiias, de los que dos mil seiscientos yeinte y clos iban a la 

ef;cuela, quedando diez y seis mil ochocientos treinta y ocho 

sin recibir instruccion alguna, a no ser el muy limitac10 nlt

mero de niiios que la recibian en sus casas 0 asistian a1 Colegio 
Kacional. 

Suponienclo que s6lo hayn. aumentado un 20 olo la pobla

ciOIl en los 13 aiio~ trascurridos, no puede aceptarse que ha

ya menos de yeinte y cinco mil ninos de seis a catorce aiios ; 

• 
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y entonces tendriamos que si de 19,460 ninos, solo quedaban 
en 1869 sin concurril' a las escue1as 16,838, teniendo hoy 
uua poblacion de 25,000 niflos y concurriendo solo 3,041, que
dan 22,000 nillos sin recibir instruc~ion j es decir, 5,200 y 

tantos mas que en 1859. 
Debo agregar que el numero de 3,041 es el de inscriptos, 

siendo solam-ente 2,788 el l1ilUnerO de los asistentes. 
POl' 10 demas, SellQr Ministro, nada hay que observar res

pecto al sueldo de los maestros, ni a1 costa de cada alumno 
pOl' razon de sueldos, clebiendo V. E. pedir un credito pOl' pesos 
fuertes 2,~97 13 al Honorable Congreso, para pll,gar Ill, sub
vencioll que se adeuda a Catll,m~rca pOl' el. t'tltimo cuatrimestl'e 
segun Ill, liq uidacion que se acompaiia. 

Saludo a Y. E. con toda cOllsicleracion. 

B. ZORRILLA. 

ViCt01' JJJ Molina . 
, 

• 

' . 

• 
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Alllexo LL 

Buenos Aires, Octubro 16 de 18;2 . 

.A S. E. el Seii01· Ministro de lnstrnccion Pltblica. 

Tengo el honor de elevar a V. E. la not:t del Poder Ejecuti
vo de la Provincia de Tucuman, acojiendose a In ley de sub
vencionefl, pasada a informe de esta COlllision. 

POl' esa nota se ve que esta importante Provincia no tiene 
aun nna ley gen!::ral de Edueacion Comun, a pesar de haber 
sido ella proyectada, y sometida a la consideracion de su Le
gislatura, siendo de esperarse que muy pronto sera sancionada, 
y obviadas definitivamente las dificult tdes que naeen de Ia 

falta de una legisIacion acertarla sobre tan importante ma

teria. 

De esto naee que ]a in~trnccion primaria no tenga relltas 
propias, y que su mayor 6 meno1' desarrollo dependa de Ia 
sancion anual de su presupuesto, q uedando asf aq nella ente
ramente sujeta a los recursos de que pueda disponer el Tesoro 
Provincial, siempre en l)enuria y dispuesto a hacer las eco
nomias en el inciso relativo :1. instruceion primaria. 

Esta consideracion no es s610 ~lica11e a In Provincia de Tu
cuman; 10 es a toeIas y a Ia N acion n'lisma. 

lJ 
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No cxi~te tampoco una COlinision 0 Consejo de Educacion, 

que reciba los fondos que se destinan :i la instrllccion prim?

ria, y los aplique y administre con entera independencia, si 

bien slljetos :i las responsahiliclades que serrale la ~ey 0 las 
clisposiciones del p( er Ejecuti yo. 

Es evidente que las Municipalidades de las cilldades de 

Tucuman y J\1onteros, (micas que funcionan en esa Provincia, 

tienen pOl' sus instituciones la facultacl de emplear sus fondos 

como 10 estimen conveniente; pero tambien no puede negarse 

que eHas, empleando parte de sus rentas en el desarrollo y 

fomento de la instruccion pl'imaria, proceden como verdaderas 

Comisiones de Educacion, que pueden formal' parte de una 01'

ganizacion escolar, que tenga la esclusiva acltninistracion de los 

fondos 0 1'entas propias y la direccion absoluta de la instruccion 
. . 

pnmana. 

una ley previsora haria conturrir eficazmente estas fuerzas 

aisladas a lin proposito COl11un, y lejos de ser inconveniente las 

instituciones municipales a que el Poder Ejecutivo se refiere 

en su nol,a, para ajustarse a las disposiciones de la Ley de 25 

de Setiembre del 71, y:i los decretos reglamentarios, inclusive 

el dictado pOl' el Poder Ejecutivo, el 27 de Marzo del corriente 

auo, elias son un paso adelantaclo, un buen antecedente estable

cido, que favorecera 1ft aplicacion de las clisposiciones de una 

buena legislacion, en armonia con las instituc iones escolares de 

la Republica. 

Alli funciona un departamento especial de Escuelas, bien 

dirijiclo, que tiene a su frente un profesor Normal, eclucado en 

Ia Escuela del Parana, y puede decirse que esa oficina viene 

salvando la instruccion publica en esa importante provincia. 

Pero no es eso 10 que ha telilido en vista la Ley de Subven

cionef, y los decretos reglamentarios, espedidos en distilltas 

epocas POl' el Poder Ejecutivo de la Nacion. 

Lo que se ha huscado es la creacion de renta propia para e 1 

sosten de la instruccion primaria, y la creacion de una direc-
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cion inc1epenc1iente, con la libre ac1111lnistracion de las rentas; 

10 que no se . consigue con la oficina subalterna y depenc1iente 

hasta en sus mas insignificantes detalles de las oficinas del Po

der Ejecutivo y de la Tesoreria de la Provincia. 

Hacer intel'venir a1 mayor ntunero en la educacion comun, 

darle medios pl'opios para su desarrollo, y libertacl en su di

reccion, es el prop6sito de nuestl'a legislacion y el lmico 

medio de impulsar su desarrollo en todas partes. 

Si la N acion y las Provincias no entran con paso fil'me en 

esa via, las fuerzas vivas de nuestro pais se ngotaran esteril

mente en el vacio, y veremos suceclerse Gobiernos y Consejos, 

dejando solamente testimonios fehacientes de su trabajo estel'il, 

vencido pOI' resistencias que renacen bajo formas distintas. 

Tucuman, entretanto, a pesal' de los inconvenientes sena-

lados, ha realizado progresos notables en los llltimos tiempos. 

Se costean porIa Provincia 28 escuelas. 

Por la Municipalidad de 1a Capital, 10. 
PorIa de Monteros, 10. 

Concul'ren a las primeras 1,901 ninos inscrito s. 
A las segundas, 2,112. 

A las llltimas , 679 . 

Las escuelas particulares son 40 y concurren a ellas 1200 

ninos, si se unen estas canticlades a las que representan los 

ninos que se educan en los establecimientos nacionales, tendria

mos un total apl'oximado de 6,500 ninos que reciben educacion_ 

Noes mucho, pero comparando estas cantidades con las de 

otms provincias se vera que algo se ha conseguido. 

Comparadas estas cifras COil las que suministra el censo 

levantaclo en 1669, se ve que seilalan un adelanto en la ins

tl'uccion de los ninos de e:sa provincia; sin embargo de que, 

dada su colocacion y los pll'ogresos realizados en los ultimos 

seis alios habria razon fundada para pedir y esperar nuls. 

En 1869 asistian a las Escuelas publicas 1792 mujeres y 
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1427 varones, formando un total de 3219 ninos, que recibian 

instruccion, 10 que seiiala diferencias notables. 
! Quedaria, no obstante, pOl' averiguar si la cifra terrible ha 
disminuido. En 1869 habia 23,474 ninos que 110 asistian i 
la Escuela, y dado el aumento de poblacion, que ha debido 
producir la ,_ nteacion y desarrollo de industrias importantes, 

y la terminacion del ferro-carril que liga esta provincia al lito

ral, es muy posible que esa cifra haya aumentado y que que
den nU1s de 25,000 niiios entregados pOl' completo i la igno

l'i.U1cia que conduce a los pueblos a1 atraso, y a las personas a 
llevar vidas vergonzosas, cuendo no terminan en el crimen. 

La Legislatura ha votado para atender la instruccion prima
l'ia pfs. 23,563. 

La Municipalidad de la ciudad de Tucuman pfs. 16,750 y la 

de Montero pfs. 7,690, 10 que relativamente l'epresenta una 
sumn. importante destillada a la instruccion primaria. 

En vista de esto, debe V. E. declarar a la Provincia de 
Tucuman acojida a la ley de subvenciones, debiendo hacer 
presellte al Poder Ejecutivo de la misma la llecesidad de dar

se instituciones escolares adecuadas y arm6nicas con las de la 
Nacion y los principios que rijen la materia. 

Saludo al sellor Millistro con toda consideracion. 

• 

B. ZORRILLA, 

VietD?' M. :Molina. 
Secretario . 
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Ancxo M. 

Allteretlclltes sobre Ia' orgallizacioll de las EscneIas Pu
blicas de Ia Provincia de Salta 

LEY Dl~ SUBVENCIONES 

El S enado y Camara de D1J>1ttados de la Nacion Argentina, 

Teunidos en Congreso, sancionan con jUC1·r..a de -

LEY 

Art. 1 0 Desde que termine el ejercicio del Presupuesto del 
ano de mil· ochocientos setenta y dos, las snbvenciones nacio
nales para el fomento de la instruccion primaria en las Pro
vincias, se conferiran con sujecion a las condiciones y forma
lidades que establece la presente Ley . 

Art. 2 0 Las Provincias que en virh:d de Ieyes suncionadas 
pOl' sus Legislaturas, destinen recursos especiales para el sosten 
de la educacion popu!ar, y que quieran acojerse pOl' un acto 
~splicito a Ia proteccion de esta Ley, recibiran subvcnciones 
del Tesoro N acional, para los objetos siguientes: 
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1 0 Construccion de edlificios para escuelas publicas. 

2 0 Adquisicion de Inobiliario, libros y lHiles para es

cuebs. 
3 0 Sueldos de maestros. 

Art. 3 0 Las su bvenciones se acordaran pOl' el Poder Eje

eutivo N acional en la forma y proporciones siguientes: 

A las r 'ovincias de la Rioja, San Luis y Jujuy, las tres 

euartas partes; a Ins de Santiago, Tucuman, Salta, Catamarca, 
Mendoza , San Juan y Corrientef:, la mita(l; y a las de Buenos 

Aires, Cordoba, Entre-Rios y Santa-Fe, ]a tercem parte del 

importe total que haya de invertirse en los objetos espresados 

en el articulo anterior. 
Art. 4 0 Los subsidios para instruccion primm'ia de laRioja, 

senin determinados anual y especialmente en el presupuesto 

de gastos generales de la Nacion, hasta que se 11ane en con

diciones de rejirse porIa llresente Ley. 

Art. 50 No se acordani cantidacl algnna para la construc

cion de un edificio lle escue1a, sin flue se hayan presentado 

previamente al Ministerio d.e Instruccion Publica, e1 plano y 
e1 presupuesto del edificio, y un informe dado pOl' el Gobierno 

de I? Provincia respectiva, acreditando estar ya reunida 1a can

tidad, que con 1a subvencion naciona1, ha de eubrir e1 importe 

de 1a o11ra. 

El Ministro de Instruccion Publica llani circular en todns 
las ProYincias, planoi'; de edificios para escne1as, segun los mejo

res sistemas, y recomendando su adopcion. 
Art. 6 0 Las subvenciones nacionales para 1a compm de 

mobiliari'o, 1ibros y Miles, destinados a1 servicio de las escue

las l)ubIrcas, senln distribuidas pOl' medio de una ComisiOll 

que el Poder Ejecutivo nombrara, componiendose a 10 menos 

de tres miembros y un Secretario, que sera. retribuido con el 
sueldo de mil q uinientos pesos fuertes anuales, siempre que las 

rrovincias prefiriesen 0 btener pOl' su conll ucto la remision de esos 

objetos. 

• 
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Esta Comision disponddt 13, compra y el envio de los pe

didos que se hagan para el selvicio de las eEcuelas publicaf:, 

siempre que se Ie rem ita al mismo ticmpo Ia cantidad de 

dinero que corresponda al importe total de cada remesa, se

gun la proporcion determillada en e1 articulo tercero, 
Art. 7 0 El sueldo de uno de los Inspectores que para la 

vigilancia de sus escuelas estnblezca cada Provincia, serit pa

gado pOI' mitad pOl' e1 'Tesoro Nacional, hasta la suma de 

ochenta pesos fuertes men suales, bajo In. condicion de que el 
acepte la obligacion de suministrar los datos estadistieos, y 
verifiear las inspecciones que Ie sean requeridas 1)01' el Mini s.

terio de Instruccion Publica, 

Art, 8 0 Queda destinacla la oetava parte del produeto de 

las tierras naeionales que se enajenen, para hacer e~eetivas las 

disposiriones de Ia presente Ley, 
Art, 9 0 AIientras no se haya reunido, porIa venta de tie

nas, recursos bastantes pant sufragar los gastos que demande 
la ejecucion de esta Ley, el 110 der Ejeeutivo queda alltorizado 

para apliear a este objeto la parte de las Rentas Naeionales 

que sea neeesano, 
Art. 10, EI Poder Ejecutivo adoptara las mellidas tendentes 

a garantir la fiel aplicac.ion de los fondos que se distribuyan .1-

las Provineias en virtud de esta Ley, como e1 exacto cumpli

miento de las condiciones que para su pm'cibo se les imp one, 

procurando (ldemas que las cantidades destinadas a1 sosten de 

·las escuelas ~ean administradas pOl' COlllisiones, que tengan sn 

origen en Ia eleccion de los vecindarios. 

Art, 11. Comuniquese al Poder Ejecutiyo. 

Dada en I" Sala de Sesiones del Congre,;o. en Buenos Aires :t los veinte y un dias uel mes 
de Setiombre de mil ochoeien tes setenta y uno, 

ADOLFO ALSINA 

Carlos lJ[ Samvia 
Secreta rio del Senado 

lIlARIANO ACOSTA 

Ramon B. 1I11lfiiiJ 
Secret"rio de I" C, (Ie DD, 



-- 152 -

Departamento de Instruccion Publica. 

Buenos Aires, Setiembre 25 de 1671. 

Tengase pOl' Ley; elunplase, eomuniquese, publiquese y dese 
al Registro N aciona!. 

• 

SARMIENTO 
N. AVELLANEDA . 

DECRETO REGLAMENTARIO 

DC)Jo.rlamento de Instruccion Publica. 

Buenos Aires, Encro 11 de 1873. 

Para g'uantir la fi e~ aplicacion de los fondos con que e1 
Tesoro N acional debe eoncUl'l'il' a1 sos ten y fom ento de Ia 
Edueacion comun eD todas las Pl'ovineias, en eonfol'midad a 
10 dispuecto pOl' In. ley de ~2 5 de Setiembre de 1871; Y eon
siderando: 

Que al n.eordar la citada ley de subvenciones a las Provin
cias que, en vil'tud de leyes sancionadas pOl' sus Lejislaturn.s, 
destinen recursos espeeiales para el sosten de In. educacion 
popular, esta condicion tiene pOl' objeto que las Provincias se 
impongan e1 deber de mante:ner perpetuamente las institucio
nes escolares, para euya cl'eacion 6 sostenimiento quieran pedir 
el concurso de Ia Nacion, en uso del derecho que la misma 
ley les atl'ibuye, 

El Pl'esidente de la RCJntblica-

ACUERDA Y DECRETA: 

Art. 1 0 EI Ministerio de Instruccion Publica had. efectivas 
las subvenciones, en Ia proporrion estab1ecicla en la ley de 25 
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de Setiembre de 1871, a favor de la Educacion comun, mien
tras las Provincias que se acojan a Ia proteccion de dicha ley 

por un acto esplicito, justifiquen pOl' medio de sus Gobiernos,· 

que los fondos votados se invierten en eI sosten y fomento 
de la Instruccion primaria. 

SECCION PRIMERA 

De las s~tbvenciones pa'l a constntcoion de edificios. 

Art. 2 0 EI Gobierno de toda Provincia en que se haya de 
construir un edificio para escuela, pOl' su cuenta, 0 por]a de 

cualqu;er Municipio <> Distrito, podra peclir al l\linisterio de 
Instruccion Pllblica la conespondiente subvencion ar.omra
ilaudo: 

1 0 Copia autentica de la escritura de propiedad de un 

tell'eno con las dimensiones necesarias para que la es
cuela tenga, adem as del edificio, un gimnasio y un 

jardin, y que este situado en paraje conveniente y en 
buenas condiciones de salubridad . 

2 0 P! ana del terreno y de las construcciones proyecta
das, con la aprobacion de la autoridad 0 corporacion 

superior encargada del ramo de Educacion en la Pro
VI11CUl,. 

3 0 El -presupuesto deiallado de la obra con aprobacion 

de la misma autoridad. 

4 0 Declaracion del Gobierno de la Provincia, acrec1itando 
que existe ya reunida la cantidad que, agregada. Ii 13. 
subvencion nacional, alcance a cubrir el impcrte de la 

obra. 
• 

Art. 3 0 La subvencion que c1etermina Ja Jey a las Provin-
cjas con relacioll al costo total de let. construccion de cada 
edificio para escuela, sent decretada despues de oido el in-

20 
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forme que en vista del plano y el presupuesto emitinl1a Oficina 

de Ingenieros N ac:ionales. 

Art. 4 0 Ninguna subvencion decretada para la construccion 

de un e(lificio podra. sel' ampliada; quedando a cargo ·tIe quien 

~aytt promovido la obm, el costa de los modificaciones que 

en e1 curRO de ella estime conveniente introclucir para mejo

rarla 0 conel uil'la. 

Art. 5 0 El pago de la subvencion, para la construccion de 

cad:t ec1ificio, se harii entregltlllio un tercio de su impnrte 

Iutg() que se haya dado principio {t Ia obra: otro tercio cuando 

este partt techarFe el edificio; y concluiclo que este sea, se 

entregad. el otro terdo; pudienLlo el l\Iinistel'io de Instruccion 

Pllulica alluptar los procc(limientos que juzgue oportunos, 

para. ccrriorarse de que los trabajos han sido ejecutadoso 

Art. 6 0 EI i\Iinisterio de Instruccion Publica dispondra 

que ]a Oficina de Ingenieros Naciona1es, de acuerdo con la Co

mif;ion Xacional de Escuela~, forme diversos proyectos de edi

ficios, segun los mas acreditadou sistemas escolares de ciudacl 

y de campaila; y despues que los haya examinado y aprobado, 

los had. Iitografiar, y remitin\. snficiente nll111ero de ejemplal'es 

it los G obiernos de las Provincias, para qne los distl'ibuyan 

entre bs corporaciones y funcional'ios que tengan atribuciones 

en In. administracion tIe las estuelas. 

SECCION SEGUNDA 

De las .wiuvenciones pam adquisicion de mobilianoo, Z£bros 

Y '<'itiles. 

Art. 7 0 La Comision Nadonal de Escuelas que, segun 

dispone Ia ley de subvenciones, }la de distribuir las corres

pondientes a la compra de mobiliario, libros y Miles destin a

dos al servicio de las esc:uelas, sera nom bracla anualmente 

• 
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POl' decreto especial que se espedira en In segunda quincena 
de Enero. 

Art. 8 0 Los Gobiernos que estan habilitados para proveer 

de titiles, mobiliario y libros a sus escuelas 0 a las de los 
Municipios 6 Distritos, podnin oculTir a Ia Comision Nacional 

de Escue'as, acompailando: 

1 0 Relacion de los objetos que se propongan adquirir 

para sus escuelas, con espresion del ntimero de estas, 
maestros que las regelltean y alumnos que las fre

cuentan. 

2 0 Giro de la cantidad de dinero que les cOlTesponde 
abonar con relacion al pedido. 

Art. 9 0 Los deberes y atl'ibucionls de la Comision :K acio

nal de Escuelas seran: 

1 0 Inc1agar los medios de adquirir, con la mayor equi
dad, los mucbles, apal'atos, libros y titiles mas perfeccio-
11a(los para las escuelas. 

2 0 Formular e imprimir cat~tlogos que espresen las con
diciones y precios de estos obJetos, y remitir suficiente 
ntllnero de ejemplares a las Provincias pant que ~ean 
distribuidos a las Mumicipalidadcs y Comisiones esco

lares. 
3 0 CobraI' tanto las cantidades ele dinero que se Ie re

mitan de las Provincias para mobiliario, libros y lltiles 

como Ins que segun Ia ley debe abonar el Tesoro N acional 
para estos objetos; teniendolas depositadas en un Banco 
mientras procede a Stl inversion. 

4 0 Hacer las compras y remesas de los objetos que Ie 
piela cada Gobierno para las escuelas, en cuanto alcancen 

los recursos de que pueela disponer. 
5 0 Establecer en su Secretaria un sistema minucioso de 

contabilic1ael, y rendir cada semestre cuenta documen
tada de las cantidades recibidas.: 

• 
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6 0 Presentar en Enero de cada alio al Ministerio de Ins

truccion Publica, una Memoria de todos sus trabajos 

con un resumen estadistico de todas las escuelas de In. 

Repllb1ica. 

SEC CION TEIWERA. 

D e las s1tlivenciones para stteldo de los maestros 

Art. 10. Los Gobiernos, po!lril11 pedir cada trimestre, al 

Ministerio de Instruccion Publica, las cuotas con que la Nacion 

debe concunir, segun Ia ley, para el rago de los sue1dos de 

los maestros de las escuelas pl1blicas de Ill. Provincia, remitiendo 

al Ministerio de Instruccion Pliblic:1 una cuenta de la sum a 
inverLida durante el trimestre (a) pOl' sueldos; debiendo aeOlIl

paliar como eomprobantes un duplieado de los recibos y otro 

de la planilla que eac1a maestro haya presentado para e1 cobro 

de sus. haberes, con espresion del numero de alumnos matri

eulados y la lista nominal tIe los asistentes durante e1 tri

mestre, visada pOl' la autoriclad eon:espondiente. 
Art. 11. EI Ministerio de Instruecion Pliblica had, una nueva 

edieiol1 de la ley de subvenciones para la edueacion popular 

y del presente deereto, para circularlos profusamente en las 

Provincias. 
Art. 12. Comvniquese i quienes eorrcsponda, pubJiquesc e 

insertese en el R. N. 

SARMIEKTO 
N. AVELLANEDA. 

(a) Derogatlu I'l r decreto de 14 de Encro de 1875 que onlclla se remita cada cllatri· 
lJlc~tre. 
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Ley Pl'otejiendo las Bibliotecas Popnlal'es 

El Sen ado y Cdnwl'a de D/plttados de la Nacion Argentina, 
reunidos en Congl'eso, sanctOnan con Juerza de -

LEY: 

Art. 1 0 Las Bibliotecas populares establecidas 6 que en 
adelante se establezcan pOl' asociaciones de particulares en las 
ciudades, villas y demas centros de poblacion de la Republica, 
sentn auxiliadas pOl' el Tesoro N acional en la forma que de
termina 1a presente ley. 

Art, 2 0 El Porler EjecUitiyo constituira en 1a ciudad de 
Buenos Aires una Comision Protectora de las Bibliotecas po
pulares compuesta pOl' 10 menos, de cinco miembros y un 
Secretario retribuido con mil pesos fuertes anuales. 

Art. 3 0 La Comision de que habla el articulo anterior, ten
drit a su cargo el fomento e inspeccion de las Bibliotecas po
pulares, asi como Ia inversion de los fondos a. que se refieren 
los articulos siguientes. 

Art. 4 0 Tan luego comO! se haya planteado una aSOClaClOn 
con el objeto de establecer y sostener pOl' medio de suscriciones 
nna Biblioteca popular, In. Comision directiva de la misma po
dra ocunir a. ia Comision protectora, l'emiWmdole un ejemplar 0 
copia de los estatutos y la cantidad de dinero que haya reunido, 
e indican dole los libros que desea adquirir con ella y con 
la parte que dan~ el Tesoro Nacional en virtud de esta ley. 

Art. 50 La subvencion que el Poder Ejecutivo asigne a. 
cada Biblioteca pop'ular, sera igual a la suma que esta remi
tiese a la Comision pl'oteCitora, empleandose el total en In 
compra de libros, cuyo envlo se hara pOl' cuenta de Nacion . 

• 
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Art. ~ 0 El Poder Ejecutivo pedira. anualmente al Congreso 
las cantidades necesarias para el cumplimiento de esta ley, que
dando como recurso provisorio en el presente alio, la parte del 
inciso 15 del presupuesto del Departamento de Instruccioll 
Publica que no se emplee en su objeto, puc1iendo ademus invel'
til' la canticlad de tres mil pesos fuertes, si fuere necesario. 

Art. 7 0 Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dado en la Sala de Sesione. del Congroso Argentino, en nuenos Aires, It los veinte dias 
deimes de Setiembre de milochocientos setenta. 

ADOLFO ALSINA. 

06.1"los M. Bamvia, 
Secretario del Senado. 

Departamento de Instruccion Publica. 

SANTIAGO Ci-CERES. 

B ernw'do Solvei1'a, 
Sceretario de la Camara do Diputados. 

Buenos Aires, Setiembre 23 de 1870. 

Tengase pOl' ley, comunfquese y dese al Rejistro NacionaI. 

SARMIENTO. 
N. AVELLANEDA. 

Decreto reglamelltalldo la ley anteriur 

Departamento de Instruccion Publica. 

nuenos Aires, Octubre 29 de 1870. 

Para dar cumplimiento a la Ley de 23 de Setiembre ppdo., 
pOl' la cual se han establecido los medios de proteccioll y £0-
mento para la planteacion de Bibliotecas populares en todos los 
lugares poblados de la Republica; 

El Presidente de la R ep1tblica-

HA ACORDADO Y DECRETA: 

Art. 1 0 Constituyese en la ciudad de Buenos Aires una Co
mision que se denominara. «Protectora de las Bibliotecas Po-
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pulares » compuesta de las personas siguientes: D. Palemon 
Hum'go, Dr. D. Jose F. Lopez, D. Angel Est,l'ada, D. David 
Lewis, y Dr. D. Angel J. Carranza, debiendo actual' como Secre

tario D. Pedro Quiroga, con el sueldo que la ley Ie asigna. 
Art. 2° Las atribuciones y debel'es de esta Comision, seran 

las siguientes: 

1" Recibir las cuotas de dinero que Ie fueren remitidas 

pOl' las asociaciones locales; pedir en cada caso otro 
tanto al Ministerio de Illstruccion Pllblica, e illvert'r el 
total en la adquisicion de libros, debiendo hacer su en
vio pOl' cuenta de la Nacion. 

2" Formular e imprimir peri6dicamente cabUogos con los 
precios de los libros {ltiles que existan en las librerias 
del pais 6 del estranjel'o, acompaiiando la ley del Con
greso, el presente decreto, buenos modelos de reglamen
tos que hayan servido para la organizacion de Blbliote
cas populal'es, y todos 10;5 datos y escritos conducentes 
a estimular el espiritu p(lblico para la propagacion de 

instituciol1es de est.e genero; debiel1do repartirlos profu

samente en toda la Republica, pOl' medio de los Recto
res de Colegios Nacionales, de las autoridades ll1ullici

pales y de los maestros de escuelas 

3" Nombrar inspectores de Bibliotecas donde fuere ne

cesano. 

4 d Rendil' cada seis meses cuenta dOCllmel1tada de los 
valores que hubiere recibido, y publicar dichas cuentas 

il1mediatll.mente en el peri6dico oficial. 

5" Pasar anualmente al Ministerio de Inrotruccion P(lblica 
una Memoria detallada de sus trabajos y del movimiento 
estadistico de las Bibliotecas populares existentes. 

Art. 3 0 Toda sociedad a. cuyo cargo este UI a Biblioteca 
subvencionada pOl' el Tesoro Nacional, con arreglo it Ia ley, 
estara 0 bligada a remi til' cada seis l1leses ,1. la Comisioll pro-
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tectora y a la oficina nacional de estadistica, el mo~imiento de 
clicha Biblioteca, con sujecion it las planillas impresas, de que 

la Comision deb era proveerlas. 

Art. 4 0 Las Bibliotecas subvencionadas podnin ser inspec
cionadas pOl' los comisionados nacionales de Instruccion Publica 

Y pOl' los Inspectores que nombre al efecto la Comision pro
tectora. 

• 
Art. 50 En el caso de que se disuelva una asociacion des

lmes de fundal' una Biblioteca, siempre que haya recibido 
auxilios del Gobierno N acional, la junta directiva de aqueIla 

debenl. hacer entrega de los objetos suministrados pOl' este, al 

maestro de la escuela Pllblica nllts inmediata, bajo inventario, 
del que se depositani una copia en el Juzgado de Jeccion de 
Ja Provincia en la Capital" 6 en el Juzgaclo de Paz respectiYo 
en la campana, dando aviso a la Comision protectora; y cuan

do se organice una nueva socieclacl, Ie s~ran entregaclas aque
nas existenc:ias segun el inventario, previa orden de la Comi
sion protectora. 

Art. 6
0 

Tocl<:\s las publieaciones oficiales y los libros y titiles 
que adquiera el Gobierno, seran remitidos puntualmente a las 
Bibliotecas populares porIa oficina de la Biblioteea Nacional; 
a cuyo efecto la Comision protectora Ie dara conocimiento de 
todas las que se ha11en comprendidas en Ia ley. 

Art. 7:> Comuniquese este decreto con la ley dp. su refe

rencia a los Gobiemos de Provincia y a la Comision nombra
da; publiquese y dese al Hejistro Nacional. 

SARMIENTO. 
N . AVELLANEDA. 
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DECRETO 

Departamento de Instrnceion Pllblien. 

Bnenos Aires, Fobrero 17 de 1877. 

De acuerdo con 10 dispue~to en la Ley de ~5 de Setiembre 

·de 1871, acerca de la rellovacion anual de la Comision encar
gada de las subyenciones de la educacion comun; y telliendo 
presente que las asignaciones de la Biblioteca Nacional iue

l'on votadas para el corriente alio, en el concepto de que esta 
reparticion debia estar subordinada a la Comisioll N acional 

de Educacion, con 10 ellal se consigue una considerable eco
nomia en los gastos pliblicos; 

El Presidente de. la R'ep~tblica-

DECRETA: 

Art. lOLa Comision Nacional de Educacion desempelianl. 

las funciones que selialan las leyes de 21 de Setiembre de 
1870, de 25 de Setiembre de 1871 y el decreto de 12 de 
Agosto de 1876, en 10 relativo al fomento de las 13ibliotecas 
Populares, a las subvenciones para Ia educacion comun y al 
cellSO de Ia poblacion escolar . 

. Art. ~ 0 La Comision N acional de Educacion, tendri talll

bien bajo su inmediata vijilancia la Biblioteca Nacional, e in
tervendra en la adquisieion de las nuevas obras con que esta 
debiere ser aumentada. 

Art. 30 Para el mas facil desempeiio de sus deberes, Ia 
Comisioll mencionada sometera a la aprobacioll del Po del' 
E~ecutivo el reglamento interno de las reparticiones :i su cargo; 
debielldo ajustarse a 10 que disponen las Ieyes citadas y al 

pers.onal asignado pOl' el presupuesto. 
21 
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Art. 4 0 La Comision Nacional de Educacion sera compues

ta durante el corriente alio, de las siguientes personas: 

Dr. D. Saturnino M. Laspiur. 

" » Te6filo Garcic\. 
» » Pedro A. Pardo. 
l> ,. Benjamin Victorica. 
11 l> Juli@ Fonrouge. 
» 11 Antonio de P. Aleu. 
» » Luis A. Sauce. 
» l) Manuel Pasos. 

Art. 50 El Dr. D. Feclerieo Espeche, desempeliad, las fun· 

ciones de Secretario de la Comision Nacional de Eclllcacion, y 
D. Cris6stomo Alvarez las de Contaclor de la TIllsma. 

Art. 60 Comuniquese, publiquese y dese al Registro X a

cional. 

AVELLANEDA. 
O. LEGUIZAMOX. 

ReglaUlento de la Comision Nacional (Ie Educacion 

Art. lOLa Comision Ncional de Educacion creada porIa 

ley de 25 de Setiembre de 1871 y decreto de 22 de Febrero de 
1877, nombrara de su seno, cada alio, un Presidente, un Vice
Presidente y un Tesorero pOl' votacion nomina! y pOl' pluralidad 

de votos. 
Art. 20 Estos nombramientos, que debenln efectlwrse en In. 

primera sesion de cada Comision, se comuniCantll inmediata
mente al Exmo. s6lior Ministro de Instruccioll Publica y Ii los 
EXll10s. Gobiernos de Provincia, a los efectos de Ia ley de crea
cion de esta Comision. 
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Art. 3 0 Sienclo el principal objeto de esta Comision, Ia 

compra de utiles para las escuelas, servint con la mayor pron

titud los pedidos que se Ie hicieren. Sin embargo, no proce

dent a efectuar compra alguna sin haber recibido prcviamente 

los fondos que se remitun con tal objeto, debiendo procederen 

los casos en qne 108 Gobiernos hagan las compras PO\' medio 

de SlLS apoderatlos, en Ia forma que determir.a el decreto de 

14 de Noviembre de 1877. 

Art, 4 0 Toclas las eompras se huran pOl' el total a que tenga 

dm'echo la Biblioteca 6 Provincia que haga el pedido, calcu
lando la suuvencion con que debe contribuir el Exmo. Go

bierno NacionaI, segun Ia ley de 25 de Setiembre de 1871. 

Art. 5 Las eompras se haran mediante· licitacion y de 

acuerdo con la ley de eontabilidad, cuando pasen de mil pesos 

fuertes de un solo articulo II objeto. 

Art. 6 0 Las decisiones de la Comision s610 poclnlll ser revo

cadas pOl' votaeion unilnime ele toelos sus miembros. 

Art. 7 0 La Comision se reunira a 10 menos una vez pOl' 

semana. 

La falta injustificac1a a tres reuniones ele Ia Comision, ela 
Iugar a qne el selior Presielente piela al Exmo, Gobierno Na-

cional el nombramiento de otro miembro en reemplazo del ina

sistente. 

Art. 8 0 S6Io Ia Comisi.on podra disponer, sea para distri

bucion 6 para canje, de las puhlicaciones que adq uiera Ia Biblio

tee a por compra 6 pOl' remision de las oficinas pllblicas, cuan

do e1 Gobierno no hubiere resuelto espresamente el clestino que 

debiera clarseles. 

DEL PRESIDEN,]~E Y VICE-PRESIDEN'J'E. 

Art. 9 0 El Presidente preside las sesiones, dirij e las discu

siones y decide con su voto los acuerelos de"In. Com ision. 

Art. 10. Sostiene eomuniicaeion y eorresponelencia, en nom-
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bre de 1a Comision, con e1 Exmo. Gobierr.o Naciona1 y con los 
Gobiernos de Provincia. 

Art. 11. Ejecuta los aruerdos de Ia Comision y decreta el 
pago de las cuentas que ef:ta Iegitimamente adeudare. Estas 
seran visadas previamente pOl' el Contador, quien Ies pondni 
e1 VISTO BUENO si estuvieren conformes con Ia factum res
pectiva. 

Art. 12. Debe asistir pOl' 10 menos tres dias de 1a semana 
• 

al10ca1 de Ia Comision para e1 despacho de los asuntos urjen
tes, y cuidar de Ia aplicaeion y cump1imiento de este RegIa
mento. 

Art. 13. El Yice·Pre~idente sustituye al Presidente, cuando 
este, pOl' ausencia, enfenlledad, etc., no concurra a las reunio
nes de Ia Comision. 

DEI., SECRETARIO. 

Art. 14. E1 Secretario en ausen cia del Presidente y vice
Presidente, es e1 Gefe de In. Oficina, y todos los empleados 
dependientes de Ia Comision, Ie de ben obediencia pOl' Ius dis
posiciones que dicte re1ativus a1 servicio. 

Art. 15. Son deberes de este empleado: 

1 0 L1evur un libro de actas de Ius ~esiones de la Co
mision que firmar[l CO il el Presidente. 

2 0 Llevur un libro de entradas en que se anoten pOl' or
den todos los asunt(Hl de que 11aya de dar cuenta ala 
ComisioD, asentalldo en el marjen Ia resolucioll que en 
cada uno l'ecayere, y In. fecha en que .se dictare. 

3 0 Redactar la cOl'l'es]lundencia, firmarla con el Presidente 
y dejar copia de elln. en un libro copiador destinado a 
este s6lo objeto. 

4 0 Dar cuenta a1 sellor Presidente de todas Ius medic1as 
que en ausencia de e:-te haya tomado en 10 relativo ala 
oficina y ~mp1eados snbalternos . 

}. 
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50 Pondra semanalmente:1 conocimiento de la Comi
sion los asuntos que pcndiesen de resolucion, aBi co
mo los que entren dlesde la liltima seHion que aquella 
haya celebrado. 

6 0 Dar los informes que soliciten las personas que ten
gan asuntos pendientes ante la Comision. 

7
0 

Vigilar que el contadol' tenga Ia contabilidad de la 
Comision al dia, y sea l)erfectamente archivado todo 10 
que :i la mlsma sea referente, dando cuenta al PreEi
dente de toda falta 0lue note al 1'especto. 

8 0 Cui dar del aseo y Iimpieza de las oficinas y demas 
dependencias del local de la Comision. 

9 0 En defccto del contaclor. sus funciones se1'1n desempe
iiadas pOl' el Secretal'io de la Comisioll. 

DEL TESORERO. 

Art. 16. Son atribuciones del 1'e801'e1'o: 

1 0 Llevar un libro de caja en que pOl' orden correlativo 
de fechas anotara la entrada y la saliua de los fondos 
que pel'ciba para la Comisioll Nacional de Educacion. 

2 0 Llevar un libro de recibos pOl' duplicado y numerado 
de las sumas que abonal'e. 

3 0 Recojer los recibos originales que otorguen los inte
resados en las cuenltas respectivas, los cuales entregara 
al Contal\or, cuando este se los l)idiere, mediante re
cillo relacionac1o con el libro de recibos duplicados. 

Art. 17. No puede hacer pago alguno sin Ia orden del Pre
sidente e intervencion del Contador. 

Art. 18. Los pagos c1eben set' hechus de acuerdo con 10 que 
indique el Contador, y en la proporcion que este manifieste 
cuando no haya fondos bastantes para el total abono de 10 
que se haya cobrado pOI' el miuno concepto. 
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Art. l~. Es un deber del '1'esorero procurar que Ii los fon
dos que la Comision tenga en 'Tesoreria no se les de otro des
tino que aquel en razon del Icual los ba recibido, quedando 
facultado para observar las cuentas que se mandmr pagar, 
cuando los fondos destinadgs al efecto se hubiesen agotado 6 
no alcanzasen para cubrir su impl)rte. 

Art. 20. Es igualmente deber del '1'esorero cuidar que n. 
ninguna cnenta se Ie de prefereneia en el pago, ni que se pague 
ninguna en proporcion mayor que las que reconozean un mismo 
odjen. 

Art. 21. Los fondos de la Tesoreria dehen fer depositados 
en el Danco qee la COJllision determine a 110mbre de esta, y 
a la orden del '1'esorero. 

Los llep6sitos se bar:1n con intervencion del Contador. 
Art. 22. EI primero de each. mes se hant pOl' e1 Contador el 

recuento del dinero existente en Caja, comprobUnc1ose la exis
tencia en el Banco con la respectinl. libreta que el '1'esorero 
exhibiril en ese acto, y si resulta todo conforme con los lib cos 
de referencia, se har:i asi constari rero i'i Imbiese diferencias 
entre la cantidad existente y la que arrojasen los libros del 
Contador, cste 10 pondr:1 inmediatamente en conocimiento del 
Presidente de la Comision para la resolution que correspont1a. 

Art. 23. El '1'esorero es personnlmente 1'esponsablc de los 
fondos de '1'esoreria, si los tuviere en Stl [poder. 

Art. 2-:10. Las sumas que 5e dec1'etcn pOl' el Gobierno Na
cional :t fayor de la Comision 6 de la Biblioteca, y las que se 
remitan:L la llrimera pOl' los Gobiernos de Provincia, seran 
recibidas por el '1'eso1'ero con intervencion del Contador, y 
depositac1n s en el Banco, siempre que no hubiese necesidad de 
darles aplicacion inmec1iata. 

DEL CONTADOn. 

Art. 25. Este empleado tiene a su cargo la contabilidad de 
1a Comisioll y es cl Arcbivero de todos los doeumentos re1a
tiyos :i com lira, 1 emision y pago de {ltiles, libros, etc., etc. 
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Art. 26. Para la mayor claridad en 1a cOlltabilidad y ar-

chivo, llevani los siguielltes Hbros: 

De pedidos y copiador; 

De factums y copiador; 

Copiador de correspondelleia y arGhivo de notas; 

De cuentas corrientes y de Caja; 

De conocimientos y recibo. 

Al t. 27 . En el libro de pedidos se archivanl.n los que se 

hicieren a la Comision . Al resolYer que se sirva un pedido, 

€l Contador sacara testimonio de la lista de 10 que se pidiere, 

del que dejara copia en el libro copiallor, pasando aquel a 
secretaria para que se proceda a la compra de los efectos 

espresados en la lista. A los libreros nunca se les entregara 

el pediclo original. 

Art. 28. El original de las factums que se compren porIa 

Comision, quedani archivado en el libl'll correspondiente, y de 

€l sacartl testimonio el Contador I clejando cupia de este en 

ellibro copiaclor respectivo. :Sl testimonio se remitira junto 

con el aviso de haber servido el pedido. 

. Art. 29. Para la tramitacioll, los libreros~deberan presentar 

un cluplicado en cacla factura, que quedad en poeler del Teso
l'ero como constancia del pago. 

Art. 30. En ellibro copiador de corresponclencia, se copia-

1'a todo la que se dirija porIa Comision, relativa a la compra 

de titiles y libros; y la que se reciba con el mis1110 objeto sent 

archivada en el libro destinaclo a este fin. 

Art. 3 t. En el libro de cuentas corrientes, el Contador 

.:lbrid Clleuta a cada Provincia, Biblioteca, etc., It medic1a que 

hagan peclidos <1. la Comision, abonancloles en aquella la suma 

que el1vfen en la fecha de su recibo, y cargancloles el importe 
de la factum que se compre COil In fccha del dia en que se 

entreguen los bultos al ajente de trallsporte. 
Los cargos y clescargos de las cuentas corrientes se hanlll 

COil relacion :i 1a nota pec1ida y tl la co pia del copiac1or, y en 
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l'elacion a 1a factum orijinal y a la CG pia del libro ' corres

pondiente. 
Al l'ecibirse la subvencion del Superior Gobierno, se abo

nant su importe a la cuent.a respectiva de la manera m

dicada. 
Art. 32. En el libro de Caja anotara seguidamente, en el 

orden correspondiente a sus fechas, los recibos y los pagos 
que se efectuaren pOl' el Tesorero de la Comision, espresanclo e1 

objeto de cad a uno. 
Art. 33. Las cuentas que deban pagarse, seran exuminadas 

previamente pOl' el Contador, quien al pie de ellas debera es
presar si se hallan 0 no conformes con la factum original que 
tenga en su poder, y hara cons tar al propio tiempo 1<1. suma 

existente para su pago, y si ma~ de un librero ha servido el 
pedillo correspondiente. En caso que este haya sido llenado 
por mas de un librero, el Contaclor inllicara la suma propor
cional que Ie deba abonar. 

Los pagos se clecretaran en la forma establecicla pOl' el ar
ticulo 17, y el Contador sera personalmente responsable para 

ante la Comision, siempre que las cuentas que se paguen 
contengan en'ores aritmeticos 0 no resulten conforrnes con lo s 
antecedentes de su referenda. 

Art. 34. El Contador dad. aviso a la Comision pOl' intenne

dio del Secretario de la mis ma, cuando existan en Tesoreria 
menos de mil pesos f~terte.s para gastos generales. 

Art. 35. Este empleado inspeccionad., pOl' la Comis ion, si 
los 1 libros 6 efectos comprobaclos pOl' esta son conformes a 
las muestras, (si se han presentado) asi como el estado de 

los mismos. 

Art. 36. Es a cargo del Contador, la formacion semestral 

del balance que debe elevarse al Exmo. Gobierno Nacional, 
asi como la formacion de lCualquier estado que la Comision 
estime pOl' conveniente. E stos balances seran firmado s pOl' el 
Tesorero, 13i los encontrase cOllformes. 
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Art. 37. Al nombrar nuevo Tesorero, el Contador prnctica

nt un balance de caja. que 10 hari firmar pOl' el que deje de 

serlo, como manifestacion de conformidacl, y pOl' el que sea 

llombrndo para que tenga conocimiento de la existencia de la 

Tesoreria que toma a su cargo. 

Art. 38. Un ejemp1ar de los conocimientos de los libros y 

de los ajentes de transporte :1 los que con el recibo l'emitan 

las Provincias <> Bibliotecas, senin guardados en un libra es

pecial. 

Art. 39. Un ejemp1ul' del conocimiento que espida el por

tador sent mandado a 1a. persona que deba recibil' los efectos 

que se remitan. 

Art. 40. Torlos los Iibros rlebon sel' llevados al dia y con 

un indice perfecto. 
Art. 41. EI Contador queda fucnltado para cxaminar el libro 

de caja que lleve el Tesorero y verificar In. existencia en dinero 

y cIocumentos, cuantas vec~s 10 encuentre pOl' conveniente, sin 

necesidad de comultal' al Pres:dente. 

DEL BIFLIOl'ECARIO 

Art. 42. La . Biblioteca Nacional es administrac1a pOI' el 
Bibliotecario, quien es responsable ante la Comision del buen 

orden y de las existencias de Ia. misma. 

Art. 43. EI Bibliotecario esta a las ordenes inmediatas del 

Presidente ~e Ia Comision de Educacion, y de quien Ie su ~ti

tuya segun este Reglamento, y tiene i sus ordenes a los de
mas empleados . subalternos de 10. Bib1ioteca. 

Art. 44. Son deberes y atribuciones del Bib1iotecario: 

1 0 Cuidar del orden, aseo y l'eglamentacion interior necc

sarios para el buen servicio del pllbIico. 
2 0 L1evar el inventario y catalogo general y coofeccionar 

los catalogos alfabeticos pOl' orden de materias, nec('sa

rios ul buen sel'vicio. 
22 
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3 C Llevar exacta y detalladameute la estadistica del 

movimiento de entradas y salidas de las obms adquiri

das pOl' canjes, donaciones, compras etc., 'y del movi

miento de lectores y obras consultadas. 

4 0 Pre~entar a la Comisioll mensualmente la estadistica 

de los lectores, y anualmente la de las existencias de la 

Biblioteca. 
50 Presentar anuallOente una Memoria detal1ada de la 

Administracion de la Biblioteca, 'sus adelantos y sus 

nece~idades. 

6 0 1\1 autener y formular con las Bibliotetas y Scciedac1es 

de! estrangero. las relaciones de canje con sujecion a 10 
di ~pue l' to en el art. 8 c. 

7 0 Hacer la reparticion de los documentos oficiales en 

conformidad a las diverl'as disposicioncs del Gobierno. 

Art. 45. EI Bibliotecario propondnl. a la Comision las lis

tas de obms que a su juicio deban ser adquiridas para la 

Dib lioteca. 

,Art. 46. El Bibliotecario no permitira bajo ningun pretesto 

que libros de los destinados al servicio publico salgan de la 

Biblioteca. 

Art. 47. La Comision determinara las horll.i;l en que la Bi· 

blioteca debe estll.r abierta al servicio publico. 

Art. 48. EI Director de la Biblioteca estanl. a la disposicion 
de Ill. Ccmi~ioll cualldo esta se reuna. 

Art. 49. El Director de la Biblioteca administrara. el taller 

de Eucuaderllacion de la manma siguiente: 

1 0 Paganl, previo acuenl0 de la Comision, a un maestro 

encuac1ernador un sueldo mensual proporcionado al tra

bajo; contra tara igualmente los operarios suplementa

rios que hubiesel1 de ser necesarios, y . ac1quirinl los 

111atenales indispensables en las ll1~jores condiciones, 
previo acuerdo de la Comision y en Ill. forma que esta 
c1etenni ne. 
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2 0 Llevara el taller una cuenta c0111ente de las obras 
encuadernadas para cada una de las administraciones, 
cobrando pOl' el trabajo hec110 en el taller, 10 que per
mitan exactamente las necesidades espresadas en el 
inciso anterior. 

3 0 Pa~an1. cada trimestre :i la aprobacion de ]a Co

mision un estado detallado de las operaciones del 
tall er, acompaiiado de todos los comprobantes nece
surios. 

Il.eglamento de la Biblioteca 'Kacional 

Art. 1 0 La Biblioteca N adonal estad. abierta. al publico 
desde el 1 0 :d{ Abril hastn el 1 0 de Setiembre, de las 12 a 4 
de la tarde y de las 7 ,1, 10 de la noche. EI reRto del ailo de 
la s 11 de ]a mailana a las tres de la tarde, y desde las 6 :i 
las 9 de 1a noche. 

Art.. 2 0 Los indices y catalogos estaran :i la ' disposicion de 
los concurrentes que los pidan para consultarlM. 

Art. 3 '" Los COllcurrente:s no podran tomar por sl mismos 
Ii bro alguno; deben pedirlo Ii los emplea.dos, recibirlo de sus 

.~;anos y §W:~~ci:tili misma manera. 
, .' Art. 4f: ~s ..prQl~ sacar libro a1guno de 1a Biblioteca, 

. y ser;i.nen1bar'g;~l(};S--tmr\Js aquellos que los concurrentes intro-
~. . -

duzcan sin permiso especial. 
Art. 50 Es prohibido dobl~t~'\,$.·a~s de libros 6 marcarlos 

como senal. 
Art. 6 0 La persona que maltrate un libro 6 Ie al'l'anque 

hojas esta obligada a abonar su importe. 
Art. 7 0 ToLla sustraccion de libro 6 documento de 1a Biblio

teca dara 1ugar :i una accion criminal. 
Art. 8 0 Es pl'ohibido fumar. 
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Art. 9 0 Es prohibida toda conversacion que no sea una 

pregunta en voz baja a los empleados y referente al ser

vicio. 

Art. 10. Los empleados estan obligados a observar la m 

estricta mbanidad bacia el publico j como tambien a dar todas 

las reseilas bibliogrf.ficas que necesiten los concurrentes par a 

sus investigaciones. 
Art. 11. El Bibliotecario podra negarse a faci1itar a lo s 

menores los libros que pidiesen sin objeto util. 

Buenos Aires, 5 do Oc!ubrc de ]377. 

Ley Provincial crcundo el fondo pro})io (Ic escnelas 

La RcpTesentacion General de let P1·ov£nda, sancwna con 
f~lerza de-

LEY: 

Art.. 1 '" La Provincia de Salta acepta los beneficios de la 

ley naciona1 de 21 de Setiembre de 1871, y para obtenellos 

crea un impuesto adicional sobre todos los impuestos, con la 

denomination de «Impuesto de Escuelas » y destinado esclusi

vamente n. los objetos siguientes: 

1 0 Construccion de edificios para escuelas pllblicas ell 

toda la Provincia. 

2'" Adquisicion de mobi1iario,libros y Miles para las es-

cnelas. 

3'" Sneldos lIe Maestros. 
4'" Sneldos de Inspecto]'es . 

5" Al Fomento de Bibliotecas populares y de In educa

cion, pOl' todos los medios de propaganda en to do el 

territorio de In. Provincia. 

Art. ;2 '" EI producto de este impuesto corrern. a cargo del 

Comejo de Instrncc: on crea(lopor ley de '7 del corrien te. 
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Art. 3 0 Este impuesto se cobrani en la forma siguiente: 

1 0 El uno pOl' mil sobre todos los valores avaluados y 

que pagan el 4 y 5 pOl' mil de contribucion al ano. 

2 0 El 20 pOI' ciento sobre el valor de los derechos especi
ficos que recaen Bobre especies no avaluadas, compren
dh~ndose el papel sellado. 

Art. 4
0 Todo impuesto que se establezca en adelante que

dara sujeto al mismo derecho adicional y en la misma forma 
determinada pOl' e1 articulo anterior. 

Art. 50 Se esceptua uuicamente del det'echo adicional los 
impuestofl de sereno, alumbrado y pante·on. 

Art. 6
0 

La Colecturia General de la Provincia y sus depen' 
dencias en la campana, 0 las Municipalidades respectivas 
cuando el impuesto recaiga sobre contribuciones que e11as reo 
-caudan, cob:'antn y percibinln al mismo tiempo que las demas 
contribuciones, el valor del derechoa dicional, anotando en los 
recibos y patentes que espidttll ulla partida separada, en esta 
forma: «1m puesto de Escuelas adicional de ..... ) dando 
cuenta al Colector con Ia remision de los fondos que recauden. 

Art. 70 Todo el valor del impuesto que pague cad a Depar
tamento, con mas 1a subvencion que Ie corresponda porIa ley 
del Congreso fecha 21 de Setiembre de 1871, sent invertido 
en las Escuelas del mismo, con sujecion Ii 10 dispuesto en el 
articulo 1 Q de esta Ley. 

Art. 8 0 Las cantitades reunidas del c Impuesto de Escue
las» se conservantn depositadas en Ia Caja de Depositos y 
COllsignaciones a Ia orden del Consejo de Instruccion, de quien 
es facultad privativa su empleo en los objetos imicos del arti
culo 10 de esta ley. 

Art. 9
0 Esta ley empezara 

de 1873. 
a recrir desde e1 1

0 
de Enero o 
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Art. 10, El Poder Ejecutivo adoptartL las medidas tendentes: 
al cumplimiento fiel de la presente ley, hasta que, nombrado el 
Consejo de Educacion tome la administracion que la ley Ie 
acuerda. 

Art. 11. Comuniquese. 
Sala de Scsiones, Salta, Febrero 22 'de 1872. 

J . ~f. LEGUIZAMON. 

Ari,stides Lopez, 
Sccret. de Ja H. C. Legisiatil·u. 

El Gobernador de la Provincia. 
Saita, )farzo 4 de 1872. 

Tengase pOl' ley de la Provincia, comuniquese, publiquese y 
dese al Rejistro Oficial. 

l • • 

LEGUIZAMON. 
ZACARIAS TEDIN, 

Sub·Secretario. 

Constitncioll de Ia Provincia de Salta 

• • 

SECCION VII 

Ed1tCacion comttn 

• 

Art. 189. La Legislatura dictara las leyes necesarias para 
establecer y ol'ganizar un sistema de edqcacion comun. Las 
leyes que organicen y reglamenten la eclucacion, deberan su
jetarse a las reglas siguientes: 

1" La educacion comun es gratuita y obligatoria en las 
condiciones y bajo las penas que Ia ley establezcaj 
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2"l La administracion general de las escuelas COlllunes y 

su direccion facultativa, seran confiadas a un Departa
mento de Instruccion Publica en el Poder Ejecutivo, y 

it un Inspector General, cuyas respectivas atribucioneR 
Serf1n determinadas porIa ley; 

3 d EI Inspector General de Escuelas sera nombraclo pOl' 

el Poder Ejecutivo con acuerdo del Sena.:lo: es miembro 
nato del Departamento de Instruccion Pllblica y durafa 

dos alios en sns funciones, Imdiendo ser reelecto ; 
4 d El Departamento de Int5truccion Publica se compondrl1 

del numero de miembros que la ley determine, siendo 
su Presidente el Secretario General de Gobierno. La elec
cion de aqucllos se hani pOl' el Poc1er Ejecutivo con 
acuerdo de la Camara de Dipntados, y ~e renovar{t 
anualmente pOl' mitad, 'siendo permitida ]a reelcccion; 

5 d La administracion local y el gobierno iumediato de 
las escnelas comunes en cada municipio de la Provincia, 

• 
estara a cargo de sns respectivas municipalidades, quie

nes en la materia son dependientes del Poller Ejecu
tivo; 

6" Se establecera con tribnciones y rentas propuls de la 
edncasion comun que asegnren en tOGO tiempo recursos 
snficientes para su sosten, elifnsion y mejoramiento. 

Ley Corganica del onsejo de Instrnccion Pilblica 

El Senado y Gamm'a de Diputados de lc£ PTovincia sancw
nan con f'llel'za de-

LEY: 

Art. 1 0 El Departamento de Instruccion Pllblica., de que 

habla el articulo 189 de la Constitucion, se compondra ele tres 
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yoeales nombrados pOl' el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Ca
mara de Diputados, y el Inspector de Escuelas con acuerdo del 
Senado, que funcionaran bajo la presidencia del Ministro de Go

bierno. 
Art. 2 0 Uno de los Vocales sent nombrado Vice-Presidente 

11ara el caso de ausencia del ]llresidente. 
Art. 3° Todas las resoluciones; que no sean de mero tra

mite, se decidiran a mayoria de votos, no teniendolo el Pre

f;idente sino en caso de emp:ate_ 
Art. 4 0 El quorum del COlnsejo sent cuando menos de tres 

miembros. 
Art. 50 El Inspector General de Escuelas Bevan\. la direc

cion admillistrativa y economica do la. Oficina del Departa

mento. 

DEL CONSEJO DE INsTRucCION PUBLICA 

Art. 6 0 Llts atribuciones del Departamento de Instruccion 
. P(lblica, son: 

1" D irijir y fomentar en tocla 1a Provincia la instruccion 
publica y especialmente la primaria, comprendiendose 
en esta 1a instruccion relijiosa ; 

2 0 Nombrar en cad a Departamento un Sub-Inspector de 
E8cuelas y Bibliotecas y, en donde fuere necesario, comi
siones especiales en recmplazo de Ins Municipalidades, 
que no atendiesen debidamente 1a instruccion publica; 

3" Presentar n. 1a Legis1atura, por medio del Poder Eje
cutivo, el prasupuesto general de sus gastos e indicar en 
e1 las modificaciones que pudieran tener en cada cua
trimestre, en cumplimiento de la Ley naciona1 re1ativa 
,1, instruccion Pllblica; 

4 0 Abril' relaciones con las comisiones e mspecciones, 
nacionales, 6 intel'provinciales, de escuelas y biblio
teens' , 
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;5 0 Nombrar y remover los preceptores de la ciudad y cam
paila, previo examen para el primer caso, y con causa 
justificada para el segundo, que 10 sent mala conducta 

6 neglijencia en el desempeiio de su cargo; 
6 0 Dedicar una atencion especial al sostenimiento de las 

escuelas normales graduadas, las que estaran bajo su 
inmediata inspeccion y vijilaucia; 

7':> Propender a la construccion de los etlificios necesarios 

para las escuelas publicas de la Provincia; 
8 0 Prol'.urar la conservacion de los edificios y de todos los 

bienes pertenecientes it. instruccion publica, los que no 
podnlu ser enajeuados sin su intervencion, cualquiera 
que sea su procedencia, y en virtud de una ley de las 

Cumaras; 
9 0 Administrar estos lbienes, cumpliendo y haciendo cum

plir, en aquellos que 10 tuviesen, el censo 6 d.non ins
tituido en donaciones 6 legaclos; 

10. Protocolizar todos los documentos y leyes provinciales, 

que sea necesario presentar al Gobierno Nacional para 

obtener la subvencion; 

11. PublicaI' anualmente cuando menos un boletin, conte

niendo sus trabajos :r el movimiento de las escuelas de 
]a Provincia; 

12. Administrar el fondo propio de las escuelas y publicar 
cuatrimestralmente €II balance general de estos fondos ; 

13. La personeria juridica del Departamento sera represen
tadb. pOl' el Presidente, y en los casos contenciosos pOl' 
el Fiscal de Hacienda. 

COMISIONES DE ESCUELAS y BIBLIOTECAS 

Art. 7 0 Las Municipalidades, de acuerdo a 10 estatuido 
"pOl' el inciso 50 del articulo 189 de la Constitucion, tendrun 
a su cargo, pOl' delegacion del Consejo de Instruccion P(lblica, 
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Ia inspeccion de Jus escuelas de su ~funicipio, y funeionaran 

como « Comisiones especiales». 
Art. 8

0 
Sus atribuciones y c1eberes inmec1iatos son: 

10 Vijilar la inversion de los fondos que las l\Iunicipali

dades aconlaren para la instruccion Pllblica y los que 
remitiere el Departamento, de aCllel'do con las instl'uc

ciones que este les dim'e; 

2
0 

Indicar las necesidades que SE: sientan en los Depal'
tamentos para fomental' la instruccion primal'ia; 

3'" Indicar las necesidades que bubiere de nuevos ediffcios. 

e informal' sobre los existentes con un estado del 1110-

biliario de las escuelas; 

4
0 

Proyectal' los nuevos impnestos que creyere convenien
tes para proponerlos :\' las autoridades correspondientes, 

segun su naturaleza; 
5", Promover la reunion de los veeinos al objeto de fo

mental' la creacion de nuevas escuelas y bibliotecas ; 

6'" Vijilar el cumplimiento de las leyes relativas al cobr(} 

de impuestos de escuelas, danllo cuentn. a la Inspeccion 

de los defectos que notaren en la percepcion de e' los;. 

dar a la misma Inspeccion todos los informes que les 

pidiere sobre el manejo de las escue1as y condllcta de 
preceptores, y promover suscrieiones en el vecindario, 

IJara aumentar e1 fondo de escuelas ; 
7 ~ Rendir a1 Departamento de :Instruccion Pllblica cnenta 

documentada de los fondos que recibiere para escuelas ; 

biSPECCION GENERAL DE ESCUELAS 

Art. 9 0 La Inspeccion General de Escuelas seri desempeiia

da pOl' un Inspector General, pOl' Sub-Inspectores del Departa

mento y pOl' un Secretario Contador, con la dotacion de sueldo 
que designe Ia ley del presupuesto general. 

Art. 10. La Sub-Inspeccion de Ia Capital puecle aclscribirse 

al Secretario Contaclol' 6 a algunos miembros del Consejo. 
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Art. 11. EI Inspector General tiene voz y votu en las Muni
cipalidades de la Provincia; y los Sub Inspectores en las de su 
Departamento en asuntos sobre eclucacion. 

Art. 12. Son atribuciones y cleberes del Inspector General: 

1 0 Proyectar reglamentos internos para las escuelas y pa
sarlos para su aprobacion al Departamento; 

20 Peclir a las Sub-Inspecciones y comisiones departamen
tales los infonnes que necesite ; 

3
0 

Proponer un plan general de estudios para la Provincia; 
4 0 Vijilar la inversion que se· de pOl' los Sub-Inspectores 

a los fondos enviados pOl' el Departamento de Instruc
cion Publica y pOl' las Comisiones Departamentales; 

50 Exijir de los Tribunales superiol'es, J ueces letl'ados y 
de Paz, pOl' medio de los Sub-lnspectore;; y de las co
misiones departamentales, In. rendicion de cuentas de las 

multas, cuyo pl'oducto forma parte del fondo de escue
las, y promover el juicio de responsabilidad a los que 
dieren otra inversion a dichos fondos; 

6
0 

Distribuir los libros y litiles entre las escuelas segun 
sus necesidades; 

70 Racer cuando menos una vez en el ano una visita de 
Inspeccion en los Departamentos, y presentar al Consejo 
un infonne del estado d.e las escuelas y bibliotecas con 
todos los datos estadfsticos, que, a su juicio, plleuan 

ser utiles para el mejoramiento de la instruccion Pll' 
blica ; 

80 Dar a los podero:; pliblicos los informes que Ie pi

dim'en ' , 
gO Responder dol buen orden en la contabilidad de los 

fondos que administl'e el Departamento de Instruccion 
Publica, y presentar al Consejo, cuatrimestralmente, un 
balance general visa do pOl' el Colector de Rentas de la 
Provincia y el decreto aprobatol'io del Poder Ejecutivo 

para su publicacion. 
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DEL FONDO J?ROPIO DE ESCUELAS 

Art. 13. El fondo propio de escuelas 10 fOr1l1anl.ll las SI

guientes rentas : 

10 El derecho adicional ::i. los i1l1puestos fiscales y muni

nicipales, creado pOl' ley pr01l1ulgada en 4 de Marzo 

de 1872; 

2:> La tercera parte de las entraclas municipales de toda 

Ia Provincia; 

3 0 Todas las mult.ls judiciales Y cOllmutaciones dc penas, 

bajo Ia mas estricta responsabilidad a los Jueces que 

les diel'en otra inversion; 

4
0 

La tercera parte de las multas policiales; 

50 La mitad del producto de tierras pllblicas y co

munes; 

6° Las utilidades de la Caja de Depositos y Consig-

naclOnes; 

7
0 

La subvcncion nacional; 

SO La subvencion provincial; 

!) 0 Las donaciones particularcs. 

Art. H. La recanuacion del fondo dc escuelas se hara PCl' 

la Caja de Depositos en la forma signiente : 

1
0 El Col ector General entregara a. la Caja de Depositos 

y Consignaciones, a fin de cada mes, la clienta que co

rresponde al fondo de escnelas, segun la cantidad fijada 

en el presupuesto general, sin que pOl' ningun motivo y 
bajo su responsabili{lad personal, puecla dar otra inver

sion a dichos fondos. El certificado de esta 10 pasara al 

Departamento de Instruccion para su anotacion en el 

libra de cuentas corrie:1tes, que debe llevar este COil la 

Caja de Dcpositos; 
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20 La tercera parte de Ins rentas municipales que se re
cauden ~eni el1tregada pOl' el Tesorero Municipal de Ia 
campaiia al Sub-Inspector de Escuelas departamental, 
quien In remitira:i In Caja de Dep6sitos, y en la ciudacl 

. por el mismo Colector a cHcha Cajr, en igual forma que 
los fondos provinciales, pero pOl' Reparado.- Los Sub
Inspectores damn al Tesorero respectiv~ un recibo de 
10 que les hnya sido entregado, y este 10 remitira 
al Departamento de Instruccion Publica para su ano
tacion; 

3 0 Las donaciones particulnl'€s Eeran recibidas directa
mente pOI' el Departamento de Instruccion, por los 
Suu-Impectores y por las comisiones escolares, y se 
publicaran pOI' la prensH, pasandose previamente a In. 
Caja de Dep6sitos, 10 mismo que el proclucto cle mul
tn,s-La subver;cioa nacional sent tambien recibida 
pOl' el Departamento y pasada a Ia Cnja de Dep6-
sitos. 

Art. 15. Las escuelas costeaclas pOl' particulares, y que 
quieran obtener los beneficios de las subvenciones, nacional 6 
provincial, se sujetaran alas resoluciones del Departamento de 
Instruccion Publica, quien cOFteara la mitad de los gastos, 
figurando la otm mitac1 en las planillas y demas comprobantes, 
como donaciones al tesoro municipal respectivo. 

Art. 16. EI Inspector de Escuelas llevara. pOI' medio del 
Secretario Contadol' un libro de cuentns corrientes, en el que 
se abrira pOl' sepal'ado una a cada Departamento, en la que 
se anotara con especificacion los fondos recibidos de cada ra
mo de entradas y su inversion; Ulla cuenta pOl' subvenciones 
del Gobierno Nacional y In cuenta jeneral con In Cnja de De
p6sitos In cual sent hecha pOl' el. Teso l'ero del Departamento de 
Instruccion Publica. 

Art. 17. L3. cuent:\. corrientc con 1'1 Cajn de D ep6sitos no 
evengara intereses . 
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Art. 18. Para las necesidades de Ia instruccion, y sobn: 'eI 

credito a favor del Departamento, se baran contra In. Cl'ja jiros 

U ordene~ de pago que llevaran Ia firma del Inspector y del 

Presidente del Consejo. lEn ningun caso podra a.bonar orde

nes que no llevell este requisito, ni estara obligado a hacel'Io 

con las que fueren a descubierto. 

Art. 19. La Caja, de ninguna manera podra disponer de los 

fondos pertenecientes ala instrucciOl1 publica para objetos dis

tintos de los designados en esta ley. 

Art, 20. Qneda facultado el Poder Ejecutiyo para en cargal' 

Ia Tesoreria del Departamento de Instruccion Publica a alguna 

de las oficinas ptlblicas 6 ca~a bancaria, cuando a su juicio el 

Directol'io de la Caja de Depositos no l'esponda a los fines de 

esn, institucion, y sent con acuerdo del Senado. 

DE LAS MUNICIPALIDADES. 

Art. 21. Las Municipalidades quedan bajo la dependencia 

del Consejo de Instructioll en todo 10 reIativo a las escuelas 

subvencionadas pOl' este. 

Art. 22. Las Municipalidades afect:mln uno 6 mas .ramos de 
, ": sus entradas, para responder a Ia tercera parte que correspon-

de a1 fondo de escuelas. I :. 

Art. 23. Las escueIas que tienen las Municipalidades y las 

que en adeIante, fl1ndaren quedan s11jetas ii su esclusiva vi

jilancia; pero, para obtener los benefitios de la subvencion na

cional, se sujetanll1 ala superintendencia del Departamento de 

Instruccion Publica. 

Art. 24. Las Municipalidades de la Provincia pasaran, en 

e1 mes de Enero de cada ailo, aI Departamento de Instruccion 

sus presupuestos y dlc1110s de recursos, para apreciar sobre 

elIos e1 monto de Ia tercera parte de su renta que cOlTesponde 
POl" esta ley aI referido Departamento. .;. . 

. -. --.. . -_ .... _ •. :--- .. .... ........... . 
;' , 



- 183-

ASISTENCIA. A LA ESCUELA. 

Art. 25' E s tablecese en cada escuela que corra a cargo de 

las comisiones de distritos, una matricula de Ditlos que puedan 

asistir a la e::: cucla, la que se llevara por los preceptores 1'e8-

Jlectivos. 

Art. 26. La matricula est8lni abierta todo el mes de Marzo 

y se cerrant e1 30 del mismo. Los Sull-Inspectores de Es

cuelas establecenln la forma en que deba hacerse Ia matri

cula y exijiran al pi"eceptor en los 15 dias siguientes des

pues que se cieHe, la nomina de los matriculados y no matn

culados. 

Alt. 27. Todo padre 6 tutor est a obligado a manda1' a su 

hijo 0 pupilo varon de edad de 7 a 15 afios (y mnjer de 

edad de 6 a 10 anos) a la escuela, siempre que este ubicada 

a menos dt? 3,000 varas de su dcmicilio; tambien tiene la 

misma obligacion respecto de las mujeres de 6 a 12 alios de 

edad, Clue vivan en el recinto de la poblacion donde este Ia 

escuela. 

Art. 28. EI padre 6 tutor qu~ no matriculase a sus hijos 

<5 pupilos, que 5e hallen en las condiciones del articulo anterior 

en el rejistro de la escuela respectiva, sufrini. la multa de 
un peso. 

Art. 29. No estaran obligados ala matricula aquellos niiios 

.que, por sus estudios anteriores, DO necesiten de escuela a 
juicio de la comision, 6 que slBan educados en algunas escuelas 
particulares 6 por el padre <5 tutor, juzgado competente porIa 

misma comision. 

Art. 30. La falta de asistencia Sill justa causa a la escue
Ia pOl' cad a 15 dias durante un mes, sent castigada con una 

ll1ulta de 2 reales que r raga1l'a el padre <5 tutor del inasis

tente. 
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Art. 31. A los fines del art. anterior, los preeeptores de es
cuelas pasanin a las respeetivas Sub-Inspecciones al fin de 

cada mes una lista de la il1lasistencia. 

Art. 32. La;:, Sub-Inspeceiones de Escuelas quedan encar
gadas de haeer efectivas las multas establecidas en los nrtieu

los anteriores, y declararn a las causas lejitimas de inasisten
cias, tanto jenerales como aecidentales, las que se fijan1n en Ia 
misma eseueIa en un cartel yisibIe. 

Art. 31. Quedan derogadas todas las disposiciones contra
riits a. Ia ptesentc ley. 

Sala de Scsiones, Salta, Diciembre 20 de 18:7. 

MOISES OI,IVA. 

Nicolas An' as. 
S. del Scnado. 

El Gobier-no-

FELIPE D. PEREZ. 

Juan C. Tamayo . 
S· de la C. de DD. 

Salta, Diciembre 27 de 18i7. 

Cumplase Ia anterior honorable sancion, publiquese e in
Eertese en :el Registro OficiaJ. 

SOLA. 
MIGUEL S. ORTIZ. 

ELISEO F . OUTES. 
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All~BXO N 

• 

La Provincia de Jujuy se acoje a Ja Ley <Ie Subsi<Iios 

Jujuy, lIbyo 27 de 1882. 

Al EX1nO. Serior lJ'linistro de: Justicia., a~tlto e Il1st1'1tccion 

P~tblica, Dr. D. Ed~w1'Clo Wilde. 

Buenos Aires. 

Esta Provincia se acoJe :ll:a Ley de Subvenciones esplicita

mente, una vez m~s, dictando leyes y decretos confol'mandose 

con las prescripciones del Gobierno General. 

POl' las copias adjuntas se infonnara V. E. que la Honora
ble Legislatura ha sancionado In, ley del Pl'esupuesto de Edu

cacion p1l'a el auo de 1883 j que ha dictado asi mismo otra, 

autorizanrlo In, creacion de la Comision administrativa de los 

fondos de educacion, clotando el puesto de Inspector Secretario 

con sujecion a 10 que prescribe la Ley Nacional de Setiembre 
de 1871 y Decreto de 27 de Marzo del corriente ano. 

Acompauo asimismo para que V. E. tome conocimiento de 

las disposiciones del Poder Ejecutivo, copias de los deCl'etos 
esped.dos a consecuencia de aq uelIas leyes. 

Esta Provincia ha luchado con valor para no dejar decaer 

los pocos adelantos que el ramo de educacion cuentaj porque 

pOl' grandes que bayan sielo sus esfuerzos, ha tenido que vel' 
2! 

• 
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contrariado el plan de 8U renta pOl' no habersele pagado las 

subvenciones que Ie corresponden en los ailos de 1880 y 8l. 

Esta grave circunstancia que desvirtua los fines de Ia Ley Na

eional de Subvenciones l)ara los gastos de educaeion, ha sido 

onerosfsima para esta Provincia que con su pequeiia renta 

general, ha atenc1ic1o religiosamente el servieio de sus escuelas, 
sin poder darles im pulso ni aumentar su progreso, y com pro

metienc10 otros servicios que se han postergado hasta que la 

Nacion haya hecho efectiva la promesa que se contiene en sus 

leyes, obedecidas y cumplidas POl; la Provincia. 

A V. E. toea restablecer el equilibrio alterado en este ramo, 

ordenando 10 necesario para que se abonen a este Gobierno las 
subveneiones de 1880 y 8]. 

Con este proceder y con las medidas que este Gobierno 

acaba de adoptar, podra guiarse este ramo en el camino que 
V. E. deseaba verlo, al cOlTIunicar a este Gobierno 8U nombra

miento para ese ministerio manifestandole asf mismo los 8en

timientos benevolos que 10 animaban. 

Me sera grai.o vel' que V. E. declare a esta Provincia aco

gida a los benefic.ios de la Ley de Subvenciones, que preste 
su acuerdo al sujeto que la Comision Nacional de Educacion 

proponga para Inspector Secretario, y que llame ante sf los 

espedientes de cuentas pOl' gastos hechos pOl' esta Provincia en 

la educacion, y ordene se pague 10 que Ia Nacion debe, como 

un acto de necesidad y de justicia que haga po~ible las venta

jas que se tuvieron en vista en If\. Ley de Setiembre de 1881 
v Decreto de 27 de Marzo del eoniente ailo . • 

PABLO BLAS. 

JOAQUIN CARRILLO. 

Ministerio de Inst ruccion Publico. 

• 
Informe Ia Comision 1-1" acional de Educacion . 

P BCl?T08. 

Olicial 10. 

• 
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Jujuy. Mayo 23 de 1882. 

El Pode1' E}ec~£tivo de la PTovincia, 
• 

DECRETA: 

Art. lOLa Provincia de Jujuy se acoje por este decreto y 
las leyes que 10 autorizan, a la Ley de Subvencion dictada 
pOl' el Honorable Congreso en 25 de Setiembre de 187l. 

Art. 2 0 Destinase con el objeto jndicado y para fomentar y 
desarrollar la educacion comun, los recursos siguientes, crea
dos pOl' ley de 9 de Febrero de 1879: 

1 0 EI producido del 5 OrO sobre la ganaderia y agri
eultura. 

2 0 La renta de Fondos Publicos N acionales y de Buenos 
Aires que se cobran en la Capital POl' los encargados 
del Gobierno. 

3 0 EI 20 OrO impuesto a los herederos y legatarios por 
herencias transversales 0 legados. 

4 0 El producido de la lrenta de mostrencos. 
50 Las multas que se iimponen a los padres, tutores y 

patrones pOl' no poner en las escuelas a sus pupil os 0 
autorizar su inasistencia justificada. 

6 0 EI Subsidio N acional. 
7 0 Las donaciones vohrntarias. 
8 0 Otras rentas que para e1 fonda de escuelas crease la 

Legislatura. 
Art. 3 0 :E;stando la recaudacion de estos fondos ti cargo de 

los ajentes del Poder Ejecutivo, este ham dep6sito en 1a Su
cUl'sal del Banco N acional, de las sumas recolectadas, a la 
6rden del Presidente y Secretario de la Comision Nacional de 
Educacion. 

Art. 4 0 Comuniquese, publiquese y ~ese al Registro Oficial. 

BLAS. 
JOAQUIN CARRU,LO. 

Benigno Estopinan. 
Olicial Mayor . 

Es copia-
• 

• 
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Jujuy, :Mayo 23 do 188Z. 

El Poder Ejec11tivo de 111 P'rovincia. 

Habiendo la Honorahle JLegislatura decretado la Ley, crean
do la Comision de Educacion en la Provincia, y dotando de· 
sueldo a su Secretario e Inspector. 

DECRETA: 

Art. 1 0 Nombrase para formal' dicba Comision de Edu
caclon. 

Como Presidente-

D. Mariano T. Pinto. 
Vocales « Jose S. Cunado. 

« Agustin Bonis. 

Art. 2 0 EI Pader Ejecuti.vo dictara un Decreto reglamentario 
de las facultades y atribllciones de dicha Comision y de su 
Inspector Secretario, con sujecion a 10 dispuesto en la Ley de 

la Honorable Legislatura y e1 Decreto del Poder Ejecutivo Na
cional de 27 de Marzo del corriente ano. 

Art. 3 0 Comuniquese al Poder Ejecutivo Nacional y a la 
Corr.ision Naciona1 de Educacion para que sea. nombrado el 
Inspector Secreta rio con arreglo al decreto de 27 de Marzo y 
se organice clicha comision. 

Art. 4 0 Comuniquese a. los nombrados, publiquese y dese al 
Registro 0 ficial. 

• 

BLAS. 
JOAQUIN CARRILLO. 

Bem'gno Estopifian . 
Olicial Mayor. 

• 
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La HonontMe Legislatnra de la Provincia en w~o de S1t,s ja
cultadcs, sanciona can jucl'za de-

LEY: 

Art. 1 °Crease una comision que se denominara de Educa

cion, compuesta de tres miembros nombrados pOl' el Po del' 
Ejecutivo que dirija la Instmccion Primaria de la Provincia y 
administre los fondoEl clestinados a ese objeto pOl' ley de 9 de 
Febrero de 1871. 

.Art. 2 ° La Comision a que se refiere el art. anterior tendri 
un Inspector Secretario con In asignacion de 125 pftes. men
suales pOl' toda compensacion, pagaderos con arreglo a la Ley 
N adonal de Setiembre 25 de 1871. 

Art. 3 0 Destinase 10 pf. mensuales para gastos de Secre
tari3: que los aclministrara el Presidente de la espresada 

Comision. 
Art. 4 ° El Poder Ejecutivo reglamentani la ejecucion de 

esta ley, de conformiuad al Decreto del Exmo. Gobierno Na
donal de 27 Marzo de 1882. 

Art. 50 Comuniquese al P. E. 

Sala de Sesiones. Jujuy. lIbyo 20 de 1882. 

CL. del S.) 

VICTOR QUINTANA.. 

Eugenio Tello. 
Secretario. 

Jujuy. Mayo 23 de 1882. 

Cumplase, comuniquese, pulilfquese y dese al Registro 
Oficial. 

BLAS. 
JOA.QUIN CA..RRILLO. 

Benigno Estopifian. 
Olicial Mayor. 

• 
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PreSllpllesto de la instl'llcdon pl'imaria para el afio de 1883 

La Honorable Leqislatu10 a de la Provincia sanciona con 
juerza de-

LEY: 

Art. 10 Los gastos para 1a instruccion primaria de la Provincia 
paca el ano de 1883, quedan fijados en la cantidad de 26,364 
pesos conforme a las partidas e incisos siguientes: 

Maestros de Escuela 

Inciso 1 0 -Suelc'o del Inspector General de Escuelas. pfo 125 1500 

Inciso 2 0 -Id id Preceptor de Ia escuela de varones de 
esta Capital. 0 0 65 660 

Inciso 3 0 -Id de su ayudante 0 0 0 • • 0 0 o. 30 360 

Inciso 4 0 -Once Preceptores para las escuelas de Le-
desma, San Pedro" Perico del Carmen, Pe-
rico de San Antonio, Tumbaya, Tilcara, Hu-
mahuaca, Cochinoca, Rinconada., Santa 
Catalina y Yavi a 35 pf. cad a uno 0 0 • 0 

Inciso 50 -Sueldo de ocho Preceptores para las escue
las de San Lorenzo, Valle Grande, Pampi
chuela, Uquia, Huacalera, Maimara, Casa-

385 4620 

bindo y Leona 30 pf. cada uuo 0 0 0 0 0 pfo 240 2880 

835 10020 
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PARTIDA ~" 

Maestms de Escuela 

Inciso 1 0 -Sueldo de la Preceptora de la escuela de ni
nas de esta Capital . 

• 
Indso 2 0 -Id de sus dos ayudante3 a 28 pf. cad a 

una, . . . . . . . . ... 
Inciso 3 0 - Id de trece Preceptoras para las escuelas de 

San Lorenzo, Ledesma, San Pedro, Perico 
del Carmen, id de San Antonio, Tumbaya, 
Tilcara, Humahuaca, Cochinoca, Casabindo, 

Rinconada, Santa Catalina y Yavi, a 30 pf. 

• 

55 660 

56 672 

cada una. . pf. 390 4680 

PARTIDA 3" 

Colegio de Dolores 

Inciso 1 0 -Sueldo de la Rectora del Colegio . 

Inciso .20 -Id id dos Profesoral> a 25 pf. cada una 

PARTID .-I. 4" 

Vizrios gastos 

Inciso 1 0 -Pension para treceninasque se dediqnen al 
profedorado haciendo sus cstudios en el co

le2"io de DoloreR a 12: pf. cada una . 
Inciso 2 0 -Pension para cincojovenesque hagan sus es

tudios en el Semiuario Conciliar de Salta a 
15 pf. cada uno . 

Inciso 3 0 -Para escuelas a crear . 

Inciso 4 0 -Id utiles de las esculelas 
Inciso 50 -Id alqllileres de casa.s para escuelas 

501 6012 

30 

50 

80 

360 
600 
960 

156 :1872 

75 900 

250 3000 

250 3000 

50 600 

781 9372 
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pr. 10020 
6012 

960 
9372 pr. 26364 

Art. 2 0 Las becas espresadas en el inciso 1- 0 de la par
tida anterior, senin provistas pOl' el Poder Ejecutivo a pro

. puesta de las Municipalidades y a raZOll de una nina pOI' cada 
Departamento. 

Las espresadas en el inciso 2 0 de la misma partida, 10 seran 
pOI' el Poder Ejecutivo. 

Art. 3 0 Para el pago de las sumas que arrojan las partidas 
anteriores, se destina la renta propia de las Escuelas conforme 
a los incisos siguiente's: 

Inciso 1 0 -POl' contribucion mobillaria. 
Inciso 2 0 -Id herencias transversales. . 
Inciso 3 0 -Id Renta de Fondos publicos. 

Inciso 4 0 -Venta de rnostrencos . . . 
Inciso 50 -Subsidio de la N acion . . . 

. pr. 

Inciso 6 0 -La rnitad del sueldo del Inspector de Escue· 
las con que contribuye la Nacion. 

Surna ... pr. 

Art. 4 0 Comuniquese. 

Sala de Sesione., Jujuy, Mayo 20 de 1882 

(L. del S.) 

VICTOR QUINTANA. 

E1tienio Tello, 
Secrctario. 

7500 
1000 

170 

225 
16569 

750 

26214 
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Jujuy, Mayo 32 de 1882. 

Cumplase, cOll1uniquese, pubUquese y llese al Registro 

Oficial. 

BLAS. 

JOAQUIN CARlULLO. 

Es c6pia-
Benigno Estopiiian. 

Oficial Mayor. 

25 

• 



• 
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Anexo N 

• 
Viedmn, Marzo lOde 1883. 

Al Senor Presidente de la Comision Nacional de Ed~£cacion, 

D1·. D. BenJamin Zon'illa, 

Tengo el honor de COIl1UniCUl' a v. S, que babiendo sido 
electo Juez de Paz de este Distrito el ciudadano que 10 era, 

Pl'esidente del Consejo Escolar D. Isaias Crespo, y miel1l:bro 
municipal titular de la ll1isll1a D. Cesar Vuillermet que tambien 
era vocal de aquel ConsejOl, han sido reemplazudos en su ante
rior cargo los referidos ciudadanos pOl' los senores D. Luciano 
A. Greloni y D. Juan C. Recalde; habiendo quedado constituido 
el referido Consejo Escolall' del modo siguiente: 

Presidente, D. Luciano A. Greloni. 
Secretario, D. Juan A. Iribarne. 
Sub-Inspector, D. Manuel Crusado, y vocales D. Juan C. 

Recalde y D. Lorenzo Defourni. 
Lo que me es grato comunicar a' V. S. para su conocimien-

to y efectos. . . 
Saludo al Senor Presidente de Ia Comision Nacional de Edu

cacion con todo respeto. 
L01'enzo Win-tter. 

• 
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Senor Pl'esid€'nte: 

No obstante no existir iucornpatibilidad entre · el ejerclclo 
de cualquier cargo publico y los que se refieran a la direccion 
de las escuelas en los Consejos Escolares, el infrascrito encuen
tra acel'tada la rnedida tornada pOl' el selior Gobernador de Ia 
Patagonia, para integral' el de Vied rna. 

Abril 16 de 1883. 

ACllsese recilJo y archfvese. 

Fecho-A Estadfstica. 

Oddos G'U7:do y Spano. 

Abril 19 de 1883. 

P. A· 

T. S . Osuna, 
Oficial 1 0 

Abril 21 4e 1883. 

Osuna, 
Oticial 1 0 



Anexo 0 

Nomina lIe los asnntos termillados y en tramitacioll en la 
Comision Nacional de Edncacion 

Buenos Aire~, Setiembre 26 de 1882. 

A S. E. el Seiio1' MinistTo de Jnstida, C1lltO e Instr1tccion 

PltbliCCt. 

Tengo el honor de acompaiiar a V. E. una lista de los es
pedientes terminados y en tramitaci(l}1 con la espresion de las 
cantidades que elios impol'tan y que han sido presentados pOl' 
las autoridac1es y personas que cobran subvenciones 6 sueldos 
a que tienen derecho; cuyo pago no pucde bacer esta Oficina, 
pOl' no baberse puesto aU.n a su disposicion las cantidades 
destinadas a esos servicios. 

Dcbo declarar que esta observacion no es de manera algunfi 
aplicable al Sr. Ministro de Hacienda, quien en todos los casos 
ha mostrado la mejor voluntad para todo 10 que se relaciona 
con esta reparticion. Ademas, es presumible que las planillas 
pasadas mensualmente, de acuerdo con el Decreto de 7 de 

• 
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Agosto del corriente ano, no hayan pas ado aun tramitadas :i 
la Tesoreria Nacional. 

En el deseo de evitar responsabilidades para esta Oficina, pOl' 
las graves consecuencias que la falta de pago QPortuno a los 
maestros de las Colonias y de las subyenciones :i las Provincias, 
pueden acarrear a la instruccion primm'i!! en la Republica, he 
creido de mi deber llevar este hecho a conocimiento de V. E. 

Saludo a V. E. con toda consiueracion. 

B. ZOBRILLA. 

Victm" M. Molina, 
Secretariol. 

Nota de las ordenes de pago recilJidas contra los fondos 
del presnpllesto de la Edllcacion Connm, en cOllfol'mi{lad 
con el decrcto (leI ~, de Agosto de 1882. 

Villa Formosa y Resistencia por Junio . . 
1d id Julio. . . . . . . . . . 
1d y Resistencia por Enero y Febrero. 
1d id id...... 
Manuel de Azcarate por utiles. . , 
Angel J. Medina. . 
Luis Castex . . 
A. W. Junor. . . 
Ignacio del Mazo. . 
Luis CRstex. . . . 
Storni Hnos. y Ca .. 
Angel J. Medina. . . . . . . 
Viedma (Patagonia) Mayo y Junio 
San Javier. 

ld id 
1d id 
lei ·id 
1d id 

San Luis ler. cuatrimestre .. . . . . . . . . . . 

$f. 

]35 
135 
135 
135 
135 

290 
290 
580 
290 

1633 
282 
590 

30 
560 
145 

3236 69 
]93 60 
290 

675 

9523 25 

]8608 54 
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Estan a liquidar colonias y tenitorioe. 
La Rioja 5000, San Juan S 3800 .. 
Entre·Rios 10,000, Mendoza 5580. . 
Santiago 10,000, Tucuman 1800.. . 
Salta 3600, Corrientes 1000. . . . , . 
Catamarca, Santa· Fe.. . . . . . 
Cordoba 4505, Buenos Aires 24200 .. 
Capital. . . . . . . . . . . . 

8800 
15580 
11800 
10699 

2300 
28705 
24000 

120492 67 

Antonio Garcia y Garcia. 
Contador. 

Ademas, Ia subveneion para edifieios y utiles . 

So bre facultu{les de la COlllision Nacional de Edncacioll 

EN LO QUE RESPECTA J.. LA ADMINISTRACION DE LOS FO~T])OS 

DESTINADOS J.. SUBVENCIONES PABA LAS PROVINCr.AS 

El Gobiel'l1o de Mendoza hizo un pedido de (lWes y libros 
a Ill. Comision Naeional de Educacion para las eseuelas de esa 

Provincia, cuyo iIllporte rl scendia a ps. fs. 2630-40 ; debiendo ba
cerse Ia compra de estos objetos pOl' licitacion pu,bIiea, 

La Comision Naeional,de Educacion, al dar cuenta al Minis

terio de Justicia, CuIto e Instruceion Publica de ese pedido con 
fecha 21 de Abril del eorriente alio, eomunicaba que e1 Gobier

no de Mendoza habia depositado en e1 Banco N acional ]a, canti
dad que Ie corresponde PiQr la Ley de Itt materia, pOl' todo 10 
eual pec1ia al 1\Iinistro se sirviera impartir las 6rdenes neeesa
rias, a fin de Q1'ie se entregara ri ella (Ia Comision N acional de 

Educacion) Ill. suma de ps. fs, 1315-20 con que debe eontribuir 

-en estos casos el Gobierno -aciona!. 
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EI espediente formado con este motivo, paso a informe de la 

Contaduria NacionaI, des:pues que Ia misma Comision de Edu

cacion hubo agregado todos los antecedentes ilustrativos del 

caso. 

La Contauuria con fecha 19 de Julio proximo pasado, espidio 
. el siguiente informe: 

Exmo. Sefior: 

La ley de subvencione!! esco1ares acuerda a Ja Provincia de 

Mendoza una cantidad igual a la que entregue para libros y uti

les de instruccion primaria, -10 que en el caso presente Ie da 

derecho a la cantiuad de (ps. fs. 1315-20) un mil trescientos 

quince pesos fuertes con veinte centavos, 6 sean (mIn. 1359-04) 
un mil trescientos cincuenta y nueve pesos nacionales con cua

tro centavos. 

Escediendo este gasto de 1)S. fts. 1000, no puede efectuarse 

sin previa licitacion y contrato aprobados en acuet·do de l\Iinis

tros (Art. 34, Ley de Contabilidad). 

Ademas el acto de Ia lieitacion debe tener lugar confonne a 10 
dispuesto en e1 Capitulo II de la Ley de Obms Ptlb1icas, unica 

reglamentacion vigente en la materia, que hace necesaria Ia in

tervencion del Escribano de Gobierno, y establece las demas 

forma1idades del caso. 

E1 Consejo, herec1ero de las fUI1ci011eS de la extinguida Comi

sion Escolar, se 11a separado de estas disposiciones, llamando 

a licitacion y llevanc10 it termil10 este acto sin dar participacion 

a1 Ejecutivo, ni al Escribano de Gobierno; ateniendose al inci

so 3 0 
articulo 9, Decreto de 11 de Enero de 1873. y toca ~t 

V. E., en vista de esto, resolver en e1 caso presente 10 que co

rresponda bacer. 

Pero en 10 sucesivo y para tooos los caFos anaIogos (mien

tras no se dicte una ley especial de licitaciones ptua.Ia com

pra del material escolar) corresponde, segun las leyes vijentes, 

que una vez establecida 111. cantidad con que debe cooperar e1 

Erario, mediante Ia tramitacion intern a del caso ante la Conta-

• 
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duria del Consejo, se eleve e1 espediente respectivo a ese Minis
terio, a fin de que V. E., si 10 tiene a bien. autorice al Consejo 
a llamar a licitacion. Una vez aprobada esta como COl'l'es
ponde y estendido el contrato del caso, llegara e1 momento 
de que el interesado, con los comprobantes de haberle dado 
cumplimiento, ocurra pOl' 01 pago de su cuenta-

En opinion de la Contaduria, la entreg,\ prevo a hecha al 

Consejo, de In.s cuotas con que el Elario deba contribuir parl 
litiles escolares de las Provincias, carecc de objeto en los casos 
en que la Ley de Contabilidad exije licitacion; en los demas 
C1S0S ha.y ventajas en pro ceder segun el articulo 9 0 del De

creto de 11 de Enero de 1873. 

Contadllrla General, Junio 19 de 1882. 

S. Cortinez. 

Este informe, pOl' resoluc:ion del Ministerio de Instruccion 
Pllblica, paso en vista a la Comision Nacional de Educacion, 

la que se espidi6 en esta forma. 

Buenos Aires, Junio 30 de 1882 . 

.A. S. E. el Sen01' lIIinistl'o de J. A, e I. Pttblica, Dr, D, 

Edlta1,do Wilde, 

Enro. SENOR: 

Despues de haber leido e1 estenso y meditado informe de 
la Contaduria General, no es posible dejar de aplaudir su cel0 
par los intereses publicos y la atencion que les presta, estudian

do los asuntos que COil ellos se relacionan, y discurriendo so· 
bre los medios y proced\ '.nientos mas adecuados para garantir

los, 
• 26 



- 202-

Desgmciadamente, en el presente caso ese notable instinto 
Ia estrl1via, haciendola confundir asuntos distintos, l'esultando 
da alli que qui era aplicar principios y practicas que no corres
ponden al caso presente, como yoy a tener el honm' de de
mostrarlo r, V, E.J recordando todos los antecedentes de Ia 
materia, disposiciones y pnicticas observadas hasta hoy, para 
10 cual tcngo a mi pesar que ser mas estenso que de costumbre 
en el presente informe, 

Reconociendo el Honorable Congreso el deber que Ie imponia 
Ia Constitucion Nacional de fomentar el d~sarrollo de Ia ins
truccion primaria, necesidad primordial de todo pueblo en el 
momenta actual de Ia historia, principi6 Ii iniciar su benefica 
accion destinando una partida en el Presupuesto de gastos pam 

fomentw' la educacion pTimaTia en las pTovincicsJ cuya sum a 

se distribuiria en la forma que el Poder Ejecutivo de Ia Nacion 
10 creyera conveniente, entre las Provincias argentinas, escep
tuando la de Buenos Aires, por tenel' ~tn 7'e.gimen establecidopaTa 
las escuelas y los 7'eClt1'SOS necesCll'ios pa7'a atender tanto a este 
como a los d,!mCts 7'Cl?llOS de su administ7'ClcionJ como se espresa 

en uno de los decretos del Poder Ejecutivo de Ia Nadon, 

Asi principia el sistema de las subvenciones Ii las Proyincias 
11 quienes Ia Nadon auxi1ia y aynda en este ramo sin susti

tuirse a1 deber que Ia ll1isll1a Constitucion Ies senala en el 
articulo 5 0, pOl' el que se establece que el Gobierno Federal 
garante a cada Provincia el goce y ejercicio de sus in titucio
nes, 11 condicion de que estas aseguren su administracion de 
justicia, etc, y la CduCClcion primcwia. 

Sin priYarse, pues, la X acion de tener [lCClOn directa en los 

establecill1ientos de instruccion que ella crcyese conveniente 
establecer como posterionnente 10 ha heeho, llevaba bajo la 
forma de subvenci011E.s el auxilio necesario para que pudieran 
asegurarse los beneficios de la educacion comun Ii todo el pue
blo de Ia Repllblica, 

Al principio se l'eparti6 esa suma {l los Gobiernos de las .. 

, 
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Provincias; pero pronto pudo notarse que cada una careda 
de los medios de proveerse de los 'libros y utiles mas adecua

d08 y apropiados para Ia ensefianza, y entOnces vino la idea 

de sepamr de la suma total destinacla a la subvencion una 

cantidad que se dedicarin esclusivamente a la compra y adqui

sion de libros y utiles dentro y fuera del pais, como ya 10 esta

blece el decreto de Ellel'O 14 de 1869. Este mismo decreto 
dice en su articulo 2 0 : 

« POl' un decreto especial se nombrant una Comision que 

« tenga pOl' en cargo la compra de libros, textos y utiles, que 

« sen'tn aplicados al servicio de las escuelas, ajustar su con
e duccion y distribuirlos en las provincias ». 

Hasta aqui se ve la intencion clara de no s610 no aplicar 

la licitacion de obras publicas a los asuntos de escuelas, sino 

que se iba vasta facultar a la Comision que se cream 11am en' 

cargal' fuera del pais los utiles y hbr03 que reputam necesa
rios. 

Respecto :i los siete mil pesos fuertes que se destinaban i 
doce de las Provincias, nnnca se les impuso otras condiciones 

que las establecidas en otro decreto de 14 de Enero de 1869, 
que dice en e1 articulo 1 o. « La cantidad acordada anual

« mente para la subvencion de la educacion primm'ia en las 
c Provincias, seni distribuida en tres plazos ». 

EI articulo 2 0 agrega: « No podra exijirse la entrega del 

« segundo y tercer cnatrimestre, sin antes rendir cuenta jus

« tificarla de la inversion del anterior ». 

Se ve, pues, que en esta matcria ni a los Gobiernos de Pro
vincia ql~e l'ccibian la subvencion nacional se les exijia la ob
servuncia en estit materia de los procedimientos de la ley de 

Obras Pllblicas. 

Ell Abril 2 dcl 69, Vill0 el decreto del Po del' Ejecutivo K acio

nal crean do la COillision que, egun los tenninos del articulo 

del decreto de 14 de Enero, debia hacer dentro 6 fuem del 

pais la adquisicion de los libros y litiles, y todo 10 q LIe ella dic-
• 
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respecto a procedimiento, loS 10 que prescribe en el articulo 2 o. 

Esta Comision (Ia creada po.r el articulo 1 0 para adquirir; 
y distribuir los libros) recibinl 1[os fondos a medida que se 

hagan los pedidos competentes pOl' les Gobernaclores de Pro

VIllela. 

La C01l1i~ion siguiu ejerciendo sns funciones en la forma 

establecida pOl' las disposiciones ant.erioresj y asi la encontr6 

el decreto de 29 de Octubre reglamentario de la ley de 23 de 

Setiembre de 1870, que reasume en- ella las funciones de la 

Comision N"acional de Bibliotecas Populares, quedando asi con 

las fUllciones que despues lIa desempenado basta la creacioll 

del Consejo de Illstruccion Pllblica en Enero de 188l. 

Este decreto es el que c1aramellte establece las funciones 

y procedimientos de la Comision Nacional, pnes en el no solo 

se Ie da la mision de comprar libros y utiles para las escue
las, sino que se Ie encarga de la adquisicion de todos los lib1'os 

q1te van a formal' las 163 bibliotecas populares que debian 

fundarse, como sucedio en toda la Republica. 

(,Cu:il fue, entretanto, el procedimiento que se impuso en el 

del'echo citado {t In. Comision? Va a verlo el senor Minis

tro. 

EI articulo ~ 0 dice asi: 

0( Las atribuciones y deberes de la Comision Sel'an las S1-
« guientes: 

« 1 0 Recibir las cuotas de dinero que Ie fueran remitidas 
« por las asociaciones locales j 'Pedir en cada caso Ot1'O tanto 
c del lJ[inisterio de Instntccion P1tblica, e invertir e1 total en 

c la adquisicion Cle libros " 

Asi pura y simplemente, sin mas tramite que la rendicion de 

cuentas al Ministerio, asi se invirtieron las sumas cuantiosas 
con que se fundaron las biblioteeas populares, 

EI ano siguiente en 25 de Setiembre de 1871, se dict6 la 
ley de subvenciones que, lejos de destruir <> modificar s1qUlera 
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10 existente, 10 coufinno, establecieudo en el articulo 6 0 que 
dice: 

« Las subvenciones naCiOllil.les para la compra de mobiliario, 
libros y utiles destillados al servicio de las escuelas publicas, 
sentn distribuidas pOl' medio de una Comision que el Poder 
Ejecutivo nombrant .... Esa Comision dispondra la compra 
y el en vio de los pedld03 que se Ie hagan para el servicio de 
las escuelas Pllblicas, siempre que se Ie remita al misll10 tiem
po la cantidad de dinero que corresponda al importe total de 
cada remesa segun la proporeion determillada en el articulo 
3 0

• > 

Se ve, pues, que 1<1 ley y los decretos del Poder Ejecutiyo 
seguian las mismas ideas y que en una y otros se queria que 
una Comisioll de personas designadas pOl' el Poder Ejecutivo 
fuera ]a encarg,ada de adquirir libros para bibliotecas, utiles, 
mobiliario y textos de escuelas, recibiendo de asociaciol~es y 

Gobiernos las sumas que estas destinaban a esos objetos, y 
percibielldo del Ministerio las cantidafles con que debia con
cunir el Poder Ejecutivo N acional en virtud de las leyes dic
tadas. 

En Enero 11 de 1873 se siellte ya la necesidad de regla
mental' la ley de subvenciones. Dos aliOS de ejecucion y pnic
tica han manifestado sus deficiencias y sus desviaciones, y el 
Poder Ejecutivo espide un largo decreto en que toca todos 
los puntos de dicha ley, y bace a mi proposito trascribir 10 
que dic~ respecto a In Comisioll N acional en la secciOJ,l :2 ctl 

del misll10 y trata de las subvellciones para adquisicioll de 
mobiliario, libros y utiles. 

cArt. 7 0 La Comision Nacional de Escuelas, que segun 
dispone la ley de subvenciones ba de distribuie las correspOll
clientes a la compra de 1l10biliario, utiles:7 libros destinados al 
servicio de las escuelas, sen~ nombrada ... » 

Art. 9" Los deberes y atribuciones de la Comision N ado
nal de Escuelas seran: 

. . 
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( 1 0 Indagar los medios de adquirir, con la mayor eco

nomia, los muebles, aparatos, libros y lHiles mas per

feccionados para las eseuelas. 

«2 0 Formular e imprimir catalogos que cspresen las con

diciones y precios de esos objetos, y ~·emitir slificiente 

nl1l11erO a las Provincias para qne sean distribuidos a 
las :Municipalillades y Comisiones escol~res. 

«3 0 Cobrar tanto las cantidades de dinero que se Ie re

mitan de las Provincias para mobiliario, libros y utiles, 
como las que) segun la ley} debe aboncl1" el Tesoro Net

cional pam estos olijetos} teniendolas depof:itaclas en un 

Banco, mientras procede a su inversion.» 

Como V. E. podra notarlo, la Comi~ion Nacionalno se ba 

apartado en los cuatro asuntos que tiene iniciados en el pre

sente ailo, de estn. naturaleza, de la pnlctica que yiene eonsa

grn.cln. pOl' 22 ai'ios de constante avlicacion, no variada pOl' 

decretos gubernativos ni pOl' las leyes del Congreso, ni siquiera 

pOl' los didamenes de la Contaduria, como be de tener ocasion 

de clemostrarlo adelante. 

Asi Be ve en el el'pediente que motivn. este informC', que el 

apoclerado del Gobemador de Mendoza D. Agenor Chenallt 

deposito en el Banco Nacional a orden de esta Comision In. 

cantidad de mil trescientos cillicuenta y nueve pesos fuertes con 

cuatro centavos, que esta recueriln. al Poder Ejecutiyo In. nec~

siebd de depositar otra cantidad igual para proceder a la ad

quisicion de los lltiles pE'didos POl' el Gobernador de ilIendozn, 

depositnndola previamente en el Banco, todo de acucrdo con 

las prescripciones que dejamos transcritas. 

Es recien en 1877 que viene unn. modificacion sustancial en 

el decreto de 14 de Noviembre, en la forma que debe hacerse 

la adquisicion de libros para escuelas, como ya 11 yerse pOl' el 
art.. 1 0 del mismo, que dice: 

«Los Gobiemos que acogiendose a la Ley de subvenriones 
de 25 de Setiembre de 1871, prefieran obtener pOl' agentes 
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propios los objetos mencionados, remitiran a Ja Comision Na
cional de Educacion ht cantic1ad de dinero que les corresponda 
pagar segun Ja proporcion establecida en el articulo 3 0 de 
dicha ley, y designaran al mismo tiempo la persona a quien 
encargan de efectuar la compra. 

« Art. 2 0 Verificada (lsta, se p res ental a a la Comision una 
cuenta detallada de su importe, para que disponga e1 abono 
del total, si Jos precios eobrados fuesen equitativ0s 0 estuviesen 
conformes con los valores de plaza. 

«Art. 3 0 El envio se hant con intervencion y bajo Ja respon
sabilidad de Ia Comision Naciona1 de Educacion. » 

POl' este decreto se ve, se encargaba, 6 mas bien dicho, se 
daba la facultad a los Gobernadores de Provincia, de nOl1lbrar 
un agente para Ia compra de los libros; pero no se quitaba 
ningu\12. de las otr'lS facultades a la Comision N acional. 

Ella, recibia el dinero que remitian los Gobiel'l1os de Provin
cia, pedia Ja cantidad con que debia contribuir el Poder Eje
cutivo Naciona1 aprobada Ja COlltpm, y hacia Ia remision bajo 
su propia responsabilidad. 

Entre tanto, es de notal' que esta simple modificacion trajo 
una pOl'cion de hechos irregulares que son notori0 5, sobre Jos 
que entiendo, Ja Contaduria Naciona1 ha tenido ocasion de poner 
mas de un informe notable y que han sido tam bien motivo de 
discusiones y fundadas eensuras en Ia prensa. 

No se .escap6 nada de esto al Poder Ejecutivo de Ia Nacion, 
y antes de un ano de vigen cia del citado deCl'eto, se espidi6 otro 
modificando10 en parte, pues se disponia pOl' resolucion de 9 
de Noviembre de 1878, que cada vez que Ia Comision Naciona1 
de Educacion hallase inconveniente e1 pec1ido de libros 6 tltiles 
de enseunnza que Je fuera dirijido pOl' un Gobierno de Provin
cia, 10 hiciera a este presente con las obHervaciones oportu
nas, y que si estas fuesen deRatendiclas, y creyese Ja Comision 
deber insistir, elevara to do· [1. conocimiento del lIlinistel'io. 
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Los malos resultados de las compras pOl' ujentes directos 

continuaron, 'hasta que vino la reglamentacion de la compra 

de libros en licitacion, cuya reglamentacion asegura la Conta

duria no existe sino en la Ley de )as Obras Pliblicas, 1.0 que no 

rs exacto, pues si se toma el decreto 5 de Febrero de 1879, 

encuentra perfectamente <letaHado y justificado el procedi

miento seguido porIa Comision. 

En ese Decreto re prescribe i esta, que cuando e1 valor de 

los libros y titiles a comprarse, esceda de la suma de mil pe
sos fuertes, que es el caso presente, se p1tptiqnen avisos en 
los dia1'ios por el termino de 20 dias, de acuerdo con lo p,'es
cTito en la ley geneml de contabilidad, llamando it los libreros 

para que hagan propuestas sobre los objetos que desea udquirir 

la Comision. 
Establece tambien que el acto de ab"i,' las P"Op1testastendra 

htgar en el dia y hom jiJados en el1'espectivo aviso, pudiendo 
hace1'lo el Vice-pj 'esidente (5 algunos de l08 miemb1'os de la 
Comision con asistencia del Sec1'etw'io, del Contad01', inte1'esa

dos, etc. etc., todo de perfecto acuerdo i 10 hecho pOl' esta 

Comision, como se ve pOl' e1 espediente que se acompalia. en 

la parte que Ie es pertinente, 

Es pOl' primm'a vez que estas dificultades se manifiestan pOl' 

la Contaduria, c1ificultacles que harian llegar los libros i las 

manos de los alulUnos de las cscuelas de Mendoza, cmmclo el 
alio . escolar estuviera pm-a terminal', esterilizando asi el es

fuerzo de cada una de est as Provincias que, ahorrando sobre 
~us propias penurias, l'eUllell algull dinero para satisfacer In. 

pl'imera de las necesidades en pueblos regidos pOl' inst.ituciones 

1ibres--la de educar sus niilos. 

Digo senor Ministro, que estas dificultacles aparecen recien 

en Contaduria; porque podria poner a los ojos de V. E. mu

cbos inf'ormes como e1 que me pennito transcribir, pues sie!11-
pre que se ba becbo constar el deposito de fondos pOl' m1 

Gobierno a orden de In. Comision para compra de libros, la 
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Contaduria ha aconsejado que se entregue ]a cantidad con que 
debe concurrir el Tesoro de]a Nacion. 

En Enero 26 de 1881 ]a Comision se dirigi6 a1 Ministerio 
pidiendo la cantidacl de pftes. 3892-por haber hecho igua1 
dep6sito el apoderado de la Provincia de Mendoza para la 
compra de libros. V. E., remiti6 dicha nota a informe de la 
Contaduria en Febrero 5, y esta se espidi6 en 9 de1mismo en 
los siguientes tel'minos: 

Informc num. 779. 

Febrero 0 do lS82. 

Exmo. 3eilor: 

No hay inconveniente en que V. E., ordene la entrega. de 
In. cantidad que se solicita. E1 requisito prescrito pOl' el art. 
6 0 de la ley de subvenciones ha sido llenado en el presente 
caso y la cantidad de pftes. 3892 que se pide corresponde a la 
mitad con que debe contribuir el Ci-obierno de la Nacion en 
los pedidos para las escuelas de la Provincia de Mendoza, segun 
el art. 3 0 de Ia misma ley. 

En 31 de Marzo de 1881, se entreg6 por Tesol'el'ia la can
tidad de pits. 3892 para· la adjudicacion de 1ibros y titiles 
para la Provincia de l\lendoza, quedando terminado este 
asunto . 

Se ve, pues, que la practica, las disposiciones gubern ath as 
y hasta los informes mismos de la Contaduria General, est{ll1 
confol'll1es con el procedimiento aconspjado a V. E. en la 
nota de esta Comision a f. 10 de este. espediente y fecha 21 
de Abril pasado. 

Dios guat'de a V. E. 

B. ZORRILLA. 
Presidente. 

ViCt01' M. Molina. 
Secrotario. 

27 

• 
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Minislerio de Inslruccion Publica. 

Buenos Aires, J u[io 13 de 1882. 

Publfquense los precedentes infonnes y vuelva a la Contadu

ria pam que liquide. 

E. WILDE. 

Las subvenciones y la Comision Nacional de Edncacion 

IMPOR'1~ANTE RESOL1JCION 

En Ia solicitud presellta.da ala Comision Nacional de Edu
cacion pOl' el apoderado del gobierno de C6rdoba D. Bernar
dino Acosta, pidielldo el pago de 3517 ps. fts. 02, segun 
cuenta que adjunta, importe de t'ttiles escolares comprados para 
el Gobierno de aquella Povincia, ba recaido la siguiente reso

Iucion, que en 10 sucesivo servira de norma a la Comision en 
casos an11.logos. 

Buenos Aires, Agosto 17 de 1882. 

Visto este espedlente, del que resulta que el apoderaclo del 

Gobierno de Cordoba ba comprado por Clienta de dicbo Go
bierno articulos pOl' valor de ps. fts. 3517 02, y--

Consideranclo: 

1 0 Que las compras se ban becbo sin intenencion de Ia 

Comision Nacional de Educacion, desconocienclo las facultades 
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conferidas a Ia misma pOl' el articulo 9 del decreto de 11 de 
Enero de 1873; 

2 ° Que si bien es cierto que el decreto de 14 de Noviem

bre de 1877, faculta a los Gobiernos de Provincia para hacer 

adquisiciones pOl' medio de sus ajentes propios, esto no puede 

suceder segun el mismo decretlO, sino despues de haber remiti

do las sumas a esta Comision; 
3° Que toda adquisicion debe hacerse con la intervencion 

y bajo Ia respol1sabilic1ad il11puesta por el ya citado decreto 

de 1873 y no modificado pOl' el de 1877; 

. 4 0 Que en el C3S0 presente no es posibIe verificar la equi

dad de los precios de artfculos que la COl11ision no ha tenido a 
la vista; 

5° Que por resolucion de 9 de Noviel11bre de 1878} se COll

fiere a esta Comision la facultad de observal' los pedidos, fn.
cultad que no podia ejercital'se sin un ex:hnen de dichos pedi

dos anterior a la. com pm; 
6 ° Que el procedimiento seguido en este espediente haee 

il11posible toda fiscaliz?cion pOl' parte de la Comision, 10 que 

es evidentemente contrario al espiritu de las disposiciones 

v:jentes; 
7° Que la revision de los articulos cOl11prado'S debi6 habe1'

se hecho porIa Comisio n y no pOl' el ajente, como espresa

mente 10 establece el articulo 3°, del decreto de 14 de No

viembre de 1877; 

8 ° Y considerando finalmente, que entra en las atl'ibuciones 

de Ia Comision' resolver el caso: 

La Comision Nacional de Eclucacion-

RESUELVE: 

Art. 1
0 

No ha Iugar a Ia subvencion que se cobra. 

Art. 2° Notifiquese al apoderaclo} pubJfquese y archivese. 

ZORRILLA. 

Victm" JJ[ Molina, 
Secretario. 
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EI apoderado del ,. Gobierno de Catamarca reclama el 
abono de una cnenta 

Buenos Aires, Febrero 5 de 1883 . 

.Al Sr. Presidenie del ConseJo Nacional de Educacion. 

Presente 

Pongo en conocimiento de V d. como encargado que soy del 
Gobierno de la Provincia de Catamarca para la adquisicion de 
textos y utiles clestinados a esas Escue1as, que el ano 1881 , 
cuando tuvo lugar el clesacuerc10 entre los Gobiernos de Pro
cia y el senor Superintenclente Sarmiento, r:e hallaba una nota 
de libros y utiles comprados en casa de los Sres . Jacobsen y 

Ca., a punto de sel.' presentada para sel' abollada como de 
costumbre, mitad pOl' el Gobierno Nacional y mitad pOl' el 
fonda propio escolar corresponcliente. 

Esta cuenta se ba116 impaga pl'ecisamente porque la Comi
sion de Anda1gala, anticipando las <loctrinas del sefior Super
intendente Sarmiento, acostumbraba s610 pedir aquello que 

necesitaba para e1 mes y luego que se llenaba una sum a sufl
ciente, se tramitaba recien el espediente para su pago. 

POI' los documentos que adjunto, vera e1 Sr. Presidente que 
todo 10 pedido era adecuado a las necesidades del dia para es
cuelas primm'ias, que en ningun articulo babia recargo, pudiendo 
asegurar a mas que las primeras partidas fueron remi tidas pOl' 

correo con el franqueo libre del Consejo Nacional del ramo. 
POl' otl'a parte, resulta que casi la mitad de la deuda, a saber, 

la ultima partida pOI' cuadernos Adler, fue contraida porIa Co
lUision de Andalgala, para servil' a la Comision hermana de 
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Santa Maria, a 1a que en ignorancia de 10 que debia de suceder, 
se cobr6 s610 1a mitad que se suponia tendria que erogar e1 
fondo propio de AndaIgaIa, resu1tando rle ella una pel'dida a 
este como de eien pesos fuel'tes. 

Por todo 10 espuesto, y ell consideracion a que e1 distrito 
Escolar de AndaIga1a presta servicios importantes a 1a educa
cion primaria y desea aumental' en 10 posible los recursos con 
que cuenta para adquirir mayor cantidad de textos etc. de en
seiianza, vengo ante Vd. a pedir quiera acordar y conceder el 
pago de Ia mitad correspondiente al Tesoro de 1a N aeion en 1a 
cuenta que adjunto, cuyo vaIn total asciende a cuatrocientos 
cual'enta y un pesos noventa y un centavos oro, acompanando a 
los efectos de esta solicitud e1 recibo de los Sres. Jacobsen y 
Ca., de la mitad que erog6 e1 fondo propio escolar de Anda1-
gala . 

Dios guarde a v d. 

SC6rn1tel A. Lafone Q~levedo, 
Encargado del Gobi~rno ae Catamarca 

Recibimo~ de la Comision de Escue1as de CataIp-arca, 1a 
cantidad de doscientos veinte pesos fuertes de curso legal y 
noventa y seis centavos 6 sea la mitad de mercancias que has
~a 1a fecha hemos suministrado pOl' su 6rden al Distrito N° 6 
de AndalgaHl.· 

Buenos Aires, Junio 6 de 1881. 

L. J acobsen y Ga. 

(Ps. Fts. 220 96 tts.) 

.. 
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Buenos Aires, J nnio 6 de 1881. 

La Comision de Esc~telas de Gatama1'ca, Dist1'ito N~ 6 de 
Andalgald-

A L. JACOBSEN Y CA. 

1880 

Octnbre-por 6 docenas Mantilla, libro 10. 

1d 4 id id id 2 o. .... 

1d 1 id Duruy, Historia Sagl'ada. 

1d 1 id cajas plumas Perry. . . 
1d 1 diagram a de colores. . 

1d 12 Carreno, Compendio de M. de urba· 
nidad .. • 

1d 24 Carrasco Albano, EI Maestro. 
1d 6 docenas CaJTand, cuentecillos. 

N oyicm bre-l docena Dul'uy, Historia Sag-ada .. 

1881 

Id 112 id Di~cionario Castellano Porta til. . 
Id ] id Samaniego, fabulas. , 
Id 4 Herrans Quiroz, gramatica . 
1d 1 gruesa cnadernos Adler. 
Id 5 cajas plumas . 

Enero-48 Mantilla, Libro 1 o. 

1d 24 Samaniego, fabulas . 
Id 23 Durny, Historia Sagrada. 
Id 3 :Fedro, ft'lbulas . 
Id 2 Anderson, cuentos. 
Id 6 Calendario 188l. 
III 6 Almrmaques. . . 

Febrero-48 Mantilla, Libro 1 ':> •• 

Id 3 Nebrija, gramatica latina. 
Id 1 Segneri, manual del alma. 
lcl 5 Fedl'o, fabulas. • • 

• • 

Sf. 22 80 
30 40 
4 80 

2 88 
2 20 

2 88 

Sf 4 80 

10 80 
2 40 
8 

12 

3 

$ 19 20 
4 80 

9 60 
1 20 
3 60 
1 90 

18 

$f 14 40 
1 80 
6 

2 50 

Debe 

65 96 

15 36 

43 20 

41 

40 50 

24 70 
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Abril- 12 gruesas cuadernoB Adler. . . 
Id 6 docenaR Mantilla, Libro 10. 

Id 6 id id id 2 0.. . . . 

Id franqueo de 60 paquetes. 
l\fayo-7 Fedro, fflbulas. . . . . 

. $f 120 
22 80 
46 60 

Debe 

188 40 

19 ool 
3 75 

Sf. 441 91 

Importe total de Ia presente: cuatrocientos cuarenta y un pesos fuel" 
tes de curso legal y noyenta y un centavos. 

Febrcro 7 de 1883 . 

Informe Ia Contadurfa. 

V. M. Molina, 
Secrctal'io. 

1'as6 en igual fecha. 

Osuna. 
Olicial 1.0 

Senor Presidente: 

EI apodel'ado del Exmo. Gobierno de Catamarca acompaiia 
una cuenta de los senores Jacobsen y Ca.. importando pfts. 

441.91 pOl' libros y utiles remitidos en 6 de Junio de 1881, 
para las escuelas del Distl'ito de Andalgalu} adjuntando un 

recibo pOl' pfts. 220.96 ya pagados y pidiendo pague cl Tesoro 
Nacionalla parte que Ie corresponde segun Ta Ley de Subven
ClOne sean pfts. 229.:)5 c. 1. (Espte. numero 395). 



- 216-

Prescindiendo de que esita oficina no ha tenido conocimiento 

ni intervencion en esa remesa., como 10 indica el interesado, 
pOl' los rnotivos que espone, tenemos el uecreto de 6 de Agosto, 
cuyo articulo 11 inhibe a esta reparticion el interveuir ni auto
rizar pago de surna alguna procedente de ejercicios venciclos j 
pOl' 10 cual, esta oficina es de opinion que se devuelva la so
licitucl para que ocurra al :Exelentfsimo senor Ministro.-Salvo 
mejor parecer. 

Contadurla, 19 de Febrero de 1883. 

Antonio Ow'cia y (farcia .. 
Contador. 

Febrero 21 de 1883. 

Elevese al Ministerio de Instruccion Publica para su resolu
cion. 

ZORRILLA. 

Vict01' ~f. JJIolina. 
Secretario. 

Buenos Aires, Febrero 28 de 1883. 

Exmo. Seii01' Ministl'o de Inst1'uccion P1tblica, D1'. D. E. 
Wilde: 

Convenienternente informado porIa Coritaduria de esta Re
particion y a los efectos del articulo 11 del decreto de 7 de 
Agosto liltimo, tengo el honor de elevar a V. E. e1 adjunta 
espediente, promovido POI' el apoderado del Gobiel'l1o de Cata
marca, :i fin de que V. Eoo se sirva darle la resolucion que 
creyere conveniente. 

Dios gum'de al senor ~Iinistro . 

B. ZORRILLA. 

Vict01' M. Molina. 
Secretario. 
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Departamento de Instruccion Publica. 

Buenos Aires, Marzo 6 de If,S 

Infonne la Contaduria. 

F. Barros. 
Oliciall o. 

Exmo. Senor: 

Si bien es cierto que pOl' el articulo 11 del decreto de 7 de 
Agosto del ano ppdo. se prohibe a la Comision de Educacion 
hacer uso de los fondos del Presupueste vigente para el abono 
{le creditos correspondientes a ejercicios vencidos, no 10 es me
nos que, pOl' los articulos 12 y 1 0 del mismo Decreto se es
tatuye, que, «los espedientes que sobre las materias ya indi
cac1us se encuentren en tramitacion ante e1 lVIinisterio de Ins
truccion Pllblica, senin remitidos ala Comision de Educacion 
11[1.ra su reso1ucion », quec1ando unicamente a los interesados el 
recurso de ape1acioll para ante el Ministerio de Instruccion 
Pl1blica.. 

POl' consiguiente, cQrresponde que este asunto sea resuelto 
pre\'iamente por 1a ComisiOll de Educacion, entenc1iendose 
que si Ia resolucion es fayorabIe, debe ser remitido a. V. E. 
para solicital' en ' oportunidacl del H. C. los fondos necesarios 
l)ara Stl abono. 

Conladurla General, Abril 18 de 188S. 

S. Om·tin€8. 

28 

\ 
I 
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Departamento de Instruccion Publica. 

Buenos Aires, Abril a 1883. 

De aeuerdo con 10 infOl"lnado porIa Contadurfa,' vuelva a Itt 
Comision Nacional de Edueacion para su resolueion. 

E. Wilde. 

Buenos Aires, Abril 25 de 1883. 

Yisto este espediente del que resulta que el apoderado del Go
bierno de Catamarca, ha comprado pOI' euenta de dieho Go
bierno, articulos pOI' valor de (;uatrocientos c7tarenta y 1tn pesos 
con noventa y 1tn centavos j1te1'tes y eonsiderando : 

1 0 Que las compras se han hecho sin interyeneion de la 
Comision Naciona1 de Educacion, deseonociendo las 
facultades eonferidas it la misma POl' el articulo 9 0 de 
decreto de 11 de Enero, de 1873; 

2 0 Que si bien es eierto que el decreto de 11 de No
viembre de 1877, faeulta a los Gobiernos de Provincia. 
para haeer adquisilcicnes pOl' medio de sus ngentes 
propios, ebto no puede sueeder, segun ellllisl110 den'eto, 
sino despues de haber remitido las sumas a esta Co
mlslon; 

3 0 Que toda adquisicion debe haeerse con intervencion y 

bajo la responsabilidad de esta Comi3ion; respo:1sabili
dad impuesta pOI' el ya eitado decreto de 1873-y no 
moJificado pOl' el de 1877; 

4 0 Que en e1 caso presente no es posible verificar la 
equiclad de los precios de artfculos que 10. Comision no 
ha tenido a Ill. vista; 
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50 Que pOl' resolucion . del 9 de Noviembre de 1878, se 

confitre ' a esta Comision la facultad de observar los pe

didos, facultad quo no podria ejercitarse sin examen de 
dichos pedidos, anterior a la compra; 

6 0 Que el procedimiento seguido en este espediente bace 
imposib1e toda fi scalizacion pOl' parte de b Comision, 10 
que es evidentemente contrario al espiritu de las di s

l)osiciones vigentes; 

7 0 Que la remision debi6 haberse hecho pOl' esta Comi

sion y no pOl' el agente; (articulo 3. Dec-14, Noviembre 
1877). 

8 0 Y considerando fimalmente, que entra en las atribu
ciolles de la. Comisioll resolver el caso. (Dec-7 Agoi'lto 
ppdo). 

La Comis:on N acional de Educacioll resuelve: 

Art. 1 0 No 11a lugar ala subvencion que se cobra. 
Art. 2 0 Not.iffqucse al apoderado, publiquese y arcbi

vese. 

B. ZORRILLA.. 

Victor M. Molina, 
Eccrctario. 

Abril 28. de 1883. 

A publicar, y notiffqrese. 

OS1t1w. 
Olicial 10 . 
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Mini.lorio de Jnetici3, Culto ~ Instrucci,m Publica, 

Buenos Aires, Agosto 7 de 1882. 

Yistas Ins precedentes indicaciones de la Comision N acional 
de Educacion, motivadas porla interpretacion del articulo 14 del 
Decreto de 28 de Enero de 1881; tomada en cuenta la opinion 
dlla Contadurfa General, y--

CONSIDERANDO: 

Que sm perjuicio de la fiscalizacion conveniente que en 
m·ateria de administrll.cion debe existir, es indispensable satis 
facer en 10 posible e1 clamor ptlb1ico pOl' el pago tardio del 
personal de las Escue1as ; 

Qll~ para ello, y ~asta tanto se dicte Ill. Ley General de 
Ec1ucaeioll Comun, es menester abreviar e1 tr[ullite dilatorio 
que hasta la fecha se ha adoptado en las jestiones pOl' cobros 
relativos a 1a e:iucacion comlln en las Provincias y territorios 
fe lera1es ; 

Que aparte de esta necesiclacl sentida, es conveniente dar a 
1a Comision Nacional LIe Eclucacion mas amp1ia intervencion en 
estos (tsuntos, facu1tandola para reso1 verlos pOl' si sola, a fin 
de que pueda lienal' cumplidamente el 1'01 que Ie corresponde 
en la Aclministracion General, no reduciendo su conclicion ala 
de una oficina ptlblica destinada a1 examen de espedientes y a 
nconsejar a1 P. E.; 

Que el buen Sel vicio publico reclama la auopcion de medidas 
que .contribuyan a descentralizar un tanto la accion directa 
ejercida hasta la fecha pOl' e1 Poder Ejecutivo sobre los asulltos 
de que se trata, disponiendo que estos se inicien y terminen 
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en su tramitaciQn ante la CQmisiQn especial Y cQmpetentemente 
Qrganizada al efectQ: 

Que para prQveel' de confQrmidad a 110 antedichQ se requie
re hacer estensiva i tQdo 110 relativQ a instrucciQn primaria, 
la QbligaciQn que tiene la CQmisiQn NaciQnal de EducaciQn 
de «cQbrar tantQ 1 as canticlades de dinerQ que Ee Ie remitan 
de l:'1.s PrQvincias para mQbiliariQ, HbrQs Y utiles, CQmQ las 
que segun la Ley debe abQnal' el TesQrQ NaciQnal para estQR 
QbjetQs, teniendQlas depQsitadas en un BancQ, mientras prQ
ceda i su inversiQn, j (art. 9, incisQ 3, decl'etQ de 11 de Enei'o 
de 1879). 

Que PQl' raZQnes analQga.s es justQ pl'Qceder de un mQdQ se
mejante cIOn 110 que se refiere al fQmento de BibliQtecas PQPU
lares j 

Que para satisfacciQn de la CQmisiQn Y CQmQ mediQ de gn.
ranth' la tiel y legp 1 inversiDn de lQS fQndQs que administrar:l, 
es cQnveniente que la CQntaduria General de la NadQn yeri
tique la revisiQn de lQS espedientes abQnadQs y el examen de 
lQS librQS de CQntabilidadj 

Que debiendQ iniciarse y terminal', CQmQ queda dicllQ, las 
jestiQnes PQr cQbrQs, en aqueUa, es menester resPQnsabilizar a 
sus miembrQs PQl' Ius pagQ que se efectuen sin sujeciOll:1 las 
disPQsiciQnes vijentes: 

PQr tantQ: 

El Pre8ic.'e.:~te de la Republica-

DECRETA. : 

Art. 1 0 TolIa gestiQll que verse sQbre subvellciDnes a In. 
educaciQll cQmul1, sQbre escuelas en lQS territQriQs fcderale~ 0 
sQbl'e fQmentQ de BibliQtecas PQPula1:es. se iniciad. y termina
r3. en la CDmis:on NaciQnal de EdllCaciQll, pudiclldo apelarse 
de las resQluciQnes de esta para ante el MinisteriQ de Instruc
ciQll Publica. 

• 



Art. 2
0 

Para que la Comision Heve debirlamente las cuen

tas a que se refiel'e el decreto de 28 de Ellero del ano pl1.satlo. 
queda autorizada para incluir en las planillas mensuales las 

diversas planillas del Presupuesto que se refiel'an it "los objetos 

espresados en el numero anterior. 

Art. 3 0 Se hace estensiva la disposicion que ante cede a las 

sumas asignadas en el Presupuesto vigellte y que aun no hayan 

sido cobradas, debiendo la Contaduria remitir en oportunidad 

a 11 Comision Nacional de E lncacion, un estado detallado de 
los incisos aludidos, para las anotaciones necesarias en los li
bros de esta {dtima. 

Art. 4 0 Los fondos que la Comision recibe deberan ser co

locados en el Banco NaciollaL sin que puetIan ser retiratlos en 

todo 6 en parte sin autorizacioll tIel Presidente, conferida a 
~ste porIa Comision, deb iendo constar en el acta cOrrespon

diente elobjeto a que se destinan y el nombre de los Vocales 
que votaron pOl' el pl1.go. 

Art. 50 Cada tres meses la Comision rendira cuenta docu

.mentada ante Ia Contl1.cluria General, de las sumas invertiuas, 
exigiendose para elIo a los interesados, un recibo duplicado 

el que tlebe constar al pie del espediente cuyo pago se haya 

.decretado. 

Esa rendicion de cuentl1.S se practicariL en la forma si

guiente: 

Con los documentos que en Sll des cargo haya remitido In. 
Comision, y en los primeros dias del mes siguiente al del 

yencimiento del termino filjado, se traslauarn. a las oficinas de 

~quella uno de los Contadores que designarn. e1 Presidente 

de Ia Contaduria, y conjuntamente con el Sub·Secretario de 

Instruccio n Publica 6 con 131 empleado que este desiglie, verifi

carn. la exactitud de las Cillentas y Ia legalidad de los pagos, 

teniendc it la vista los espeLiientes y libros relativos. 

Las obsenaciones 6 duda<; que resulten de dicho examen, 

Se1'1\11 puestas inme (lintam ~nte en conocimiento de la Conta-
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'duria, para que seal. tomadas en cuenta a1 tiem;:>o de la 

.n.pl'obaciJu 6 desaprobacion de las cuentas. 

Art. 6 0 En este ultimo caso, desaprobaclas las cuentas, Ia 

.comisio:l procelleni j. descontar la sum a entregada indebicla

mente de los fondos que corresponcla a'Jonar en adelante a1 

l)atticular, cOl'pol'acion 6 gobierno en cuyo favor se hubiere 

hecho e1 pago desaprobaclo, siempre que el intel'esaclo no pre

fiera restituir a 1a Comisiion esa sum ~,. 

Art. 7 0 Cuando el descuento fu el'a impractic3.ble y e1 que 

recibio a1 pago indebido no restituya su valor en e1 termino 

de dos meses, Ill. Contadlllria pl'ocedeni. a· de'3contar mellsual~ 

mente la cuarta p;trte del sueltlo de los miembros de la Co

mision que consintiel'on ell pago ilegal y 10 acreditad. aJ inciso 

a que se imputo dicho gasto, hasta cubrir e1 importe co1'1'es

poncliente, quedando a sDllvo las accioaes de toclos y de cacla 

uno de los miembros para recuperar de quien corresponda, el 

valor del pago inclebido. 

Art.. 8 0 El descuellto ordenado pOl' el ar.tfculo anterior, sa 

practicani aUll cun.ndo los miembros responsables hayan aban

donado el puesto que tenian en la Comision, si se hallaren 

desempefiando otro nacional y rentado. 

Art. 9 0 Sin peljuicio de la revision de cuentas en el ter

mino fijaclo, In. Contaduria General queda fucultatla para fi s

·calizar en cualquier otro tiempo las cuentas, espedientes y 
libros de ~a Comision, siempre que 10 repute conveniente. 

Art. 10. Antes de terminal' el ejercicio del Presupnesto, la 

Comisioll l'eintegrara a In. Tesoreria N"cional las sumas que 

hasta esa feeha no se hayau inverticlo, para que sean acredi

tad as en la forma legal a. los incisos correspondientes . 

. Art. 11. En ningul1 easo la Comision podd. hacer uso de 

los fonclos del Presupuesto vijente para e1 abono de crCditos 

corresponclientes a ejerciciios vencidos, para 10 cua1 correspoucle 

solicitar la 8uma n ecesa~'ii a a1 Honorable Congreso. 
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Art. 12. Los espedientes que sOQre las materias ya indica
das se encuentren en tramitacion ante el Ministerio de Ins
truccion Publica seran remitiuos a. la Comision N acional de 
Educacion, para su resolucion. 

Art. 13. Comuniquese, puhliquese e insertese en el"Registro 
Nacional. 

ROCA. 
EDUARDO WILDE. 

Es c6pia-
F. Ban·o,c:. 

Olicial1 o. 

Ministerio de Ju.ticia, Culto ~ Instruccion Publica . 

Bueno! Aires, Marzo lOde 1883. 

Al SenO)' Presidente de la Oomision Nacional de Educa-. 
cwn. 

AceIerar el pago de las subvenciones para el fomento de la 
imitruccion primaria en las Provincias, abreviando los tramites 
anteriormente usados, y asegurar Ia puntualidad en el abono de 
sueldos a los maestros de Esc:uela, amplialldo las facultades de 
esa Comision, fueron en parte los objetos que el Poder Ejecu
tivo tuvo en vista al dictar el deere to de fecha 7 de Agosto del 
afio ppdo. 

Aunque los resultados obtenidos . no respondan todavia 
cumplidamente el proposito de aquella disposicion, este Mi
nisterio continua confianuo en Sll bondad y piensa que con su 
aplicacion regular y con la atencion constante que esa repar
ticion debe pres tarle, se obtendrun en breve los beneficios 

que se desean. 
Este Ministerio se hace cargo de las dificultades que indu· 

dablemente se han presentaclo para realizar pOl' completo el 
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pensamiento indicado, pero en vista de los diversos reclamos 
que pOl' el retardo en el pago de las subvenciOl~es recibe de 
varias ProvinciaR, no puede menos que exijir de esa Comision 
el mayor esfuerzo posible, a fin de regularizar esos pagos J 
lll'ocmar que las Provincias se ajusten cuanto antes a los 1'e
quisitos establecidos para Ill, jestion de los asuntos de que 

se trata. 
En consecuencia, sirvase V d, espresar en un informe detallado 

las circunstancias que han obstado al pago de 10 que se adeuda 
a las Provincias desde un auo atnis, 10 que revelani el modo 
como esa Comision haya cumplido su cometido y c:liles sean 
las medidas q lle convenga adoptar para el objeto es
presado, 

Dios guarde al seuor Presidente, 

E. WILDl<J. 

Bucnos Airc!. Marzo 23 de 1683. 

Exmo. SenOT Ministro de Jl~sticia, Gulto e Inst1'uccion Pu
blica. 

Tuve ayer el honor de recibir Ill, nota de V. E., que sup on go 
me haya sido .dirigida con feeha 21, pOI' haderla publicado un 
diario de la tarde y varios de esta maiiana: en ella se sirve V, 
E. pedirme Ie informe a Ia mayor brcvedad posible, pOl' hacer-
10 asi necesario las muchas quejas que recibe sobre ]a tardfa 
entrega de la subvencion reclamada pOl' las autoridades intere
sadas y que tienen det'echo fL ellas: se sirve tambien V. E. 
manifestar, salvando el cel0 que reconoce en la Comision Na
cional de Educacion, que no se esplica el retardo en el abono 
de las subvenciones cua!ldo ese Ministerio ha didado las me-
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diclas necesarias, para que el pago de sueldos y subvenciones 
se verifique oportunamente. 

Para satisfacer pOl' complieto los cleseos del sefior Ministro, 
paso a. hacerle una relacion de todo 10 que a. cste Importante 
asunto se refiere, tanto porqlue cote es mi deber, cuanto porque 
veo con agrado la oportunillatl que se me presenta de respon
der a. tantos reclamos que so han dirijiuo :l. la Comision Nacio
nal sobre esto, par funcionnrios publicos de la Repllblica. Debo 
tambien hacer notal' A V. Eo que casi todos los mensajes de 
los Gobieruos de Provincia que he lei do, contienen en formas 
distintas esta aseveracion: Ia subvencion nacional no se recibe 
can regularidad. 

Debo principiar, senor Ministl'o, pOl' poner en claro la COll
ducta observada a este l'especto pOl' elJta oficina. Deseando 
concurrir oportunamente al fomento de la educacion cOll1un de 
In Republica y del municipio de la Capital, pase las planillas 
mensuales a. ese :\IlIlistcrio en la forma siguien te : 

Para el fome:1to de la instrucciol1 primJ.ria e:1 In Ca
pital (equivalente al40 P25 de la Contribucion Di-
recta) . pf. 30000 

Para subvencion de la Instruccion Publica de Ia 
Republica . ~ 20000 

Para pago de suclLlos en colonias y territorios . « 1630 

Recibidas mensualmente estas sumas del Tesoro de 1a Na
cion, 110 podia dejar de atenderse en oportunidad al pago de 
suelrlos de 10:> maestros en las colonias y territorios, ni habia 
razon algnna para demorar la subvencion a aquellas Provin
cias que llenasen las condieiones exigi\las pOl' las Ieyes y de
cretos de la Nacion, y remitiesell sus planillas y comprobantes 
en forma. 

Pasaroa los meses, entretanto, sin que una resolucion defi
nitiva salvara esta situacion pellosa, limitn.ndose la Contaduria 
Nacional a comunil~ar las liquidaciones del producill0 del 40 
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p8 que corresponde porIa ley al fomento y sosten de la ms
truccion primaria en el municipio de Ia Capital. 

Fue en vista de esto que espidi6 V. E. el decreto de 7 de 

Agosto del ano pasado, que onlenaba la entrega directa a 
~sta Comision de los fondos destinallos al sosten de las es
cuelas de la Nacion, como tambien de los que se asignaban 

para atender las subvenciones acordadas poria ley del 25 de Se

tiembre de 1871 a las Pl'ovincias. 

Desgraciadamente, a esta resoIucion de V E., sigui6 una Iarga 

discus ion entre!ese JIinisterio y Ia Contaduria General, que pro
longandose demasiado, crei de mi deter dirigirle mi nota de 26 

de Setiembre, en Ia que, debidamente autorizado porIa Comi

sion Nacional, manifeste a V. E., los serios inconvenientes que 

trael'ia a Ia instruccion publica de la Nacion, colonias y territo

rios Ia faIta de atencion oportuna del pago del sueldo de maes

tros y demas servicios. Concluia esa nota diciendo a V. E.: 
«En-el deseo de evitar responsabilidades a esta Oficina pOl' las 

graves consecuencias que III. falta de pago oportuno a los maes

tros de las Colonins y de las subvenciones i las Provincias pue

dan acalTear ala instruccion primm'ia en III. Republica, he creido 

de mi deber hacer conoced. V. E., que no se han puesto a dis

posicion de esta Oficina, las eantidades destinadas a esos servi

CIOS '. 

Y. E. puso termino, expidiendo s.u decreto de 24 de Octubre, 

que aclar6 las dud as de la Contaduria y mand6 hacer la liqui

dacion de los fondo s que debian entregarse ala Comision Na

cional a los fines indicados. 

En nota de 3 de Noviembre comunico a V. E. esta Comision 

que III. liq uidacion estaba tenuinaua y que se habia hecho descle 

Enero i Octllbre inclusive, importando la cantidad de pesos 

216,614.68 mIn. 

Dando pOl' terminado e1 asuuto, pase i V. E. las planillas 

corresllontiientes i los meses de Noviembre y Dicie'nbre de las 
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que no ha llegado a mi cOlilocimiento se haya hecho liquidacion 

hasta hoy. 

El Tesorero de la Comision recibio orden de l'6Cojer pOl' partes 
la.·cantidadliquidada porIa. Contaduria General j pero se leob
servo en la Tesoreria que aquella habia encontrado en'ada la 
liquidacion practicada. anteriormente y ya comunicada pOl' ese 
:Ministerio, siendo necesario que el espediente se elevara nue
vamente para rectific:arle. 

En este estado llego el ailo de 1883, y han trascurrido dos 
meses mas, hasta que en esta nota dirijicla porV. E. en 7 de 
Marzo del presente ailo, se me comunic6 que la liquidacion 11a.

bia sido rectificarla y que se ha fijado esta en la suma de pesos 
215,819 .03 mIn., siendo fadl con estos antecedentes, que V. E. 
comprenda que hasta hoy no se 11a recibido un solo centavo 
pOl' esta Comision, de los fondo s destinados a la subvencion de 
las escuelas costeadas pOI' las Provincias y de las que corren :i cargo 
delaNacion. 

Entre tanto, Ill, Comisiolll no descuid6 los intcreses de la ins

truccion primaria y llevando su celo hasta faltar a su deber es
tricto, atendio con sus fondos propios y, en la medida que Ie 
fue posible, hizo con ellos los siguientos pagos correspondientes 
al primer cuatrimestre liquidado ya t y mandado pagar porIa 

Comision Nacional: 

San Luis . • . p. mIn . 9840 69 

Entre-Rios. " 5830 68 • . • 

San Juan . " 4181 76 
Catamarca . " 3406 37 
Tucuman (municipio) " 1853 70 
Salta. " 3699 13 
Jujuy " 1764 60 
Corrientes . " 5539 28 • 

Mendoza " 4205 94-
La Rioja " 6737 85 • 



Tucuman 
Santiago 
Capital. 
Cordoba 
Cordoba (municipio) 
Buenos Aires. 

- ')')9 ---

Total 

p. mIn. 1749 20 
" 1720 50 
" 24862 29 
" 4051 35 

" 1591 33 

" 2752G 51 

" 108565 18 

(Santa-Fe no est a acojic1a a 1a ley de subvenciones 11i ha man
dado datos). 

Ademas se han pagado los siguientes suelc1 0s a los maestrolJ 
de las colonias y territorios naciollales: 

Reconquista • p.mln. 1038 50 
Chubut " 1910 63 
General l\Iitre . " ]798 -• 

Yierlma " 1657 46 • 

San Javier " 1110 83 . 
General Alvear " 909 33 
Caroya. " 1606 83 
Villa Formosa " 852 50 
Resistencia .' " 645 83 
Martin Garcia " 527 

Total " 12062 10 

La subvention del segundo cuatrimestre no poclnt pagarse en 
su totalidad, pOl' no alcanzar los fondos destillaclos pOl' el Pre
supuesto y sera necesario distribuir a prorata la cantidad 
sobrante, babiendose desc1e luego pagado : 

A Jujuy , . p. mIn. 183~ 44 
A Rioja . 
A Corrientes 
A Cordoba .. 

• 

Total pagac10 del 2 0 cuatri-
mestre 

" 
" 
" 

" 

903 76 
3864 18 
1591 33 

8189 71 
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Se ha pagado tambien porIa provision de libros, utiles y mo-

biliario : 

A San Juan 
A San Luis 
A Tucuman 

A CatamarclI .. 
A Mendoza 

A Chubut . 

• • 

• • 

• 

Total de libros, lltiles, etc. 

• 

• 

• • p.m In . 2033 53 

" 3990 
" 2400 

• " 3000 
" 1315 20 • 

" 200 

" 12848 73 

Hayen libros, utiles , etc., comprados y embalados para re-

mitir, las cantic1ades siguientes: 

A Entre·Rios • • • p. mIn . 1495 
« Buenos Aires • " 7313 20 

Mendoza. " 14:25 91 < • • • 

« La Capital " 6000 • 
Corrientes " 2700 « • 

« Salta • " 2200 • 

« Cordoba " 1000 • • • • • 

Total " 24134 11 

Dejando otms partidas sin anotar, pOl' no cansal' 

de V. E., me limitare a resumir las ya citadas: 

POl' subvencion del primer euatrimestre p. mIn. 
Por sueldos a los maestros de Colonias y Tenito-

nos .. 
Id su bvenciones del 2 0 clLlatrimestre' pagadas 
Idlibrof:, utiles, etc., remitiuos ya 
Id id id icl comprados y embalados para remitii' 

Total desembolsado ps . min. 

la atencion 

1081)65 18 

12062 10 
8189- 71 

12848 73 
24134 11 

165799 83 
qNe ha entregado pOl' subvenciones la Comision Nacional, sin 
que el saldo de la cantidad liquidada, cuyo cobro se llara en 
breve, pueda alcanzar a haeer frente a los espedientes del 2 ~ 
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cuatrimestre, que estan prontos y liquidados, esperando la 61'

den de pago que la tendran en la proporcion que les cones

responde, antes de cerrarse el ejercicio del Presupuesto de 

1882. 

No necesita, se110r lIlinistro, :i mi juicio In. Comision N acional 

otros justificativos de su conducta que los precedentes; y los 

hechos que dejo apuntados manifiestan muy a las claras que 
• 

pOl' su parte no ha habido ni falta de celo, no dire descuido, 

en atende!' et:l cuunto ha sido posible Ia instruccion primm'ia de 

la Repllblica. 

GCual seria el medio de evitar estos inCOl1Yenientes en ade
lante? A mi juicio es muy sencilio. Entregar a la Comision 

Nacionallas rentas que la ley, Ie senala, directamente, como 

ella 10 manda, cuando orden a en su articulo 79 que el impuesto 

escolar se recaude conjuntamente Y POl' los mismos colectores 

que los demas impuestos, debienclo Sll producto ser depositado 
en el Banco:i laorden del Consejo (en nuestro caso, Ia Comi

sion N acion) que se cum pIa esa disposicion porIa Direccion de 

Rentas, como pOl' su parte Ta cumple la Municipalidad de la 

Ciudad, y entonces los inconvenientes que se tocan para Ia. 
Capital, y que pueden tocarse mas graves en adelante, habnin 

desaparecido. 

Respecto a la fiel ejecucion y oportllna 0 bf:enancia de Ia ley 

de subvenciones, 10 que bay que hacer en aclelante, es nrdenar 

que se entreguen mes a mes, a medida. que la Comision pasa 
sus planillas, las sumas que Ia ley del Presupuesto asigna para 

auxiliar Ia instruccion primm'ia de Ia Republica, y para soste

ner las escueJas de las colonias y territorios. 
Procediendose asi, la Comision espera fUlldnc1amente que In 

ley de 25 de Setiembre sen1.fielmente cumplida, prestandose ::I. 

las Provincias el 111(1.S grande beneficio que ellas pueden ef!:pe

rar de Ia N acioll, dando asi esa sabia ley, los frutos que de 

su fiel ejecucion esp~ra el pais. 
No terminare, sefior M inistro, Ia p{esente nota, sin llamar su 
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atencion sobre el hecbo ocurrido POl' primera vez, segun entiendo, 

de haberse recibido comprobantes y planillas algo aceptables 
de todas las Provincias con escepcion de usa sola. Queda tam
hien establecido quo dentro del alio economico y f:;ujetandose a 
la documentacion requerida, se va a emplear toc1a la cantidad 
destinada al sosten y fomento de la instruccion primaria en la 
Republica, ajustanc10se a una distribucion proporcional. 

Dentro de los terminos de la ley, no es po sible hacer mas. 

Dios guarde al selior l\'Iinistro. 

BENJAMIN ZORRILI,A. 

T. S. Osuna " 
Olicial 10. 

Ministerio de J usticia, Culto e Iustruccion Publico.. 

Buenos Aires , lIIarzo 26 de 1883. 

• 

Al SefiOT Pn~idente de la, Conn'sion Nacional de Educacion. 

Acuso a V. recibo de su nota- informe de· fecha 22 del que 
rige, en la que esplica a pedic10 de este Ministerio , los motivos 
que han obstado al pago puntual de las subvellciones con que 
fomenta la Nacion el sostenimiento y desarrollo de la instruc
cion primaria en las ProviUlcias. 

Debo declaral' a V. que encuentro, juzganc10 pOl' los datos 
que se sine comunicar, confirmado una vez mas el celo con 

que esa Comision responde a la confianza que el P. E. tiene 
depositada en ella. 

Sentia la necesidad de cerciorarme de si e1 retardo en los pa
gos podria atribuirse a las Provincias mismas, por defectos en 
la comprobacion documentada que, con sujecion a las disposi
ciones en vigencia estan obligadas a efectuar SllS autoridades 
antes de percibir la subvencio:l corresponcliente, 0 si depe ndia 
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de 1a falta de los fondos que debe recibir esa Comision como 
esta ordenado pOl' Decreto de 7 de Agosto ultimo para hacer el 
servicio de la Ley de 25 de Setiembre de 187l. 

Faltabame saber, asimismo, si las Provincias cump1ian satis
factoriamente con los requisitos estableciclos para la gestion de 
sus asuntos ante esa reparticion, 6 si eran otros los obshicu10s 
que impeclian la realizacion del prop6sito de regularizar los pa· 
gos susodichos en la forma de ley. 

A todo esto responde V. con amplitud en 1a nota 11 que me 
reflero, y agrega que aun no se han abonado las LPlanillas de 
N oviembre inclusive hasta la fecha, presentadas directamente 
a la Contaduria General. 

Debo manifestar a mi vez, que ya han sido examinadas y 
liquidadas esas planillas con arreglo a la Ley de Contabilidad, 
habiendo ordenado este Ministerio en oportunidad debida, su 
pago; pero en esta misma fecha me dirijo a aq uella rep articion 
:i ohjeto de llamar su adividad bacia este asunto, como unico 
reclamo entablado pOl' esa Comision ante ese Ministerio : -me 
reflero al contenido de su nota de 26 de Setiembre proximo pa· 

sado que V. recuerda y que file inmediata y eficazmcnte atendida. 
Recabare aiemas, del Exmo. Senor Ministro de Hacienda una 

medida que tiencla a hacer desaparecer en 10 posible, 1a demont 
en el pago de los libramientos, procurando a la vez que la Te
soreria no 10 veriflque parcielmente, y estoy segura de que el 
Seilor Ministro dispondra 10 mas conveniente para el ex acto ser
vido de esta deuda. 

Complaciendome en reconocer el empeno de esa Comision 
pOl' dar debido cumplimiento a su cometido, saludo al Senor 
Presidente con mi mayor consideracion. 

E. WILDE. 

Marzo 26 de 1883. 

Publiquese en el " Monitor" y archivese. 
ZORRILLA. 

V. ctor lJ{ 1Jfolina. 
Secretario. 

30 
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Duenos Aires, Abril 2 de 1883 . 

..Ill Exmo. SenO?' Minisl?'o de Justicia, Cttlio e' Instnlccion 
Pttblica. 

Sefior Ministro : 

La cantidad votacIa pam subvencional' Ia instruccion primaria 

POl' el Honorable Congreso de la Nacion, 6 para dar cumplimien

to a la Ley de 25 de Setiembre de 1871, es de 240,000 pfts. 

fuertes anuales, 6 10 que es 10 mismo 20,000 pesos fuertes pOl' 

meso 

La instruccion primaria fue la que paga las dificultades 

del Erario Nacional que Jp1'incipia1'on en 1875. 

De 1'educcion en 1'educeion, la cantidad destinada a ayudar 

a las Provincias a costealL' la educacion coman, un regimen 

escolar, mantener y fomentar el desarrollo de las bibliotecas 

populares establecidas y dotal' de. escuelas pHblicas de edificios 

adecuados, qued6 reducida a la partida fija de 20,000 pesos 
fts. al mes para toda la Republica. 

Ell los aenllltimes seis anos ha permanecielo inalterable. 

Cuando el pais se apereib:6 de las consecuencias, todos he

mos preguntado I.quien tiene la culpa? en vez de decir-~eual es 

la cauSa? 
No hace muchos elias que se denunciaba el gran pecado co

metielo pOl' el Poder Ejec.utivo ele la Nacion.-Los sueldos de 

los maestros no se pagan en la Republica porque la Comision 

Nacional no ha 1'ecibido los fondos de la Teso1'e1'ia de la N a

cion para abonarlos - Ent1'etanto, eso no es ex acto : que In, 

Teso1'eria Nacional de los fondos ala Comision que la Conta
duria no liquic1e pronto las cuentas porque Ie asisten dudas 

sobre la interpretacion que da a las disposiciones 0 decretos 
del Poder Ejecutivo, es una cuestion muy distinta a esta otra: 

Las cantidades destinadas 1)01' el presupuesto, se han entrega-
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do a las Provincias para pagar los sueldos de los maestros y, 
sin embargo, estos no han sido pagados. 

Lo primero es una simple cuestion administrativa que puede 
remediarse prontamente pOl' disposiciones oportllnas, como las 
ha dictado V. Ri.lo segundo es 10 grave, pOl'que si destinados 
los fondos a un servicio, este no se hace 0 se hace mal, es evi
dente que hay una perturbacion seria que es nccesario 1'eme
(liar, y este es el caso. 

Que si fue el Poder Ejecutivo el que dio los fondos para 
atender las subvenciones que el presupuesto destina al CUUl

plimiento de Ia ley de ~5 de Setiembre de 1871, 0 si fue Ia 
Comisioll N aeion al que los anticipo con ese objeto, es evidente
mente cuestion de . detane. -Lo grave, repito, es que dada Ia 
sum a destinada pOl' el presupuesto, ella solo Ita alcanzado a 
pagar el lOy 2 0 cuatrimestre, y esto a pesar de no haberse 
dado subvencion alguna a Santa Fe, de no haberse pedido 
Iibros y utiles porIa mitad de las P1'ovincias y de que ha sido 
la de Buenos Aires unicamente Ia que ha obtenido subvencion 

para clos edificios para escuelas. 
El Poder Ejecutivo de la Nacion, aim atendiendo dia a dia 

el pago de planillas, no puecle hacer que se pngue con 240,000 
pf., 10 que se debe, que asciende al doble y que en el ailo actual 
se elevara a mucho mas. 

Fue V. E. y debo declararlo bien alto, el que bizo presente 
la necesidall en e1 Senado de elevar a 50,000 pf. mensuales 
la suma destinada al fomento y desarrollo de la instruccion 
primaria, despues que la Honorable Camara de Diputados ha· 
bia ya sancionatlo Ia can tidacl de 20,000 pf. mensuales. 

Felizmente ella se apercibi<S de que no era posible tener en 
principio una buena Iegislacion, como la constituye Ia ley de 
25 de Setiembre que ayucla a Buenos Aires como a Jujuy 
a a.segU1·ar Za edncaC1:on pn'maria, y derogarla en la pnictica .. 
neganclo en la ley de presupuesto los fondos que ella requie-
1"e para 11enar sus fines. 

Ahi estu el mal y hay error en buscarlo en otra parte . 

.. 
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Se ba entregado proporcionalmente toda Ia cantidad votac1a 

para 1882, cosa que rara vez ba sucedido, dandolo inversion 
eumplida, y las quejas vi en en de todas partes. 

Corresponde al Congreso de 1882 el alto ' honor de baber 
reaccionado y dado el primer paso para levan tar la instruccion 
primaria del abatimiento en que habia caido, destinando 50,000 

pf. para atender los servicios mas urgentes de la ley de suh
venciones-y digo el primer paso, porque es necesario haeer 
mis, mucho mas. 

La localidad preferentemente atendida ha sido la ciudad de 
Buenos Aires. Personas competentes han estado al frente de 
Ia instruccion primarin, es l::t parte de la Repllblica que ba 
teniclo mas medios ala mana para realizar mejoras importantes 
y fnera de la asistencia numerosa a las escuelas, fuera de al· 
guna dotacion de mohiliario y un CUol'po docente que tiene 
personalidades importante!', todo 10 demas esta para hacerse, 

lwincipiando porIa escuela, porIa casa en que debe fun
ClOnal'. 

S610 hay un ed ificio de escue1a de cierta importancia, y ese 
estaba para eaerse; 11a sido necesario gas tar 3,000 pf. para 
salva1'lo de la ruina eompleta. 

Entretanto, senor, la YOZ de 1a ciencia se hace escuchar 
mostrando como la aglomeraeion humana en un espacio estre
eho, en casas hechas las mas de las veces para una corta fa
milia, es un peligro y muy grande, para 1a salud de los nilios, 
' una responsabilidad eviclente para los pocleres publicos y 

para la poblaeion misma. 

Sa ha clemostraclo eon palabra elocuente y autorizada que 
la respiracion de muchos seres en locales de poca elevacion y 
j)equefias dimen siones, alteran los elementos constitutivos del 
aire y que, desequilibrados pOl' completo, son la causa de en
fermedades y epidemias destructoras. 

La cieneia ha esta blecido formulas exactas a este respecto, 
y ha puesto fuera de euestion el fatal resultacJo que se tendra, 
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eada vez que se olviden deltos prineipios :i que esta sujeta la 

naturaleza humana. 
Hay, pues, que saear prontamente la escuela publica de la 

casa alquilada. El 23 del corriente se daba orden apresura

damente de cerrarse una escuela :i que concurriall 500 niil.os , 

pOl'que en los bajos del edificio habia una casa de inquilinat(} 

en que se pronunciaban algllllos casos de viruela. 
La Comision Nacional se ha proocupado, pues, de esto y 

construye actual mente, fiada en los recursos ordinarios y es

traordinarios, edificios para escuelas publicas, teniendo flll1(la

das esperanzas de poner a1 servicio pllblico en el prosente ano, 

veinte, pero neeesita SI,SENTA! 

Algunas Provincias tienen actualmellte algunos edificios no

tables destillados a escuelas, {Jero en todas hay necesidad de 

poner manos a la obra. San Juan, 1\Iendoza, Salta, la Pro 

vincia de Buenos Aires, Henen edificios suntuosoE, que atesti

guan su progreso y son una muestra de su cultura, pero 
necesitan haeer mas y nuda hay que esperar con los medios 

actuales, si se esceptua :\' la ultima que responde n. sus necesi

dades con la eficacia de 1.0s medios que una sabia legislacion 
ha puesto en manos de sus consejos escolarcs. 

La Provincia de Buenos Aires tiene en tramitacion diez es

pedientes, eobrando la plute que Ie corresponde segun la ley 

de subvenciones. y se pOl' persona autorizada, que se elevarun 

ell el presente ano :i mucho mas en tudo orden, sin esclui1: un 

crecido numero de edificios 11. mas de los que tiene. 

Esa sola partida tomara 100,000 pesos fuertes a la suma 

votada para atender a toda la Republica. 

Los edificios que se construyen en la Capital, contando e1 
valor del terreno, no bajanln de 40,000 pesos fuertes, los 111e

}1()S costosos, importando algullos mas de 80,000 pfs. 

Hay, pues, necesidad de aumentar cada ano la partida dPs

tinada al fomento y sosten de la instruccion primaria, si que

remos ir adelante haciendo fl'ente :i las nueras necesiLlades: 
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que una sociedad creciente como Ill. nuestra nos imp one, en 
-cu)'o desarrollo y aum':lnto de po blacion 119 solo interviene el 
natlll'al incremento de los naturales, sino el de toda aqueUa 
que incorporamos cada dia por la inmigr~cion creciente. 

No es solo In. Nadon Ill. que debe tener 'p'resente 'esto, pues 
-si sus debere'l en esta materia son ineluclibles, los de las 
drovincias son 111a),ores, pues estas por lluestra Constitucion 
perclerian toda p~rsonalidad, descle que no useguren la educa

cion pl'imw'ia para cada una de ell as, debiendo entenderse IluG 
ha de ser sostenida 1)01' recursos propios. 

En otra vez he de hacer notal' a V. E. que Ill. mayoria esta en 
. retardo, pero hoy no es este mi proposito. 

EI objeto de la presente es hacer saber a V. E. que totln. In. 
partida votada pOl' el Honorable Congreso que asciencle a la 
cantitlad de 24.0,000 pesos fuertes, lilt sido invertida, habien
close pagado a. to<las, con escepcion de las de Santa-Fe, el 1 0 

Y 2 0 cuatrimestre y dado .1 las que 10 han solicitado en las 
l1rOporciones de Ill. ley, los libros, titiles y 111obiliario que han 
l)eclitlo. 

Asi, pues, si no se paga al maestro su salario, 110 sera por
que no se lwya entregado a las Provincias, que han cunipliclo 
los requisitos establecillos para obtener las sumas que Ia Na
cion designa para subvencionar su instruccion primaril:'; si estas 
no alcanzan, culpese al pais que ha mirado con indiferellcia 
que se voten sumas rerlucidas para nece~idades tan granc1e~, 
cuyo .desclliclo puelle afectar fundamentalrnente el orden social. 

Saludo al Selior Ministro con mi mayor consideracioll. 

BEN J AMIN ZORRILLA. 

V~'ctor M. lliolinlL. 
Secreta rio . 
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Buenos Aires, Marzo 29 do IS83. 

A S. E . el S eii01' lJfinistl'O cle JusticiaJ OtLltO e lnstruccion Pu
blica, Dr. D . Edua1'r}o Wilcle. 

Senor Ministro : 

El Exmo. Sr. Gobernador de la Provine ia de San Luis, ele
va :i. V. E. una nota de feeha 13 de Marzo, del Presiuente de 
la Comision Escolar de esa Provincia, en la que se queja de 
que se Ie demora la remesa de libros y utilcs,:i. que tiene 
dereebo pOI' haber beeho e1 deposito para su adquisicion :i. 
orden del Presidente de la Comision. 

Debo principiaI' pOl' bacer notal' el mueho interes que me 

in spira lu diligencia bien intencion3.da del Presidente de una 
Oomision Escolar de Provincia, que hace llegar sus quejas 
hasta V. E. defendiendo los intereses que se ban puesto bajo 

su cuidado. 
De desear seria que todos procediesen de la misma mane

ra en cad a caso, yasi dieran ocasion para que esta Comision 
pudiera esplicar Ia razon de sus proceclimientos contestanclo :i. 
muchos en una sola nota; pues no siempre es posible responder 
a Comi.siones, Gobiernos e Illspcetores, en oportuuiclad, y V. E., 

va a comprenclerlo facilmente. 
Esta oficina publica dos lllimeros mensualcs de El Monito)' 

en 32 paginas pOI' numero, sin tener Redactor rentado, lleva 
el libro de las actas cle sus sesiones al dia; organizf), y man
tiene relaciones directas con ocho Comisiones Eseolares de Ia 
Capital; despacha libros, textos, y utiles para toda Ia Repu
blica y Colonias, yendo cada remesa con una faetura de tall ada 
y una nota; y mantiene tambien aetiva eorrespondencia con 

V. E., y resuelve, tramita, en cada sesion, de las 3 que ha y 
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por semana, desde 50 11. 110 espedientes: y para todo esto, 
solo tiene dos Escribientes de Secretaria. 

V. E. podni juzgar si eon estos elementos se puede contestar 
prontamente todas las notas que se reciben, aunque para la 
Comision no revistan importancia mayor; se atiende a 10 mas 
Uljente, dejando para su tiempo 10 que no 10 es. 

Asf, por ejemplo, se ha dado a la Provincia de San Luis Ia 
primera subvenciou que esta Comision ha repartido en las 
Provinci:-s, entregando i Ia orden del Presidente de Ia Comi
sion Escolar, en 18 de Noviembre, la cantidacl de pesos 9,840 
mIn. con 69 centavos por subvencion de sueldos de maestros; 
y pesos mIn. 3,767, valor de Ill. factura de Iibros y titiles para 
las escuelas de dicba Provincia, remitida en 12 de Junio . 

La remesa hecba por 1m Comision, se despacbo, y se resolvi6 
que se recibiera la parte que deposito el comisionado de esa 
Provincia, importando pesos mIn. 10,343, trasferidos en 11 de 
Julio, para Iibros y titiles remitidos por el valor indicado, era 
mas que suficiente para atender la necesidad de la Provincia de 
San Luis, hasta principios del presente ano en que se haria una 

nueva remesaj la Comision Nacional penso 10 mismo, pues 
para igual tiempo, no se da. mas a las Escuelas de esta Ca
pital. 

Por la razon espuesta, es que no se remitio el saldo restan
te de pesos mIn. 1,500 en libros y titiles. 

Manana sale la factura conteniendo el importe del saldo a 
favor de San Luis que estaba pronto cuando recibi la orden de 
informar en este asunto. 

San Luis, 11a recibido, pues, y va a recibir por cuenta de la 
subvencion nacional correspondiente al ejercicio de 1882, las 
siguientes oantidades : 

Subvencion del ler. cuatrimestre. 
1d por libros. . • 
1d id el 2 0 cuatrimestre. . 

Total ell pesos moneda corriente. 

• 9840 66 
4030 
5019 95 

18890 61 
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Cuntidad que despues de Buenos Aires, no ha recibido otra 
Provincia de la Republica. 

Si no son otras las dificultades en que escolla la instrucciOIl 
primaria en la Provincia de SaIl Luis, que las seiiala en su 
nota el Presidente de la Comision EscolaI', hay que esperar, 
dudos los elementos con que ha contado, un progreso notable 
en la difusion de la instruccion primaria. 

Saludo atentumente al seiier Ministro. 

B. ZORRILLA, 

Presidcnte. 

Victor JJI. JJfolina, 
Secretario. 

Contestacion de la Comision Nacional de Educacion a los 
cargos formulados ])or el Gobierno de Entre Rios, con 
motivo del pago de subvenciolles: 

Buenos Airas. Marzo 22 de 1883. 

Exmo. Senor Ministro de Justicio, C1lltO e Instr1lccion P1t' 
blica. 

He tenido el honor de recibir la nota del Exmo. seiior Go
bernador de la Provincia de Entre-Rios, a lu que acompailo 
en copia, la que Ie ha dirijido el Presidente de la Comision de 
Educacion de la misma, dandole cuenta de que Ia Comision 
Naciona! no J:_'esta atencioIl a los asuntos de Ia instruccion 
primal'ia y den uncia los siguientes hechos: 

1
0 

Que a pesar de haber depositado en 12 de Diciembre 
del ano ppdo. una suma para la compra de Iibros y utHes con 
destino a las Escuelas de esa Provincia, la Comision N aciona! 

31 



- 242-

no ha despachado hasta hoy el pedido. ni ha contestado a las 

notas dil'ijidas. ni ha acusado recibo del deposito, ni dado las 
intel'venciones que la ley asigna a los encargauos de los Go-

biernos provinciales para Stl adquisicion. . 
2 0 Que no se ha acusado recibo de las planillas rela tiv(ls al 

2 0 cuatrimestrc de 1882. 
Respecto aI .primer punto, el Presidente de la Comision de 

Educacion de Entre.Rios} olvida ciertos hechos que desvirttian 
pOl' completo el cargo; olvida que el mi smo gestiono el asunto 

a poco tiempo de hecho el deposito, haciendo asi intitil el 
acuse derecibo; olvida tambien que dil'igio cartas particulares 

al que suscribe piuiendo 6 indicando que algunos libl'eros re
mitieran directamente los libros y titiles a puntos determina

dos de esa Provincia, relluciendo el 1'01 de esta Comision Na
cional i pagar cuent:\s de libros y Miles compra.dos sin previa 
licitacion, como la ley de la Nacion y los decretos de V. E. se 
10 imponen, y sin que tomara a su cargo la remision de lltiles 

y libros, recibiendolos pl'lBviamente y remitiendolos bajo su 
respoDsabilidad como es un deber hacerlo. (Decreto de 5 de 

Febrel'o de 1879). 

Olvida tambien que el nllsmo Contador de la Comision Ie 
espres6 verbalmente en las diferentes veces que 10 via en las 
oficinas, que 10 practico era que las autoridades escolares de 
Entre-Rios indicasen 10spuntos a que debian remitirse los 
libros Y lltiles, seualando las personas con investidura oficial 
que debian recibirlos. Aviso que no se ha recibido hasta hoy 
oficialmente. 

Olvida tambiell que en el tiempo en que el seuor Pres-iden
te de la Comision de Entre-Rios estuvo aqul, se publicaba el 

aviso de licitacion para adquisicion de libros y titiles, en siete 
diarios (13 1a ciudad, que seilalaban observando los limites de 
la ley, los primeros dias de Febrero para hacer la compra 
oportunamente, como se hizo el 31 de Enero y l O de Fe

brero. 
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No tiene tampoco presente que los lieitantes piuen un plazo 
que no baja de 20 dias para haeer la ent1'ega de 10 que ven

den, por tener algunos artinllos en deposito, necesitando tra

mitaciones para el despacho de ellos. 

Haee diez 0 doce dias que todo esta pronto, y el aviso ofi

cial seiialando los puntos :a que deben remitirse los libros y 
lHiles, no llega: en esta virlcud ellos seran remitidos ala ciudad 

del Uruguay, danllose aviso de ella al Exmo, Gobierno de 

Entrc-Rios al mismo tiempo. 

Es tanta Sr. Ministro. la indifereneia de la Comision N acional, 

que denuncia el S1'. Presiclente de la Comisicn de instruceion 

publica ue Entre-Rios y que eleva al Sr. Uobel'l1ador de esa 

Provincia D. Rodolfo Pita ii V. E., que esta Comision entreg6 

al mismo Sr, Pita, que no ejercia las fundones de Gobel'l1udor 
de esa Prodncia, en 11 de Dieiembre, la ecmtiuad de pftes. 

5,645.50 que importa la liquidacion de los sueldos de los 
maf'stros del primer cuatl'imestre del ano pasado, sin habel' 
'recibido hasta hoy S1tma alguna esta ojicina para el pago de 
81tbvenciones, n'i de comp1:as de libTos Y 1ttiles, hecho que perso

nalmente manifeste al entregar la sum a inc1icada al actual' 

Exmo, S1'. Gobernador de Entre-Rios. 

EI segundo eargo que denota esta indiferencia de la Comision 

Nacional por la instrueeion publica de Entl'e·Rios, es el no 

haber comunicado el recibo. del espec1iente relativo a las euen

tas del egunc10 cuatrimestre de los gastos heehos en la edueaeion 

comun delmismo. 

Los espec1ientes de subvencion, se pasan, apenas llegados, it 
la Contadmia, clonde se toma razon minuciosa de las planillM . - ~ , 

y comprobuntes; y una vez aprobadas las cuentas, 10 que no 
pasa de 20 6 30 dias, cuando no hay inconvenientes serios, 

como siempre los han presentado los espec1ientes cle esa Pro

vincia, se liquidan, avisandose el resultado al Gobierno y Comi-
. . 

sion remlsora. 
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3ucede en el espediente del segundo cuatrimestre de Entre
Rios que, entre los comprohantes de los sueldos de maestros, 
se colocan cinco recibos de los sueldos del senor Presidente 
de la Comision de Educacion de Entre-Rios, y se engloba su 
importe entre los recibos de preceptores, haciendose usi nece
sario, para no caer en estos inconvenientes, en estos en'ores, 6 
10 que V. E. quiera llamar, una minuciosa inspeccion de pIa
llillus y recibosj pues sabe V .. E., como debe suberlo el Sr. Romay, 

que la ley no usigna subvencion a los Presidentes de las co
misiones 6 consejos provinciales. 

POl' todos estos antecedentes y otros que obran en poder del 
senor Ministro, podni. notal' de que proviene la pretendida 
indiferencia de esta Comision· 

Entretanto, selior, no pasa un mes sin que algunos de los 

profesores y maestros nornales de la Escuela del Pilrana, que 

fueron empleados al terminal' su carrera, se presenten pidiendo 
un puesto eualquiera para ganar a!go, pues en Entre Rios no 
se paga el sueldo de los maes tros pO?' costumbl·e. 

V. E. had, los cJmentarios sobre estas indiferencias denuncia

das, que no puedell ser indiferentes a esta Comision. 

Dios gum'de it V. E. 

BENJAMIN ZORRILLA, 

T. S. Osuna, 
Olicia! 10 

Buenos Aires, Febrero 16 de 1883. 

Sr. Mini8tro de J. C. e L Ptlblica. 

Seiior Ministro: 

Evacuando el informe peclido pOl' V. E . en el espediente ini
eiado pOl' el Poder Ejeeutivo de la Provincifl, de Cordoba, que 

pide se declare a esta aeojida a ley de subveneiones, debo deeir 
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a V. E. que puede accederse a 10 que solicita pOl' solo el ailo 
de 1882, debiendo en el corriente, regularizar su situacion, para 
que 7 esa importante Provincia pueda gozar de una manera re

gular de los beneficios dill dicha ley. 

El acto esplicito de dec1ararse una Provincia acojida a In 
ley de 25 de Setiembre de 1871 y al que se refieren los de
cretos del P. E. y muy principalmente el de 27 de Marzo 

del ano proximo pasado, 100 es la simple dec1aracion de uno 6 
mas de los poderes publicos de una Provincia; esa declaracion 
debe ir acompanada de actos legislativos que aSE'guren vida 
y administracion propias a la educacion, para ser regular y 
ajustada a los terminos iIle la ley. 

No basta, como 10 cree el Poder Ejecutivo de la Provincia de 
Cordoba, que la ley del presupuesto asigne una partida para 
sostener y fomentar la educacion comun, como 10 ha hecho el 
que se sancion6 para e1 ano de 1882, que destin a 44,700 pesos 
fuertes a ese objeto, pues el proposit.o de Ia ley de subvenciones 
y e1 manifestado en los iIlecretos del Poder Ejeeutivo N acional 

reglamentando clicha ley" es asegurar vida propia y permanente 
a la educacion eomUll, poniendo los fondos que se def:tinan a 
esc fin fuera de las areas provinciales, siempre en penuria, y dan
dole recursos permanentes que Ie gal1111tan su sosten y desen
volvimiento fuera de las a veees eaprichosas eventualidades del 
Presupuesto. 

Obedeciendo a estos propositos es que la~ Provincias de Buenos 
Aires, Mendoza, San Juan, Salta, San Luis, Entre Rios, Cata.
marca, Corrientes, Jujuy y otras, dedican parte de In. rent a mu
nicipal, de la Contribueion Directa, !as herencias vacantes, Jas 
transversales, parte de Ia venta de pape1 sellado y otros ramos 
de renta la pliblica, destinando su producto a Ia vida y desa
rrollo de la instruccion primaria. 

Torlo esto hicenotar a. los gobiernos de Provincia en una cir
cular a Ia que acompaiie un proyecto de leyes que podian san
cionar1'e con Ins modifica.ciones que acomejase en eada Provincia, 

• 
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el estado de su renta y las necesidades, imperiosas y siempre 
erecientes de Ia instruccion primal·ia. 

Con los 30 6 40 mil pesos del presupuesto Gque instruceion 
primaria puede fomentarse en una tan importante Provincia 
como 10, de Cordoba? 

Es evidente, y Ia visita del Inspector Dr. Wilde asi 10 ha 
comprobatlo, que el p. E.. de 10, Provincia mantiene un depar
tamento de instruccion Plllblica bajo su dependencia, que bay 
muchas escuelas y que con curren a elIas de nueve a cliez Inil 
ninos; pero el becho mismo de hacer toda eso con suma tan po

bre, manifiesta y comprueba que la instruccion primarin que alli 
se da es deficiente, pues eOl~ esas sumas no tiene ni casas apro
piadas ni maestros preparados, ni buenos mobilial'ios. libros y 
utiles, que son partes componentes del todo y de las que no 
pllede prescindirse, sin grave pmjuicio de Ia illstruccion de los ' 

lliilos. 
Y 10, Provincia de C6rdoba tiene elementos para relJ1izar 

prontamente un cambio radical y digno de ella en tan impor
tante materia, si dedica esclusivamente al sosten de sus escuelas 

el producido de todos los impuestos senalados. a los que podda 
agregar el 30 pOl' eiento de las ventas de tierra publica. 

Santiago, Tucuman, Santa-Fe y C6nloba han quedado atnis 
en su legislacion respecto a las otras Provincias de 10, Republica. 
que han sentido Ia infllH~;ncia de las ideas y propMitos de Ill, 

ley de subvenciones, y han respondido a elIos dictando leyes, 
que las van haciendo efectivas poco a poco, y que concluirun 
1)01' ser un hecbo. euya influencia no ba de tardar en hacerse 
sentir, levant,ando el nivell del pueblo de la Repllblica y clesarro
Hando su progreso y su riqueza. 

Dios guardea V. E. 

• 

BENJAMIN ZORRILLA. 

VfCt01' M. Molina, 
Secretario . 



Allexo P 

Pl'oyecto de Ley de Illstrnccion Pl'imaria 

CAPITULO I 

DE LA EDUCACION PRIMARIA 

Art· lOLa Instruccion primaria es gratuita, en las condi
Clones de la presente ley. 

Art. ~ o Sera obligatoria 3n toda la estension de la Repu
blica, cuando haya el nu.mero proporcionado de escuelas a don
de puediln concurrir todos los niiios de 7 a 13 ailos· de edad. 

Art. 3 0 Los padres, tutores y personas en cuyo poder se 
encuentren los ninos residentes en el territorio de Ia N acion, 
estan obligados a proporcionarles el minim~tm de instruccio.n, 
que de tiempo en tiempo fijara lit Comision Nacional de Educa

Clon . 

Art. 4 0 El deber escolar dura 6 aiios para los varones de 
7 a 13: y 6 para las mnjeres de 7 a 12 aiios. 

Art. 50 La instrnccion primaria podnl. ser inculcada en las 

escuelas PllUlic:ts, en establccimientos particulares 6 en las ca- • 
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sas de los padres, tutores 6 personas en cuyo poder se encuen
tran los ninos. 

Art. 6° Habra en la Capital ocho Comisiones de Seccion, 
que tendran a su cargo lla formacion de un censo. anual de los 

ninos y ninas que existan en sus respectivas Secciones y que 
se hallen en eelael ele recilbir educncion primm'ia. 

Art. 7° Las Provincias tienen la 'misma obligacion que ve
rificantn los Inspectores 6 Comisiones encargndas pOl' sus res
pectivtls leyes de eel ucacion. 

Art. 8° Las autoridades judiciales, civiles, munieipales y ecle
siasticas suministrad,n a las Comisiones de Seceion, Inspecto
res 0 clelegaelos ad hoc, cuantos datos y noticias se requier'ln 
para procmar que ningun niflo quede sin In instrl1ccion pri
mana. 

EI Censo estari abierto durante las vacaciones que se deter
minen y tendra que cerrarse el 1 ° de Abril de cada alio. 

Art. gO EI padre, tutor 6 persona bajo euya potestatl se en

cuentre el niflo y no Ie inscriba en el censo a la etlad en que 
debe recibir educacion, sufl'irtl una multa de ps. fts . .. ? pOl' 

cac1a uno de los que dejal'e de inscribir. 
Art. 10. Los padres 6 personas que tengan a su cargo me

nores, en cualquier eanleter que sea, y que no cumplan con 1ft 
obligacion de llaeerlos educar, incur:riran en 10 siguiente: 

10 Ser:in aconsejados con apercibimiento. 
~o Seran amonestados porIa autoridad escolal' mas 

inmediata. 
30 Senln con den ados a pagar una multa que se apli

cara y graduarll segun los casos y que no podra es
ceder de ps. fts. . . . ? 

Art. 11. En cacla Est.ablecimiento publico 6 particular de 
Educacion, habra un Registro de matriculas en que el Direc
tor bad respecto de sus alumnos, las mismas anotaciones cle 
lo s eensos !;enerales, segun los moc1elos que clara la Comision 
N acional cle Edueacion. 
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El registro debera estar abierto durante Ia primel'a quincena de 

cada termino escolar, y en la segunda quineena, cada Director 

remitiri a la Comision mais inmediata, la nomina de los alumnos 
matrieulados. 

Art. 12. La inasisteneia inmotivada de un a~umno, proIon

gada pOI' diez dias conseeutivos, 0 quince alternativos durante 
1In mes, sera castigada con una multa de ps. fts. . . ? que 

l)agara el padre, tutor 6 encargaclo del inasistente, sin embargo 

de sel' aumentada hasta el maximum que seilala el art. 10. 

Art. 13 Las Comisiones de Seccioll 6 distrito, apl'eciaran si 

los motivos son justifieaclos, y aplicaran la multa , pudienclo 
so licitar el auxilio <Ie la autoridad para hacel'la efeetiva. 

Art. J 4. La Comision Nacional de Educacion adoptal'a en 

sus reglam entos las medidas ' neeesarias para hacer efectiva la 
obligacion en que estin los padres, etc., de proeurar la instruc

cion primaria establecidapara sus niiios. 

Art. 15. Las Comisiones de Seccion, podrin nombrar comi

sionados 0 delegados en cada localidad, con e1 objeto de que 

recorriendo lo s respeetivos distritos, recojan les niilos que no 

reciben educaeion y los Heven a L Eseuela. 
En caso de resisteneia pOl' parte de los padres, tutores 6 per

sonas de quienes dep~ndan los niilos, los comisionados podnin 
amonestar pOI' una vez, y en caso de reineiclencia, clanin parte a 
la Comision respectiva para que haga efectiYa la multa, pOI' 
medio de las autoriclacles competentes. 

CAPITULO II 

DIRECOWN Y ADMINISTRACION 

Art. 16. La Direccion f:aeu1tativa y la Administmcion Gene

ral de las Escuelas estanim :i cargo de una Comision Naeional 

de Educaeion. 
32 

• 
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Art. 17. La Comision Nacional de Educacion se compondnl. 

de un Presidente, cuatro vocales consejeros y cuatro inspectores, 

todos nombrados pOl' elPoder Ejecutivo, auxiliados pOl' lo~ 

empleados necesarios para la buena administracion .. 

El cargo de miembro de la Comision Nacional, es consido

mdo empleo de profesorado. 
Art. 18. La administracion local, y gobierno inmediato de 

las Escuelas pltblicas, estanlll a cargo de Comisiones de Sec

cion nombradas para la Capital porIa Comisioll Nacional de 

Educacion, mielltras el Podol' Ejeclltivo no estime conveniente 

ordenar su eleccion pOI' yotacion directa dol pueblo de la Ca

pital. 
En las Provincias senin nombradas las Comisiones de Sec

cion 6 distrito, segun ordene la Ley de educacion de cada una. 

Art. 19 . Eu incompatible el desempeiio simllltaneo del cargo 
de miembro de la Comision Nacional, con 01 do miembro de 
C()ll1 ision de Seccion. 

Art. 20. La C0111isio11 Nacional de Educacion 6 el Poder 

Ejecutivo con acuerdo de estn, nombranl. 14 Sub·inspectores, 

uno para cada una de las Provincias de la Repllblica, que des

empenarlin la mision qile les determine el Reglamento y las 
instrucciones especiales que reciban en oportunidad, para cada 

una de las funciones que se les confie, debienclo desde luego 

dar al ~linisterio y :i Ia Comision los informcs que se les pidan. 

CAPiTULO III 

DE LA CO:r.uSION NACIONAL 

Art. 21. Una vez instalada Ia Comision , dictan1. un Regla

mento interno, que siendo aprobado por d Poder Ejecutivo 
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sera su Ley organica ineludible, mientras no se reforme segun 
las circunstancias 10 impongan, siempre del espiritu de esta Ley. 

Art. 22. Los deberes y atribuciones de Ill. Comision Nacio
nal de Educacion, seran como sigue: 

1 0 Fijar el mi1"irmtm: de la enseilanza, segun 10 dispone 
el art. 30

• 

20 Nombrar todos los empleados necesarios y separar
los cuando 10 estime conveniente y 10 reclame el buen 

.. 
servlClO. 

30 Dictal' los reglamentos y fOl'mulal'ios para el Censo, 
dato~ estadisticos, administl'acion, gobierno y ense
f1anza en las eseuelas pllblicas y particulares. 

4 0 Visitar e inspeccionar los esta.blecimient03 de edu
cacion pOl' mediol de los Inspectol'es Consejel'os en to
da la Republica y pOl' todos sus miembros en la Ca
pital , pudiendo hacerlo en las Provincias 6 1)01' medio 
de Comisionados especiales 6 pOl' Comisiones cuando 
10 estime conveniente 6 10 imponga su reglamento. 

50 Proponel' al Honorable Congl'eso 6 al Poder Ejecu
tivo, las medic1as t ue creyere convenientes para Ill. me
jor direccion, administracion e inspeccion de Ill. eelu
cacion primm·in. 

60 Pasar al Poc1er Ejecutivo un informe anual conte
nienc10 la Memoria del Presidente y cuantos datos ha
ya po dido reunil' relativos a Ill. educacion. 

7 0 Espedil' titulos de maestros para las escuelas prima
rias previos los examenes y pruebas a que juzgue con
veniente someterlos. 

Los diplomas de maestros espedidos pOl' el Consejo se 
consideranln como titulo bastante para optal' a tal 
empleo en la.s escuelas pUblicas. 

Ningun solicitante al titulo de maestro podra. sel' admitido 
a rendil' las pruebas l'equeridas, si antes no pudiese 
comprobar su moralidad y buenas costumbres . 

• 
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8 0 Revocar los diplomas que hubiesen otorgado en caso 
de mala conducta., insubordinacion 6 neglijencia en 

el cumplimiento de su debeI'. 
Revocado pOl' -Ia Comision un diploma de 111aestro, de

bed. este cesar en su empleo y no podni ser nombrado 
para !lirijir escueJa publica sin ser rehabilitado. 

9 0 Contra tar dentl·o 6 fuera del pais, · los maestros 6 

ffiL'lestras que juzgare convenientes para las escueIas 
comunes 6 especinIec que hayan de establecerse. 

10. Disponer y reg"lamentar las conferel1cias Ide maes
tros, y fomental' Ia asoCiacion de estos, con fines de 
ahorl'o y utilidad :para la el1seiianza.. 

11. Administral' todos los foudos, bienes y rentas per
tenecientes n escuelas pllblicas, de conformidad con 
10 que prescribe Ia presente Ley. 

12. Recibil' toda cesion 6 l~gado de inmuebles, y toda 
donacion 6 Iegado de dinero u otros muebIes que se 
hagan a beneficio de Ia Educacioll Com un, debiendo 
l'ealizal' . en remate publico Ia venta de los lUuebies 6 
semovientes y depositar su producto, asi como toda 
canticl:td de dinero que l'ecibiese portales donativos, 
avisuncloIo aI P. E. 

.Conservani. siempre las propiedades inmuebles, pudien
do disponer de RU renta, pero sin gravarIas ni ena
genarlas a no tener espresa autorizacion pOl' quien de 
derecho corresponda; en cuyo caso, Ia vellta debent 
hacerse judicialmente y en rem ate pUQIico con las 
formalidades que el C6digo Civil, prescribe para las 
ventas de los bienes de menores. 

13. La voluntad del testador 6 donante se considera invie
lable respecto del empleo de los fondos legados 6 do
nados; pero si no les hubiere seilalado destino especial, 
los valol'es, en que consistar.:, una vez realizados, 
pasanin Ii au mental' el fonda pel'manente de Escuelas . 
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14. Solicitar la espropiacion de Llos terrenos y fincas 
. que fuese necesario adquil'il' para las: Escuelas pu
blicas. 

15 Autol'izar la cOllstruccion de edificios c6modos y 
aparentes para las Escuelas en los terrenos propios, 6 
pdquiridos y la de asilos rurales, escueIas de artes y 
oficios, bajo pIanos aprobados, empleandose los fondos 
de que pueda disponer segun Ia ley. 
16 0 Formular SUI presupuesto y aprobar 6 modificar 
los parciaies que reciba de 1a Comision de Seccion, 
que debeni.n pasar pOl' e1 Presidente a1 P. E. antes del 
1 0

. de Mayo de cada alio. 
17. Promover y aUlxiIiar In. fOl'macion de Bibliotecas 

popuIares . 
IS. Dar al P. E. los informes que Ie pidiere y recabar 

de las Comisiones de Seccion, los que lIegare a ne
cesitar. 

Art. 23. Los miembros de Ia Comision NacioIH\1 de Educa
cIon son responsables solida.riamente de Ia inversion de los bienes 
que administran. 

CAPITULO IV 

D e l Preshle n(e 

Art. 24. El Presidente tendril. bajo su dependencia a todos 
los emp1eados subalternos que dependan de Ia Comision, y podra 
suspender10s pOl' justa causa, dando cuenta a esta para Ia re

solucion conveniente. 
Art. 25. Son atribuciones y cleberes del Pl'esidente: 

1 0 Pl'esidir 1a Comision Nacional de Educacion, teniendo 
voto en sus deliberaciones s6lo en caso de empate. 
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2 0 Autorizar con su firma y la del Secl'etario todas las 
resoluciones de la misma Comision, comunicarlas y 
hacerlas cumplir pOl' las Corporaciones y funcionarios 
a quienes competa. 

3 0 Formal' y someter a la aprobacion de la Comision, 
un reglamento interno que determine las obligacioncs 
de todos los empleados. 

4 0 Autorizar las ordenes de pago, exijir los documentos 

justificados y vigilar la contabiliclad de los fondos 
pertenecientes a su administracion, picliendo para esto, 
al fin de cada mes, un infol'me al Contndol' General 
de la Nacion que el P. E. designe para la verifica

ClOn. 

5 0 Detenninar la forma de los registros que deben pa sal' 
las Escuelas, la de los estados en blanco para los in
formes estadisticos y datos del censo, que deben formal' 
las Comisiones de Seccion y de distrito. 

6 0 Pedir a estos los demas informes que se requieran. 

7 0 Cobrar, distribuir J aconsejar toda asignacion 0 sub
vencion, en la forma que cleterminen las leyes. 

8 0 Sacar a licitacion el mobiliario, libros y lttiles que 
correspondan a cad a Seccion de la Capital 0 a cada 
Provincia, segun las cantidades que se destin en a estos 
objetos y de acuerdo con Decretos del P. E. Y las 
prescripciones de la, ley de contabilidad y demas mo· 

dificados porIa presente Ley. 

9 0 Inspeccionar cuando Ie fuere posible pOl' sf mismo 

las Escuelas pltblicas de la Capital. 

10. Proponer i la Comision las medidas que juzgue 
conducentes a la mejora y propagacion de Ia educa

CIon. 
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11 Diriji1' una publicacion peri6dica en que se inserten 
todns las leyes, decretos, reglamentos, informes y 
demas actos administrativos que' se refieran a Ia edu
caeion primaria, asi como los datos, instrueciones y 
conocimientos tendentes a impulsar su adelanto. 

12. Propone1' a la Comision Ia adopcion de los sistemas 
escolares y textos de enseiian;>;a que eonsidere mas ade

. cuados. 

13. Vigilar Ia inspeccion en las Escuelas sobre ense
iianza de las materias designadas en los programas 

adoptados, y que se atienda con esme1'o ala instruecion 
moral de los alumnos. 

14. Presentar ell '::> de Mayo de cada aiio i la Comisioll 

Nacional, un informe completo del estado de la edu
eaeion primaria en la N aeion, con un res(1men de los 
datos estadistico:s y una reseiia de las mejoras y ade
Iantos introducidos en el ano precedente, indicando 
las meclidas que convenga acloptar, cuyo informe se 
elevera al Ministro de Instruecion Publica. 

15. Presentar antes del 15 de Marzo de cada ano a Ia 
Comision, el proyecto de presupuesto de los sueldos 
y gastos de las E:scuelas de la Capital, y de las que se 
establezcan en las Provincias para el ano siguiente, 
espresando un elUculo de las slrbvenciones eon que el 
Tesoro de Ia Nadon deba concurrir al sosten de la 
educaeion primaria. 

16. Constituirse en parte legitima en el arregl0 y Ii qui
dacion de toda sucesion en que aparezca interesado 
el fondo y bienes de escuelas; pudiendo presentarse 
pOl' si 6 pOl' medio de apoderado y bajo Ia direccion 
de abogado que (~ l mismo designanlJ si 10 cree conve

niente. 
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Al efedo, en cuanto dicho interes aparezca 6 conste de 
algun modo, los jueces debentn dar al Presidente Ill. 
participacion correspondiente en los autos de su re

ferencia. 

17. Prom over relaciones con corporaciones yautoridades 
analogas de otros paises, a fin de adquirir todos los 
datos que sea conveniente dar a conocet' por medio del 
peri6dico a que se refiere el inciso 11 de este ar
ticulo. 

Art. 26. Si alguna vez ocurriese que no hubiese sido sancio
nado en tiempo un presupuesto, rejira el del ano anterior. 

CAPITULO V 

Del Secl"eta."lo ,. dellllis elllpicililos tie la COlltislon 

Art. 27. Las funciones que correspondan a empleauos de Ill. 
oficina, seran designadas pOl' el reglamento. 

Art. 28. Todos estan bajo la jurisdiccion de la Comision y 
del Presidente 

CAPITULO VI 

Dc los Inspcctores 

Art. 29. La inspeccion de las Escuelas de la Capital estara a 
cargo directo de los miembros de Ill. Comision, correspondiendo 

ntender a cad a miembro dos secciones, siempre que los Inspec
tores nombrados para el territorio de la Repliblica, estuviesen 
desempeiianclo sus funciones fuem de la Capital. 
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Art. 30. Los cuatro IJIlspectoreR, miembros, de la Comision 
visitaran la parte del territorio de ' la Republica, que se pusiere 
bajo su inspeccion pOl' el reglamento 6 pOl' mutuo acuerdo, 
una vez cuando menos cada ano, debiendo pres ental' un infor
me al Presidente de Ia Comision. Esto no impide que 10 hagan 
cad a vez que el P. E. 10 estime conveniente, 6 que la Comi
sion Nacionallo resueIva. 

Art. 31. Habra un Inspector NacionaI en cada Provincia, que 
podra ser el Secretario del Consejo 6 Comision Central en la 
capital respectiva. 

Art. 32. En sus informes mensuales, los Inspectores deberan 
proponer a la Comision Nacional de Educacion, todo cuanto 
estimen conveniente a la educacion en su Provincia respectiva, 
y espresaJ: las causas que pudieran obstar a que alguna 6 algunas 

de las Escuelas no remitan la plan ilia cuatrimestral que re
parte impresa 1a Comision. 

. . 

CAPITULO VII 

De las COtmlslones de Secclon 

Art. 23 . Ioterio se sanciona la ley de Municipalidades u otra 
que determine la manera en que deberan ser elejid~s, e1 noIU
bramiento de estas Comisiones se hani. porIa Comision Naciooa1 
de Educacion, bajo la actual subdivision de 8 secciones en la 
Capital. 

Art. 34. Las Comisiones de Seccion tendnin los deberes y 

atribuciones que 1es determine el Reglamento de la Comision 
Naciona1 de Educacion. 

• 

33 
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CAPITULO VIII 

De los Dlreetores y ~Ia,est.·os (Ie Eseuelas Publleas 

Art. 35. Son condiciones para el ejercicio de Directores 6 
maestros en las Escuelas pti.blicas, las siguientes: 

1 d No tener enfermedad 6 defectos que a juicio de la 

Comision los inhalbiliten para ejercer su profesion. 

2 d Observaruna conducta que pueda servir de mocielo 
a sus alumnos, y it los yecinos de la localidad en qua 

hayan ejercido 6 ejerzan su profesorado. 

3 oJ Acreditar su idoneidad con el diploma de maestro de 
escuela de la clase a que corresponda la que haya de 
desempeilar, segun los reglamentos. 

Art. 36. Los maestros I),sistirun a las conferencias pedag6-

gicas que se dispongan pOl' 131 Presidente de la Comision 6 los 
Sub-Inspectores en las Proyincias. 

Art. 37. Los directores 6 maestros no pOlh'an ba.jo pena de 
inmediata distitucion, percibiir emolumento alguno de los padres 
6 encargados de los alumnos, ni venderlibros 6 litiles de Escue
las, ni establecer entre sus aJumnos otras distinciones y divi
siones que las que se funden en el diverso grado de adelanto 
~n que respectivamente se encuentren. 

Art. 38. Los reglamentos de Escuelas que adopte la Comision 
Naciol1al de Educacion, determinaran el sistema de recompensas 
y penalidades 6 penitencias para los alumnos, no pudiendo en 
nil1gun caso establecel' castigos corporales ni afrentosos. Los 
infractores de esta disposiciol1, fU~'a de la separacion del cargo, 
si fuerall maestros publicos, podrall ser acusados ante el juez 
competente. 
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Art. 39. Solo podru ser nombrado Preceptor 6 Sub-Preceptor 
de una escuela publica, ullla persona que no tenga diploma, 
cuando en la localidad respectiva no hubiese otra que reuniese 
este requisito. 

Art. 40. Senln preferidos los maestros qutS tengan titulos de 
escuelas normales 610s que los hubiesen adquirido de acuerdo 
con 10 dispuerto eu el art. 32 inciso 7 0

, para obtener la di
reccion de una escuela como Preceptores 6 Sub-Preceptores. 

Art. 41. Los Preceptores y Sub-Preceptores que despues de 
diez alios de servicios consecutivos se viesen en la imposibilidad 
de continuar ejerciendo sus funciones pOl' enfprmedad, gozanin 
de una pension igual ala mitad del sueldo que percibanj si los 
servicios hubiesen alcanzaclo a 15 alios, tendran de pension tres 
cuartas partes de su sueldo, y si pasaren de 20, suelclo in
tegro. 

Esta disposicion sera s610 aplicable a los Preceptores y Sub
Preceptores que funcionen en las escuelas publicas de la Capital 
y de los territorios y colonias nacionales que percibiesen sueldo 
de la N acion. 

Arc. 42. Estas pensiones no podran ser acordadas sino des
pues de dos alios de clictach1. In. presente ley. 

Art. 43. A los objetos de los articulos anteriores, la Tesoreria 
de laNacion ensu caso, y Ill. de laComision Nacional de Edu
cacion, retendran el 2 010 del sueldo que correspond a a Precep-

• 
tores y Sub-Preceptores. 

Art. 44. La pension de que habla el art. 66 debent ser acor
dada pOl' el P. E. Nacional, previo informe de la Comision 
Nacional de Educacion. 

.. 
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CAPITULO IX 

De las 'Escuelas y {)o.leglos partleulares 

Art. 45. Los directores 6 maestros de escuelas 6 colegios 
particulares, tendnln los deberes siguientes-

1 0 Comunicar a la Comision N acional de Educacien en 
Ia Capital, y a los Sub-inspectores en las Provincias, 
antes de abrir ei establecimeinto, el local en que 
traten de fundarlo, para que pueda ser inspeccionado, 
y se declare si en el se consultan las condiciones hi
gienicas req ueridas. 

La verificacion de haberse llenado este deber cor
responde a las Cor lisiones de Seccion 6 Sllb-Inspec
to res en las provincias. 

2 0 Comunical' al Presidente de la Comisioll mensual mente 
6 en las epocas eI!. q lle el 10 determine, los datos 
estadisticos que ordene segun las planillas impresas 
que para sel' 11enadas debidamente les seran distribui
das con la anticipacion conveniente. 

3 0 En el plan de enseiianza sera obligatorio para e11os: 

1 0 El idioma Nacional. 

2 0 Compenclio de Geografia e Historia Argentina. 

3 0 Nociones de instruccion civica y de la Constitu
cion de la Republica. 

Art. 46. La falta de observ'ancia a alguno de los articulos' 
procedentes, sera penada con Ia multa de 4 d 6 jtes., segun los 
casos y circunstancins. 

• 

, 

\ 
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CAPITULO X 

Dc los Condos, rentas, IU'bUrlos y subvcnclones para 
cl sostCIl :l Contcnto cltc las escuclas Inibllcas 

Art. 47. Las escuelas pllblic:as de la Capital se sostendran con 
los fondos que existen, con la renta de los permanentes decla
rados tales porIa presente Ley, con el producto de los impues
tos de educacion que se e·' tablecen, y con las subvenciones . 
Nacional, Municipal y p:uticulares. 

Art 48 La Capital acepta. los beneficios de la Ley NacionaI 
de Subvenciones del 25 de Setiembre de 1871, a cuyo fin ~ 
determinan los recurs os especiUles afectados a Ia education 
comun. 

Art. 49. Queda constituido un fondo permanente de escuelas, 
que se formara con los siguientes recursos: 

1 0 Las cantidades que actllalmente existen :en el Banco, 
como fondo de escuelas. 

2 0 EI producto de las multas que pOl' cualqufer auto
ridad se impusiesen, por infrac~ion de leyes 6 regla
mentos, que no tuvieren aplicacion determinada pOl' 
la ley especial. 

30 Los bienes que, por falta de herederos, correspon-
• 

dies en al fisco. El cinco 1101' ciento de toda suce-
sion entre p~rientes colaterales con escepcion de los 
hermanos. EI diez pOl' ciento de. toda herencia 6 
legado entre estraiios que exceda de mil pesos fuer
tes 10 mismo que pOl' toda institucion a favor del 
alma 6 de establecimientos religiosos. 

4 0 Las donaciones de particulares a favor de la edu
cacion comun 6 primaria, cuando no tellga por objeto 
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determinado el fomento de la edueacion en un dis
trito, ciudad 6 pueblo 6 cualquier establecimiento de 
enseiianza eiipecial. 

50 Las donaciones que el Congreso Nacional llegue a 
haeer a la Capital para el fomento de la educacion, 
y el treinta pOl' dento del valor de yenta de tierms 
nacionales. 

Art. 50. Asignase el veinte pOl' ciento de los recursos ante
riormente designados, para constituir un fonda permanente de 
escuelas, tl eual sent inviolable y bajo ningun motivo ni pl:e
testo podni. ser distraido para objeto ageno ,\ su destino. 

Estara depositado en elDaneo, devengando el interes de que 
goeen los depositos particlllares y capitalizandolos pOl' tl'imes
tres. 

Tambien podni. ser coloeado el fonda permanente de escue
las en titulos de cn~dito a juicio de la Comision. 

Art. 51. La Comision Nncional de Edueaeion podni dispo
ner de los intereses del fonda pennanente y de ocbenta pOl' 
ciento de los recursos enumerac10s antes, que 10 forman, apli
cando su importe con toda prefei'encia a la adquisicion de terre
nos y construccion de edificios para escuelas. 

Art. 52. Las subvenciones nacionales seran solicitadas y 
cobradas con arreglo a 10 orden ado porIa Ley de 25 de Se
tiembre de 1871. 

Art. 53. Se determina como renta para el sosten de Ia Ec1u
caClon primaria y fomento de Ia educacion, 10 siguiente: 

10 Los gastos que origine la Comision Nacional de 
Educacion y sus dependencias, que seran costeados 
pOl' el Erario N acional. 

2:> Costeara el Tesoro Nacional las becas de los alum
nos de la Capital que ingresen en las Escuelas N orma
les y los libros, iitiles y mobiliario que necesiten la 
Biblioteea N acional y Bibliotectts populares. 
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30 El 15 pOl' ciento, pOl' 10 menos, del producto de todas 
las rentas e ingresos municipales. 

Los terrenos de propiedad municipal que se necesiten 

para la construcC"ion de edificios para escuelas. 

En caso de no tenerlos en sitios ll,proposito, contribuinl. 
la Municipalidad. con un tercio de 10 que cuesten. 

4 0 Las sumas que acuenle la Municipalidad pOl' estra

ordinario, cuando 10 crea conveniente, para ll,uxiliar 
la construccioll de edificios para escuelas, 6 para Ill, 
adquisicion de terrenos para las mismas. 

Art. 54. El 30 pOl' ciento de que hablul el articulo 43, inci so 
50, sera destinado a la construccion de edificios y subvencion 
de los misl1l0s en las Provincias. 

CAPITULO XI 

DE LA. CON~·RIB.uCION DE ESCUELA.S 

Art. 55. Desfgnase como contribucion de escuelas, 10 S1-

guiente: 

1 0 EI dos pOl' mil anual sobre el valor de Ill, propiedacl 

territorial, deducido del impuesto con que esta gra
vll,da. 

• 
2 0 El 15 pOl' ciento del impuesto de patentes de Ill, Ca-

pital. 
3 0 Cincuenta 6 CUlarenta centavos al alio porIa in scrip

cion de cada niiit) en la matrfcula esco1ar, que debe

ran pagal' sus padres 6 encargados en e1 acto de ins
cribirlos, con esclusion de los pobres de solemnidad: 

4 0 Las subvenciones 0 donaciones que acuerden los 
particulares. 

• 
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Art. 56. Los impuestos escolares mencionados en la presente 
Ley, senln recaudados conjuntamente y pOl' los mismos colec
tores de Ia Nacion, debiendo su producto ser depositado en el 
Banco, a la orden de la Comision Nacional d.e Educacion. 

Art. 57. La M unicipalidad proccdera respecto de la su bven
cion escolar, en la misma forma que determina el articulo 'pre

cedente. 

Art. 58. Tanto el Director General de Rentas como la Mu

nicipalidad, pasaran al fin de cada trimestre ala Comision N a
cional de Educacion, un estado de las Sllmas percibidas y de
positadas pOl' razon de la contribucion de escuelas, cuyos es
tados serviran de base ala Comision para examinar las cuentas. 

CAPITULO XII 

DE LAS BIBLIOTECAS POPULARES 

Art. 59. Las asociaciones que se constituyan en las diferen
tes Secciones de Ia Capital para establecer Bibliotecas Popu
lares, recibinin de Ia renta. permanente de Escuelas el 20 pOl' 
ciento de las sumas que destillen a Ia compra de libros siem
pre que observen las prescripciones siguientes: 

1 oj Prestar libros gratuitamente, mediante las garantias 
que establezca cada asociacioll. 

2" Facultar {L todo vecino para adquirir Ia propiedad 
de cualquier Iibro de Ia Biblioteca pagalldo su valor. 

3 d Remitir trimestmlmente, pOl' 10 men os, a Ia Co~i
sion Nacional de Educacion, un estado detallado de la 
entrada y salida de libros y del movimiento delec
tores . 
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Art. 60. Las sumas que las asociaciones recauden pOl' venta 
de libros pertenecientes a 13. Biblioteca, serviran para reponer 
en estas los libros enagenados i 

AI'. 61. La subvencion de que habla el articulo 54, debera. 
ser pedida pOl' las asociaciones ala Comision Nacional de Edu
cacion pOl' con<lllcto del Presidente, clespues de haber entregado 
las cantidades que uestinen Ii la compra de libros. 

Art· 62. La misma cantidad de 20 pOl' ciento sobre el valor 
dep\.lsitado para compra de libros, se clara pOl' el Tesoro de la 
Nacion a las asociaciones que estableCieren Bibliolecas Popu
lares en la Republica, en las mismas condiciones que a las de 

la Capita}. 
Art. 63. Los depositos de asociaciones se haran para lacom· 

Ina de libros y iltiles, tanto para bibliotecas como para escue
las en la forma establecida actualment.e y prescrita pOl' disposi

ciones nacionalee. 
AI'. 64. Iguales ventajas obtendran toclas las asociaciones de 

]a Repttblica que se fundasen y las que exis'ten, tan luego co

mo se voten los fondos necesarios pOl' el Honorable Congreso, 
rigiendo tambien para elias las obligaciones impuestas. 

DE LA SUIlVENCION NACIONAL 

Art. 65. Gozaran cle los beneficios de la subvencion nacional, 
las Provincias que se acojan pOl' acto espl/.cito :i la ley de 25 
cleSetiembre de 1871 , y que destinen fondos especiales para e1 

sosten de Ia educacion comun. 
Art. 66. Las subvenciones se daran por el Tesoro Nacional 

en la forma y con los requisitos estableciuos en los (1 ~~retos 

• 

• 
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del Poder Ejecutivo Nacional, y reglamentos de Ia Comision 

Nacional de Educacion. 

Art. 67. La subvencion se distribuini en la proporcion si
guiente: a las Provincias de Ia Rioja, San Luis .y Jujuy, tres 

cuartas partes: a las cleMendoza, Salta, Tucuman, Santiago, 

Catamarca, San Juan y Corrientes, la mitadj a las de Buenos 

Aires , Entre·Rios, Sant::;··Fe y Cordoba, la tm'cera parte de In. 
can tid ad total que hayan invertido en el mantenimiento de la 

instruccion primm·ia. 
Art. 68. EI treinta pOll" ciento de la Yenta de tienas nacio

nales de que habla el allLlculo 44, incipo 50, se destinanl prin

tipalmente a subvencionar la con8truccion de edificios adecnados 

para escuelas publicas en el terri to rio de la Republica, con su· 

jecion a las reglas establecidas y que establezca el Poder Eje

cu ti vo N acional. 
Art. 69. EI Congreso de la Nacion votad . anualmente una 

partida destinada al fomento de la educacion comun en Ia Re

publica, la que se:'a entregaila mensualmente a la orden de Ia 

Comision General de Educacion, quedando a disposicion del 

Poder Ejecutivo N acional a los fines de Ia ley de subvencion. 

DI~POSICIONES GENERALES 

Art. 70. Mientras no se hnga el censo escolar en toda la Re
l)llblica, se establecera. en las ciudades capitales de Provincia, 

6 que tuviesen una poblacion no menor de quince mil habitan

tes, una escuela graduada, siempre que no funcionase en ella 
'lila normal. 

Art. 71. Tanto el fondo de escuelas de la Capital, como el 

i mporte de la retencion que se ha.ga segun el a.rticulo 43 a los 

Preceptores y Sub-Preceptores, sera empleado en titulos de 

renta de la Nacion que seran depositados en el Banco Nacional . 

. . 



( 
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Art. 72. Un Contador de la Nacion, revisani. mensualmente 
los libros de la Contaduria y Tesoreria de la Comision Nacio
unl, y elevara su informe al Ministerio de Instruccion Pllblica, 

enviando una copia al Presidente de aqueUa . 

• 

, 
• 



I 



Ane:xo Q. 

Buenos Aires, Octllbr~ 14 de 1 3!. 

Exmo. Senor Jfinistl'o de Jnsticia, Gullo e Inst)'uccion P ll

Mica. 

Exmo Senor: 

Creo llegado el momento de Hamal' la atencion de \ r. E 

sobre In. necesidacl de dar cumplimiento {l una de las mas im
portantes disposiciones del Decreto de 27 de Marzo del corrien
te ano, que se refiere a los Inspectores provinciales. 

La Ley de Subvenciones dictada al iniciarse el primer mo
vimiento serio dado a la instruccion primaria en nuestro pais, 

quiso que algunos funciollarios que no fuesen los Gobiernos 
m;smos, se ocupasen de tan importante materia, pOl' no juzgar 
tal vez, que la direccion de las escuelas pltblicas fuera una 
funcion ordinaria de los Gohiernos, y dispuso en su articulo 
7 0 que los Inspectores provinciales que se crearen en las 
Proyincias, recibieran del Tesoro Naciollal, una cantidacl igual 
al suehlo que se les senalare en cada Provincia, autorizanclo 
con este objeto pagar basta ochenta pesos fuertes mensuales 
poria Nacion, a cacln. uno de esos fUJ1cionarios. 

A la vez que se asignaba un sueldo a estos Inspectores, se 
les imponia cieltos deberes, como el de dar datos estadisticos 
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exactos y los infol'mes que se les pidieran pOl' V. K, u pOl' In 

Comision NacionaI de Educa.cion. 

Inlltil creo decir que tSOS informes nunca vieron la. luz llll

blica, y creo que se me ha asegurado en las mismas oficinar:; 

de V. E. que no se han recibido en elias. 

El Consejo NacionaI de Educacion de la Capital, en cl alio 

anterior se neg6 definitivamente al pago de esa parte de la Sub

yencion Nacional, y V. E di6 a estos funcionarios el caracter 

de Inspectores dependientes del Ministerio y de la Comisioll 

Nacional, debiendo ser nombrudos pOl' el Poder Ejecutivo, a pro

puesta de esta. 

A l'iesgo de incurrir en la censura de V. E., la Comision 

que pre~ido, resolvi6 no proponer persona alguna para esos 
empleos, pues suponia con a.lgun fundamento, que la Ley de 
Euucacion COlllun para la Republica, se dictaria en el presente 

ano, y que ella contendria ciertas prescripciones que exigiesen 

diploma, pnictica y preparacion para obtener el nombramiento 

de Inspectores. 

No puedc pensarse de otnt. manera, pues la mision del I11 8-

l)ector es vigilar como se enseiia, la capacidad del mnestro, 10 
adecuado del texto, del local, delmo biliario y hasta Ia inversion 

t1e los dinero s destinados porIa Nadon al fomento de la ins

truccion publica, y esta taroa requiere preparacion y pnictiClt 

.de maestro, que no puede serlo cualquiera, sino el que ha 

pasado algunos aliOS estulliando y practicltlldo. 

S610 reuniendo esas cualidades poclra el Inspector hacer 
que V. E. y la Comision Kacional esten al corriente, desue 

Iejos , de 10 que es la instrlllccion primaria en su conjnnto yen 

sus cletalles en tocla la Repu.blica, 10 mismo que de la manera 

como se invierten las sumas destinadas a la. edncacion comun 

porIa Nacion y las Pl'ovineias. 

Aunque la Ley no se ha clictado, una Comision autorizalla 

de la Honorable Cf.mara de Diputados 11a presentaclo un no

table proyecto qne, seguram ente sera sancionado en 10 rela-
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tivo a Inspectores, sin divergencia alguna, pues las disposicio
nes que a eUus se re5.eren, se imponen al espiritu una vez 

enunciadas pOl' la convenieneia y utilidad de su adopcion. 

El proyecto dice asi: 

CAPITULO VI 

DE LOS INSPECTORES 

Art. 45. La inspeccion de las escuelas de la Capital, se 
hani pOl' las Ccmisiones de Seccion, el vocal intervelltor y dos 

Inspectores, que sean maestros nonnales recibiclos y hayan 
ejercido funciones cinco alios pOl' 10 menos. 

Art. 46. Estos dos Inspectores ejerceran las funciones de 
su cargo en la Capital, colouias y territories nacionales. 

Art. 47. La inspeccion en las Provincias se hara par trece 
Inspectores nombrados al efecto, los q ne residinin en cada una 
de las Capitales de la Provincia para que fueren nombrados; 
debenin sel' maestros snperiores diplomados con ejercicio de 
SllS funciones cuando menos de tres alios. 

Art. 48. Son deberes y atribuciones de todos los Inspec

tores: 

1 0 Vigilar e informal' sabre la competencia de los maes

tros de las escuelas, y visitarlas cuando crean que haya 
necesidad de haeerlo, 6 cuando se les ordene. 

2 0 Impcdir que se lisen como textos en las escudas pu
blicas, los que no hayal1 sido aprobados pOl' el COIl

seJo. 

3 0 Vigilar Ja asistencia de los maestros, y si los info1'
mes que estos dnn respecto {t Ia de los alumnos que 
concurren a ellas, son exactos. 
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4 0 Informal' sobre el estado en que se hallen las escuelas 

publicus que visiten , sobre todo si hubiere algo que 

reputasen peligroso a la higien~ de los almnnos. 

5 0 Informal' sobre el estado de los edificios de ·propiedad 

publica en, sus respe:ctivas jurisdicdones, usi como so

bre el estado y clase del mobiliario que tengan, 

6 0 Vigilar pOl' el cumplimiento de los Reglamentos de 

escuelas y resol uciones del Consejo N acional. 

7 0 Pasar al Presidente del Consejo y al vocal interven

tor respecttvo, un informe mensual. 

Art. 49. Los inspectores de la Capital, colonias y territo

rios nacionales, podn1.n asistir a las sesiones de las Comisiones 

de Seccion, y debenin hacerlo a elIas y a las del Consejo, 

sin perjuicio de los informes directos que deben pasar al Pre

sidente. 

Art. 50. Los) nspectores Provin~iales tendrttn su correspon

dcncia directa con los yocales interventores rcspectivos del 

Consejo, sin perjuicio de los inf(lrmes directos que deben pasal' 

al Presiclente. 

Art. 51. Visitanl.n las escuelas de 1a Pro\ incia en que ejerci

ten sus funciones, cada vez que se les comunique haberlo asi 

resuelto el Consejo, debiendo hacerlo mensualmente en las de 

la capital respectiva, dando cuenta en sus informes. 

Art. 52. Vigilar]a fiel inverf'ion de los fondos destin ados it 1a 

educacion comun para cada Provincia, 10 mismo que Ia de la 

Subvencion N acional. 

Art. 53. Podran ser Secretarios 6 vocales de las Comisio

nes 6 Consejos Provinciales. 

Art. 54. Tanto los inspeetores de 1u Capit~d, colonias y terri

torios, como los de Provincia, mallifestaran en sus infonnes 
cuanto crean conveniente al desarrollo de Ia educacion pri
maria. 
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Art. 55. Las autoridaues escolares de Proyi ncias. deberan 

sumillistrar todos los uatos e informes que les fUel·en pedidos 

por los Inspectol'es a e~ecto de cumplir con todo 10 establecido 

en esta Le:", pennitieudoles si 10 solicitaren, el estudio en las 

()ficinas de las constancias que eil elIas hubiese. 

He creido que sena util la esplicacion illmediata de estas 

disposiciones, aun autes de que invistau e~ cankter imperativo 

de la Ley, y e::;pero eucontrar en V. E., el apoyo necesario para 

hacerlas efectivas . 
• 

La Comision piensa tarnbien que no deben dejarse impro

iJuctivos los esfuerzos y sacrificios que la Nacion hace para 

formar maestros, dej,ludolos despues esterilizados por la falta 

de aplicaciou oportuna de los resultados que puede y tiene de

rec1lo a 0 btener; aSl, ha empleado con preferencia los maestros 

nonnales en las VaCl.l1ltes ocurridas, y se lIa dirigido al senor 

Director de la Escuela Normal del Parana, pidiendole una lista 

de los discipulos mas aventajados que ha tenido, que se han re

dbido de maestros superiores y que, a su juicio, reunan las con

diciones necesarias para ser nombrados Inspectores. 

La nota y lista que acompano manifestaritn a V. E. las opi

niones del Director de laEscuela del Parana. 

A esa lista la, Comision s610 tiene que agregar dos nombres, 

qne puedo asegurar a V. E. cuentan con el apoyo del ~. r. Torres 

:y que no han sido puestos en su lista, a pesar de ser maestros 
.superiores, por estar ocupando puestos distinguidos en la edu

eacion pliblica de la Republica y son: D. 13aldomero Quijano, 

.actualmente director de una Escuela Graduada en Salta, y D. 

Gustavo Ferrari Sub-Director de la Escuela Normal del Parana, 

<J. ue aceptaria por razones especiales el puesto de Inspector 

en Catamarca. 
35 
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PitIiendo a V. E. una pronta resolucioll al re8pecto, salutIo 

al sefior ~Iillistro con toda cOllsideracion. 

B. ZORRILLA, 

Vict01' M. JJJolina, 
Secretario. 

Correspondencia del Sr. Torres 

ESCUELA NORMAL NACIONAL DEL PARANA 

Scticmbrc lOde 1£82 . 

.Al 81', PJ'esidente del Concejo Nocional de Educacion, DI', D . 
Benjamin Z01'J'illa. 

Tengo el honor de COITcsponder a su importante despacho 
telegraiico fecha 29 del corriente, que ha pl'oducido un senti

mien to general de gratitnd en esta Escuela Normal. 
Acompaiio un ejemplar de mi mas l'eciente informe anual 

que contiene la nomina de los HO ex-alumnos gl'aduados, de 

los cuales, habielldo fallecido uno, existen 74: con diploma de 
JJI'ojesol' normal y 5 con titulos de maestro normal. 

Nillguno de ellos c:J.l'ece de esperiencia pnl.ctica en In. ense
fianza, porque cad a uno ha sido, durante tl'es aiios, practicante 
de la escuela de aplicacion establecida en este instituto. 

El tiempo de servicio escolar que cuenta cad a gl'aduado~ 

Imede computarse agregando ;:\, dichos tres afios los trascurridos 

desde que se Ie confil'io diploma; pel'o esta cil'cul1stancia no· 
debe ser mas atendible que otl'as no menos indispensables 
Inra que un maestro merezca sel' Hamado a las funciones de 
In inspeccion. 

Conviene que 10 nombl'amientos de Inspectores recaigan en 

pl'ofesores nonnales; pero si bien muchos de estos poseen las: 
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cualidades de intcligencia y de caracter necesarias para ejercer 

1<1 inspeccion, 10 cual implica que deben ser maestros espertos, 
otros plleden prestar mejores servicios como simples maestros, 
que como Inspectores de escuelas. 

Teniendo en consideracion ef!tas condiciones, he formado 
!a adjnnta lista de profesores llormales idoneos para . el cargo 
de inspeccioll, y que probablemente la aceptarian. 

Saludo al Sr. Presidente del Consejo COll mi mas i"espetuosa 
consideraciol1. 

Jose JJI. T01'1'es. 

LISTA DE PROFESORES NOIDIALES mONEOs PARA LA INSPECCION 

DE LAS ESCUELAS COMUNES. 

AilO cn 'lue 
se Nombres 

I>;raduaron 

1875 Juvenal Villanueva 

1875 Javier Castro 

1876 Abel G. Delgado 

1877 Juvenal Yillanueva 

1877 Jose Grita 

1878 Carlos Yergara 

1879 Juan Ceballos 

1879 Angel Graffigna 

1880 Baldomero Quijano 
1879 Manuel Antequera 

1880 Ildefonso Monzon 

1880 San tOB B ri tos 

1880 Eduardo Comas 

1881 Ramon V. Lopez 

1881 Julio S, Aguirre 

1881 Peciro Capdevila 

Destino actual 

Director de la Escuela Graduada 
(Provincia de Salta), 

Profesor de b Escuela K ormal de va· 
rones de Catamarca. 

Profe8or de la Escuela K ormal de va· 
rones de Catamarca. 

Profesor del Colegio Nacional de la 
Capital. 

ProfeBor del Colegio N acional de la 
Capital. 

Director de una Escnela Pliblica de 
la Capital. 

Director de la Escnela Publi ca de In. 
Provincia del Parana. 

Director de la Escuela Graduada de 
Sa 11 J oae de Flores. 

Profesor. 
Profesor de la Escuela Kormal de 

YaI'ones de l\lendoza. 
Profesor de la Escuela Normal del 

Parana. 
Frofesor de la Escuela .-\gron6mica 

de Mendoza. 
Profesor del Colegio Xaciunal del 

Rosario. 
Profesor de la Escuela Normal del 

Parana. 
Profesor de la Escuela Graduaua de 

San Jose de Flores. 
Director de la Escuela Graduada (leI 

Uruguay. 



- 276-

Xombramicllto de Inspectores para las Provincias 

Buenos Aires, Noviembro 22 do 1882. 

Al 81', Presidente de let (Jomision Nacional de Educacion, D1·. 
D, Beniamin Z01·rz'lla. 

Al comunicar u y, en c()pia debidamente autorizada, el De

creto espedido en esta fecha, nombrando Inspectores de Pro
vincia a las personas propuestas pOl' esa Comision, tengo el 
gusto de manifestarle que este ~linisterio tiene pOl' suficiente
mente fundadas las observaciones principales de su nota del 
14 de Octubre liltimo, 

K 0 solo reconozco la conveniencia de preferir a los maestros 
norm ales recibidos en la Repllblica y mejor preparados, cuando 
de lIenal' aquellos puestos se trate, si que tambien Ia de tener 

en cuenta. las ideas l'eiati vas u los deberes de los Inspectores 
proYinciales, contenidas en el Proyecto de la Honorable Camara de 
Diputados a que V. se refiere, si bien)lO creo indispensable poner 
en vijencia. pOl' un decreto especial la parte aludida del men

cionado pl'oyecto, desde que, dependiendo directamente dichos 
empleados de esa Comision, no puede haber inconveniente en 
que esta, al fijarles sus obligaciones y detenninal' las instruc
ciones necesarias, consu:te esas disposiciones proyect~das y 
cualq lliera otra igt.:almente acertatla, 

Dios guat'tie al 81'. Pl'esidente. 

E. WILDE. 

• 
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Buenos Aire~, ~oyiemlre 22 de 1883. 

r Vista la propuesta hecha por la Comision Nacional de Edu

cacion, con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 3 0 del Decreto 

de 27 de Marzo ultimo. 

El Vice Presidente de la Repltblh:a, en ejercicio del P. E .-

DECRETA: 

Art. I O N ombrase para desempeiiar las funciones de Impec

tores Provinciales de instruccion primm'ia, a los siguiente pro

fesores y maestros normales: 

A D. Raul Legout, para la Provincia de Buenos Aires. 

A D. Pedro A. Capdevila, id id id Santa·Fe. 

A D. Julio L. Aguirre, id id id Cordoba. 

A. D. Carlos M. Vergara, icl id id Mencloza.. 

A D. Manuel Antequeda, id icl idSan Juan . 

A D. Dennidio Oarrei'io, id id id Rioja. 

A D. Javier Castro, id id id Cata1.1arca. 

A D. Ramon Vicente Lopez, id id id Tucuman. 
A D. B. Quijano, id ild id Salta. 

A D. Francisco Alsina, icl id id Jujuy. 

A D. Abel Delgado, id id id Santiago. 

A D. Angel Graffigna, id id id Entre-Rios. 

A D. Juan B. Ceballos, icl it! id Corrientes. 

Art . 2 0 Comunfquese a quienes cOlTe~ponde, pubJfquese y 
dese al R. N. 

Firmado·-

Es copin . 

MADERO. 
E. WILDE. 

Ew·r08. 
OfieiaJ 1 <= . 



- 278-

KO\' iclllbrc 24 de 1882. 

Publiquf.'se en «EI i\IonitIOP, COll1l1uiqucse y archivese. 

ZORRILLA. 

ViCt01' M. Molina. 
Sccretarlo. 

.. 



Anexo R 

Infol'me d'c los yocales .Guido y Goyena sobre In Biblioteca 
Popular 

Buenos Aires, Mayo 2 de 1882. 

Sefior Presidente : 

La Comision al exuminnr este espediente no encuentra fijudo ct 
punto a que deb a contraet' , u atencion para espedirse, viendose 
pOl' consiguiente en cl caso, si a]go ha de esponer, de emitir SH 

dictamen sobre el conjnnto de 10 unteriormente actuarlo inVOCa111-
dose e1 nombre y con ]a autoricbd del Consejo General de Educa
cion. Su Presidente, el seilor Snrmiento, no ha]lO ajustado ni }t 

10 que Ia derogada ley prot;ectora de Ius bibliotecus prescl'ibia, ni 
al interes procomunal, 10 solicitado porIa denominada bibHotec. 
del Municipio, oponiendose fundadamente con referencia al dep{)
sito de libros puestos bajo la guarda del Consejo, ~l, la idea de haeer 
traspaso a una sociedad particular y sin mandato de propieuades y 
existencias pllblicas.» Pero el mismo funcionurio sCllalaLa la 
conveniencia de que]a mencionada biblioteca, para la cual se pi
diera la proteccion oficial, fnese agregada, mediante ciertas condi
ciones, ala ya existente de pl'opiedad del Estudo, que de tal modo 
aumentudn, podria constituirse con yentaja en biblioteca popular, 
exigiendolo asi 1ft impOl'tallcia y cultura de estu capital. 
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La Comision, llegada la oportunidad, disentiria de la opmlOn 
sentada a este respecto, }Jues si bien es eyidente que Buenos Aire ' 
debe ser dotado en su nueva faz politica de una Biblioteca Nacio
nal, con mas razon desde que esta ya proyectada la traslacion de 
la perteneciente ala ProYincia, es tambien bbyio que un estable
cimiento de esa clase no lJenaria cumplidamente su objeto, 8ino 
fuese creado, sostenido y fomentado, en circunstancias tales que 
Ie diesen un can'tcter monumental y permanente. Para llegal' it 

conseguirlo se necesita tiempo, recUl'sos, una direccion especial. 
Pl'eocupado el Gobierno de este pensamiento, comenz6 POI' la ad
quisicion de los libl'oS que debian sen'ir de base a uno de csos 
gran des depositos en que se' consel'Yan, enriqueciendose cada dia, 
para estimulo, ejemplo y ensefianza, las m~ls elevadas manifcs
taciones escritas del saber y de las lehas humanas. 

Dichos libros, la mayor parte escojidos, existen formando un 
total de .... volumcnes, y se hallan hoy pOl' disposicioll guberua
tiYa bajo la custodia de esta corporacion. Ell el decreto aludido 
no cabia el darla sino ese encargo proYisorio, pues lill COllsejo de 
Educacion con facultades limitadas, y pendiente de una organiza
cion definitiva, no podia, sin salir de su esfera, ocuparse al propin 
tiempo de las escuelas y de la creacion y admini tracion de una 
Biblioteca Naciona1. 

Son funciones que si precisamente no 8e escluyen,ocasionarian 
en la practica dificultades y entorpecimientos sensibles. 

En cuanto a las Bibliotecas Populares el caso es diferel1te: COIll

pete a los encargados de la difusion de la ensefianza yelar sobre 
elJas y propender a su adelanto. Fundado en esto es que el Ge
rente 6 Director de la del Municipio, sin presentar sus estatutos, 111 
apoyarse en precedentes legales, se diriji6 al pasado Comejo> 
formulando, mas bien que una solicitud funclada, una serie (Ie 
proposiciones que SIB resumen de este modo: doblad nuestro capi
tal en libros ; dadnos los que ya ha adquirido la Nacion, reservados 
sin proyecho de nadie, para agregarlos a los coledados entre los 
' -ecinos pOl' nuestro empefi("y dilijencia; que el Estado nos pro
porcione cas a y 6, mas una sulwencion mensual para ir adelantan
do nuestl'a obra en beneficio de la comunid:.td; dc estc modo todo. 
se arregla y perfcccionu. 
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La iutcncion cs uW>l1a; Ia demanda, cuando menos, c trafia_ 
Sin em bargo, succcli6 que cI Conscjo Ia tomara en consideracion, 
~- delibcrando sobre clla la juzgase inasequible, proponiendo {t la 
in\"c1'sa, la l'efundicion de 10 libro. adquiridos porIa socicdad so
licitantc cn los que lc estauan confiados, a fin de establecer con 
todos ellos una Biblioteca Popular, dc quc conycndria dotursc {L 

csta ciudad. 
Prc 'cindicndo de la iniciatim que Ie inclUubie e {) no tomar 

al Conscjo cn este asunto, y que ma bien paI'ccc scr delrcsortc 
de la. autoridad supcrior, nos alcjamos aqui del proyecto de una 
hihlioteca publica nacional, no icndo tum poco factible la insti
tucion dc otra que proporcionase en condiciones fayorable In. 
lcctura a clornicilio con los elementos seiialados. 

6i c ta hubiera de formarsc, cgun 10 aconsejado, bajo 10 au. 
picios del (fobierno-6como podria hacer figural' cn sus cstantes, 
las mue tras de 10 que la literatura moderna ofrcce de m~IS suhal
terno y pernicioso? Pues tal es, con mezcla de aJgunas buenas 
(lln'n~, el fondo literario de la Biblioteca ~lel l\Iunicipio que a pe
.'iat' (lcl c~fuel'zo de sus distinguiclo promotore formada en Btl 

m{lxima parte con mezquinos donati,os de los rezaO'o. de las bi
hliotecas pal'ticulares, exigiria del deber cilico, inspirudo cn uun. 
nltica juiciosa, e1 ser cuidadosamente depurada, para no dar al 
l ,ucolo como alimento intelcdualla resaca de las pl'oducciolle 
d('l injellio, que las ,iejas soeiedades arrojan ell el exceso de u 
yitalidacl desbol'dunte. 

La Comision, no obstante hallal' e persuadida del saludable in
[Iujo que la. amena literutu1'a <'jel'ce en el cultiyo de In iutelijen
tia , suayizando Jas costumbre. y l'efinando e1 sentimicuto e tetico 
cn el ]Jucblo, no se utrc,eI'ia a aconsejar medida escepcionales 
cn fLlYOr de lln e tablecimiento de lectul'a en que con clloablc 
dc. eo de pl'opaQ'Ul' la instruccion, e han ido a~lomcralldo al acaso 
las obms recojida de manos de us mandumrios, no obligados a 
una eleccion discreta, que a otros corresponderia practicar. 

PcI'o todo csto es in cluda lremediable, y uua YCZ bechus las 1'e
forma que reqlliere una empresa a cuyo frente figul'an conspi
eno' ciudadanos, Ia Biblioteca del MuniCipio, mereciendo tal 
nom bre pOl' su composicion intelijente y select..'!, se colocariu en 

36 
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situacion favorable para recabar, siquiera en parte, el apoyo que 
solicit:1, aSllirando con jnsticia quiz a, segun se inclinaria a creer 
Itt Comision, a que sc considell'usen sus existencias para In aplica
cion de cualquier medida protectora, como capital efecti.'o. 

Entretanto, la Comision es de opinion que el alquilel' de 10. 
('usa en que aqnella se halla establecicla, debe sel' propol'ciollal
mcnte abonaclo pOl' cuenta de la Biblioteca Nacional, desde que 
esta fue tl'usladada alli a espera de un local mas adecuado tl su ins
tituto, {I su conservacion y onen arreglo. 

Dios &. 

Buenos Aires, Diciembre 5 Je 1882. 

« Atenta la pl'CSente solicitud y documentos contenidos en es
« tc espediente-

, SE HESUEL VE : 

« 1 0 La Comision Nacionnl dc Escuelas han\ el calculo de 10 
« que Ie corl'espollda pugal' pOl' el alquiler de la parte ocupac1a en 
« la Biblioteca Popular «Bel'llurdino Rivadada» para la Biblioteca 
« Nucional, a fin de reembolsarle la suma quc 11a adelantado. 

2, 0 La Comision Nacionallu:tril ent1'ega ala Biblioteca «Bel'llal'
« dina Riyadayia» dc las ob1'us duplicadas que pudieran scrle litL 
« les para los fines de su crcaeion. 

« 3 0 POl' haberse suprimido la subvcncion a las Bibliotecas Po
« llulares porIa ley de 23 de Seticmbre de 1876, quedando solo 
« una pequena partida en el Presupuesto para atendel' a todas las 
« de la Republica, senalase la cantidad de mil $ como sub,-encion 
« pOl' el ano 1883, ala Biblioteca Popular «Bernardino Riyada,ia.» 

« 4 0 La Comision Nacional de Educacioll trusladul'a a la bre
« ,"edad posible los libros de la Biolioteca Nacionul allocal que 
« ocupa actualmente. 

« 5 0 Comuniq uese, publi q nese e insel'tese en e1 Registro N a-
« cionaL 

Fil'mado-
MADERO. 
E. ·WILDE. 
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Buenos Aires, Diciembre 11 de 1882. 

SenD?' Presidente de la Asociacion «Biblioteca Popular Bernardi
no Ril)adavia.» 

:Me (lS grato comunicar a yd. que en virtud del decreto del Mi
I1isterio de Instruccion Publica de fecha 5 del corriente, esb Co
mision ha fijado en 40,000 $ "'X, In. suma destinada al pago de los 
alquileres correspondientes :i la Biblioteca Popular « Bernardino 
Riyadavia » porIa parte del local que ocupaba en ella la Bib]iote
caNacional dependiente de esta reparticion. 

De cHcha suma podria dedncirse el .... alor de los estantes pagados 
pOI' el Consejo Nacional de Bducacion. 

Con este motivo me es grato ofrecer a ~lsted las considel'aciono 
de mi mayor aprecio. 

Dios guarde al sefior Presidente. 

B. ZORRILLA. 

T. S. Osuna. 
Oficia! '1 o . 

Buenos Aires, Febrero 6 de 1882. 

E xmo. Seiior Ministl'o de Justicia, Gullo e Instruccion Pttblica. 

Tengo el honor de poneI' en conocimiento de V. E. que]a Co
mision que presido me ha encargado en sesion do 4 del corriellto, 
manifestar a V. S. que en distintas Yeces, ha sido materia de dis
eusion y hasta de resoluciones distintas, la aplicacion pl'actica y 
01 ulcance del articulo 7" del decreto de 30 de Setiem bre 
de 1877. 

A]gunas veces se ha pensado que al autorizar al Sub-Secretario 
de ese Millisterio el articulo mencionado para ordenar ]a eutrega 
de libros Ii la Biblioteca N aeional, pOl' orden del Miuistro, debia 
acompafiarsc dicha orden a la nota en que se ordenaba la entrega. 
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Hay tambien muehos casos en que se ha heeho la entrega ~in 
mas tdlmite que la presentacioll de una nota semejante Ii 1a que 
se acompaiia. 

Ha Hamado entret:lllto la atencion de 1a Comision, 10 preserito 
cn la Lcy de Contabi1idad de 13 de Octubre de 1870, que estalJJc
ce un procedimiento distinto y otras forma1idades en estos cai'OS, 
como podria notarlo V. E. en el articulo 27 que dice textual mente: 

« La entrega de especies, efectos U oU'as pm·tenencias de 1a Na
cion, se hal'll pOI' las oficinas 6 eneargados de su administraeioll, en 
virtud de la 6rden correspol1diente, firmada pOl' el Preside ute (') 
Vice-Presidente de la Repllblica en su caso, y pOl' el respectint 
:Ministro, con intel'lenciol1 de la Contaduria GeneraL.» 

Deseando que una resolncion de V. E. ponga termino a esta!; 
dificultades, me es grato saludarlo con mi mas distinguida consi
deracion. 

B. ZORRILLA 

T. S. Osuna. 
Oficial 10. 

Bucnos Aircs, Euero 24 de ISgR, 

SI", Presidente del Consejo Nacional de Educadon. 

Pres en to concluido 01 Torno 2 0 del In,entario de la Bibliotecn 
Nacional, en cumplimiento de la orden del Consejo. 

Como se puede Yer en e1 Indice 6 resmnen general, .. 1. fojas 87 
vueHa, a1'l'oja un total de 4,756 ejemplares con 8,873 tomos. 

E1 metodo que he seguido en este yolumen, es el mismo adoptn
do eu el anterior del Deposito de MoYimiento, habiendo diyidido 
en seccioncs las diferentes materias que las componen, y estas ell 
agrupaciones, segun la diyersidad de sus ramos. 

Hago mencion de tres secciones en las que no he practic:lll0 
esta subdi,ision y son foja 16 a 21 TIleIta, Seccion publicacione~ so
bl"c ciencias, motes, industria y comercio, fojas 53 a 5G, Seccion ?;ia
jes, desc)'ipciones, cstadisticas, 56 HleUa a 60, eclucacion, peda-
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.(jogia, lengiiistica, &, &., pOl'que en realidad, no he visto rigurosa 
necesidad para ell 0 , a causa de 110 prcsentar dificultad ninguna ell 
su clasificacion, siendo los tftulos genuinos y consecuentes, y 10 
eual . e apreciara fueilmente, cnando se proceda a1 arregl0 de la 
Biblioteca de un modo estable y a la formaci on del Cat~t1ogo pOl' 
(h'den alfabetico de tftulcis y autores. 

Sentada esta declaracion que salva mi responsabilidud 0 cargo 
pOl' no aceptar comision que, con conocimiento de causa, puclieru 
imputtlrSeme, tam poco ha sido mi mente eludir obsel'Yaciones que 
pudieran hacerseme. 

El Consejo no dejara de reconocer las dificultades con que he te
nido que lucha~ para presentar <::1 im'entario que acompailo, que si 
no es perfecto en sus detalles, es {t causa del estado deplorable ell 
(lue encontre la BibJioteca el d.ia que procedi a practicarlo, pues 
como 10 ha presenciado el senor Presidellte y yarios miembros det 
Consejo, tanto el Deposito como In, Biblioteca, estaba todo tan con
fundido y mezclado, -t:{ue era im posiblc de todo punto darse cuenta 
donde estaban situadas las obras, no s610 porIa confusion en su 
colocacion, sino tam bien pOl'que la numeracion que tenian, era 
completamente il'l'egular, como se comprueba en la columna que 
(lice .iVlime1·OS ante1'iores. 

Fue en vista de esto que me fue necesario prescindil' de toclos 
los trabajos anteriores y pro ceder a yoltear los estantes y clasifical' 
y arreglar pOI' el orden y modo que presenta el inventario. 

Oon mucha contraccion y paciencia he conseguic1o al haves de 
laboriosos y cien veces correjidos borradores, (que he c1epositado 
en poder del Bibliotecario ) saear el est ado que dcslinda el mime-
1'0 de obras y YOlllmencs de que consta,. las materias que la compo
nell, su edicion y condicion, 10 cual se 11a11a constatado en las co
lumnas cOl'1'espondientes. 

Eli la columna de observaciones nm espresaclas las faltas que 
se notan en las obras que hoy existen y se refieren tt las que re
sultan truncas, incompletas. 

Respecto a las obras que pucliieran faltar, esto s610 se puede sabel' 
(Ie un modo exato procediendo a un ualance de comprobacion en
tre el actual que presento, que es 10 que hoy existe, con los ante
cedentes allteriores. 
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Hago pl'esente al mismo tiempo al Consejo, que no me hare 
cargo de este trabajo pOl' razones que de ser lleeesario, solo de 
viva voz manifestare. 

El total general de existencia es: _ 
En el Dep6sito segun 01 Libro 10 y en la Biblioteea seguu ol 

Libro 2 0 que he clasiflcado, arregludo y numerado, es e1 si
guiente: 

Libro 1 0 De~6sito. . Ejemplares 41031 Voh'lmencs 51496 
A Deposito e Escue-

6310 6310 las. « « 
A Biblioteca del Con-

S<"JO · « « 1942 
47341 59748 

Liuro 2 0 Biblioteca N a-
cional. Ejemplares 4756 Voh'tmenes 88'-'.) /. )-

« 52097 « 68621 

Los que se diyiden en--
Deposito: . · Empastados 2024 Rllstiea 4947'l 
Escuelas « 6310 
Biblioteca Nacional del 

Conscjo Nacional de 
Educaeion « « 1942 

Ejemplares Empastados 2024 Rustica 57724 

Biblioteca . « 6228 « 264;-), 

Lo que da un total de 
Empastados 8252 

Rustica . · 6036!} 
Total en yolt'tmenBs. 68(:j21 

Queda asi cumplida mi comision, dejo al cuidado del Conscjo 
Nacional de Educacion €II examen del referido im-entario para 
que 10 juzgue, aprecie y arbitl'e del modo rm1s justo alos interesc~ 
generales &., &. 

Dios guarde (1 yd. 

Claudino Campos. 



Allexo S 

S ei'io)' Don n-enceslao Posse. 

Hacc uno 6 dos meses yisitaba las escuelas de la 3" Seccion, 
que Ia componen las parroquias de 1::1 Pieclad y San Ticohb, 
acompaiiado de los Senores D. l\Itlrcos Sastre y Dr. D. Aluerto Din
nn, y hlyimos que ordenar la tI'nslacion de mas de la mitatl de las 
escuelus yisitauas <'1 locales mel adecnaclos, tan luego como se Cll

contrnscl1. Las parn.lquias de mayor il'nportancia del l\Iunicij Jio, 
tiel] en, [1. cste re,spccto, sus escuelas el'llas peores condiciones i 111 a
jinables; en una de cHas al yer]o sombrio del salon principal de 
Ia escue]a, pl'cguntamos a la maestra que 1::1 clirigia:-606mo puc
de V d. en dias llUblados hacer trnbajar t't los niiios 1:1 las tres de Itt 
tarde, pOl' ejemplo')-Sac~tlldolo al patio, nos 1'e pondil)-Y cn cL 
iuyiemo?-Oh! entonces es indispensable dar la clasc cn cl patio 
todos 10. dias desde 1::1 una y media en adelante! 

Esta no es la {mica: hay ccntenares de lIiuos meti{los en casas 
alquiladas, faltas de luz, de aire, en las que yiye el maestro con 1m 

familia, y cuyo a]quile1' mensual yaria entre dos y h'e,;; mil [le. OS! 

Son estos, hechos deplorables que sc l)l'estan a Ia mas triste ouser
yaelon. 

En vi, ta de esto, sin con tar con los medios necesa1'ios, pe1'O dis
puestos a buscal'los en todas partes, eL Oonsejo acorcl6 la edifica-
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cion de quince escuelas de capacidad suflciente para conteuer ca
<la ~na 300 6400 nifios, habiendose ya dado principio a algunas. 

Figllrese V d., pues, Ctlan agradable ha debic10 sel' ell esta situa
t'iou, la nobcia de que fue couductor D. Luis Andrade, quien me 
<.~omuDic6 que Vd. donaba doseientos mil pesos pm'a ayudar ~t la 
coustruccion de la escuela calle de Suipacha TIllmero GO, que esta 
,Va en oura. 

Pusc este hecho, que tanto le hom'a ~t VeL, que es un noble ejem
]110 que, {t 110 dudarlo, ten(1r~t imitudores, en conocimiento del 
Consej 0 N acional, quien: en se~ioJj de ayer acol'd6 Clwiur un urtistu 
distinguiclo que sacara su retrato para ser colocado en uno de los 
salones de dicha e:cuela, debieudo dicho salon llm-ur su nom bre r 
scrle pre.'ientucla esia nota 1>01' una Comision del Consejo, la eple 
llC'yanl tt V d, el testimOllio de su agradecimiento. 

Me es muy h0111'050 .'>ahular t1 V d. con toda consideracion, 

D. Z ORRILLA . 

Buenos Aires, Xoyicrubrc 8 de 15£2. 

He l'ecibido con agradabJe ,sorpresa la yisita, que en nombre de 
Yd. y (10 10 miembros del Consejo que tan dignamente preside, 
sc han .~eryido hacer) los Sefi.ores Doctores ,Yilde y Goyena, 
prcscutCmdome en olla la atontu nota de V d. fecha 1G del cor
rie ute . 

Los conceptos fayorables que ella conticJ1e) son para mi un 
timbre de gloria, que leg-m'e ~l mis hij os, como el m~ls hol1l'oSO re
eUOl·do. 

P el'll1itamc Vd. que ostablezca los hochos: 

Mi accion no es un acto do abnegacion; elJ.a solo implica e1 
cumplimiento de un deber, imitando en pequefi.O, al Estado de 
l3uenos Aires, que fue ~l Londl'es en busca de los aCl'ecdores de 13 
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.rTnciOIl Argentina, para J)agal'lc~ inmc'no,a .. sumas, a cuC'nta de 
una deuda ohiclada. 

Pues uien; en Tncnman con los dinCll'O.' del virtuoso Gcncral 
Belgrano . c {'undo Ia cscuclu dc «Lancaster» dil'ij ida pOl' c1 dbtin
guido pro{'c. or D. Fc1i pc Bertres. 

En los buncos de urena de ulluel1a escuelu, aprcl1cli {t h'azul' las 
pri meras letl'as }' los prill1eros l1Iimcros. Esos poco eOl1ocimiCll
tn~ ad(juil'idos elltonccs, han sidolu ba.,e del capital sourc que h e 
cOllscguido forl1lur unu pequella fortuna. 

Esta sellcillu c:-illosicion de In "crdad, demostrarA a v d. los mo
tin)s dc gratitud que me ligan eonlus e~euela ' (lue dependcl1 de 
esc Consejn. 

La SUlll[l de doscicntn3 mi 1 pc,;o ' l1loneda cOl'l'icnte que 110: oeu
pu, csttt ala disposicion de Vel., paru que disponga de clla ellUll(10 
In crea convcnicntc. 

(~uc Dios de tt Vel. b:t.,bntc con.,tl1nda pura proo,egnir en III no-
1>1c tm'eu de edueUl' al purldo Al'gr 11 ti lin, son In" yotns que' haec 
su afecti"il11o rtc. etc-. 

TT"ellceslao Posse. 

At Seiiol' PI'esilienle del CUllSr:jo Nariollal de Rrl/(rariOlz, Doctor 
Don Bl!lIjmHill ZOI'I'illa. 

3; 
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