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ANEXO H. . 

I.\110RM~S ANUAL bS mJ LOS rNSp~urrORES NAClO~A LI~S 

DE 

INSTRUCC10N PRIMARIA . 



• 

, 



1. 

PROVINCIA DE BUENOS AIRE.S 

• 
Buenos A ires, Febrero 1° de 189a. 

Se110r Presidente del C01'lSejo Nacional de EducaC£6n, 
doctor don Be1·tjal1tin Zorrilla " 

Cumpliendo 10 orden ado por el senor Presidente en su 
ultima circular, tengo e1 honor de e1evar contestadas todas 
las preguntas que en ella se dirigen, ·acompanadas de una 
resena del estado educaciona1 de 1a Provincia, durante e1 
ano escolar que ha terminado. 

Aunque e1 espiritu de 1a circular es terminante, creo 
poder apartarme un tanto del rigorismo de su texto, para 
entrar en algunas consideraciones que, pOl' su indole, con
ceptuo pertinentes, a fin de ilustrar 103 puntos que entro a 
contestar, siguiendo el orden establecido por la circular 
aludida. 

• 
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EST ADO DE LA EDUCACION COMUN EN LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES. 

Esta Provincia por lo~ progresos alcanzados y la prospe
rit.1ad en que se desenvuelve, march a sin disputa ala cabeza 
del movimiento educacional de la l~eptiblica, siendo asi que 
el Ejecutivo Provincial en su ultimo mensaje, ha podido 
decir, refiriendose al est ado de la educaci6n ' cornun: «es 
altamente satisfactorio y puede decirse sorprendente, si se 
atiende {I los gran des obstaculos que ha sido necesario sal
var para llevar adelante la obra reparadora de muchos 
ano:;» . 

Bastaria, para corroborar 10 anteriormente citado, el hecho 
de haberse llevado a la pnictica en las escuelas los metod os 
pedag6gicos mas adelantados, en reemplazo de 'los antiguos 
sistemas, de infiuencia noci va en la salud e inteligencia de 
los ninos; 10 qne no solamente significa un progreso notable, 
sino que, por otm parte, pone de manifiesto el celo con que 
la Direcci6n de Escuelas ha velado por los intereses que 
Ie estaban confiados, siguiendo siempre de cerca el movi· 
miento cientifico de los tiltimos tiempos. 

No obstante, los elementos rezagados que aun quedan en 
los escuelas como fuerza mayor, y de los cuales no ha sido 
posible deshacerse hasta el momento, son el obstaculo que 
la Direcci6n General encuentra todavia para entrar por la 
ancha via de una reforma completa, que daria por resultauo 
levantar el nivel de la escuela argentina a la altura de los 
ideales modern os. 

En epoca no lejana el problema de la ensenanza se resol
yia en el sentido de aumentar el ntimero de establecimien
tos de educaci6n; hoy los procedimientos han variado, 
procurandose preferentemente la buena calidad de los 
maestros, la mejor manera de comunicar los:conocimientos 
utiles {l la infancia, cuidando a un mismo tiempo la cultura 
moral e intelcctual de los educandos. 

En cl pre"entc, sl los medios cdncativos)1O satisfaccn del 
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todo las exigencias del espiritu dominante, depende en grarl 
parte de la carencia del personal preparado en la medida 
de las necesidades de una poblaci6n escolar de 143.000 
nifios, haciendose visible principalmente este defecto en las 
escuelas particulares, segun,se desprende de observaciones 
personales en diversa;;; ocasiones. 

Pienso ademas que la Provincia de Buenos Aires, para 
cumplir su verdadera misi6n, deberia introducir reform as 
en su legislaci6n escolar, reglamentando la forma de una 
educaci6n racional y pnl.ctica. 

Lo prin;tero es ya casi un hecho, siendo las aspiraciones 
de las autoridades escolares realizarlo por completo. !\lo 
sucede 10 mismo con el otro procedimiento, aplicado defec
tuosamente hasta ahora, pOl'que, desen vol viendose la Pro· 
vincia de Buenos Aires en la evoluci6n agricola indusirial, 
sus hombres deberian estar n'lejor preparados para ejercitar 
las tend~ncias que malTa el desenvolvimiento de aquellas 
fuerzas productoras . 

Si esto es asi ~por que no dar al nino en la escuela las 
primeras nociones pnicticas de Ganaderia y Agricultura, 
que mas tarde Ie han d~ senTir para iniciarse en el secreta 
del engrandecimiento de su pais? 

Por otra parte ,aquellas nociones servirian para despertar 
inclinacinnes especiales en los ninos por uno de los conoci
mientos mas titHes entre nosotros, y para facilitarles el acceso 

. {l las escuelas de Agricultura y Ganaderia, de reciente crea
ci6n en la Provincia. Esas escuelas vienen)l. resolver, en 
gran parte, con generales vcntajas, un::problema capital 
para el interes publico, siendo la iniciativa del Gobierno, en 
este caso, merecedora del.aplauso de todos. 

De otro lado aquellas instituciones cooperanin de una ma
nera eficiente al desenvolvimiento y progreso de la Pro
vincia: faltando s6lo completar su sistema educativo con 
la incorporaci6n en sus programas de las:nociones ' pn\cti
cas sobre las industrias mencionadas. 

Con el establecimiento de las escuelasJde:Agticultura y 
Ganaderia, tiene conexi6n otro no menos importante, que 
fue ya implantado en otro tiempo, aunque con escaso resul
tado. Me refiero a las escuelas rurales. 

A este respecto, se hace 10 mas dificil para la Direcci6n 
de Escuelas resollr er la fijaci6n de las bases sobre las cua-
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les se han de establecer para educar las poblaciones que 
por su aislamiento se ven privadas de los beneficios de la 
educaci6n com tin. 

La escuela rural debe ocupar preferentemente la atenci6n 
del Gobierno; ,pero, se preguntara: ~cual es el mejor sistema 
de escuelas rurales? ~Debe ser estable, 6 conviene mas el 
de las escuelas ambulantes? Resuelto este pun to, viene otro 
no menos importante: NU~ clase de instrucci6n debe darse, 
y qui~n la suministrara? Estas escuelas, en mi sentir, debie
ran ser objeto de una seria atenci6n por parte de las auto
ridades competente!:>, pues hay puntos que no las tienen, y 
si las hay, no Henan su objeto, por cuanto he podido con<;
tatar la ignorancia en que viven poblaciones enteras. Si 10 
contrario sucediera, a nadie escaparian los beneficios incal
culables que nos reportarian. La escuela rural que educa
ra, en su amplio sentido, prepararia generaciones capaces 
de realizar sus verdaderos destinos. El estado indigente del 
hombre disminuiria, acrecentandose la riqueza publica y 
privada. 

Es asi como la moral se forma y se sostiene it manera de 
dique infranqueable y contra el cual se estrellan las pasio
nes mezquinas. 

La escuela del ciudadano y del trabajo es la que necesita
mos para formar hombres, que se basten a si mismos por su 
propio ~ inteligente esfuerzo. 

Otro de los puntos que preocupan ala Direcci6n de Escue
las, es la introducci6n del trabajo manual en los programas 
de las escuelas comunes. Esta es una reforma que viene 
abri~ndose paso en Europa, donde ha sido sancionada por 
varios congresos, y que entre nosotros esta, en vias de tomar 
carta de naturaleza, aunque no sea mas que como una reac
ci6n saludable contra el exagerado can\cter intelectualic;ta 
en que ha caido la instrucci6n popular. 

Con relaci6n al trabajo manual se observan e:l el mundo 
culto dos tendencias que han dado vida a dos sistemas con
trarios en sus consecuencias, y estos son, segtin Sluys, el 
econ6mico y el pedag6gico. Los partidarios del primero 10 
defienden bajo el punto de vista utilitario. Los partidarios 
del segundo 10 consideran principalmente como un medio 
educativo, adecuado por 10 demas para dar destreza y habi
lidad a la mano, facilitando ciertas aptitudes, explotables en 
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infinitas circunstancias de la vida pnlctica. Sluys, manifies
tase partidario de este ultimo y exagera el contraste que 
existe entre ambos sistemas. 

Considerando las consecuencias pedag6gicas de los dos 
sistemas, encontramos que en el econ6mico,la ensefianza 
primaria se propone la preparaci6n inmediata para las pro
fesiones y oficios, y en el sistema. pedag6gico 6 educativo se 
manifiesta un fin, sino mas elevado, mas general: la escuela 
debe formar al hombre sin atender a ninguna profesi6n de
termiQada. A pesar del contraste establecido, hay en el fon
do de ambos sistemas, algo esencial que les es com un, y los 
dos responden a una misma necesidad: la de no limitar la 
escu.ela primaria a la instrucci6n meramente intelectual 6 
industrial. Tanto en el sistema econ6mico como en el peda
g6gico se manifiesta la tendencia general a realzar la mate
ria, dignificando el trabajo de cualquier orden que este sea. 

La misi6n de la ensenanza primaria, se dice, es desenvol
ver al nino en el conjunto.de sus facultades y aptitudes, 
formando asi el hombre, y no el carpintero, el herrero, el 
negociante 6 el empleado. El trabajo malfual que ~610 pue-

. d.e y debe responder a la escuela primaria, so mete a los ni
nos a un regimen saludable, f'ducativo, y por esta raz6n 
debiera armonizarse intimamente con las demas ramas de 
la instrucci6n. 

LiS conclusiones a que arrib6 Sluys en su memoria pre
sentada al ministerio belga y las del Congreso internacio· 
nal del Havre, nos dan la clave para proceder en este asun
to con las reservas derivadas, y no expbnernos a un fracaso, 
proscribiendo por inutil una cosa que en principio se reputa 
buena y en su aplicaci6n fuese a dar resultados negativos. 

INSCRIPCION. 

El estado floreciente de la ensenanza que hace notar el 
Gobierno de la Provincia en su mensaje de este ano, se hace 
cad a vez mas sensible, al comparar las cifras que la estadis
tica arroja; pues el numero de escuelas, maestros y educan
dos, han aumentado con relaci6n al ano anterior. 

f\si es como de lo~ 14.1.:i79 ninos que constituian la pobl~-

• 
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ci6n escolar, segun el censo de 1890, s610 hayan red· 
biclo educaci6n en las escuelas public as, particulares y 
anexas a las normales 79.583 nii'ios, mas 15.000 que la red
bier on en sus casas 6 que se retiraron sabiendo leer y escri
bir, arrojan un total de 94.583 ninos que se educan de acuer
do con las prescripciones de la ley, no recibiendo educaci6n 
ninguna 48.417. 

Comparadas estas cifras con las del ano anterior, se nota 
un aumento de 18.000 ninos, hecho por demas halagador, 
que pone a cubierto a sus autoridades escolares provinciales, 
que en medio de una gran crisis nacional, han probado su 
buena voluntad y empeno pOl' levan tar la instituci6n esco· 
lar ~\. la altura de progreso j que hoy se encuentra . 

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

De los poderosos medios que la legislaci6n escolar pone 
en manos de la Direcci6n General de Escuelas, para sufra
gar los gastos de la instrucci6n primHria, el ~oIisejo Nacio
nal ha sido factor importante, pues ha contribufdo coo su 
parte, a mantener este estado de cosas, pagando el importe 
de la subvenci6n nacional que la ley num. 2.822 Ie asigna, 
111aS toda la que Ie corresponde de la cantidad votada en el 
presupuesto general, circunstancia que ha inftuiclo en la 
provincia, para ponerse en condiciones de poder hacer fren
te ~l las legitimas exigencias que la educaci6n reclama en 
el mas rico y pr6spero Estado de la Republica. 

Han funcionado en el ana de que me ocupo 971 escuelas, 
6 sean 33 mas que el ano anterior. 

Estas han sido concurriclas pOl' 79.583 ninos, correspon
diendo 70.083 a las escuelas publicas, 7.920 ci las particula
res y 1.571 a las anexas. Dan estas cifras, equiparadas con 
las del ano anterior, un aumento de 3.583 ninos para la es
cuela publica. 

Las 971 escuelas han sido atendidas por 2.090 maestros, 
correspondiendo 1.671 a las escuehls publicas y 3'/6 a las 
particulares. Comparadas estas cifras con las del ano ante
rior dan a este un aumento de 165 maestros . 

De estos 1.671 maestros, son varones 472 y mujeres 1.194. 
Los maestros diplomados alcanzan ,\ un 53 (0. 
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Los alumnos presentes, asf como la asistencia media, han 
alcanzado respectivamente a 41.978 y 38.258. 

Los cuadros adjuntos impondnln al senor Presidente de 
la verdad de 10 que dejo expuesto: 

DATOS ESTADlsTIC08. 

Escuelas que han funcionado en 1892 . 

• 
Comunes.... ............ .... ... ... ... .... ... .. ...... ... .... .. 780 
P~rticulares. ........ .. ......... ..... ........ ... .. ... .. ... 186 
Anexas a las normales... .. .. ... .... .... .. ..... 5 

Total de escnelas.... 971 

Maestros. 

De las escuelas comunes ... ...... .... . _ ..... . 
• • particulares ......................... .... . 
» " anexas a tas normales· ............ . . 

1.671 
376 
. 43 

Total... . 2.090 , 

Alumnos matriculados en las escue-
las Comunes ... ............... .. .... .. ...... .... .. 70.083 

Inscrlpcl6n maxima. 

(Bast!: La did "II:S 1!1l que Iia SI"do 1Jlnyo y e1l ('ada dlstrllu., 

Escuelas comunes ..... .. ......... .... .... .......... . 
" particulares ............................. . 
» anexas a las normales .... .... . 

57.262 
7.929 
1.571 

Suma ... 66.762 

Diferenclas. 

Si los datos del Mensaje del ano anterior comprenden 
tambien las escuelas particulares y nacionales, tendremos: 

En 1891... ... .. ... ...... ...... ..... .... .. .. ..... .... ....... .... 938 
» 1892 ...... .... .. ..... ..... . ,., ... ,.. ..... ... .. ........ ... 971 

6 sea 33 mas en 1892. 

• 
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En 1891-Nii'\.os .. ... .... ... ... ......... ...... ...... .. .. '/3.000 
»1892- " .... .... .. .... ........ .. ........ .. .. 66.762 

6 sea 6.238 menos en este ultimo ai'\.o. 
El numero de maestros era: 

En 1891.... ...... ............. ...... .... ...... ... .... ...... .. .. 1.925 
It 1892.......... ..... .. ... .... .. ... .. .. ............... .. .... .. 2 .090 

6 sea 165 maestros mas en este ultimo ano. 

El numero de diplomados de las escuelas comunes es de 
892 sobre 1.671,6 sea un 53 %, cifra que acusa un notable 
progreso en este particular. 

Hay, ademas, 33 Subinspectores. 

Castos. 

Han sido mayores que los del ario 1891. 
Asi, de la cContribuci6n de Escuelas. , los egresos fueron : 

En 1891.... ..... ..... .. ... .... .. .... ....... .. $ 2.127.402.47 
,. 1892..... . ........ ...... ........... .. ..... » 2.377.104.45 

10 que arroja un aumento en 1892 de » 249.701.98 

Del "Fondo de Escuelas» los egresos fueron: 

En 1891.......... ... ... ..... ......... ... ..... $ 3.110.-
" H~92.. . .... .. . ... .......... .. ......... . . .. » 12.0b6.91 

Aumento para este ultimo $ 8.956.91. 

ConseJos Escoiares constituidos. 

En 1891 ...... .. ..... ... ........ .. ... ..... .... ....... .. .... .... . 72 
,,1892.. .. .... ... ..... .. ............ .. .......... ........ .. .. 74 

Encargados. 

En 1891.. .. ...... ........ ...... ..... .......... .. ...... .. .... .. 21 
" 1892 .......... .. .... ...... .... .. .... .. . "" ." .... " .. . , ., 22 

Hay tres distritos m~s f;n 1892, 
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ConseJos, Encar2"ados y Sublnspectores de dlstrito. 

EI numero de consejeros especiales legalmente organi
zados es de 74 y el de eneargados nombrados por la Direc
ci6n General 22. 

De los 96 distritos escolares,33 tienen ya Subinspectores 
de Educaci6n. 

En el ano pr6ximo pas ado han terminado la obligaci6n 
escolar en las escuelas comunes 2.930 ni.nos, cifra que equi
vale hI 5 % de la inseripci6n. 

Respecto de los ninos que terminaron la obligaci6n escolar 
en los colegios particulares y a domicilio, no existen datos· 

RESUMEN GENERAL. 

CO M P A RA D O C O N LO S A ~OS A!< r E R) O R E S. 

ANO~ ESCN ldllS Jlfa~slros 
Alum nos 

ltlSC1-£PCt'Otl p ,. e S I! ' l t e s 

1889 .. .. .. .. .... ..... 815 1.754 67.008 43.390 
1890 ........ .. ..... ... , 912 1.913 63.898 52.637 
1891 .. ...... .. ... .. 926 2.056 65.350 47.746 
1892 ....... ..... ... ... 971 2.090 79.583 41. 978 

I N SPECCIO N. 

La inspecci6n de escuelas, CUYO objetivo principal es vigi
lar personalmente las mismas, a fin de que la ensefianza 
sea dada de acuerdo con las disposiciones de la ley, regla
mentos y programas, indieaudo los inconvenientes y defee
tos que sea ne(~esario subsanar, esta produciendo sus efectos, 
pues la rapidez con que adelanta la escuela es la mejor prue
ba de su rol eficaz. 

El cuerpo de inspecci6n de la Provincia de Buenos Aires, 
siendo reducido, y dado el numero de escuelas y la extensa 
zona que tienen que recorrer, no puede cumplir con el fin 
primordial pard que fue creado. 

La Direeci6n qe Eseuelas, con el objeto de velar y asegurar 
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el mas nipido desarr(lllo de la educaci6n com tin, difundiendo 
los buenos principios, y haciendo cumplir sus disposiciones, 
ha reglamentado el cargo de subinspector tccnico de dis
trito, de acuerdo con el articulo 47 de la ley de la materia· 
En dicha reglamentaci6n, se establece de una manera bien 
definida sus funciones y atribuciones, para no choc·ar con las 
de otros funcionarios. 

A pesar de ser bien explfcita la reglamentaci6n de estos 
nuevos cargos, prodlljo ciertas dificultades con algunos con
sejos escolares que no querian reconocer a dichos funcio
narios, a titulo de que venian a usurpar facultades que la 
ley les daba 

El Director General de Escuelas, en una extensa circular 
que les pas6, pusoles de manifiesto la eficacia de la medida, 
que si podia en la practica llegar ~i lesionar ir.tereses parti
cui ares, otros intereses de orden m;is general imponfan 
el deber de propender c""l que los consejos escolares se pene
traran de la bondad que la meclida entrafiaba, haciendo 
justicia c""l los m6viles que la inspiraron. 

La acci6n de la Direcci6n General pOl' medio de su cuerpo 
de inspectores es deficiente, pues el numero, como 10 he ma
nifestado anteriormente, no esta en relaci6n con el de es
cuelas diseminadas en tan dilatada superficie. 

Es con el prop6sito de vigorizar esa acci6n que la Direc
ci6n General ha resuelto instituir los subinspectores tec
nicos. 

Como a los consejos escolares corresponde el nombra
miento de su secretario, la Direcci6n de Escuelas, sin dcsco
nocerles este derecho, ha creido que no solamente razones 
de con veniencia para la educaci6n, sino tambien de econo
mia, aconsejaban confiar ~'i los subinspectores tecnicos el 
desempefio de las secretarias. 

Los consejos escolares que observaron e:-.ta medida, hoy 
la aplauden can vencidos de su eficacia. 

Con el nombramiento de los subinspectores, la inspecci6n, 
puede decirse, ha quedaclo definiti vamente organizada y dis
puesta de tal manera, que hoy se hace sentir en la marcha 
regular de las escuelas, como en los casos imprevistos, pro
pios de toda organizaci6n complicada. 

La inspecci6n medica, ultimamente creada, viene a com
pletar la ac~i6n eficiente de la inspecci6n, y la Direcci6n 
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General, e:'l objelo de reglamen tar las atribuciolle~ y deberes 
de los medicos inspectores de las escuelas comunes, reco
miendu, adenuls de las observaclones profesionales, la apli
cacion posible de 10 acordado en el congreso int€rnacional 
ue higiene y demografia de 1890, referentes a los estableci
mientos de edllcaci6n. 

Mientras no sean rentados los medicos inspectores con los 
fondos de las escuelas comunes, atendenin estos puestos los 
medicos que prestan servicios a las municipaJidades, con 
sujeci6n a 10 acordado por elias y la Direccion General. 

Una vez que vayan incluidos en et presupuesto, se prefe
rir,in 10:; que hayall pres tado gratuitamente este servicio. 

TEXTOS. 

Las escLlelas de la Provincia, en general, estan bien dota
llas de los textos y los tltiles necesarios para su buen fun
cionamient(); y no podia ser de otro modo, desde que el im
porte de la subvencion Ilacional, como las partidas que el 
Gobierno destina a este objeto, so n in vertidas en la compra 
de los objetos que en todas las escLlelas sirven de material 
de ensenanza. 

A pesar de que soy"te opinion que en las escuelas no debe 
existir mas texto que la inteligencia y habiticlacl del profesor 
en el arte de ensenar, aYlldado por la naturaleza en sus 
multiples manifestadones,creo, sin embargo, que en eles tado 
actual de la ensenanza, es un mal necesario, careciendo como 
se carece toclavia entre nosotros del ntimero suficiente de 
verdacleros maes tros, que se encarguen d~ destruir la acci6n 
funesta de los malos libros, que ;.'t titulo de completar la 
instruccion y de auxiliar al maestro en su tarea, vienen ,,1. 

reemplazar a este con grave perjuicio de la ensenanza en 
general. 

Creo que ios libros de:, tinaclos l:l serv ir de texto en 
las escuelas primarias , has ta el presente, salvo raras excep
ciones, no reunen los requisitos necesarios que todo buen 
texto de ensefianzlJ requiere y que cons tituyen su canicter 
distintivo. 

En materia:de textos,'cl pensamicnto peclagogico argentino 
no ha permanecido e °teriJ. :Mu chos su n los que ya han eco-
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crito y siguen escribiendo sobre temas pedag6gicos y me
todos de ensefianza, con exito tan merecido que ya poco 
nos puede ofrecer el extranjero en el presente que sea supe
rior a la producci6n nacional. 

A fin de seleccionar los textos, desembarazandose de los 
malos que aun quedan, la Direcei6n de Escuelas se ha pro
puesto la tarea de unificarlos para producir la uniformidad 
y economia en la enzefianza. 

Con este objeto se han abierto concursos en que los auto
res, tan~o nacionales como extranjeros, se presentan con 
sus obras a los jurados que han de determinar sobre la 
bondad de los textos sometidos a concurso. 

Llama justamente la atenci6n que la mayoria de las 
obras que resultan aprobadas, son de autores argentinos; 10 
que consigno complacido, como una prueba de que se acer
ca el tiempo en que podamos independizarnos del tutelaje 
europeo. 

CONSEJOS E SCOLARES, 

Los agentes llamados sin reserva para aplicar sus fuerzas 
con el objeto de producir la mejora y difusi6n de la ense
fianza, son los consejos escolares . 

La misi6n de los consejos escolares es noble y cumple, a 
la verdad, decir que la educaci6n en la Provincia se re
sicnte de falta de cooperaci6n y estimulo por parte de los 
designados por el voto popular. 

Ellos deben organizarse de tal manera, que a su alrrcde
dor se agl6meren los vecindarios convertidos en fue,rz(' 
concur rente al prop6sito supremo de la civilizaci6n humana. 

Las funciones de los Consejos requieren, por parte de las 
personas que los constituyen, una IToluntad probada por los 
intereses de la educaci6n, si quieren levantarla al ilivel a que 
anhelamos. 

La Direcci6n General de Escuelas tiene en ellos un auxi
liar poderoso, siempre que proceda inspinlndose en los 
altos jlrop6sitos de la educaci6n, pues su esfera de ejercicio 
es amplia. Son el10s los que mejor conocen las necesidades 
locales, y su labor seria mayor, si se despojaran del espiritu 
partidista que tanto perjudica la escuela. 
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Las atribuciones liue tienen los consejos escolares por la 
ley, han sido restringidas, un tanto, con el nombramiento de 
los Subinspectores tecnicos de que ya me ocupe, pues su 
mision al presente es puramente administrativa, siendo el 
tecnicismo de la ensenanza del resorte del Subinspector, 
que, por su preparacion en estos asuntos, es el indica
do para asesorar al Consejo en todos los casos que re
qui era su dictamen. 

Casi todos los consejos escolares se han constituido de 
acuerdo con las di~posiciones vigentes. Funcionan 75 dis
tritos con sus consejos eilcolares elegidos por el pueblo; en , . 
los restantes se ha nombrado un encargado por eJ DIrector 
General, a fin de que atienda las escuelas hasta que se alla
nen los inconvenientes que dificultan la eJeccion de conseje
ros, de que ya me ocupe en mi anterior informe. 

PERSONAL DOCENT£. 

La educacion, a pesar (l eI impulso poderoso qu e ha reci
bide en estos ultimos tiempos. debe ser metodizada, pues se 
resiente de falta de uniformidad, a consecuencia de que aun 
no se ha [ormado suficiente numero de maestros, que son e1 
alma de la escuela, y de los cuales depende su decadencia 
o su progreso. 

Su insuficiencia es 1a causa de todos los obstaculos y de 
todas l2lS medidas preventivas que se han adoptado para 
defender de su accion la inteligencia de los nin~s. 

El buen maestro no se improvisa, debe ser [ormado en 
establecimientos especiales , don de reciba la educacion que 
Ie ha de habilitar para el desempeuo de su elevada mision. 

La educacion es una ciencia, y, por 10 tanto, la competen
cia de los maestros es cuestion de vital importancia, pues 
siendo aqueUa eminentemen te experimental, todos los dfas 
se descubre una verdad nueva, y, a medida que adelantamos, 
mas facilmente reconocemos las dificultades de la obra y 10 
arduo del camino. 

Abrir una escuela sin con tar con buenos maestro ha side 

, 
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el error de los tiempos pasados, pues, r ecien podemos decir, 
que estamos en el punto de partida, dado el concepto nuevo 
que de las escllelas tenemos, en 10 que al maestro e inteli
gencia de los ninos y ala ciencia de la ensenanza se refiere. 

La Direcci6n de Escuelas, penetrc'mdose de la imp or
tancia e influencia que la formaci6n de buenos maestros 
reportaria <i la educaci6n, acaba de instalar una escuela 
normal de maestros, como la que tuvo antes de la federali
zaci6n de la Capital, la cual empezara ii funcionar en el pre
sente ano bajo una habil direcci6n. 

Una escuela normal provincial allado de una nacional que 
otorga diplomas hc'lbiles para ejercer la ensenanza en toda 
la Republica, y que funciona con escaso resultado, nos da la 
medida de los beneficio~ que produciria la escuela normal 
Provincial, que estando recargada en un ano mas de estu
dios que las nacionales, los titulos que utorga, s610 son re
conocidos poria provillcia que los da. En con:ieCUenci~l, 

pienso que esta escuela, en las condiciones en que empezara 
a funcionar, no dani los resultados que se buscan. 

Reconocida, pues, la necesidad del buen maestro como 
agente capital en el mecanismo de la escuela, en balde se 
gastarian ingentes sumas en el sostenimiento de las escuelas 
normales, si, una vez que salen los alumnos, no se les uti
liza, sacandolos del triste y precario estado en que al pn~

sente se encuentran, para que se coloquen en condiciones 
de hacer frente con abnegaci6n a las pesadas tareas que s u 
ministerio les impone. EI ma estro eclucaclo en la escuela 
normal desertaria seguramente como 10 hace de s u pro fe
si6n, mientras las autoridades escolares no retribuyan deco
rosamente sus servicios. 

Actualmente la Direcci6n de Escuelas se preocupa de me
jorar la suerte del personal docente, proponiendo ~i la supe
rio rid ad un pequeno aumento en los sueldos de aquellos 
maestros que tienen titulo correspondiente al cargo que 
desempenan, y dejando con el mismo a los que carecen de 
titulo profesional. 

A. tin de mejorar el personal existente, poniendolo en 
condiciones d sibles de idoneidad, pues que solo 605 tienen 
titulo profe~' ional y 993 carecen de el, la Direcci6n General 
de E scuelas het fijaclo dos epocas en el ano para que los 
maestro~ que no tienen diploma, concurran a ponersc en 
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las condiciones que Ia ley exige, mediante eJ examen torna
do por comisiones especiales. 

Nuevas medidas se imponen ten dentes a conseguir el per' 
feccionamiento progresivo del personal y de la ensenanza 
en general. 

L:t sancion de una ley de jubilaciones de que ya me ocupe 
en otra ocasion para asegurar el retiro de los maestros en
vejecidos en la escuela, y reemplazarlos por elementos 
nuevos que esten al corriente de los adelantos del arte de 
ensefiar, es una medida que se impone dado el erecido nti
mero de maestros que estan en condiciones de acogerse a la 
ley, uria vez que esta se sancionara. 

Los certamenes pedagogieos de que ya di clienta en in
formes anteriores, como las conferencias que tan buenos 
resultados est1:in dando, por el estimulo que despiertan, me
diante una severa Ct"itica hecha pOl' los compafieros de tarea 
a la ley de los principios que rigen la ensefianza, sefialan 
el principio de la evolucion saludable que en la marcha de 
las escuelas se viene sintiendo . 
. Las bibliotecas escolares que vivifican y complementan 
Ia escuela, son a1 mismo tiempo un auxiliar indispensable 
del maestro para proseguir u obra de perfeccionamiento y 
progreso. 

Otra de las medidas que viene ~\. lIenar una necesidad 
sentida en nuestras instituciones escolares, es la creacion 
del museo pedagogico, donde el maestro puede hacer estu
dios comparativos sobre los c1iversos metodos de ensefianza, 
al mismo tiempo que seguir la marcha progresiva que estos 
han seguido,e inducir,ademas, el grado de adelanto y cultura 
cle cada pueblo. 

La Direccion reglamentani Ia forma en que 11a de insta
larse el museD pedagog-ico para que sirva a los objetos an
teriormente indicados. 

Las escuelas dominicales mandadas crear poria Direccion 
de Escuelas, sefialan un paso mas en el sentido de la mayor 
difusi6n de la ensefianza en la Provincia. Ellas vienen c't 
prestar un gran servicio, en atenci6n a que las escuelas 
nocturnas no prestan los que debieran, dado el ntimero de 
adultos analfabetos existentes en la ProviLcia. 

El siguiente cuadro impondn'i al senor Presidente de la 
categoria y suetdos tlcl personal doeente, con el aumento 
proyectado: 

z 
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CATEGORL-\ 

I 

S u e/do 

actual 

Dircctor de Escuela Graduada .... ........ .... .. .... ' ~ 130 
» " » Elemental. .. .. .. .............. » 95 
" » » Infantil.. ". .... ..... ...... . .... " 85 

Subpreceptores Elementales.. .. .. ... .... ..... .. ..... » 55 
» Infantiles ................................ I » 45 

Ayuuan lcs Elementales .... .. ........................... .. , » 
., Infantiles ....... .. ....... .. ...... .... . .... 1 " 

40 
30 

I 
~ A "menlo 
I pyoyectado 

S 40 
Y> 40 
» 40 
» 30 
» 30 
» 20 
» 20 

Este aumento es solo para los preceptores que liencn ti
tulo correspolllliente al puesto que desempefian. 

EDIFICACION ESCOLAR. 

La crisis economica no ha sido un obstaculo a que se ha
yan erigillo este ano, amplios y . hermosos edificios que 
re~ponden a las indispensables condiciones de higiene y 
comodidad. 

En el presente, cuenta la proyincia de Buenos Aires con 
220 casas para escuelas, y si G't esto se agrega el error habi
do al computar edificios de dos cuerpos y hasta de tres pOl' 
uno solo, su mimero se hace mayor, como 10 ha demostrado 
el sefior Director de Escuelas en un articulo publicado en 
La Nacion, en Enero del cOl-riente . De manera que si a estos 
220 edificios, que actualmente tiene. se agregan los 17 pro
yectados y los 9 en via de ejecucion, tendnl en breve esta 
Provincia 246 casas propias para escuelas. 

Los ensanches ejecutados y las refacciones que se han 
hecho, han contribufdo a dar m::is realce a la obra de la edi· 
ficacion escolar. 

Debemos dar a la construccion de edificios escolares una 
vital importancia para los intereses y fines de la educacion, 
~i no queremos presenciar el cuadra doloroso que aun ofre
cen algunas escuelas, en que los ninos encerrados en casas 
estrechas, donde respiran una atmosfera pesada, estan ro
cleados de malestar y amenazados de serias enfermedades, 
como 10 comprueban prolijas observaciones practicadas pOl' 
notables i1igienis tas. 
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EI celo de la Direccion de Escuelas a e<;te respecto es 
digno del mayor encomio; los edificios escolares que se le
vantan sinren c'l su objeto, pues en su construccion se con
sultan y se aplican los preceptos y reglas que los progresos 
de la higiene y la pedagogia aconsejan. 

Sin embargo, los 559 edificios alquilad0s, en que funcionan 
otras tantas escuelas, son un verdadero cancer del presu
puesto y de la higiene escolar, qne t::trdani en ser extirpado 
radicalmente, si sus autoridades no hacen un Hamado gene
ral a las.fuerzas economicas de la provincia, a fin de dotarla 
en absoluto de la casa propia. 

La Direccion de Escuelas no puede hacerlo todo, ya por 
la carencia de recursos, ya por las deficiencias de la ley. 

Si queremos adelantar y llegar al p'erfeccionamiento de la 
ensefianza, bello ideal de los gobiernos y de la opinion pu
blica, es neccsario que el pueblo pierda la costumbre de 
esperarlo todo de la accion fiscal, cuya preocupacion de la 
cosa escolar, por mucha que sea, nunca lleva el ardor y 
entusiasmo que la iniciativa particular puede comunicarle, 
ni la eficacia de la obra y el coronamiento de los esfuerzos 
comunes que, aunados a los del Gobierno y de las autorida
des escolares, pueden dar ella grandiosa jornada de la edu
cacion de todos. 

La formacion de sociedaclcs cooperativas dt' la educacion 
con el objeto anteriormente indicado, imprimirfa fuerza <."t' 

la tendencia tan llueva como plausibJe de independizar la 
escuela publica de la accion del Gobierno que es insuficien
te, dadas sus multiples atenciones. 

Creando una autoridad independiente del Gobierno poli
. tico, con funciones propias y con amplia inclependencia de 
accion, se habria dado a la escuela una independencia que 
no tiene. 

Va que en las esferas Jel Gobierno no se inicia el proceso 
transformador de la ensefianza, toca al pueblo, cultor de su 
destino, agruparse al calor de sus grande~ ideales y formu
lar las bases que han de servir de cimiento <.! la resolucion 
del problema, marcando asi un nuevo y feliz periodo en la 
marcha de la ensefianza. 

, 
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LEGISLACION ESCOLAR. 

La. legislacion escolar de la Provincia, que es una de las 
m,is completas, necesita algunas reformas que la experien
cia de muchos afios aconseja. La ley de educacion comun 
que est<l a termino de sancionarse, pondni a la Provincia en 
condiciones de desarrollar un verdadero plan de ensefianza 
que responda a las necesidade;; que el estado educacional 
exige en esta Provincia la m<\s rica y prospera de la Repu
bl ica. 

El plan de estudios que e", la reforma mas fundamental 
que la ensefianza ha sufrido, ha sido formulado consultan
do el medio en que la Proviacia se desenvuelve y en un 
todo de acuerdo con el criterio pedag6gico moderno, dan
dole ~\. la ensefianza un caracter de que antes care cia. 

El reglamento general de escuelas que fija las relaciones 
que deben existir entre maestros, alumnos y autoridades, 
ha sido modilicado en el sentido de dignificar al maestro 
prestandole el apoyo moral 4 ue su augusfa posici6n re
quiere. 

La reglamentaci6n de los concurs\)s pedag6gicos y de 
textos, como tambien los reglamentos de examenes y con
ferencias, cuyos resultados es de esperar sean buenos y de 
los cuales ya me he ocupado, ponen de manifiesto una labor 
improba por parte de las autoridades, que no omiten 
esfuerzo alguno por el perfeccionamiento de la escuela 
publica. 

S610 falta para completar nuestro sistema educativo, en 
cuanto a legislacion escolar se refiere, la pronta sancion 
de las modificaciones que a la ley vigente ha propuesto la 
Direccion General, para encuadrarla con la constitucion 
que rige, pues siendo esto posterior a la ley de edueacion, 
se impone desde luego la necesidad de salvar las deficien
cias que en la pntctica se han observado, con motivo de la 
eleecion de los consejos eseolares y nombramientos ema
nados de la Direecion GelJeral. 
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RENT AS ESCOLARES 

Las principales fuentes de recurs os para el sostenimiento 
de las escuelas la constituyen: la .contribuci6n de escuelas» 
formada de 1a siguiente manera: El 2 0

/ 00 de la contribuci6n 
territorial, el 15 % de la contribuci6n municipal, el producido 
de matriculas, las donaciones yel importe de la subvenci6n 
nacional que ha alcanzado este ano, con el pago de creditos 
peridientes, a S 191.416.70. 

El hecho de crear rent:1S escolares propias para el sosten 
de la edu'caci6n, con entera independencia del Poder Ejecu
tivo, es, sin duda alguna, la reforma mas trascendental de 
nuestra vida institucional. 

Siendo la renta escolar la base de todo buen sIstema de 
educaci6n, los recursos destinados poria ley para su soste
nimiento, que son insuficientes para atender las legftimas 
exigencias del primer estado de la Republica, llaman nues
tra atenci6n. 

Algunos de esto'; recursos han sido ilusorios y otros ente-
ramente exigiios. . 

El fonda escolar formado por las herencias vacantes, mul
tas, donaciones, etc., alcanza a$ 85.758.01 , de los que han sido 
destiriados para el sostenimiento de la educaci6n 26.196.21. 

El producido de matriculas: pasaran todavia algunos afios 
para que esta partida se coloque entre los recursos de 
importancia. 

La subvenci6n con que las municipalidades tienen que 
contribuir para el fomento de la educaci6n, se percibe con 
regularidad y constituye una de las principales fuentes de 
recursos. 

La subvenci6n nacional que ha quedado reducida por 
razones que ya se cono~en a 60.000 pesos a1 ano, ha sido 
pagada a la presentaci6n de los comprobantes respectivos. 

Debo hacer presente que estas cifras corresponden a once 
meses, pues el actual, ultimo del ejercicio, no ha yencido 
alin. 

El presupuesto general es formado por las siguientes 
partidas: 
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INCRESOS. 

Contribuci6n de escuelas ......... ..... ...... .. ......... . 
Fondos de escuelas ....... ...... ........ ... ... .... ........ .. .. 

Total de ingresos .. .. 

SALlLJAS. 

MAN"E~IMlI!NTO OJ! LA , ESCUEI. ... S . 

De la contribu~i6n (Ie escuela .. .. .... .. .. .. ..... .. 
Del fondo escolar ........................................... .. 

Total de salidas .. .. 

E STADISTICA ESCOLAR. 

2.707.191.97 
85.758.01 

2.792.949.98 

2.204.543.21 
26.196.21 

2.230.739.42 

La estadistica de las escuelas de la Provincia no es com
pleta ni corresponde ~i su incremento natural en relaci6n 
al medio, que propende a hacer mayor el numero de esta
blecimientos, maestros y educandos. Este hecho debe atri
buirse al celo y veracidad de !os empleados que en cumpli
miento de la verdad estricta, 01 vidan que deficiencias 
notables rebajan del cuadro general gran acopio de datos 
que no son remitidos por quienes tienen la obligaci6n de 
hacerlo. 

Esto parece ser la causa de que la estadistica en esta 
Provincia no sea completa, pues que todavia tropieza con 
serios inconvenientes para la recopilaci6n de los datos 
respectivos; pues es notorio que muchos di~tritos escolares 
que, por diversas causas, no se han constitufdo 6 pOl'que 
las escuelas fueroll clausuradas, no en viaron las planillas 
correspondientes, de donde resulta que en los cuadros 
generales se omiten datos que vienen a perjudicar el resul
tado general. 

Las escuelas normales nacionales que no mandan ningun 
dato, a pesar de haberse solicitado su envio en varias oca
siones, constituyen otro de los tantos obstaculos con que se 
tropieza para tener la estadistica completa. 

Bueno seria que el sei'ior Presidente recabara del Ministro 
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del ramo las 6rdenes necesarias a fin de que los directores 
de dichas escuelas remitan con puntualidad el movimiento 
estadistico. 

Las planillas cuatrimestrales que los directores deben 
lIenar y que deben ser en viadas a la Direcci6n General para 
comprobar con elIas el movimiento de Jas escuelas y ges
tionar el pago de la subvenci6n nacional, es un requi
sito exigido por la ley a todas las provincias que no 
tienen otro medio de comprobaci6n legal; pero como la Pro· 
vincia de Buenos Aires a este respecto ha seguido prece
dentes establecidos, las planillas nunca han servido a los 
efectos de la comprobaci6n e inversi6n de los fondos de la 
subvenci6n nacional, cuyo importe es recibido casi siempre 
en titiles y mobiliario. 

Desde que la planilla cuatrimestral no es el comprobante 
que actualmente exige el Consejo Nacional a estaProvincia, 
sino las planillas de los sueldos de los maestros con su 
correspondiente recibo, creo que habria con veniencia en 
que, tratandose de ella, se hiciera una excepci6n, permitiendo 
que en las planillas cuatrime3trales se omita el nombre y 
firma de los alumnos, requisito intitil que muchas veces no 
es posible lIenar porque las escuelas se clausuran 6 porq ue 
los alumnos no saben firmar. 

De esta manera podria al fin de cada cuatrimestre tenerse 
la estadistica completa, pues he podido comprobar rnuchas 
veces que la tardanza que la estadistica sufre es debida ~1.la 
imposibilidad material en que se encuentran los maestros 
pararecoger la<; firmas de los alumno" y como, para el pre
ceptor que omitiera algtin dato 6 10 di~se falso, hay penas 
severas, los maestros preft::rinin siempre demorar su envio 
hasta poder llenar debidamente los requisitos por ella 
exigidos. 

Una resoluci6n en el sentido indicado facilitaria de un 
modo notable el conocimiento estadistico de toda la Proyin
cia en un momenta dado. 

CENSO ESCOLAR. 

El ntimero de nii'los en edad de recibir educaci6n, segtin 
el censo general que S~ malld6 levantar el ano de 1890, alcan-
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z6 a 143.000. de los cuales s610 94.583 reciben los beneficios 
de 1a educaci6n com un. 

Como ya han transcurrido dos anos, y no habiendo causas 
visibles para que la poblaci6n escolar deje de aumentar, el 
numero de los educandos tiene necesariamente que seguir 
su progresi6n creciente en relaci6n con los 800.000 habitantes 
que tiene la Provincia. 

Las cifras que este censo arroj6'en 10 que It la poblaci6n 
escolar se refiere, sirvi6 de base para que la acci6n de las 
autoridades escolares se desplegara para b:::stir la ignoran
cia, llevando las escuelas en calidad y cantidad <1. los lug a -
res donde el numero de los analfabetos las hacia nccesarias. 

Mientras no se mande levantar un verdadero censo escolar 
en la Provincia, todo calculo que se haga para abrir juicio 
sobre el desenvolvimiento de 1a escuela publica sera empi
rico y no nos dani nunca la mec!ida de nuestro estado edu
cacional. 

Antes de terminar, cumplo un deber en manifestar al senor 
Presidente que en el desempeno de mi misi6n he sido au xi
liado eficazmente pOl' el senor Director de Escuelas, quien 
ha puesto ami disposici6n todos los datos que en el texto de 
este informe consigno. 

Dejando contestada la circular y cumplido un deber regIa
mentario, me es grato reiterar al senor Presidente las segu
ridades de mi mayor aprecio. 

L. SU.~REZ. 

Senor Presidente: 

Se ha impuesto esta Inspecci6n del informe que ha eleva
do al Honorable Consejo el senor Suarez, en contestaci6n 
a la circular del 24 de Setiembre del ano pr6ximo pasado. 

EI senor Suarez, adem as de revelar en dicho trabajo pro
p6sitos elevados y un conocimiento bastante exacto del 
estado de la ensetianza en la secci6n {l su cargo, aborda 
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Sin escrupulo alguno, todos aquellos puntos y princlplOs 
generales que constituyen y regulan la buena marcha de la 
educacion. 

Manifiesta tambien el .senor Inspector, que en la adquisi
cion de los datos estadisticos, como en todos los demas 
asuntos que ha tenido que organizar para confeccionar su 
informe, ha recibido del senor Director General de Escnelas 
de la Provincia la mas decidida y activa cooperacion. 

Por todos estos motivos, y como un acto de justicia a los 
adelantos realizados pOl" aquella Direccion General en el 
manejo tecnico y administrativo de las escuelas, cree esta 
Inspeccion que debe mandarse publicar el precedente in
forme. 

28 de Febrero de 1893. 

E. CALDERON. 





II. 

PROVINCIA DE SANTA FE. 

Santa Fe , Enero 24 de 1893. 

SeiZor I1tspector General de EducacioJt, don Eleodoro 
Calderon. 

Tengo el agrado de remitir a usted los datos estadisticos 
escolares de hI. Provincia de Santa Fe; cori-espondientes a1 
movimiento general desarrollado durante el ano pr6ximo 
pasado de 1892, y cuyo envio he demorado hasta hoy, en el 
deseo de suministrarle 1a mayor s~ma posible de refereIl'Cias 
que permitan aprcciar el estado de 1a educaci6n en el refe
ride ano, 10 que no hubiera podido hacer ('on la requerida 
exactitud, sino teniendo a la v.ista los cuadros nacionales y 
provinciales de estadistica escolar establecidos para este 
objeto. 

He aqui los datos generales extractados de dicho cuadro: 

E SCUELA S FISCALES. 

Han funcionado durante el ano de 1892, 196 escuelas fis
cales, de las que 2 son norm ales, 20 graduadas y 174 ele
mentales, siendo de varones 62, de mujeres 46 y mixtas 88. 
Entre las de varones estan inc1uidas 12 que son nocturnas. 
Hay tambien que agregar a1 total las 2 graduadas anexas 4 
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las 2 normales nacionales, una de varones y la otra de 
mujeres. 

ESCUELAS PARTICULARES. 

En el mismo afio han funcionado 77 escuelas particulares, 
siendo de ellas 16 grad,ladas y 61 elementales; 25 de varo
nes, 11 de mujeres y -H mixtas. En las de varones entra 
tambien 1 nocturna. 

ALUMNOS. 

EN L.J...S ESCUELAS FISCALES. 

Inscriptos-Varones 6.663, mujeres 5.076, total 11.739 
alumnos, que han estado distribufdos por grados de instruc' 
cion del modo siguiente: 

Vn"(Ju~s .Jhu',.r~s 

--

1 cr grado . .. : ......... .................... . 3.843 3.308 
» 1.834 1.144-
» . ....... , .... ..... .... ....... , ..... . . . 778 472 
» 180 99 
» 16 41 

..................................... . 12 

Presencz"a-Estuvieron presentes el ultimo dia de clase de 

Vn,.on~s AfuJeru 

Marzo. ...... ....... .... . ........... ............. 4.344 
Abril.... . ............ ........................... 5.052 
Mayo ... . ..................................... 5.235 
Junio ...................... ... .... .. ..... .... ... 4.985 
Julio .............. ... .... .... .... .. .. ........ .... 5.010 
Agosto ......... _.. ....... ...... ...... ......... .. 5.266 
Setiembre ........ .... .... ................. 5.439 
Octubre........ .... .... ........ ........ .... .... 5.093 
Noviembre .... ..... ........... . ..... ... ... 4.992 

3.731 
B.835 
3.800 
3.i:l72 
3.662 
3.932 
4.023 
3.827 
.1.815 

, 
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Resulta que la presencia media mensual en el ana escolar 
ha sido de 5.U46 varones y 3.833 mujeres; tota18.879 alumnos. 

A(fabetos y AftalJabetos-A fines del 1 er cuatrimestre 
habia 2809 varones y 2.142 mujeres sabiendo leer y escri
bir, y 2.243 varones y 1.693 mujeres que no sabian; a fines del 
2° 3.155 varones y 2.426 mujeres que saben, y 2.111 varones, 
1.506 mujeres que no; y a fines del 3°, 3.484 varones, 2.503 
mujeres que si, y 1..508 varones, 1.312 mujeres que no. 

Asistencia media -- La asistencia media ell el ano ha sido 
ue 8.827 alumnos, siendo la de varones 4.9Y8 y la de mujeres 
3.1329. 

EN LAS E SCUELAS PART1CULARES. 

[ltscriptos-Las escuelas particulares han tenido una 
inscripci6n media en .el ailo, de 5926 alum nos, que se des
compone por sexos en 2.428 varones y 3.496 mujeres, ha
biendo estaclo clistribuidos, por grad os de instrucci6n, en la 
forina siguien te: 

I 'ft rt1/l ~S J/uicr~s 

- - . --
l e" grado .. .......... .. ........... .. .. ..... , .. . 1.0-l-l 1.U33 
2° » .. .... ... ........... ... .. ... .. ... .. 503 632 

.. ..... . -... .... .. ...... ..... .. ..... . 392 -j-l~ 

... .. ............ ....... .. .. , ..... .. . 'Y- 255 ~ob 

" ." ... . , -..... .. ...... , ... .... .... .. . 132 119 
» 105 17 

Presencia-Hall<:tronse presentes en el ultimo dia de 
dasc de: 

Marzo ....... ... . ............ .. .. .... .... ... .. 
Abril .... .. ......... .... .. .... .. ... .. . ... ... . 
:vlayo .. ...... .... .... .. ..... ... .. ... ...... . . . 
J unio ....... ... .... ... ... .. . .... .. ...... .. . 
Julio ..... .... ............ . ... ... ... ... .... . 
Agosto .... ... .... ... ...... .. ....... .. .. ... .. . 
Setiembre .... ... . ........... .......... . 
Octubre ..... ....... .. .. ....... .. .. ... .. .. .. 
Novi embre .. ........... ..... ... .. .. ... . 

1/(0 ' '''11'$ :lfujrrcs 

1.601 
1.996 
1.678 
1.987 
2.036 
2.059 
2.074 
2.0W 
2.000 

Ul38 
1.845 
2.0Z2 
2.016 
2.009 
2.106 
2.037 
2.018 
1.946 
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Resultando una presencia media mensual de 1.944 varo
nes y 1.982 mujeres; total 3.926 alumnos. 

Alfabetos y Aualfabetos-A fines del1er cuatrimestre ha
bfa 1.643 varones, 1.524 mujeres que sabian leer y escribir, 
y 781 varones, 939 mujeres que no sabfan; a fines del 2°, 
1.716 varones, 1.712 mujeres que sf, y 800 varones, 845 muje
res que no; en el 3°,1679 varones, 1.637 mujeres que sf, y 
804 var0nes, 812 mujeres que no. 

Asz'ste1lcz'a ·media-La asistencia media en las escuelas 
particulares esta calculada en 3.948 alumnos, correspondien
do de ellos 1.966 a los varones y 1.982 a las mujeres. Tales 
son los datos referentes a los alumnos. 

PERSONAL DOCENTE. 

EN LAS ESCUELAS FISCALE S . 

Las 196 escuelas fiscales han estado atendidas pOl' 378 
maestros, siendo 190 varones y 188 mujeres. De los Directo
res son varones 128 y mujeres 66; de los Subpreceptore.s 6 
Profesores, 47 varones y 49 mujeres; de los Ayudantes, 15 
varones y 75 mujeres , Directores diplomados 114, no diplo
mados 80; Subpreceptores diplomados 58, no diplomados 
36; Ayudante3 diplomados 10, no diplomados 80. Tienen 
diploma nacional 42 maestros, titulo supletorio provincial 
21 y diploma extranjero 119. Del total de maestros ~on de 
nacionalidad argentina 174 y extranjeros 204. 

EN LAS ESCUELAS PAIHICULi\RES. 

EI total de maestro~ ha sido lie 201, que clescompuesto pOl' 
categoria y sexo, son Directores 48 varones y 32 mujeres; 
Subpreceptores 35 varones, 50 mujeres; Ayuclantes 13 varo
nes y 23 mujeres. De los Directores son cliplomados 31 y no 
diplornados 49; de los Subpreceptores son diplomados 31 y 
no diplomado:, 54; de los Ayudantes no hay sino 1 diploma
do; los 35 restantes son sin diploma. Lo son con diploma 
nacional 16 maestros, con titulo supletorio provincial 21 y 
con diploma extranjero 36. Del total de maestros son argen
tinos 83 y extranjeros 118. 

, 
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EDIFICIOS. 

DE LAS ESCUELAS FISCALES. 

Las 196 escuelas fisc ales han funcionado en 184 edificios, 
de los cuales 37 son de propiedad fiscal y 147 de propiedad 
particular. Las 12 escuelas nocturnas, que no tienen casa 
pro pia, funcionan en edificios de las diurnas. El material de 
que estan construidos 10 es de ladrillo, menos 3 que son de 
adobe. EI valor aproximado de los de propiedad fiscal en su 
totalidad, esta calcu1ado pOI' los Preceptores en 226.400 $ n~. 
Los 184 edificios tienen un total de 720 piezas, de las que 350 
ocupan las c1ases y 370 los Directorios. La superficie total 
de las que ocupan las clases es de 14.832 metros cuadrados, 
y la de su capacidad aerea de 74.160 metros cubicos, corres
pondiendo asi para cada a1umno inscripto 1.26 metros cua
drados de superficie y 6.317 metros ellbicos de espacio, en 
cl concepto de que hubiera una distribuci6n equitativa. 

ESCUELAS PARTlCULARES. 

Los edificios de las escuelas particulares son tantos como 
las mismas escuelas, menos uno, que cOlTesponde a la noc
turna. Cuentan en conjunto con 179 piezas, de las que est,in 
destinadas para aulas 132, con una superficie de 6.961 me· 
tros cuadrados y una eapacidad aerea de 34.805 metros 
cubicos, de 10 que corresponde a cada alumno inscripto 1.17 
metros cuadrados de superficie y 5.873 metros cubicos de 
("spacio. De estas escuelas hay pr6ximamente 11 que poseen 
edificio propio y las demas alquilado. 

GASTOS. 

Segun los datos sumil11::itrados porIa Mesa de E::,tadistica 
del Consejo de Educaci6n, el total de 10 gastaclo en las 
escue1as durante el ano de 1892, alcanza a 1a suma de 
$ 386.016.77, que se descomponc en las partidas siguientes : 
en el personal docente, S 288.169.59; en alq uileres de casas, 
$ 85.47867; en mobilia rio y utHes escolares, . 2.773,66 (falta 
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en esta partida la que corresponde a la segunda seccion, 
cuyo importe se ignora pOl' ahora); en refacciones y otr05 
objetos, 5,) 9.594. En estos datos no entran los gastos del 
personal administrati vo. 

COSTO MEDIO DE LAS ESCUELAS FISCALES. 

Conforme a los datos del titulo anterior, tenemos como 
costo medio de cada escuela $ 1.969.47 en el afio, y $ IM.12 
al mes; cada alumno, por in'>cripci6n, $ 32.88 en el afio, y 
$ 3.74 al mes; cada alumno, por asistencia media, $ 43.84 en 
el afio y $ 3.65 al mes; cada maestro, $ 762.35 al ano y S 63.53 
al mes; cada edificio alquilado, $ 581.48 al afio y $ 48.45 al 
meso El valor medio de cada uno de los 37 edificios fiscales 
calculase en $ 6.118. 

PRESUPUESTO Y RECURSOS. 

El presupuesto escolar del afio 1892 estuvo calculado en 
la suma de $ 605.920, que se descompone en las siguientes 
partidas: 

lit Consejo de Educaci6n. .. ... . ................. .. .. . ~ 

2a Primera Secci6n Escolai' .. .. .. ........ .. .... ........ .. " 
3a Segunda 
4a Tercera 
5a Cuarta 
6a Quinta 
7a Sexta 

» 

» 

» 

» 

" 
» 

8it Subinspecci6n.. .. .. ................ ................... ........... » 

911 Sobresueldo de 10 IJCSOS mensuales a los 
maestros diplomados que sirven en escue
las elementales...................... ........... .. ................ " 

loa Compra de mobiliario, utiles y libros para 
escueias............ .. ..... .... .. ............ ..... .. ....... .. .......... » 

IP [mpresiones: publicaci6n del Holetin y sus-
crici6n ,.i obras pedagogic as.. ...... ..... .. .. ........ » 

12" Refacci6n y ampliaci6n de ediiicios (isCi-ties. " 
1311 Ti'ansporte de utiles para escuelas y rerac

cion del mobiliario existente.. .. ..................... " 

31.840 
85.630 

141.000 
61.680 
48.240 
38 .520 
25 .920 
18.600 

8.000 

25.000 

8.000 
f).OOO 

2.000 
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l..j.a Alquiler de edificios para escuelas, oficinas 
del Consejo e Inspecciones..... ......... .... .......... S 

I5a Creaci6n de nuevas escuelas y aumento del 
personal docente.. .... . ......... .... ....... ... .... .... .... ..... . » 

16a Visitas de Inspectores. .......... .... .. .... .... ..... .......... . » 

17a Franq ueo de correspondencia para Il1spec-
ciones y escuelas..... .. .. .... .. .... .. .. ... ... ...... ...... ...... » 

Isa Celebraci6n de eX{lmenes y fiestas escola-
res .......... ... ........... ..... .................... ... ............ .... ..... » 

I9a Utiles de escritorio para las inspecciones.... ,. 
20a Veinte becas en las Escuelas Normales a 25 ., 

pesos mensuales cada una...... ... . ... ... .. ... ....... .. » 

21a Imprevistos y eventuales... .... ..... ... .. ........ ....... ... » 

85.000 

7.000 
4.000 

1.000 

2.000 
1.000 

6.000 
1.500 

T ota 1.... ~ 605.920 

Para hacer [rente a estos gastos se hizo el siguiente cal
cul0 de recur~os: 

Asignaci6n de la Provincia.. ... ...... ......... .. ........ ..... ~ 

» ~ las Municipalidades. .. ..... .. ..... ...... .. ,. 
Subvenciones nacionales atrasadas.. ... .... ....... .... .... » 

402.000 
so. 000 

l23.920 

Total.... $ 605.920 

Fondo de reserva no ha habido. 

INSPECClONES. 

Hay 6 inspectore~ provinciales, 1 subinspector y 1 maestro 
visitador. Un inspector y el maestro visitador son diplo
mados, los demas no 10 son. 

Con este motivo saludo alentamente al seour Inspector. 

FLA VIO R. GARCiA. 

-
1'0)1 0 1 

• 
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Santa Fe, Ahri l 26 de 1893. 

Al seiZor Millistro de Haciellda, doctor dOll Gabriel Ca
rrasco. 

En conte::,taci6n a la nota de V. S. de fe .:ha de hoy, me es 
grato com unicarle qu\: la Direcci6n de Escuelas, hasta . e l 
dia de hoy, ha recibill0 las siguientes cantidades de la 
Tesoreria General de la Provincia en pesos moneda n&cional 
de cursu legal. 

1893 - Enero. PorIa pl<1nilla del mes ............ .. ~ 33.600.-
» - Febrero,.» » » » ............ .. » 33.500.-

- Marzo » » :.> :> » ............ " » 33.500 .-
» - Abril » » , » » ... , .......... , ) 33.5()0 . -
» -- Mayo (eI cuen ta LIe la planilla) .. .. . .. .. .... .. » 23. 194.-W 

Total.... S 157.294.-l0 

Sc ha recib id o, pues, la ca ntidac1 de ciento cincuenta y 
"iete mil doscientos noventa y cuatro pesos con cuarenta 
centavos nacionales en billetes de cursu legal. 

Debo hacer prese nte que con todas esas sumas no snla
mente esta cubierto hasta el elia el pago que el Gobierno 
debe hacer pOl' el Presu!:)uesto Escolar correspondiente c't los 
cuatro primeros meses del corriente ano, sino que hay 
veintitre<; mil dento novcnta y cuatro pesos con cuarenta 
centavos pagados ya Ii cuenta del futuro mes de Mayo. 

Pongo tambien en conocimiento de V. S. que el Excmo. 
Gobierno Nacional debe todavia integra la subvenci6n 
correspondiente al ano 1892 (cincuenta mil pesos) y la del 
pri::ner cuatrimestre del presente ano. 

Saludo atentamente a V. S. 

Es co pia conforme. 

GlmGORlO ROMERO. 

Rodol/o L. Aragon, 
Secrela r io General. 

Sa lttillgo lJeilitundo, 
Ofici all·. 

, 
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Santa-Fe. Febroro 20 de 1893. 

Siendv con veniente procurar el fomento de la educacion 
co mun por todos los medio::; que la Ley ha Pllesto ~l. dispo
s ici6n del Poder Ejec uti vo; y considerando: 1° Que el uno 
por mil del impuesto de Contribucion Directa destinado pa
ra el fomento de la Educacion Cornun y presupuestado en 
doscientos sesenta mil pesos solo empezani a recaudarse en 
el mes de l\lay 0 para terminarse en Junio 0 Julio, de manera 
que durante los cuatro prirneros meses del ano, el Consejo 
de Educa:cion se encontrara sin fondos para atender al pago 
de los maestros. 2° Que aun recaudado su importe total, 
resultara siempre un deficit de ciento cuarenta y dos mil pe
sos, entre el importe de la Contribucion Directa recaudado 
para el fomento de la Educacion Comtin y la asignacion de 
cuatrocientos dos mil pesos acord ada para ese objeto poria 
ley de presupuesto dgente. 3° Que debiendo pOl' tanto cu
brirse ese deficit de rentas generales, estfl en las atribucio
nes del Poder Ejecutivo destinar una renta conveniente para 
efectuar con ella su pago. -1-0 Que fue siempre la mente 
del Poder Ejecutivo disponer para ese objeto del impuesto 
de cereales , como 10 manifesto oficialmente antes de ahora; 

Et Foder Ejeclttivo ell aClterdo de Mznistros-

DECRETA: 

Articulo 1° DestinClse el prodncto del impues to de cere a
Ie::; para el sostenimiento de la Educacion Comtin, hasta la 
concurrencia de la sum:'!. acordada al efecto por el Presn
pnesto vigente. 

Art. 2° EI Ministerio de Hacienda hani entrega al Consejo 
de Educacion de la Provincia de todas las sumas que se 
recauden por ese impuesto a medida que vayan ingresando 
en Tesoreria. 

Art. 3° Comunfquese, publiquese y dese al R. O. 

Es copia conforme. 

CAFFERATA. 

Gabriel Carrasr.o.-Luciallo L eiv a. 

Tomas Giraldos, 
Oficial 1°. 

-



36 

Santa Fe, Mayo Hi de 18\13. 

Al seJ10r Presideltte del DepartaJJleltto Nncioltal de Edt/ca
CiOIl, doctor Benjalllin Zorrilla. 

Bueno, Aires. 

E1 senor PresicJente del Consejo de Educaci6n de esta 
Provincia me ha comunicado que el Consejo Nacional que 
tan dignamente Vd. preside, desearia tener algunos datos 
especiales re1ativos al estado de la instrucci6n publica en 
esta Provincia, durante 1'.'1 presente ano. 

Me hago un honor en suministrar esos datos que tome de 
la memoria de mi lVIinisterio que estoy preparando. 

En 1893 ha empezado una epoca de mayor desahogo pal a 
1a hacienda publica ~ esta Provincia, y como e1 Poder Eje
cutivo a nada desea contraer tanto su atenci6n como al fo
mento de la instruccion primaria, ha podido dedicar mayor 
atencion y mas recursos con tan importante objeto. 

Al empezar el presente ano, la Provincia estaba atrasada 
en once meses respecto a los sueldos de sus maestros de es
cuela. 

Como en10s primeros dias del ano el Gobierno no contara 
con recur, os para su pago, pues la renta de Contribucion 
Directa cuya quinta parte esta afectacla a la instruccion pu
blica, solo empieza a cobrarse en Julio, reso1 v io, para evitar 
tanto retardo, destin ar, a mas de otras entradas, la prove
niente del impuesto de cereales que empezaba entonces a 
recaudarse. 

Con tal objeto, se dicto el decreta de Febrero 20 que en co
pia 1egalizada acompano. 

Una mejor organizacion en la pen.:epcion y sobre todo en 
cl empleo de la renta publica, por una parte, y por otra, e1 
pago de la subvencion nacional que estaba atrasada, permi
tio clesde luego declicar importantes sumas para el pago cle 
maestros y dem~i.s gastos escolares. 

EI resultaclo es que el Gobierno ha podiclo efectuar men
suaimente el pago de la p1anilla escoiar que importa 33.500 f\ 

hasta e1 punto de que en el clla cle hoy ese servicio 110 so
lamente se 11a eft:ctuado por los cuatro meses vencidos, ~ino 
que cl prcsente Mayo c ..; ta pagaclo fntegramente y c'l m,ls se 
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han entregado diez mil pesos ,1 cuen!a del proximo mes de 
Junio. 

Esas sumas entregadas alcanzan, pues, a 177.500 $. 
El personal de maestros y los demas gastos escolares han 

sido pagados pOl' los meses COl"rientes y a mas por otros tres 
meses; es decir, que en los cuatro primeros meses de este 
ano se han pagado siete meses de sueldo y gastos. 

En estos dias se procedent al pag-o de dos meses mas, para 
cuyo gasto el Consejo de Educacion tiene ya en caja los 
fondos necesarios. 

Asi la deuda al personal se ha disminuido en cinco meses 
ademas ae pagarse los corrientes. 

Es de notal' que los meses que aun q uedaran adeudandose 
corresponden de Enero a Abril inclusive de 1892, de cuyo 
importe fueron en varias epocas a!:5ignadas sumas importan
tes, de modo que es solamente a una pequena parte del per
sonal que se adeuda sus sueldos. 

Verificados estos pagos, la ~Idministracion escolar quedani 
casi al dia, estaqdo este Gobierno decidido ~\ efectuar cual
q uier sacrificio para completar el pago de la deuda atrasada. 

Muchas escuelas que en el ana pasado habian dejado de 
funcionar, se han reabierto. 

Hay ofrecimiento notable de profesores, 10 que antes no 
se conseguia,'y que permitira fomentar la apertura de nue
vas escuelas. 

Acompano copia legalizada de la nota del Presidente del 
Consejo de Instruccion Primaria, relativa al recibo de esos 
fondos por el Consejo, nota a cuyos datos agrego los que 
ya he indicado pOl' saldo del mes de Mayo y entregas a 
cuenta de Junio. 

Con el objeto de fomentar la construcci6n de edificios es
colares en las colonias, se ha dictado el decreta de Abril 24 
que he circulado por toda la Provincia, con minota de Mayo 
10, de la que tengo el honor de remitir al senor Presidente 
varios ejemplares impresos. 

Son ya \'a1'ios los propietarios de colonias y vecinos im
portantes de elIas que se han apersonado al Consejo de 
Educacion comunicando que estan prontos a facilita1' los 
fondos necesarios para la construccion de algunos edificios 
en hs condiciones de dicho decreto. 

E:spero que no terminant el presente ana sin que se levan-

-
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ten algunos edificios escolares, ,1 beneficio de esas disposi-
• ciones. 

Se ha inaugurado a principios de este ano 1a escuela de 
trabajos manuales de la capital de la Provincia pOl' el siste
ma sueco de SlOjd que es actualmente el tercero que existe 
en la Republica, puesto que no los hay todavia mas que en 
COl'rientes y en el Uruguay. 

Los resultados son extremadamente satisfactorios, 10 que 
nueve al Gobierno a fomentar la propagacion de este sis
tema. 

En el pueblo de Marcos Paz esta en construccion un her
moso edificio escolar a que contribuye el Gobierno con el 
importe de la Contribucion Directa de aquella colonia. 

Se ha inaugurado en el preseilte &,no tambien en la Capi
tal el primer jardin de infantes con buen exito, pues tiene 
ya 90 alumnos. 

EI Gobierno ha puesto a disposicion de la Nacion una 
parte del Palacio de ]usticia de la ciudad del Rosario para 
establecer en ella Escuela Normal de Maestros que existe 
en Santa Fe. 

Ese palacio es el m,1s hermoso de sn genero que existe 
actualmente en el Rio je la Plata, sin exceptuar el de La 
Plata ni los edificios publicos de la Republica de Chile. 

Se ha reorganizado la Administradon del Consejo Escolar 
y especialmente su sistema de contabilidad que era defi
ciente1 y se ha mejorado la distribucion del Presupuesto, 
disminuyendo los gastos de mera administracion para 
aumentar los de verdadera utilidad pn'lctica . 

EI presupuesto escolar de la Provincia es de 596.000 S de 
cuya suma el Gobierno contribuye directamente con 40~.000 
pesos, las municip.alidades con 80.000 ~ 10 hacen con 50.000 $ 
Y el resto pOl' diversos conceptos. 

En el ano ultimo se han inallgllrado dos ES':llelas Norma
les de Maestras, una en la Capital y otra en el Rosario que 
funcionan con buen exito. 

Dejando asi cumplidos los cleseos del senor' Pre,;idente y 
dandole efusivas gracias pOl' el apoyo que 11a presta do a est!i 
Provincia en su administdlcion escolar, t<:ngo el honor de 
saludarlo con mi mas distinguida consideracion. 

GABRIEL CARRASCO. 



III. 

PROVINCIA DE ENTRE Rios. 

Parana, Marzo 29 d. 1893. 

Senor Presidente del COl1sejo Naciolzal de Ed1fcacioll, 
doctor B enjamin Zorrilla. 

En contestaci6n a su telegrama pidiendo. datos sobre el 
movimiento administrativo de este Departamento de Edu
caci6n, remito un resumen del Balance del ano 1892, pOl' el 
que se demuestra que el total invp.rtido en gastos es de 
$ 216.67~.32 en dicho ano, y si a esta partida se agregan 
$ 63.663.32 pagados por sueldos y gastos a cuenta de ejerci
cios vencidos, monta la totalidad de e'gresos (i $ 280.337.57, 
siendo 10 presupuestado $ 393.100. 

Ll diferencia que se nota proviene, en su mayor pnte, de 
no haberse lien ado todas las partidas asignadas en eI presu
puesto al personal de escuelas. 

El total recaudado es de $ 364.579.73, que se han distri
buido como se expresa en el Balance referido, siendo eI 
calculo de recursos de $ 365.000. 

La deuda que figura en ejercicios vencidos y sueldos y 
gastos impag'os, quedani cubierta el presente ano con los 
rondos que poseen los Consejos Escolares y la remesa en 
bonos. 

Esperando que los datos que anteceden sean de Ia satis
facci6n del senor Presidente, me es grato saludarlo atenta
mente con la consideraci6n m~ls distinguida. 

E. A. BAVIO. 

F. Aranzadi, 
Tesorero - Contador. 

, 
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Resumen general del balance del Departamento 

DEBE 

Sueldos y gastos del Consejo General... ......... .... ! 
,. del personal docente....... .. : ...................... 1 

Alquileres de las escuelas .................. .. ............ : .. .. . 
1 Portero y gastos de idem ..... . .............................. .. 

Inspecci6n escolar ................................................... .. 

Refacciones escolares ............................................. .. 

M b 'l" 1':' • o llano y relaCClOnes ......... ..... ....... ......... ... ........ . 

Herencias transversales ......................................... .. 

Transporte de titiles ....................... ............... ...... .. .. 

Eventuales ....... ... ...................... ......................... ..... .... . . 

Intereses ...................... ......... ....................... ................ .. 

Extracciones del dep6sito ..................................... .. 

Consejos Escolares (saJdos deudores) ................ ' 

Banco Provincial ........................................... ........... .. 

Ejercicios vencid~s (pagad~ a cu~nta) ................ 1 

Sueldos y gastos Impagos (Idem, Idem) ............ .. 

Obligaciones a cobrar ....... ..... .... ... ......... ...... ............. . 

Caja ... ........ .......... ... ........ ................... ...... .... ............ , ...... . 

Mobiliario, libros y titiles ......... .. ............................. . 

Cuatrimestres en tramitaci6n ........ : ................... ... . 

Gastos generales (de 1887 a 1891) ...... .... .............. .. 

14.805.66 

153.670.86 

10.333.31 

7.7t0.50 

1.371.85 

6.078.71 

3.024.51 

1.569.71 

85.91 

11.248.74 

396.22 

6.378.34 

50.635.65 

30.262.20 

45.934.92 

17.728.33 

10.761.-

557.42 

3.173.-

42.321.58 

'216.674.32 

9213.674.05 1.130.048.15 
----- - [-- ------
I 1.346.722.47 

Parana, Marzo 29 de 1893, 

, 
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1e Educacion, correspondiente al ano 1892. 

HABER 

. Adicional, Contribuci6n dire~ta ..................... .. .. .. 200.3SO.16 

Matriculas ...... ...... .. .... ..... ... .............. ... ..... ......... ... ..... .. . 4.343.-

Donaciones ............... .... ...... ................. ......... ...... .... ... . 1.500.-

Impuesto de carb6n y lena ............ ........... ........ .. .. . 42.100.-

Subvenci6n Nacional. : ......... .. ..... ........ ... .. .... .. .. ... .... . 98.368.09 

Herencias trans"ersales ............................... ..... .. .. 17.424.48 

Patente de perros ...... .. ... .............. ............ ..... .. ....... .. 494.- 364.579.73 

E' . . 'd ]erCIClOS venCI os ........ .... ...... .. ..... ....... ...... .... .. .. .. .. • 129.545.33 

Sueldos y gastos impagos .. .......... ....... ........... ....... . 24.264.66 

Obligaciones a pagar .......... .. .... .. .... .. .. .. ......... .. .... . 9.200. -

Municipalidad de Parana ..................... .. .. .... ...... ... ! 366.66 

Consejo Nacional de Educaci6n ... .................... .. 41.967.04 

Rentas generales (de 1887 a 1891) ... .................... . 776.799.05 982.142.74 
---

~ 
"~ 

I • 
, ,,1 __ -

.1 
1.346.722.47 

F. Aranzadi, 
Tesorero-Contador. 

-



RESUMEN DE EST ADisTICA EN EL ANO 1892. 

w I ~ ~ ~ 
< ALUliINOS INSCRIPTOS .~ ~ .~. ;;. ... ~ 

, _ TO·fAL ~. "'·<:) ... .... ... 
.... ~ -- "" "'t:~ ::::: 

DISTRITO ESCOLAR ~ ARG"NTINOS EXTRANJEROS ~ ~ ~ 1: "., § .;:: 
U I I I ~ - - GENl!RAL .~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ V"' ·Olle.1 .lJlI:/e,·cs TOTAl. Varolles ,lluin·e., I TOTAL ,,~~ ~ ~ ~ 

Consejo GeneraL... ..... .... _ _ _ i -I·- - - - - ~ - -
Parana............................... 52 2i)-1-5 163-1- 36801 311 179! 490 4170 252 %60 43.( 
Concordia. ............ ...... .. ..... 26 10381 727 17851 152 132i 284 :2069 1364 5700 36.~ 
Gua1eguaychu .... ...... ..... .. 37 95~1 iif>7 1809 25 18

1 

43 1852 1080 6900 26.S 
Co16n ........ .... ..... ...... .... ...... 21 55:1- 50C' ! 1060 58 49 107 1167 791 2600 44.S 
Uruguay ................ ...... ·....... 21 884 10151 1899 7-1- 51! 125 2024 1132 3900 51.S 
Gualeguay................ ......... 27 623 506 1129 18 171 35 1164 843 5000 23.2 
La Paz .......... .. .. ... .. ......... ... . 22 769 371 1140 80 18 98 1238 632 3550 3-1-.S 
Diamante........................... 17 502 453 955 90 3HI 128 1Oi:33

1 

625 3100 34.C; 
Victoria. ....... .... .................. 12 471 376 847 6 8i 14 861 '67.5 3850 22.3 
Nogoya.. ........ .................... 11 417 288 705

1 
37 22 59 764 -1-43 3640 20.S 

Rio Tala. ........... ........ ..... 17 4-+8 210
1 

6581 12 111 23 681 423 2650 25.(; 
Fe~e~aci6n............. ......... .. 11 1 ~? 18-1- J 731 18 , -1- 22 ~95 :-{52 2200 1?§ 
FelIcIano.... ... .. .......... .. ....... 5 1 ~::> 781 2331 31 - 1 3 _36 153 1500 1::>./ 
Villaguay........................... 12 578 24~ 1 __ 8251 _ _ ~ _ 1:3 __ 1 9_844_~3~~040 27.7 

Totales.. .. 291 9646 7452 17098, 893 553 1450 18548 11366 57190R2.4 
Ano 1891.... 205 7372 6247 13619/ - - -- 13619 - 54900 24.8 

Diferencia .... + 86 + 2274 + 1205 1+ 3379' + 895 + 555 + 1450+4929 - I -I- 2290 + 7.6 
' I • 

9 
4 
8 
9 
8 
7 
3 
6 
8 
2 
4 
3 
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Resumen de estadistica en el ano 1982 ~Colfcllls£(' 1/). 

DISTRITO ESCOLAR 

I 

Conseto General .. ..... .. .. ... ... .... ....... , 
Parana ... : ............... ...... .......... .. ... ...... , 
ConcordIa .... .... ........ .................... ..... 
Gualeguaychu ...... ....... .................. I 
Colon ......................... ........ ... .. ........ 1 

Uruguay ................... ........ ................ 
Gualeguay .................. .. .... .......... ... ... 1 

La paz ......... ....... ... ............... ... .......... , 
Diamante ........ . ...... .... .. ................... . 
V' . Ictona........ ... .. .. .......................... 
Nogoya ....... ....... .................. .... .... ...... 
Rio Tala ....... .. .. ..... .. .. ............ ....... .... 
Fe~e:aci6n ................ " .................. 1 

F~lJctano ......... .............. ........ ........... } 
Vlllaguay ....................... ..... ........ .. . 

Totales ... . 
Ano 1891.. .. 

Diferencia .... 
Parana, Enero 14 de 1893. 

IVIAESTROS 
~ 

ARGENTINO :; 
-

Va.'onN I ')!u/eres I TOL"!\L 

1 
'-

26 
II 

1) 

3 1 

1 
5 

14 
11 I 

I 10 
7 

to 
] i 
? 

1 

oJ 

5 
117 ! 

95 I 
+ 22 

-- -. -
51 I 77 
22 I 33 
39 I 47 
15 10 
56 57 
15 20 
15 29 
17 28 
15 25 
9 16 
4 14 
7 10 
:2 J 
7 12 

-
274 391 
183 278 

+ 91 1+ 114 

F. Arallzadi, 
Tcsorero Conrad or. 

I 
I 

I 

I 
I 
I 

, 

I 

EXTR AS ]EROS 
-

/'n,:ou cs I Alu/eres I 
- -

--
+ 

18 16 
7 10 

11 6 
8 7 
8 . J 

11 11 
4 1 
9 I -. 
~) 
.J -
3 1 
8 1 
9 
oJ -
1 1 

2 J 
I 

99 I At 
47 I, 36 
52 1+ 25 

..-I. II. Rosas, 
Secreta rio. 

I 

TOTAL 

-
34 
17 
17 
15 
13 
22 
5 
9 
3 
.+ 
9 
3 
2 
7 

160 
83 

+ 71 

Caslos 

--- T Or. ... L 
de La Pro'i.n"llcia 

G I~NERAI~ 

ell el alio 

, 

I 
, .- <.-

111 
.. 
l-

I 50 
., 
't: 

'" 64 ~ui 
33 c.., 

"' ... 
70 "<'I "'-<'13 .+2 '0'" 
34 

<'I~ 
.:'" 

37 
~o -'-..... 
.. <II 28 ".: ",0 

20 "'u 
23 .:'" 

E~ 

13 :::., 
'0'0 

7 u'" "CI! 
'19 ~-"'.: 

~., 

I '" 551 I ~ 
361 .. '" 

~-

I f-< .:: 
1+ 190 0.0 

z 
E. Velazquez, 

!nspector general. 

.I
W 





IV. 

PROVINCIA DE CORRIENTES. 

Corriellles. Noviembre 26 de 1892. 

Al seiio1' bzsjJector General de IlZstrucciou Primuria, dOH 
Eleodoro Calderon. 

Tengo el agrado de enviar;! VJ. el siguiente informe, el 
cuat hubiera estado en sus manos antes, si no hubiera 
tenido que lueha!" con difieultades para eonseg'uir de los 
departamentos los datos neeesarios . 

Saltldale con el aprecio de siemprc. 

M. A. ELIZONDO. 

INSPECClON N AClONAL. 

La Inspeeci(m a mi cargo no ha tenitlo obstaculos para 
marc hal' con n~gLllaridad hasta el presente. Su organiza
ci6n dada por la reglamentaci6n nacional, ha sido benefiea, 
no s610 pOl' haber venido a deslindar mejor los debE'res im· 
puestos <'t los inspectores, sino tambien p.)r haber sefialado 
con mas amplitud la misi6n que se debe lienar, para res
ponder a las aspiraciones legftimas que tienc el Honorable 

• 



, 

Consejo Nacional de \'er, cuanto antes, resllelto c11Jroblema 
relativo al mejoramiento de la educacion com un. 

LaS' instrucciones del senor Presidente de ese Consejo, 
dadas antes y despues de dicha reglamentacion, han side 
cumplidas fielmente; debido a esto la Provincia de Corrien
tes, que al principio se mostro reacia respecto al cumpli
miento de su propia Iegislacion y de las prescripciones 
nacionales, [jerjudicando, de este modo, sus propios intere
ses, ha \renido i:ll fin a colocarse en condiciones fa vorables 
para el percibo del subsidio nacional, 10 que ha hecho que 
la educacion tome un nuevo giro, realizando, con esto, pro
positos loables. 

F,icilmente podni verse por mb informes y dato~ que se 
hal1an publicados en la Memoria de cada ano presentada 
pOl' el senor Presidente, cuales son los trabajos que esta 
Inspeccion ha hecho y cLuiles los resultados alcanzados 
basta ahora. Es indudable que estos son muy buenos y se 
lIeben no solo c'l los esfuerzos de la Inspeccion, sino ala 
acc:ion benefica del Consejo Nacional. 

Fiel esta Inspeccion a los mandatos e instrucciones tanto 
llel Honorable Consejo Naciona1 como de la Inspeccion 
General, ha puesto cuanto estc'l a su alcance <i tin de que se 
cum plan let.=; leyes de la Nacion, especialmente en 10 concer
niente c'l la inversion de los fondos destinados para el sosle
nimiento y tomento de 1a educacion com un. 

El Consejo Nacional La llevado su accion por intermedio 
de esta Inspeccion hasta el ultimo rincon de la Provincia 
de Corrientes, en las dos vlsitas hechas ~l todas las escllelas 
publicas y privacIas, inspecionando minucio,amente y en 
todos sus detalles, lel orsanizacion de cada escuela, los textos 
de ensenanza, el mobiliario y uciles, los metodos de ense· 
nanza, 1a disciplina, e1 gobierno escolar y edificios ocupados 
por las escuelas; dando lecciones modelos a los maestros c\ 
fin de estimuiarlos al estudio; aconsejando al personal do· 
cente al fiel cumplimiento de la reglamentacion escolar y 
contribuyendo a la formacion de archivos y bibliotecas esco
lares; llamando la atenci6n de las autoridades escolares y 
de las personas mas caracterizadas, respeclO al modo de 
contribuir con hechos pnicticos al mejoramiento de la edu
cacion cad a departamento; indicanclo los medios de 
arbitrar recursos para eJ fomento y adelanto de la . bibliote-
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cas populares; averiguando las rentas cscolares para cateu
lar si elias son suficientes para mantener las escuelas 
existentes y las que deben c rea rse; in vcstigando la manera 
de compeler a l0s ninos c"l las escuelas; viendo, en fin, el me
dio de zanjar las dificultad,es para poder pro veer con mas 
facilidad a las escuelas, de libros, mobiliario y titiles. 

Mucho se debe a e,to el interes p(lblico que se ha de!':per
tado en estos tiltimos anos en favor de la educaci6n comtin. 

La reforma de la L ey de Educaci6n, la del Reglamento 
E-scolar, la del Plan de Estudios, la de los Program as de las 
Escuelas Ptiblicas, la independencia de las rentas escola
r e::i, la fo'rmaci6n real del Consejo Superior de Educaci6n, 
la regularizaci6n de la Estadfstica E scolar y la creaci6n de 
inspectores provinciales que visiten las escuelas, se debe 
en gran parte tambien ,i las exigencias y esfuerzos que la 
In"pecci6n ' ;acional 11<1 hecho, dirigiendose por notas y 
acercandose c"l los hombres que dirigen los destinos ptiblicos 
de la Provincia. Todo esto consta en nuestro archivo y en 
nuestros informes. 

Cuando el que suscribe se hizo cargo de esta lnspeccion , 
nada habra hecho; ,i pesar dE' los grandes e importantc', 
trabajos ue s u ant eceso r, no se habia lGgrado que los pode
res p(lblicos se interesaran en pro de la educaci6n, 10 que se 
consigui6 mas tarde, lie van dose c"l cabo, (l la vez, las refo r
mas ya enullciadas. 

La oficina clejaba mucho que dcsear, pues no tenia mobi .. 
liario y titile.:;; s610 se contaba con una colecci6n de El 1110· 
IlitO!" Y un informe del sefior Presidente correspondiente (t 

1882; mas ahora cuenta con los elementos necesarios <:"l toda 
oficina, como podni verse por el inventario adjunto. 

Los trabajos senalados en el Reglamento se efec ttian, no 
s610 por obedecer al mandato, sino tambien porque el q L1 C 

suscribe tiene la aspiraci6 n legitima de ver la realizaci6 n 
llel problcma educaciona1. Asi es que se han tocado todos 
los resortes con este Jin, hacicnc]o propaganda por la prensa, 
hablando conndencialmcntc y pOl' nOLas, CO il las autoriclad es 
locales. 

, 
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CONSEJO S UPERiOR DE EDUCA ClON. _ 

Desde el ano 1886, se puede decir que existe realmente 
esta corporacion: tan esencial <i la buena administraci6n 
escolar. Desde entances se han tomado medidas saludables 
que han hecho cambiar la faz educacional y se han saluda
nado las dificultades que ataban la march a regular de las 
escuelas. Su organizaci6n nueva, vi no a poner a la Provin
cia en condiciones para gozar legalmente de los beneficios 
de la Ley de Subvencianes. En 1885, dich'O Consejo existio 
s610 de nambre pOl-que nada pnictico' hizo; en una palabra, 
no funcion6. 

PRESUPUESTO E SCOLAR. 

El presupuesto general escolar ha ido en aumento tlesdc 
1887 hasta el presente, camo podni verse en el siguiente 
cuadro: 

PrCSUp l1 (!slu 
Pr esu/Jltesto 

I Pr esuFucslo 
Presup ues/o del Co u sejo, 

4lilos eSeIlCI(I'lIl~n.le I pfl1
0 a hib lioteca s 

Gell er al Escolar Direccz'ull Cell~rrll 
es(;ola.r pop ll lar es 

J' COllsejos Escol(1res \ 

, 

1882 ' 124.104 118.116 2.988 3.000 
1883 131.036 12·+'876 3.180 3.000 
188-1- 113.786 107.570 3.216 3.000 
1885 131868 125.592 3.276 3.000 
1886 124.152 117.876 

I 
3.276 3.000 

1887 152.988 142.830 7.152 3.000 
1888 191.152 180.520 I 8.232 2.-tOO 
1889 243.336 201.390 38.160 3.780 
1890 315.560 268.360 

, 
-12.6-10 I 4.560 

1891 242.940 220.140 
I 

20.-100 I 2.-100 
1892 174.700 155.500 17.160 I 2.040 

Ahara bien, 10 que efecti vamente se ha gastaclo del pre
supuesto esencialmente escolar err el tomento de las escue
las primarias, en 1890, ascicnde (i :) 201.900; en 1891 c'l 

20-1.5-10 y 10 que se gastarc'l en el presente ana sen\n 
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S 151.300. En estos gastos no estan inc1uidas las partidas 
• correspondientes a becas, :;ubvencione.s, ,l alquileres de casa 

para la Escuela Normal de Maestros, ni la partida de 
$ 30.060 destinada al fom ento y direccion de la E"cuela de 
Artes y Oficios, la c ua l no ha flln cionado ni funcionan't por 
ahora . 

LE Y D E EDUCACION. 

E s fuera de duda que con la sanci6n y promulgaci6n de 
la actuaLLey de Educacion, qu e es la misma que se encuen· 
tra en el Codigo de Instrucci6n Primaria, se ha venido a 
lienar una necesi,' ad premiosa, pnesto que con ella se han 
realizado, en parte, los altos prop6sitos de la Naci6n; sehan 
aumentado las fuentes de recursos, se ha ere ado la Inspec
cion provincial y se han independizado las rentas escola · 
res, etc. Sin embargo, no estaria pOl' demas hacerle una 
pequefia reforma, sobre todo en 10 que se relaciona con el 
Humento de nuevas fuentes de recursos. Esto es esencial, 
como es esencial el cumplimiento de la Ley en todas sus 
partes. A no ser asi, de nada valen las r eformas. 

REGLAMENTO ESCOL AR. 

En cuanto l:\ la reglamentaci6n escolar podemos afirmar 
que es superior a la que tenia la Provincia. 

Las diversas disposiciones reglamentarias han dado una 
organizaci6n muy regular a las escuelas, y si ellas se cum
plen debidamente, es de esperar siempre buenos:resultados. 
El Reglamento, como lit ley de Educacion, es tcln de acuerdo 
con las exigencias de la ensefianza moderna, es decir, con 
las exigencias actuales. EI :,ci'ior Inspector podra ver esto 
en los ejemplares impresos que Ic adjunto. 

P L AN DE E STUDIOS. 

Los ramos que comprende el Plan de Estudios, son los 
que comprtnd~ el formulado por el Consejo Nacional y que 

TOllo II 
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se pone en pratica en las escllelas de esa Capital. Respecto 
al que tenia la Provincia, se han hecho reformas notables, 
precisamente de acuerc\o con la ensefianza moelerna- y con 
los adelantos ele la epOCH. 

PROGRAMAS. 

Hasta Enl...ro elf:! 188'\ no ten ian las escuelas public<ls mas 
que un programa antiguo y mny deficien~e; pero al fin se 
aprob6 uno nue\'o que vino ,\ regularizar Ia ensefianza y ,i 

• 
hacerla nuts amplia, COlt especialidad en aquellos rHmos 
que mas necesita saber el rueblo para Ia pnictica de la vida. 

Este programa es ta basado en los metodos de ensefianza 
que se da actualmente, y sirve al maestro no s6lo porque Ie 
indica ellfmite de 10 que tiene que ensefiar, sino tambien 
porque Ie hace observaciones"y Ie ilustra sobre la indole de 
la ensefianza, suministnlndole, ademas, instrucciones res
pecto a la manera de darla con variados ejempJos que, en 
todo tiempo, pueden servir cl los maestros como norma. Mar
ca totlo lo!':> pasos que se debt'on dar para desarrollar en 
ord en J6gic0 y arm6nico las facllitades del alumno. 

COMISION ES ESCOLARES. 

Todos los Distritos Escolares de la Provincia, tienen una 
Comisi6n Escolar, II ue vela, no s610 la marcha de las escue· 
Jas publicas, sino tambien la de las escuelas particulares. 
El personal Je estas comisiones es nombrado todos los an os 
por el Consejo Superi0r de Educaci6n, y sus deberes y 
atribuciones est,in bien marcados en el .Reglamento Escolar. 
121 plan de administraci6n escolar es bueno y ha de dar 
'· iempre beneficos resultados. 

ESCUELAS PUBLICAS. 

El ntlmero de estas escuelas ha disminuido y s610 alcan
za, en este ano, segClIl los datos estadisticos que acaba de 
s uministrarme el Presidente del Consejo Superior ue Edu
caci61J, a: 
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Escuelas de Varones ..... .... .. .......... .... ........ 35 
» de Ninas .. .. . .............. .. ..... ..... .. ... ... ... 33 

Suman... . 6f3 

Estas estan clasificadas en escuelas graduadas y elemen
tales; siendo las primeras 14 escuelas; de varones 8 y de ni· 
nas 6. Las segundas, 54 escuelas; de varones 27 y de ninas 
igual numero. 

De Alvear y Santo Tome no han podido el Consejo Supe· 
rior ni esta Inspecci6n conseguir datos sobre el numero de 
escuelas y,alumnos. , 

• ESCUEL AS PAR TICULARES. 

Dos son las principales de estas escuelas que hacen honor 
ci la Provincia y que engrandecen ,i los .pueblos que las han 
iniciado, contribnyendo, ,i la vez, con sus propios recursos 

• 
y esfuerzos al mantenimiento de elias, las cuales son: la Es-
cuela Particular Mixta de Esql1ina y la Escuela Normal de 
Maestras de Goya. Las de mas tienen s u alta importancia 
pOl' ser tambien creadas y fomentadas pOl' el pueblo, sin la 
intervenci6n directa ni indirecta de los pocleres oficiales. 
Toclas elias ascienden a 14, designadas as!: 

VurOlles ilJujeres J1!f.~,-la 

- - -

Escuela Normal Mixta (Goya; ...... .. .. ..... .. 1 
» Gradl~ada Mixta (E:" qnina) .. ... .. . 1 
» El ~mentales .. .... .. ...... ...... .. .. ... .. .. ... 4 

Elf'mentales ...... ..... .. ........... .. ..... .. . 3 
» Elementales Mixtas ... ... .. ... ..... .. .. 5 

Suman .... 4 3 7 

P ERSON AL DOCE NTE . 

EI personal doce nte de las escuelas pllblicas esta com
pnes to de 162 maes tros, distribnidos %i: 
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VarOHes Jltyerel _.-
En las Escuelas Graduaclas, maestr0s 

c1iplonlados ...................... ...... ...... .. ... .... . . 16 20 
ld. id. id. id. id., sin diploma ................. . 14 13 
ld. id· id. Elemcntales, id. diplomado~. 5 7 
ld. id. id. id. id., sin diploma ........ .... .. .. . 30 :,7 

' .' 
--- - - -. 

Total.... 65 97 

En las escudas particulares c.o nstituYCll el per:>ona l do
cente 40 maestros, los cuales estan di .:; tribuiclos del siguien te 
modo: 

Ell la Escuela N( rmal (Goya), maestros 
diplomados ............. .. .... ............. ............. . 

ld. icl. id . id. id., sin djplo 111a ~ . ......... .. .. ...... .. 
ld. id. id. Graduada Mixta (Esquina), id. 

diplomados ..... .......... .................................... . 
ld. id. id. id. id., sin diplomas ..................... .. 
ld. iLl id. Elementales , con diplomas ....... .. 
Id il..!. id. ic1., sin diplomas ........... ...... .. ........ .. 

Suman .. .. 

IN SCRIPCION. 

Vat"o /us .1fujeres 

., 
;) 

1 

5 
2 

5 

16 

7 

2 
t 
7 
7 

2-1-

E s notable 1a disminucion de los alumnos inscriptos du
rante ci presente ano, en las escuelas ptiblicas de la Provin
cia, y esto sc debe, indudablemente, l-i la crisis que pesH, ella 
c'l dia, con can-icter cada vez In,b alarmante. La insc ripcion 
ascicnde c't 4.590 alumnos de ambos sexos. 

I·" r () l1("S .~/lIjc,.~s 
. . _-, 

En las Escllelas Graduadas .. ...... ............. ... . 98-1- 740 
,, » .,. Elcmentalcs .................... .. 1.-1-00 1.466 

- --
Suman ... . 2,38-1- 2.206 
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EI numero de alumnos inscriptos en las escllelas partin]
lares a<;ciende a 977, los cuales estan repartidos asi: 

Var01US Afuieres 

En la Escuela Normal (Goya) ... ......... ......... . 81 134 
))» ,. Gracluada Mixta (Esquina). 96 107 

En las Escuelas Elementales ...... ........ ........ . 306 253 

Suman ... . 483 494 

En la Escut:la de Aplicaci6n anexa a la Normal de Maes-
.' 

tros hay 239 alllmnos inscriptos, y en la anexa ella Escuela 
Normal de Maestras 367 alumnus. 

ASISTENCIA MEDIA. 

En las escuelas publicas la asistencia media esta determi
nada de esta manera: 

"arolles J1Jujeres 

En las Escuelas Graduadas .. .... .. .............. . 814 617 
» • Elemcntales .. .. ... ............. . 1.1(;0 1.2-10 

---
Suman ... . 1.914 1.857 

En las escuelas particulares la asister.cia media se deter
mina asi: 

Vat'OlleS Altt/eres 

Escuela Normal de Maestros (Goyal .... .... . 79 125 
,. Particular Mixta (Esqllina) . ..... .. .. 87 <)8 

Escuelas Elementales ... ............. ................. .. 274 226 

Suman .... 440 449 

En las dos Escllelas de Aplicaci6n anexas a las Normales 
de esta Capital, la asistencia media es la siguiente: alumnus 
334, y alumnos 209. 

En resumen, la Provincia ticne: 
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Vn. 'rtl1US M1I/"'es Mix/a s 

'fotal de Escuelas de .... ...... ... ..... .. ......... 39 36 7 
» » maestros diplomados ... .. ... .. 29 43 
» » " sin diploma ...... ... 52 78 202 
» » alumnos inscriptos .. .... .. ........ 3106 3067 
» " de asistencia media ... .. .. .. ..... 2688 2515 

INSPECCION PROVINCIAL. 

Ha dado magnificos r esultados el plan de inspeccion que 
se inici6 y se llev6 a cabo en 1889. Se dividi6la Provincia en 
cuatro secciones, asignandole un inspector a cada una de 
elias. De esta manera se salvaban todos los inconvenientes y 
se visitaban a menudo todas las escuelas de los Departamen
tos; pero, desgraciadamente, esto no dur6 mucho tiempo y, 
actual mente, las escuelas empiezan a ser visitadas por un 
Inspector nombrado en estos ultimos meses del ano que co
rre. En el pas ado ano no tuvo inspector la Provincia; por 
consiguiente, las escuelas no fueron visitadas. El actual 
Inspector es maestro Normal y gana 150 pesos mensuales . 

SUELDOS DE LOS M AESTROS. 

EI sueldo del personal docente varia seglln la categoria 
de l ~ s escuelas. Asi tenemos el de las escuelas publicas: 

1° Sueldo mensnal de un Director de Escuela 
Graduada ... .... ........ .. .. .... .... .. .... .. .......... .. .. .. ..... ............. S 100 

2° Id. id. de una Directora de id. id.... .. ........ .. ........ » 100 
30 Id. id. de un Profesor 6 Profe!Oora de id. id..... » 70 
40 rd. id. id. id. id. de Escuela Elemental.. .. ......... » 70 
5° rd. id. de un Ayudante..................... .. ...... .. ........ .. .. » 40 

El sueldo del personal docente de las escuelas de Goya y 
Esquina supera al de las escuelas publicas de la Provincia. 

1° Directora de la Escuela Mixta de Goya, gana 
mensualmente ......... .... .. .... ... .. ... .... .... .... .. ... ..... ... ... ..... . 

2° Vicedirectora de id. id. id . id. id. id .......... .. .... .. 
$ 300 
" 250 

I 



3° Directom de id. id. id. Esquinl'l, id. id.. ........... $ 200 
40 Vicedirectora de id. id. id. id. id. id............ .... » 150 
Los profesores ganan $ 110,120,130 y algunos ganan $ 140. 

EDIFICIOS ESCOLARES. 

Las escuelas publicas ocupan actualmente 68 edificios, 
sienclo 53 de estos de propiedad particular y s6lo 3 del Con-
sejo,6 fiscales y 6 municipales. . 

El Cons.ejo Superior de Educaci6n ha construido, con los 
beneficios que acuerda 11 las Provincias la ley de Subven
ciones, un edificio y otro esta por terminar. 

Despues de esto, dada la crisis, no cree que haya proyec
to de edificaci6n pOl' el momento. Sin embargo, hay terre
nos destinados a este objeto que, con el tiempo, pueden utili
zarse. El proyecto de levantar siete edificios escolares, fra 
cas6. Las escuelas particulares ocupan edificios alquilados. 
Es de esperar que pronto empiecen la edificaci6n pa1:a las 
escuelas mixtas de Goya y Esquina. Cuentan ya con una 
base, la primera con $ 30.000, y la segunda con $ 20.000, que 
el Gobierno de la Naci6n les ha concedido. 

EST ADISTICA ESCOLAR. 

No es posible darse cuenta exacta tjel movimiento educa
cional de la Provincia ni de la marcha de las escuelas, si no 
se tiene una estadistica debidamente atendida. Lejos de mirar 
este asunto con el interes que se requiere, el Consejo Supe
rior de Educaci6n no se ha preocupado au~ de organizarla, 
de manera que siempre tropieza con dificultades para poder 
suministrar los datos estadisticos que se Ie piden. Esta Ins
pecci6n ha tenido much as veces que recurrir ~i los Depar
tamentos de la Provincia, solicitando datos que el Conseio 
no ha podiJo darlos con exactitud y oportunamente; pero, 
como se comprende, esto demanda gastos que la oficina no 
pllede hacerlos. 
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PLANILLAS CU ATRIMESTRALES. 

Como estas son dirigidas directamente al maestro de es
cuela, para que consigne en ell as los datos estadisticos que 
se sol\citan, hay algunas preguntas que quiza no puede ni 
tiene la obligaci6n de saberlas. Por ejemplo: Nue mlmero 
de escuelas particulares hay en el Departamento 6 Distrito? 
(Cu(~ntos inscriptos tienen?-Varones, mujeres. 
(Cwintos alum nos las frecuentan al fin del cuatrimestre?

Varones, mujeres. 
(Que ntimero de Preceptores las dirigen?-Varones, mu

jeres. 
Diplomados-Varones, mujeres. 
Los maestros estan obligados a saber 10 que :'i sus respec· 

tivas escuelas corresponde; por consiguiente, estas pre
guntas estan demas. Ahora bien, las Comisiones Escolares 
deben conocer las es\!uelas existentes en el Departamento 6 
Distrito; en este easo, elias contestarian, pero, de {'sta rna" 
nera, se difieultaria mas la pronta remisi6n. Lo m(tS pnleti· 
co <;eria inquirir el numero de las eseuelas pt'tblieas y parti
eulares y remitirles siempre la planilla. 

Suprimiendo esas preguntas, queda un e.spacio para for
mar una easi1la donde se debe consignar la asisteneia media 
mensual. (Vease el modelo de planiUa que adjun to.) 

La talta ue puntnRlidad para remitir al Consejo Naeional 
de Edueaci6n la planilla euatrime£tral, obedeee a esta cau
sa: el Consejo General de esta, tom6 la inieiativa de mandar 
diehas planillas a los maestros, y ha resultado que estos, 
en vista de que no se les paga puntualmente, las retienen, 
unos en su poder y otros las entregan, acompafiadas de los 
eomprobantes, a los mejores eompradores de sueldos, quie
nes ~'i su vez, las guardan hasta que se efecttia el pago. 

FUEN T ES DE RECURSOS. 

Las verdaderas fuente'S de recursos que constituyen el 
fondo de eseuelas, son las siguientes: 
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10 El 15 % de las cantidades producidas por ventas de tie-
rras fiscales. 

2° El 15 % del producido de contribuci6n directa. 
3° El 15 % del valor de las patentes. 
40 Las donaciones de los, particulares . 
5° El 20 % de las rentas municipales. 
6° EI derecho de matricula. 
7° EI 10 % de toda ~onaci6n 6 leg-ado entre extrafios desde 

400 $. 
8° EI valor de los animales mostren cos. 
9° Los'bienes que a falta de herederos correspondiesen al 

Fisco y el 5 % de los colaterales con excepci6n de hermanos . 
1(·. EI interes que produzca el fondo permanente de las 

escuelas. 
11. La subveuci6n nacional que cOlTesponde a la Provin

cia de conformidad Ii la ley de la materia. 
12. La subvenci6n provincial que acordare anualmente la 

Legislatura. 
13. EI valor de las multas y penas pecuniarias e"tableci

das por cualquier autoridad de la Provincia, siempre que 
por ley especial no tuviesen una aplicaci6n distinta. 

EI 15 % sefialado en el inciso 1° ha ascendido a $ 12.677.17, 
recaudado en es ta capital en el mes de: 

Enerv .. .... ........ ... ... .. ............. .. S 
Febrero .. .... .. ... ... ... , .. .. ......... .. » 

Marzo ..... ..... ... .... .... , ........ .. ...... » 

Abril .... .... .... ... ..... .... .... ....... ...... » 

Mayo ........... .. .. .... ... .... .... .. ...... . » 

J unio. .. .. .. . .. .. ....... .... .. ..... ...... » 

Julio .... ... .. .. ... .... ........ ...... .. .... .... » 

Agosto . ... .. .. .... .. ... .. ........ .. .. .. .. » 

6.341.-
566.30 
195.79 
557.18 

1.369.38 
1.331. 91 
1.593.~2 

702. -

Total ... $ 12.671.17 

EI 15 % sefialadc> en el inciso 20 ha ascendido a la canti
dad de $ 35.828.94, habiendo sido ella recaudada del siguien-
te modo en el mes de : • 
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El 5 % que se indica en el inciso 3v ha producido la cantidad de $ 7.168.86, los que se han recaudado 
<leI modo siguiente : 
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$ $ $ $ $ :-; $ $ $ $ $ $ 
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In Coslne . . . .... .. .. . . - - - - - - I 'j .. jO - - - - 7.50 
in Luis .. . ....... . . ... . - 11~. 50 - - - - I - - - - 112. 50 
ati . .. . . .. . . . . ......... . . - - - - - -

I 
- - 19.20 - - 19.20 
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oya .... . . .. . .... . ....... 14. 92 1. 042 .75 - ol .OJ - lli.- - - - - - 1.133. 72 
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I 
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(; 

(J' -.c 



El 20 % de las rentas municipales ha producido hast a el presente, la cantidad de $ 9,309,99, 
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El 10 % illdicado ell el lI1C1SO 7°, ha producido en la capi
talla suma de :) 382.40. 

EI valor de las multas y penas pecuniarias ha dado la 
cantidad de $ 606.40. 

Las fuentes de recursos sefialadas en los incisos 4°, 6°, 80
, 

':)0, 10 y 12, no han produci.do nada, y no son verdaderas 
fuentes de recursos, si no se lle\Ta a la pnictica el fiel cum
plimiento de la ley. 

Una fuente de recurso segura seria un tanto por ciento 
sobre la venta del papel sellado. 

En resumen: 10 recolect':ldo en los departamentos indica-
,'-

dos, asciende a ~ 52.307.79. 

CENSO ESCOLAR. 

No se ha levantado otro censo escolar en 1a Prodncia 
m;-is que el que la Nacion mando levantar. 

INVENTARIO DE LOS UTILES DE LA INSPECCION 

Un escritorio. 
Un armario. 
Cuatro sillas esteri 11(1. 
Una prensa de copiar. 
Un ('opiador. 
Un raspador. 
Una regia. 
Un portaplumas. 
Veinte sobre's de oficio . 
Un mapa 1l1undi. 
Un selJo. 
Un tintern. 
Una colecci6n de «E1 Monitor de la Educaci6n:o. 
Un tomo ·Conferencias sobre En . .,efianza», par Fitch. 

.. » ', Metodo:; de Instruccioll", por 'Vickers ham. 
,) » • Direccion de las Escuelas", por Wickersha rn. 
» » «Educaci6n del hombre~, par Froebel. 

» . Dkcionario Campano-. 
Cinco tomos ~La Academia de Honduras». 
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Una colecci6n «El Monitor Escolar». 
» » «Boletin de Educaci6n», (Corrientes). 

Un tomo «La Instrucci6n Publica en Prusia y Alemania». 
Una coltccion «El Educacionista». 

» » «EI Instructor». 
,. » • «La Instrucci6n» . 
» » -La Nueva Ensefianza •. 
» » «La Escuela». 
» » «Revista de Educaci6n ». 
» » . Revista de la Ensefianza,.. 
,. » «Museo de Productos Argentinos» . 
» » «Revista Cientilico Literaria •. 
» » «Matematicas», pOl' Cortazar. 

Seis tomos «Memoria del Presiden te del Consejo N acional». 
Un tomo '"Memoria del Presidente del Consejo Superior 

de Educaci6n.» 
Un tomo «Intorme de Educaci6n», por Carrei'l.o. 
» » «Direcci6n de las Escuelas», por Baldwin. 

Una colecci6n de «El Inspector». 

Senor Presidente: Me pennito !lamar la atenci6n del 
HOllorable Consejo sobre las razones que expone el senor 
Elizondo, en su precedente informe, respecto a la demont 
en la remisi6n de las planillas cuatrimestral~s de aquella 
Provincia, para que se Hdopten las medidas del caso. 

En cuanto a la reforma que indica de la planilla cuatri
mestral, esta satisfecha hace algun tiempo, salvo que s c 
hayan remitido a Corrientes planillas viejas. 

La supresi6n que indica en los mismos estados, no es pru
dente, .v precisamente debe satisfacer el Con ejo de esa 
secci6n los datos que no sean de la incumbencia de los 
maestros . 

Es cuanto debo manifes tar. 

E. CA LDE RON. 
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. " PROVINCIA DE CORDOBA . 

C6rduba, Febrero ~ de )893. 

Sel10r Presidellte del COllsejo Naeiollal de Edueaci61Z. 

Satisfaciendo en la medida que me es posible a su rec1amo 
respecto de la estadistica de las escLlelas particulares de la 
Provincia, relativa al ano 1892, tengo el honor de remitir 
los datos que hasta este momenta he podido conseguir 6 de· 
ducir de otros anteriores. 

Voy ,L haccr figural' como purtieulares las municipales, 
las de comunidades religiosas y las primarias aneXHS i.i las 
normales, pero di vidiendo la totalidad en c1ases 6 categorias, 
una de las cuales comprencie a las que no estl-Ln cl cargo de 
la Naci6n, de las municipalidades ni de las comunidades re
ligiosas. Tienen sin duda mas propia clasHicaci6n todas las 
escuelas enfiseales (s ubdiviclidas en IZaeionales yprovin· 
ciales) y parft'culares (comprendiendo en estas las 1-1lu'ftz'ci· 
pales y de cOlnttllidades 1'eligiosas); pero no 10 hago asi 
porque tal c1asificaci6n no se ajustaria al sistema adoptado 
pOl' el Consejo Nacional, c uyos cuestionarios no toman en 
cuenta las escuelas nacionales. 

EI numero de escuelas municipales en la Capital ha sido 
de 19, divididas pOl' categorfas en 8 graduadas comunes y 
1t elementales, Y pOl' sexos, en 10 de varones y 9 de muieres; 
el de las mUtlicipales de la campana, 3 (probablemente ele-
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mentales), 2 de varones y 1 de mujeres, 6 sea un total de 22 
escuelas municipales, di vididas pOl' categorfas en 8 gradua
das comunes y 14 elemental es, y por sexos en 12 de -varones 
y 10 de mnjeres. EI numero total de alumnos en la5 de la 
capitalha side de 2.021 y en las de la campafta de 131. No 
pued9 decir por el momento la proporci6n que en la totah
dad de 2.152 alumnos guardan entre sf los sexos, porque la 
ignora"el consejo provincial. Segun c6mputo senin 1371 va
rones y 781 mujeres, 6 sea 57 % de las segundas con rela
ci6n a los primeros. 

No tiene noticia el mismo Consejo de que existan en la 
capitalotras escuelas particulares, propiamente dichas, que 
las dirigidas pOl' comunidades religiosas. Deben existir, 
sin duda, pero de tan escasa importancia, que la falta 
de sus datos no podrfa importar deficiencia sensible ni aun 
en una estadfstica tan incompleta como.la presente en que 
las mas pequenas cantidades, por la pobreza de informacio
nes, deben ser consideradas como oro en polvo. Son embrio-
np.s enfermizos de escuelas de 10, 12 ........ a 10 mas 20 alumnos 
6 alumllas, dirig"idas por maestros que <). duras penas sabran 
leer y escribir, y que q uiza ni aun tienen idea clara de 10 
que signiJca matrfcula, mucho menos asistencia media. 

Las escuelas fundadas y dirigidas por maest1'OS particula
res en la campana. han sido; seglm el Consejo provincial, 
20, de las cuales 4 de varones, 5 de mujeres y 11 mixras, con 
una matrfcula total de 723 alumnos: senin elementales 6 
(mas probablemellte) infantiles, coo 382 mujere~ y 3-l6 n1-
rones. 

Las escuelas de congregaciones rpligiosas en la capital 
han side 15, de las cuales 5 de varones y 10 de mujeres, CO'l 
matrfcula 2.376 alumnos, de los cuales, mas 6 men os, 800 
varone::; y 1500 ~l 1.600 mujeres; las de igual clase en la cam
pana (todas de mujeres) fueron 4, con matricuia de 470 
alum nos, de los cuales han side 800 varones, Y poco m~lS 
de 2.000 mujeres. 

Las dos escnelas normales de la capital, una de cada sexo, 
han contenido, segun el Consejo Provincial, pues min no 
tengo el d~.to direct'), 635 alumnos. Tampoco senala la esta
dfstica provincial la proporci6n de los sexos en estas escue
las; pero comparando este numero 635 con el que tcngo to
rnado del ano 1891 he encontrado que son perfectamentc 

\ 
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iguales, sin una unitlad mas ni menos. Eran los alumnos, ell 
1891, segun los datos de sus directores, 28~ varones y 331 
mujeres, y los de la escuela normal mixta de Rio IV, 216, 
siendo 128 varones y 88 mujeres . De modo que, suponieJtdo 
como el Consejo Provincial, que se hayan mantenido los 
mismos totales, con igual proporcionalidad de los sex os, en 
1892, tendremos en las escuelas de Aplicacion de las nor-

. males nacionales que funcionan en Ih Provincia, 851 alum
nos, de los cnales han sido 412 varones y -l39 mujeres . 

Res umiendo, tendremos que ha s ido el numero de 
... 

! NSCRIPTOS. 

Varollcs J/u/e:rcs 

En las escuel. s de Aplicaciou ... .. .. ..... .... ..... .. . 412 -l39 
,. » M unici pales ....... ... ......... .. ......... .......... .... .. 1371 781 
» » de Congregaciones r E:ligio!:-as ........... . 800 2046 
~ » de particulares ..................... ........ .... .... .. 346 382 

29~9 46·:8 
---~---

Total de alumnos.... 6577 

No cono;.:co la <l;:; is tencia medi a de que no::,e 11 va registro 
en la mayor parte de los establecimientos ,i que e refieren 
estos datos; pero tE:ngo m otivos para creer que 11a Je ~er un 
calculo mLly aproximado a la verdad el que suponga en las 
escuelas nacionales y municipales un 77 % de asistencia me
dia yen las de congregaciones y de particulares un 65 %, 0 
sea, en todas, un 75 % con relaci6n a la matrfcula; 10 q LIe 

nos darla las s iguientes cifras de 

ASlSTENCIA MEDIA . 

Varones .:.... ...... .. .... .. ... ...... .... .. ......... .. .. 2050 
lVlujeres.. ...... ..... ... .... ... .. ................... ......... 2354-

Total.... -J.bO-l-

He tenido ocasion de repetir muchas veces que no exbte 
estadistica de las escuelas particulares ... ..... y creo que 

TO ~I O II 5 
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tambien he afirmado que tampoco existia de las mismas 
escuelas fiscales administra.das por la Provincia; pero sobre 
todo, es una ve\dad sin exageraci6n tratandose de las pri
meras. Se explica: en 10'; tres ultimos 8nos 'no ha habido ad
miD istraci6n escolar regular y cstable; no hubo jamas 
una oficina de estadistica sujeta a criterio cientffico 6 si
quiera racionalmente empfrico; no se estableci6 jamas un 
sf. rvicio regular de datos oportunos que debieran ser sumi
nistrados por todas las escuelas; no recuerdo haber visto 
januis un solo cuestionario, propiamente dicho, en manos 

·de los maestros que mucbas veces ni aun llenan las casillas 
destinadas ~i. los datos pedidos en los cuadros cuatrimestra
les; creo que algunas veces la pobreza de la direcci6n de 
escuelas ha llegado al extremo de no tener fondos ni para 
pagar franqueos; y hoy, cuando han mejorado las condicio
nes econ6micas, se han sup imido los inspectores que pu
dieran, no controlar y ensenar a la mayorfa de los maestros , 
pues much as veces es tarea inutil, sino suministrar con mas 
prontitud los datos mas importantes para la administraci6n 
escolar. Si no se ha podido tener estadfstica regular 6 veri
<lie-a de las escuelas fiscales, ~c6mo serfa posibJe tenerla de 
las particulares? 

La primera dificultad que hayes saber la existencia y 
ubicaci6n de las escuelas particulares; pero supongamos 
que eso se pueda saber cada cuatrimestre y someter a inte
rrogatorio a los maestros. En primer lugar, no tienen motivo 
ni inteligencia bastante (en la generalidad de los casos, pOl' 

supuesto) para comprender que el trabajo, grande 6 pequeno, 
(pues no es pn'tcticamente una cantidad muy variable) que 
se les exige, sea una cosa de verdadera utilidad y no una 
simple molestia, c6mplice de aparatosas menth-as, I al vez 
irrspiradas por prop6sitos hostiles; luego, la dificultad para 
dar el numero de matriculados en institutos que reciben 
alum nos en todo el ano, muchas veces sin llevar registros, 
y, sobre todo, la asistencia -media que no Ilevan ni entende
rein jamas! 

En mi nota anterior he manifes tado al senor Presidente mi 
opini6u sobre la manera de obtener una estadfstica mas re
gu lar; me refiew, pues, <:1. 10 que dejo expuesto sobre est'e 
dsunto: e~ necesario que los inspectores nacionales formen 
su cstadistica escolar, tomando directamente de las escuelas, 
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comisiones vecina1es, etc., los datos, repartientio a1 efecto 
peri6dicamente euestionarios que deben ser formu1ados por 
el Consejo Nacional. 

Saludo al senor Presidente. 

A. J. CEBALLOS. 

'" Cordoba, Enero to de 1893. 

Senor Presidente del COltse/o Nacional de EdttcaC£oJt, 
doctor dOlt Benja111Jn Zorriila. 

Buenos Aires. 

S':!nor Presidente : 

Mientras me ocupo en conseguir algunos datos indispen
sables para presentar el cuadro comp1eto del movimiento 
educacional de la Provincia, durante el ano que acaba de 
terminar, elevo a usted el unico c6mputo posible, dados los 
elementos unicos que me han sido suministrados por el 
Consejo provincial (denominaci6n que ha vuelto a tomar 
el departamento de escuelas). 

Las cifras que representan ese movimiento son mas 6 
menos las siguientes: 

Han funcionado 22 escuelas graduadas, 10 de varones y 
12 de mujeres; 24 elementales, 11 de varones y 13 de muje
res; 65 infantiles, 29 de varones, 14 de mujeres y 22 de am
bos sexos. 

Ha habido en las escuelas fiscales 5.376 alumnos, de los 
cuales 2.637 varones, 2439 mujeres; y de asistencia media 
en las mismas 4A96, de los cuales 2.409 varones y 2.087 
mujeres. Si agregamos a estas cifras lOS matriculados en 
1.as escuelas municipa1€'s de la capital que habnin sido un 
promedio aproximado de 1.300 varones y 650 mujeres, y los 
de asistencia media en las mismas, calculados en 800 varo
nes y 900 mujeres, tendremos 10 que representa 1a instruc -
ci6n oficial expresado por las cifras 1.950 mas :,),376, 6 sea 
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7.:-326 matriculados, de los cuales han siclo -L237 varones, 3.089 
mujeres, y de asi<:;tencia media 3.9\.)6, de los cuales han sido 
3.~09 varones y 3.987 m ujeres -

De los cieltto oelzo directores de escuelas fiscales, 22 
son diplomados y por consiguiente 86 no cliplomados. 

De los profesores 0 ayu:lantes 21 son diplomados y 46 no 
diplomados. 

Dos inspectores diplomados qu e exist ian ;:l principios del 
ano fucron suprimido :; por la nl1enl administracion, y han 
.~ .ido igualmente suprimidos del per:>onal aclministrativo 
que establece el pre :; upuesto del ano entrante; porql1e se 
consideran innecesarios, segun manifestacion del senor 
Ministro del ramo. 

Hay ochenta a novellta comisiones escolares, cl1ya fun
cion I.inica es por 10 regular visar las pianillas de sue1dos 
de los l11aestros; y aun esta misma poco pesada tarea no es 
cumplida siempre por todos sus miembros, segun puede vel' 
el senor Presidente ell los cuadros cl1atrimestrales. 

Las escuelas costeada;; por el Gobierno provincial ocu
pan 111 edificios, de los cl1ales 40 son fiscales y 71 partieu· 
lares . 

1-<:1 presupuesto escolar anual ha sido de 327.624 pesos 
nacionales. 
~Cuanto se 11a gastado efectivamente? All, senor! Eso es 

mucho m(ts de 10 que yo puedo saber, por m,1.s I'aro que 
esto parezca. Eso no solo no 10 se yo, senor Presidente; no 
10 sabe el Consejo provincial, 110 10 sabe el ministerio y pa
rece que no tienen medios de saberlo 0 que no conceptuan 
lj ue el beneficio de tales datos compensar pueda la molestia 
de la investigacion ;:l tra yeS de Iibros, expedientes y pape
Ie ria sUf'lta de cliver::;as reparticiones, pues se ha pagado 
de la manera mll::; irregular posible en los tlllimos meses de 
la administra2ion pasada, incli vidual y desigualmcnte, por 
la in speccion, por el mini!':terio, erC'. Cuando no sc ha polii· 
do attn, ni se podra ya, reunir los comprobantes de los gas
loS del primer cuatrimestre del ano pasado, no hay para 
que hablar mas sobre el asunto. 

Sin embargo, bueno es que deje aqui constancia oficial de 
af1rmaciones que por 10 insolito del hecho It que sc reficren 
pUllicran parecer apasionadas. 

En Julio 0 Agosto del ano proximo pa :oado pa':.e una nota al 
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Ministerio de Hacienda e InstrLlcci6n Publica, reproduci endo 
mi ya peri6dica q ueja porIa irregularidad con que la inspec
ci6n me suministraba los datos referentes a cada cuatri
mestre, irregularidad que en este caso casi habra dejado 
de serlo para con vertirse en [alta com pI eta al cumplimien
to de un deber, a pesar de reiteradas 6rdenes del ministerio. 

EI Ministerio pas6 el expediente a la inspecci6n, supongo 
que ('on la orden de satisfacer al rec1amo; y esta reparti
ci6n me remiti6, 6 devolvi6, un cuadro con 1& siglliente 
nota: 

." 

,COrdoba, Agosto 16 de 1892 • 

... Sefior [ltspector Nacioll{fl, don Amado.f. Ceballos. 

" Remito a usted la estadrstica de las escuelas de la Pro
vincia correspond;cnte al primer cuatrimestre del corriente 
ano 1892. Si el no satisface por completo los objetos de la 
investigHci6n iniciada por ante el Ministerio de Instrllcci6n 
Publica pOl' el senor Inspector, es debido al poco tiempo 
trascurrido desde la instalaci6n de este Consejo y a la defi· 
cicncia de los datos que he po dido encontrar en el arclJi\'o 
de la antigua Inspecci6n de E~cuelas. 

»En adelante tendra el senor Inspector exactos y comple
tos los informes que necesite, es decir, partiendo del Si 

guiente cuatrimestre en adelante. 
»Dios guarde a usted. 

JosE ECHENIQUE». 

En J ealidad, 10 que se me remitia distaba mucho de mere
cel' el nombre de estadfsNca de las escuelas de la provilt. 
ct'a. iQUe habra de satisface1' por completo los o~jetos de fa 
investigaci6n iniciada! Habia dejiciencia de datos, como 
10 sospechaba, segun parece el seIlor Presidente del Conse
jo Provincial; si bien es evidente que tal deficiencia no 
puede sel' imputable a I ttempo, poco ni mucho, t1'ascurrido 
desde la illstalaciol'l de es/e COl'lsejo que legalmente es 
heredero, sin beneficio de in ventario, del otro. Es verdad 
que el poco tiempo trasc Llrriclo 110 es presentado sino como 
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causa coadyuvante de la drifi,ciencia de los datos que ha 
podido encontrar el senor Presidente en el archivo de la . 
antigua hlspecc,i6n,' pero despues de la fatigosa inquisici6n 
de datos que parecen indicar los terminos ha podido, es sin 
duda poco satisfacturio resultado el de que la deficiencia de 
los que se me suministran tiene por caUSa la idem de 
los que posee el Consejo: es como decir que un hombre 
es calvo rorque se Ie ha caido el pelo. 

A pesar de la mtly halagUena promesa de que en adelante 
ten drfa exactos y completos los in/ormes, yo no podia dejar 
de insistir, como 10 hice en los siguientes terminos: 

.COrdoba, Agosto 20 de 1892. 

"Seizor Presidente del Conseio Provinct'al, doctor don 
Jose Eche1'lique. 

"Tengr) la satisfacci6n de acusar recibo de su nota de 
fecha 16 del corriente ~l que adjunta la mayor parte de los 
datos estadisticos relativos al primer cuatrimestre de 1892 
que tuve el honor de solicitai', y en la cual me manifiesta 
que si faHan algunos (los referentes a 10 gastado durante el 
cuatrimestre), ello «es debido al poco tiempo trascurrido 
desde la instalaci6n del Consejo y a la deficiencia de los 
datos en el archivo de la antigua Inspecci6n de escuelas., 
asegunindome que en adelante tendre exactos y completos 
los informes que necesite. 

" Como usted agrega en una nota puesta al pie del cua
dro estadistico que los pagos del personal docente (y supon
go que tambien los de alquileres, mobiliario, etc.) se han 
verificado directamente por el ministerio, «careciendo de 
antecedentes la Im:pecci6tp" y como estos datos relativos a 
gastos son precisamellte los mas sugestivos en las investi· 
gaciones estadisticas y los que mas interesan al Consejo 
Nacional de Educaci6n, cstimaria mucho al senor Presi
dente se sirviera recabarlos de Contaduria, a fin de que pOl' 
una deficienda facilmente subsanablc no nos quedemos cun 
la estadistica incompleta de este ano,]o que serfa a la vez 
un inconveniente para la administraci6n de la misma repar
tici6n que usted preside. 

• 
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"Saludo al senor Presidente con la consideraci6n que 
merece. 

A. J. CEBALLOS». 

Estas observaciones estudiosamEmte ca1cadas en la forma 
mas indulgente 6 mas aprop6sito para insinuar In grave 
verdad de los hechos, sin herir susceptibi1idad~s que suelen 
ser tanto mas delicadas cuanto mas conciencia tienen de 
su falta de indemnidad, fueron ampliamente desarrolladas 
de palabra, USHIlOO, como es natural, de la mayor libertad y 
franqueza que se permite a las expresiones que no quedan 
escritas. Que no era po sible conseguir datos, porque se 
habfa pagado sueldos y otros gastos en forma que 'lCUSR' 

ba .... otra falta mayor .... ~C6mo iba yo a decir estas cosas al 
Consejo N aciona1? 

Las observaciones fueron encontradas muy correctas, y 
se prometi6 hater 10 posible; pero ni se dieron los datos 
pedidos (ni creo se hizo nada por conseguirlos), ni se con
test6 1a nota que acabo de trascribir, ni se ha cumplic10 
hasta hoy Ia espontanea y expresiva promesa de suminis· 
trar en adelante, exactos y cOl1'tpletos los informes que yo 
necesitase, es decir, partiendo del segundo cztatrimestre 
adelante (para mayor claridad, sin: duda), pues no he conse
guido dato algnno posterior, a pesar de haber terminado el 
ul!imo cuatrimestre. 

E1 senor Presidente a q uien dirigf Ia nota aun no contes· 
tada, renunci6 pocos dfas despues, dejando las cosas y que
dando estas hasta hoy como 10 he anunciado. No es esto un 
sfntoma satisfactorio al inaugurarse un perfodo administra· 
tivo que tanto prometia en su programa; pero hay que de
cir en justicia que bajo otros pun tos de vista se han (~ado 
algunos pa~os hacia adelante: se paga al personal docente 
con mayor regularidad; no se entrega como dinero efectivo 
bonos 6 vales que tengan . una depreciaci6n enorme, si al
gun precio tienen; y se exige cl los maestros que llenen los 
cuadros estadfsticos que Ie son remitidos con tal objeto. 
Agregarfa que aumenta tambien el numero de escuelas 6 
de personal docente se creyera que esto importa verdadero 
progreso; pero 10 dudo, en presencia de los nombramientos 
que he visto publicados, principiando por aquellos para 
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desempefiar los empleos mas altos y que mayor competen
cia profesional requieren. Estos dos grandes progresos de 
aboftar d los maestros 10 que se les debe y de princtpiar d 
echar los dmt'entos de la futura estadfstica escolar de 
C6rdoba, 6 dicho mas humildemente, llenar COil 1Zllmeros 
p equefios que no demandan ciencia aritmetica los formu la
rios t'11lpresos, son un consuelo para el espfritu fatigado de 
marchar pOl' un desierto en que las rufnas no alcanzan :-I 
dar sombra suficiente. • Hay que confesarlo: poco ha he~ho hasta ahora la nueva 
administraci6n escolar; pero, dada la natural tendencia de 
los hombres ~i trasmitir sus nombre.:; y acciones a la poste .. 
ridad, envueltos en la aureola de alguna invenC'i6n 6 algo 
que la remede, seria muy fundado el temar de que alg-~\l1a 
C03a grave intentara. Preferible es reducirse ala moclesta 
tarea de pfll!;tlr y euumerar, ~i echarse por la dificil senda 
de r eformar reglamentos, modificar programas, cambiar 11'1 
ubicaci6n 6 el caracter de las escuelas ml-is importan tes , 
complicar 6 modificar las funciones de los directores, etc.; 
es tanto mas peligroso esto, cuanto que se han suprimido los 
in'ipectores provinciales que suplfan la falta de acci6n de 
las comisiones pscolares de 1.1s localiclades de campana, se 
ha reducido (t tres personas la composici6n del consejo 
provincial de educaci6n, y no hay en toda esta repartici6n 
un solo empleado que por su titulo profesional ofrezca ga
rantia de poderaconsejar 6 ~ugerir medidas que requieran 
cOllocimientos tecnicos. E sta mania de innovar, especial· 
mente en reg-lamentos y programas que no han alcan zado (t 

ensayarse cuando ya son cambiados , l1a sido la mas grande 
calamidad de la ins trllcci6n secunda ria, donde,sin embargo , 
quiza no es tan fllnes ta como en el regimen de la in strllc
c i6n primaria. 

Si la organizaci6n del con sejo provin cial no fuera tan rL1' 
dil11entaricl, tan pril11itiva, sin au~onol11fa para admini strar 
fondos, sin renta esc()lar independieote, sin [acultad pHra 
nombrar y remover empleaclos, sin el concurso de la vigi
lancia, el comrol y el e3timulo po pula res, el des6rden y las 
deficiencias sedan aun milS notables: poco puede hoy cri
ticarse, sobre todo por la generalidad de las gentes que se 
apasionan mas por las cosas polfticas del liia; porque se 
trata de una repartici6n anemica, c uyos actos, si bien no de 
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trascendellcia, aparecen ~'t -primera vista como perfectamen
te inocuos, aunque en realidad no 10 sean. 

Es Cordoba la unica pro\-incia que no tiene ley de educa
cion; pero aunque ella hubiese de constituir de manera m::ts 
adecvada el personal del comejo directivo, aumentandole 
y prescribie ndo condiciones imprescindibles de idoneidad 
para sus miembros, near ren ta propia, independiente de la 
renta general, darle facultades autonomic)ls para la admi
nis tracion de un asunto tan complicado, trascendental y 
vasto y Ilevaric el soplo de vida de las iniciativas y los ell
tusiasmos popubtres, no hay moti \'0 para preocuparse de 
eso, dado que existe en decretos y reglamentos, dictados 
en e poca c't e~te respecto m{ts propicia, un voluminoso cuer
po de disposiciones importantes que no son observadas y 
q t:.e tal vez ni aun son conoeidas pOl' quienes d '..:bieran ob
servarlas 0 pOl' 10 menos mirarlas con algun respeto . 

La escuela primaria oficial (no hablemos de las particu
lares, pues pOl' su escasez y condiciones no valen la pen a 
de mendonarla s) , ab rigada en casas ruino, as, sin maestro.; 
compele ntes, s in co mis iones escolares que desempenen 
efectiva inente el gcatllito cargo, s in mobiliario, :sin inspec
tores que yean de cerca cosas y personas, sin c,;tadfstica, 
sin asesores tecnicos, s in dirccd0n que tenga permanente
meute su ojo en todas partes y satisfaga las necesid~des 

con oportJ.nidad, inte ligenc~a, independeocia y energfa, 
la escuela pliblicl;1 e n tales condiciones es un gran ed ifieio 
que es t~l deterionl.ndose poco a poco, Hunque constante 
mente, d.= la manera mc"ts natural, por la accion del tiempo 
y la fa lta de aecion del hombre; pero es preferible esto a 
que la piqueta de u.na accion mal encaminada venga a des
moronarie, socavandole sus cimientos 0 echando abajo sus 
murallas maestras . 

P ero, en fin, esto ha de pasar con los males inherentes ~'t 

una cpoca de transicion en que todos los espiritus se en· 
cuentran perturbados por pasiones politicas deso rdenadas, 
it que se s ubordioan los intereses permanentes de Ia recta 
ac1ministracion de Ia cosa publica, y en que las enormes di
ficultadcs economic as exigen ~\ mcnudo que el hilo se corte 
por 10 mas delg-ac1o, habiendo, como es sabido, pocos hilos 
mas delgaJos que la pobre escuela. 

Antes de cOllcluir, senor Presidente, voy a ocuparme de 
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un asunto que interesa muy directamente al Consejo Na
cional y sobre el cual se me ha pedido expresamente que 
informe: me refiero it los cuadros estadisticos 0 la informa
cion estadistica en general. - . Creo que 1a unica man era de teneri a completa, regular y 
oportuna, es que el inspector naciona:lla tome directamente 
de los maestros y comisiones escolares, 0 en lugar de estas, 
cuando ~ean remis2s, de personas de buena voluntad que se 
presten a suministrarla por· amor ' al ' bien publico 0 par 
amistad, sin perjuicio de acudir subsidiariamente al con
sejo provincial y de rec1amarle los datos d~' que solo el 
pueda disponer. 

Es 1a unica forma de tener estadistica de 1a-s escue1as 
fi sca1es y particulares. 

Para el efecto, habria que imprimir y remitir periodica- . 
mente a los inspectores nacionales en vez de cuadros, tres 
clases de cuestionarios, muy concretos, la mayor parte de 
cuyas preguntas puedan ser contestadas con simples cifras: 
uno pllra ser contestado pOI' el inspector nacional, otro para 
los maestros y otro para las comisiones 0 encargados lo
cales. 

Los inspectores nacionales remitinln por con"eo It los di
rectores de escuela, a las comisiones 0 los encargados loca
les los respectivos cl1estionarios que, una vez devueltos, se
rian compila r}os en cuadros, cuya forma podda tambien 
indicar el Consejo Nacional. 

Creo que el ga~to que demand:'lse esta innovacion seria 
insi~nificante, pues se reduciria a 1a impresion de los men
cionados cuestionarios y cuadros y a una pequena asigna
cion para gastos de franqueo. 

La remision de cuestionarios 11 los puntos mas apartados, 
y algunas veces por dUiplicado (a diversas personas) para 
mayor seguridad de obtener determinados datos, la reitera
cion de pedidos y1a compilacion, aumentarfan considera
b1emente la tarea de 103 inspectores nacionales; pero creo 
que para todos habria 1a compensacion moral de 1ft sati~
faccion por 1a seguridad de r~a1izar un trabajo verdadera
mente importante. 

Habria 1a doble ventaja de que la investigacion estadis
tica seria uniforme en toda la Republica, y 1a 'estadistica ge · 
neral seria mas aprox.imada a 1a verdad. 

• 

• 
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Si para el ano entrante se pudiese agregar a cada inspec-
cion nacional un empleado mas, con el titulo de escr£biente 
o de aux£liar 0 secreta rio) tanto para ayudar a la compila
cion y otras tare as casi exclusivamente mecanicas, como 
para poder hacer visitas ;1 la campana sin dejar cerrada la 
oficina, los resultados de la reforma que tengo el honoe de 
exponer a su consideracion serian mas completos. 

Es evidente que los informes y cuadros estadisticos que 
remitan al Consejo Nacional los inspectores, deben servir 
alii para compilacion y cuadros definitivos 0 generales, 
concurriendo a la realizacion del plan de antemano estable
cido; y, por c0nsiguiente, su forma precisa debe ser estable
cida por el Consejo Nadonal. 

Creyendo haber expuesto en el presente informe prelimi
nar los principales hechos que bosquejan la situacion actual 
de la instruccion publica en esta Provincia, me es grato 
ofrecer al senor Presidente la expresion de mi considera· 
cion personal. 

A. J. CEBALLOS. 

NOTA-Pi do disculpa al senor Presidente por la forma 
poco nftida del presente informe, conclufdo en una locali
dad de campana donde no se si hay papel a proposito para 
ponerlo en limpio; pero Ie ruego al mismo tiempo que fije 
su atencion en el fondo, que encontrara de seguro sustan· 
cioso. Le pido tambien que ordene me sea remitido Ii Cor
doba, inmediatamente,otro ejemplar de las ultimas instruc
dones sobre in formes anuales, pues se me ha extraviado 
el que se me remitio. Sin embargo, dificilmente habra que
·dado sin contestar cosa alguna, directa 0 indirectamente, 
en el presente informe. 

Retorna su atenta salutacion de ana nuevo y reitera la 
expresi6n de sus respetos. 

Su atto. S. S. 

A. J. CEBALLOS. 

Villanueva. Enero 6 de 1893. 
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ESTADISTICA DE LAS ESCUELAS FISC ALES DE LA PROVI NCIA 

Primer cuatrimestre de 1892 

• 
1 ° Ntimero de escuelas graduacla~ : 

(a) Varones ................... .. .... . : ... ... ,....... ..... ... ..... 10 
( b) M u jeres ... .. ...... .... ... ........ " .. " ...... .... "" .... " ... ~2 
(c) Ambos sexo::: .. ...... ........ ".. .. .... .. .. .. .. ........... 00 

2° Nlimero de escuelas elementales: 
(a) V m"o nes ........................ " ................... :....... 11 
(b) :V[ujeres ............ .. ..... .. .... .. ... ........... ".. .. ....... 13 
(c) Ambos sexos..................... .. .......... .. ....... ... 00 

3° limero de escllelas infantile;.:: 
(a) Varones .. .. ............. ................ "....... .... ........ 29 
(b) Mujeres ......... ... ...... "" .. .. ........ .. "" .... .. ... "... 14 
(c) Ambos s exos..... ....... ................... .. .. ... .. .. 22 

4° Nlimero de alumnos in scriptos : 
(a) Varones ...... .. ...... .. ..... .. ............................... 2.037 
(b) Mujeres ....................... ......................... ...... 2.439 

5° Ntimero de alumnos ~~sistentes (asistencia media) 
(a) Varones .... .. ... .... "......... .. .. .. .. .. .. ... .. ....... ...... 2.409 
(b) Mujeres ............. .. .. .. ....... .. " ..... .. . " ' .. "."" 2.087 

6° Nlimero de directores: 
(a) Ui p lomaclos ........................ ........... .. ...... .. .. 
(b ) No diplomados ................................. .. .... .. 

7° Nlimero de profesores 6 ~yudante~: 
(a) Diplomados ............................... .. .. .... . .. 
(b) No diplomaclos .. .... .. .... .... .. .. .. .. .. .. .... .. ...... . 

8° N lllnero de inc pectores: 
(rz) Diplo111ados ......................... .. .... .. ..... .. .... .. . 
(b) No diplomados ... .. ...... " ...... ... .... ...... .. ....... . 

9° Ntimero de consejos 6 comis iones eSl" olares 
10° Nlimero de edific ios fiscales ............................. . 
11° Nlimero de edificios particulares ..... ........ ... ... . 
12" Sumas gast.flclas en s tleldos de mflestros , 

22 
86 

21 
46 

U. 

109 
40 
71 
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alLjuileres de ca:,a y mobiliario, etc.; a :-:. i 
como el costo medio de cad a escuela, de 
cada maestro, de cadet nino y 10 total gas
tado, se ignora, por cuanto las 6rdenes 
de pago se han girado contra la contadu
ria general, directamente pOl' el Ministe
rio de Instrllcci6n Publica de la Provincia. 

130 EI preSllpuesto general asigna para la ins
trucci6n prim aria, trescientos veintis iete 
mil seiscientos veintitres pesos. 

CorJoba , 16 de Agos to de 18)2 . 
• 

El Inspl'c tor senor Ceballo:-:. contest6 con lecha 20 del 
mismo mes de Ago::: to diciendo que habfa recibido el ante· 
rior cuadro estadfs tico , y agregaba 10 siguiente: • Estimaria 
mucho al senor Presidente se sirvi era recabarlos (los datos 
sobre 10 gastaclo) de contadurfa, a fin de que pOl' una defi
ciencia facilmente subsanable no nos quedemos con la esta 
dbtica incom p leta de este a no ... » Se sigue, pues, que no 
dept'nde del Consejo complementar los datos pedidos. La 
contadurfa tampoco podria lAcilmente darios, porque la 
fo rma de pago en el cLiatrimestre aludiclo, ha s ido mtly 
irreg ular; pues se ha abonado particularmente ~i. per sonas 
dcterminadas sin exiglr planillas de todo el personal de 
caJa escuela; sin embargo, nos hemos dirig ido al Minis tro 
para que piela <'[ ella iniorme. 

C6r doba , .\gos to 16 de 1892. 

Sefior Inspector Nacioltnl, dolt Amado}. Ceballos . 

Remito "i ustecl la estacli -; tica de las E sc llelas Fiscal es de 
la Pro vincia, corre.:iponcliente al primer ('uatrimestre del 
ano 1892. 3i el no s atis face pOl' completo los objetos de la 
in vestigaci6n iniciada pOl' ante el :'IJ inisterio de Instrucci6n 
Publica pOl' el senor Inspector, debido al poco tiempo trans
currido desde 1a instalaci6n de este Consejo y a la diferen
cia de los datos que lIe podido ellco ntrar en el Archivo de 
la antigua Inspecci6n de escuelat'. 

I 
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En adelante tendn'i el sefiorIn:;;pector exactos y completos 
los informes que necesite, es decir, partiendo del segundo 
cuatrimestre adelante. 

Dios guarde a usted. 

• 
• 

• 

JOSE ECHENIQUE. 

]. Lauza Castelli, 
Secretario . 



PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO . •. 

Santiago, Novicmbre 24 de 1892. 

S eilor Presidente del Honorable COflsejo Nacional de 
Educaci6n, doctor dOlt B elljamin Zorrilla. 

Tengo eJ honor de ele\Tar ci la cons ider:-tcion del Honora
ble Consejo el informe relativo a las in strucciones recibidas 
en circular fecha 23 de Setiembre del corriente ano. 

Abarca los trece pnntos pedidos en la mencionad.a circu
lar, y si elllena la necesidad que tuvo en vista el Honora
ble Consejo, me vere satisfecho de haher cumplido con mi 
deber. 

Con talmotivo, me es altamente 110nroso saluc!ar al senor 
Presidente con toda consideraci6n y respeto. 

Dios guarde a Vd. 

JUAN F. BESSARES. 
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CAPITULO 1. 

INSPECClON· 
• 

E"ta secci6n es, tal vei, una de las ~l Lle mayores alternati· 
vas ha sufrido en SLl personal, de aqui que los beneficios 
(lue ofrece la inspecci6n 1:0 hayan encontrado su verdadero 
asiento. 

Desde el ano 1882 hasta la fecha, se han sucedido seis 
inspectores; pue, fclcilmente se comprende que el tiempo 
ocupado por cada uno fue relati vamente corto para llegar 
a una organiZclci6n que responda a los altos prop6sitos que 
la Nacion tuvo at concurrir, con este importante auxiliar, 
en favor de la educaci6n comun. 

En los catorce meses que llevo en ejercicio, poco se ha 
adelantado por causas que fc'icilmente comprenden't el senor 
Presidente si se digna prestar atenci6n ella lectura de este 
primer capitulo. 

A pesar de todo, mis trabajos han side ten dentes a regu· 
larizar la existenciade esta oficina, que estaba casi olvidada. 

Pr6ximamente dos anos han carecido de este control in· 
dispen::iable las autoridcldes escolares; a"i rue que al recibir 
aviso el Consejo local y el Gobierno de Ia Prodncia de la re
habi :itaci6n de esta oficina, se expresaron en terminos aIen
caJores y ju"tGlmente honrosos c'l la bien inspirada Ley 
nacional de subvenciones. 

Esos nobles anhelos sercin satisfechos, una vez que de:::;H pa
rezcan ciertas dificultades, pues e:;; una oficina reciente
mente creacla se puede decir, s in elementos, sin archivo de 
la cpoca pasada; toJo es nuevo, SLl marcha regular se difi· 
culta c'l c<.trJa paso. 

Siempre que la ofldna contara con los elemento!:" que In 
reg-lamentacioll vigcllte senala, :--e podrian aplicar con ex ito 

• 

• 
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sus disposiciones. El articulo 16 sefiala lo~ Ii bros que deben 
llevarse; los que seran preparados ad hoc, pues de otro 
modo siempre es dificil cncontrar en el comercio libro'S que 
llenen las condiciones req ueridas. Sal vada esta dificultad, 
o mejor dicho, dotando it. esta o[icina de los elementos 
que prescribe la reglamentacion, no yeo dificultad alguna 
para su marcha regular. 

Nuestra mi~ ion es multiple y hasta podemos dE:cir cir
cunscribe todas las acciones para. tomar ingerencia directa 

• en su desen vol vimiento general. De aquf se desprende que 
estas oficina::: deben estar en labor constante y que su co
operacion, en el se ntido de propuganda educacional, no tiene 
limites. 

Los trabajos que esta inspeccion ha realizado en los ca
torce meses que llevo al fr~nte de ella, testifican estos aser
tos y todos se han ajustado a la reglamentacion vigente. 

Esos tr<'bajos se clasifican asi: estadistica mensual y cua
trimestral, informes remitidos al Honorable Consejo, ins
trucciones y correspondcncia mantenida con el personal 
ensefiante de la campafia; s iendo de mi preferente atencion 
las conferencias pedagogica.;;, habiendose celebrado en la 
capital once prdcticas y una doctrinal; inspeccion perma
nente a las escuelas de la capital; asistencia al Consejo 
como miembro honorario que me acuerda la ley de Educa
cion de la Provincia, Figura mi nombre como presente en 
las treinta y siete sesiones celebradas desde Agosto del 91 
hasta la fecha; obran en poder del consejo local, varios pro
yectos, todos ten dentes al mejoramiento del personal ense
fiante, sobre disciplina, horarios, programas, recibiendo al
gunos de ellos su sancion inmediata, otros declarados 1m 
practicables por ci estado prechrio de las rentas. 

Honrado con el nombramient) de Inspector de esta Sec
cion, trate de buscar 10 que debia existir perteneciente al 
archivo dejado por mis antecesores, sin poder conseguir un 
solo papel que me indicara Ia existencia de tal oficina, que ha
cia proximamente dos afios no funcionaba; el ultimo inspector 

TO~1O II 6 
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que 10 fue don Felipe Arana, segtin informes del Consejo 
local, 110 tuvo ni deja pape! ni objeto alguno. 

Inmediatamente de recibir el nombramiento, com unique 
al Honorable Consejo los inconvenientes con que tropezaba 
para instalar la oficina y encarecia la remision de algunos 
titiles, los que me fueron. emviados en Marzo del corriente 
ano. 

Como podni verse por el inventario que va en seguida, 
faltan objetos indispensables en t.lna ofi cina, como el sello, 
algunos textos de consulta y en primer termino, libros en 
blanco para la estadistica. 

INVENTARIO. 

1 Dicionario enciclopedico (2 tomos) (Luis Gregoire). 
1 Manual de Metodos, (Doctor Berra). 
1 Conferencias sobre ensenanzas, (Fitch). 
1 Educacion infantil, (Mantilla). 
1 Aritmetico Argentino, (Arechaga). 
1 Calis tenia y gimnasia, (Watson). 
1 Sarmiento (discursos). 
1 Geometria, Aritmt tica, Algebra, Trigonometria, Geo-

metria Analitica, (Cortazar). 
1 Libro copiador de notas. 
1 Prensa de copiar. 
1 Carpeta de e ;critorio. 
1 Tintero de escritorio. 
1 Mapa-Mundi. 
1 Escritorio. 
1 Canasto para pape!. 
1 Armario ordinario y en mal estado. 
1 Docena sillas ordinarias, tres de elias sin barrotes. 
EI archivo 10 constituyen 38 notas recibidas, 45 expecli

das, 8 cuadernos pequenos conteniendo copia de los informes 
y 7 cuadros demostrati vos de la Est,'distica . 

La participacion que tom e> en el desarrollo de la ed ucacian 
de esta Provincia en cumplimier.to de mis deberes como 
Inspector, mejor 10 dinin el Consejo local y todas aquellas 
personas que hayan tenido ocasi6n de conocerla. 
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Entregado por completo a esta tiniea y exclusiva tarea, 
mi acci6n no ha decaido un instante para cooperar por todos 
los medios ami alcance al desenvol vimientq de la educaci6n. 

POl' medio de notas, ya en forma de correspondencia, ya 
verbalmente 6 por intermedio de las autoridades, y aun de 
partieulares, . la propaganda en favor de la escuela, ha 
recibido hasta: aqui mi humilde concurso. 

CAPiTULO II. 
". 

CONSEJ'O GENERAL. 

EI articulo 182 de la Constitllci6n Provincial diee: "La 
administraci6n gene::'al, !a direcci6n facultati va y la inspec
ci6n de las escuelas comunes, estara a cargo de un Consejo 
General compuesto de cuatro vocales y un Director gene
ral, etc." 

Esta prescripci6n constitucioual fue cumplida desde el 
ano 1884; a contarde esta epoca, rige los destinos de la 
edllcaci6n comtin un cuerpo aut6nomo, desligando asi la 
perjudicial ingerencia del Poder Ejecuth'o en asuntos 
escolares. 

EI cuerpo de inspectores que exige tambil!n la ley de sub, 
venciones, est ,.l constituido por dos funcionario s de los que 
s610 uno de ell os posee titulo profesiona1. 

En el capitulo respectivo considero con mas cletenci6n 10 
pertinente a estos empleactos. 
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Presupuesto General de la Provincia para el afio- i892 . 

• 
ANEXO A. 

l ncisos A nuat 

--• 
I 

II 
III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 
IX 
X 

XI 
XII 

XIII 
XIV 
XV 

XVI 
XVIl 

XVTlI 

In t.isos 

I 
II 

III 

IV 
V 

Gobie rno .. ...... .... ........... ... ............. .. .. .... ......... S 
Ministerio de Gobierno.... ...... . ....... .... .... .. ,. 

" » Hacienda ....... ... ..... ........ ...... • 
Camara de Senaclore:; ............ ... ... ... ... ~.. . ..... • 

» ,. Diputados ....... :. ... ... .. ................ " 
J u"tlcla. .... ...... .. .... .... .......... ..... .... .. ........ ....... ... • 
Policia...... ..... . .... .... ......... ...... .. .. .. .. ... ... .... ........ » 

Registro Ci vi 1... .... .. ....... .... .... ... ... ......... ..... ... . ,. 
Departamento TopogrMico... . .. .......... .... .. » 

Impresiones y publicaciones.. ... .... .... ...... .. » 

Conse rvacion de caminos .. ....... .... ... ;......... » 

Pasajes de empleados.... ................ .......... .... » 

Fiestas publicas.... .............. . .. .. ................... » 

Servicio de alumbrado eleclrico.. ... ... .... » 

Franqueo de corresponclencia.... .......... ... h 

Gastos eventuales.. ........ .... .... ...................... " 
Subvencion al Hospital ............. :............. " 
Ed u c~~cion com un........... .. .... ......... .. ....... .. .. • 

ANF.XO B. 

D ireccion de Rentas.... ....... ...... .... ... .. ...... ... S 
Oficina de Credito Publico.... .. .. ................ ~ 

Servicio del emprestito autorizado por 
ley de 24 de Mayo de 1888.................... " 

Servicio de deudas a los Bancos...... ...... » 

Servicio de leyes especiales y obras pu-
blicas.... .... .......... ............ ................ ............ " 

16.800 
10.740 
9.1 20 
3.4~0 

3.740 
74.920 

196.651 
5.700 

17.620 
6.000 
6.000 
2.000 
3.QOO 

26.000 
3.000 
7.000 
7.200 

10-+'760 

Autlnt 

10.200 
7. 620 

500.000 
60.000 

30.000 

Suma total.... S 1.111.51 1 

• 
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CALCULO DE RECURSOS. 

Contribuci6n directa........... ..... ...... ............................ S 
:» adicional para educacion comtin » 

Patentes industriales............ .. ............................ ...... " 
Papel sellado................ ............ ...... ............ ............ .. .... :» 

Guias a ganados......................................................... » 

Contribuci6n 11 ganados... ........ .................. .............. » 

Registro de marcas........ .... ... ... ........ ........ .................. » 

Utilidades del Banco sobre acciones................. " 
:» » 1> que corresponden al fon-
do de escuelas.. ........ ........................................ » .' Libretas de conchavo........ ..... ................................... 1t 

Irrigaci6n .................................... .. ........ ........................ » 

Impuestos municipales ~l frutos y explotaci6n 
de bosques...... .. ... ... .. .......... ....... ...... .... .... .... ...... 1> 

Alumbrado, riego y limpieza. ............. ........... ........ > 
Impuesto de serenos.................. ..... .. ...... ..... .. ....... .... • 
Contraste de pesas y medida~. .... ...... ... . .. .............. :» 

Impuestos atrasados a cobrar.......... .... .... .......... .. .. » 

Eventuales.............. ...... .. .. .. .. .. ................ .............. ....... » 

Tierras ptiblicas.... ............... ....... ...... .......... ................ :t 

Subvenci6n nacional a la educaci6n comtin..... » 

100.000 
20.000 
80.000 
50.000 
2.000 

10.000 
2.000 

500.000 

25.000 
5.000 

10.000 

85.000 
15.000 
3.000 
4.000 

10.000 
5.000 

240.000 
50.000 

Suma total.... $ 1.216.000 

Presupuesto General de Educacion para el afio de 1892. 

Alellsunl AlI uai 

1 ° Sueldo del Presidente del Con sejo ..... ;; 200 S 2.400 
2° " de 4 vocales ;t 150 C/ U . ........... » 600 » 7.200 
3° » :» 1 bibliotecario.. ...... .. .... ... .. .... » 80 » 960 
4° » del conserje .. ............... .............. » 40 » 480 
5° Gastos de oficina. .. ..... ........ .. .................. » JO " 360 
6° Viatico de inspectores .. .... .. ........ .. ... ...... . » 800 
7° Refacci6n de edifidos ............... .......... .. . » 600 
8° Eventuales y fiestas escolares .. ...... .... . » 1.200 
9° Para libros, titiles, muebJes y conduc-

ci6n de los mismos ......... . , ............... , ... » 4.800 

I 
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lO° Sueldo de tres Directores para las 
escuelas graduadas de la ciudaj, 11 
$ 150 c/u .... .. ; .... ...... .... r.. .. . ........ .............. $ 450 $ 5.400 

11 ° Sueldos de tres Vicedirectores y pro-
fesoras de grado, ,\ $ 100 cju............ » 300 » 3.600 

12° S!leldos de 18 profesores de grado, cl 
$ 15 cju ........... ,.. ........................... .... ...... . » 1.350 » 1.6.200 

130 Sueldos de tres profesores especiales, 
a $ 60 c/u....................... .. .......... .... .......... » 

14° Para 10 becados celadores, a $ 15 c/u. » 

15° Sueldos de tres ordenanzas para las 
escuelas gradlladas, a $ 25 Cju.... .... » 

16° Sueldo del Director de la Escuela 
«Belgrano» .......................... ...... ...... ...... }) 

17° Sueldo del Vicedirector de la misma 
escuela ..................................................... " 

18° Sobresueldo a 10 profesores diplo
mados de la cam pana, a $ 15 cju.... • 

19° Slleldo de ochenta preceptores para 

180 }) 

150 " 

75 » 

lOO » 

75 » 

150 » 

las escuelas de la campana a 50 c!u. » 4.000 » 

20° Escuela Nocturna de Obreros.............. ,. 

2.160 
1.800 

900 

1.200 

900 

1.800 

~8.000 

4.000 

Suma total.. .. $ 7.780 $ 104.760 

El c(tlculo de recursos nunca se hace; la educaci6n no 
tiene rentas espt'ciales, 10 que equivale decir que son iluso
rias las fuentes de recursos creadas por la ley. Para cubrir 
los gRstoS mencionados destinan las Camaras Legislativas 
del presupuesto anual de rentas generales de la Provincia. 

Las disensiones politicas l.Htimamente desarrolladas en la 
Provincia impiden la ~anci6n del presupuesto para el ejer
cio del ano 1893. 

• 
Las partidas de 1 ,\ 6 en el Presupuesto General de Edu-

caci6n forman el presupuesto interno del Consejo. cuyo 
total en $ es de 12.180, gas to que se atiende can rentas 
generales de la Provincia. 
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Las partidas de 7 ~\. 20 en el Presupuesto General de Edu
caci6n forman el presupuesto esencialmente escolar, cuyo 
monto total es de $ 92.580. 

Los recursos con que se cuenta para atender Ii estos 
gastos, son destinados de rentas generales de la Provincia 
y la subvenci6n nacional. 

Lo gastado en escuelas en los clos tlltimos anos y en el 
presente es como sigue: 

.. 
1890 ....... : ........ . :... ............ ........... .... $ 156.916.86 
1891 .... , .................................... :...... " 103.180.-
1892 ...... ;................... ...... .. .... .. .. .. .... " 92.560.-, 

Estas partic1as no son verdaderamente 10 gastado (excep
ci6n de 1890 que todo est a pago), gran parte falta que hacer 
efectivo, especialmente 10 que corresponce al corriente ano, 
10 que equivale decir que 10 acleuclaclo ~e da como gastado ya. 

Relacl6n entre los prasLlpLiestos anteriores desde e1 ano 18B5 
hasta el presente. 

PRESUPUESTO 

ANOS 
G e tff',~a 1 Es co la ,. 

1885 .......... $ 33.612.10 $ 33.612.10 
1886 .......... " 34,(J96.- » 29.677.-
1~87 .......... " 56.491.07 » 51.271.07 
1888 .... .. ... " 204.201.83 " 135.446.70 
1889 .......... " 197.690.86 » 185.850.51 
1890 .. ........ " 173.597.43 » ;56.916.86 
1891 ......... .. » 118.380.- ~ 103.1&0.-
1892 .......... 1O·U60. -- I 92.560.-I " 

De los auos 1882,1883 Y 1884 no se consign a el presupuesto, 
porque algunos se encuentran deficientemente apuntaclos y 
otros arrojan cantidades insignificantes. 
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CAPITULO III. 

FUENTES. DE RECURSOS. 

~ada se habra avanzado con multiplicar el numero de 
escuelas si no se cuenta C0.11 los medios reales de sosten. 
Nada ~"e conseguini tampoco con sancionar presupue~tos es
colares s6lo en el nombre, ilusorios ell la pnictica, y que dan 
pOl' unico resultado el desequilibrio general de esa gran 
rama que Ii costa de sacrificios debe sostener su marcha 
regular. 

Nuestra legislaci6n escolar abunda en importantes leyes , 
y disposiciones que han sido sancionadas en medio de 
aplausos, pero que olvidaron en seguida de velar por su 
cumplimiento. 

Este es el gran mal de que adolece nuestro sistema de 
educacion; sabias leyes sl, fuentes <ll parecer inagotables (asf 
10 son la mayor parte), pero leyes ~uertas en su pnlctica. 

He aqui las fuentes. de recursos que constituyen el fonda 
propio de escuelas (en su nombre, como he dicho antes): 

1° Ell % 0 del impue~to de Contribucion Directa. 
2° El20 % del producido Hq uido de la renta de patentes. 
3° El producido de los Registros l?ublicos 'de hipotecas y 

de bienes raices con arregl0 a las leyes respectivas. 
4° El producido de las penas pecuniarias y multas que se 

impnsieren por cualquier autoridad, y que no tuvieren apli
caci6n determinada por ley. 

5° Las herencias fi scales. 
6° El 50 % de toda instituci6n piadosa 6 a favor del alma. 
7° EI 25 % de las herencias entre extrafios. 
8° El 20 % de las herencias trasversales ab itltestato. 
9° EI 10 % de las herencias transversales ex-testamel1 to. 
10. Las donaciones olegados particulares hechos en bene-

fIcio de la Educacion Comtin. 
11. La Subvenci6n Nacional. 
12. E1 5 % de las utilidades del Banco de la Provincia. 
13. Por cada lote donado para la formaci6n de villas, el 

interesado abona para e fondo de escuelas cinco pesos. 
Estas son las fuentes principales de recursos que ha 

c-:reado la leg-islaci6n escolar de la Provincia de Santiago; 
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todas pueden producir sumas mas 6 menos regulares y 
podrfan sLlperar casi siempre a cualquier presupuesto, me· 
diante el estricto cumplimiento de ellas. 

En otros afios perfectamente se ha calculado ser suficien· 
tes estas iuenl es para el sosten general de la educacion. 
Las herencias fiscales, fuente la mas insegura y que Ia 
mayor parte de los afios suele ser ilusoria, en Santiago se 
hubieran depositado crecidas sumas en la caja escolar, si 
los jueces no manifestaran tanta incuria; existen durmiendo 
el suefio de los justos valiosas testamentarias, porque el 
juez tal 0 cual quiere favorecer a una familia y no a Ia 
comunldad en cumplimiento de su deber. De doce a quz'nce 
mil pesos importan las testament~rias iniciadas, pero que 
no continuan su tramite por las razones ya expuestas. 

En el corriente afio, debido al celo ejemplar del juez en 10 
civil doctor Figueroa, han ingre~acJo 1091 pesos; despues no 

. . 
se encuentra otro ejemplo .de parte de los sefiores jueces. 

Santiago siempre ha contado con la subvencion nacional 
como una de las fuentes mas eficaces y seguras para 
formar su presupuesto de educaci6n. Asi vemos que desde 
el afio 1872 hasta 1886Ia Nacion concurria con la mitad a 
su gasto total; y desde 1t:!87 hasta la actualidad concurre 
con las dos terceras partes de 10 gastado en sueldos de 
maestros, en libros y utiles y en construccione~ escolares. 

.. M<is arriba se ha dicllO que las fuentes de recurs os nada 
producen; que los presupuestos son inseguros desde 
que no hay un calculo de recurso,; si bien es cierto, en 
cuanto respeta a las prescripciones de la Ley, pero no asf 
en cuanto i"'t la accion del Gobierno de la Provincia para 
cumplir 10 sefialado por el presupuesto. 

En estos ultimos afl.os Santiago habia alcanzado un 
verdadero progreso educacional, debido en gran parte 
a Ia regularidad con que el Gobierno entreg6 y entrega 
al Consejo local los fondos destin ados a Ia educacion. 

En mi ultimo informe, fecha 18 de Octubre del corriente 
ano, con motivo de las denuncil'\s sobre mal versaci6n de 

• 
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fondos destinados por subvenci6n nacional <I las provincias, 
tu ve ocasi6n de demostrar que este Gobierno tenia antici
pado al COllsejo, crecidas sumas por cuenta de la Naci6n; 
asi fue que a mediados del corriente ano, la Provincia habfa 
entregado ya los 44.813 peso~ que Ie corresponden segun el 
presupuesto, y algo mas como anticipo al presupuesto del 93. 

Estos actos prueban palmariamente que si la educaci6n 
no cuent,a con rentas especiales, el Gobierno atiende con 
una ejemplar reguladdad. 

He aq ui lasentregas que el Gobi':!rno ha efectuado desde 
1887 por 10 que a la Provincia corresponde: 

1887................. ..... .............................. $ 28.403.36 
1888... ..... ........ ................... ..... .. .. ........ » 85.845.30 
1889. .. .......... .................... ........ ....... » 92.742.50 
1890........ .............. .............. ............... » 78.610.33 
1891..... ............... ........... ...... ......... .....' 56.260.00 
1892.... ..... ....... ... .. .. ........ .. .... .. ... .. ... .. " 44.813.33 

Desde 1885 viene haciendo pequenas economfas este Con· 
sejo, economias que han sido depositadas como fondo per
manente: ascienden has~a la fecha a veinte mil pesos. 

Hoy esos fondos han sido invertidos en pago de plan ill as 
de maestros, pero siempre con la mente de de\-olver al 
fonda permanente una vez este pagada toda la subYenci6n 
nacional; de tal modo que el fondo permanente es acreedor 
de vei'ftte mil pesos sobre la Subvenci6n Nacional a esta 
Provincia. 

CAPITULO IV. 

LEGISLACION ESCOLAR 

La ensefianza modern a pide previsoras leyes para aplicar 
sus designios <'on el c1ebido acierto; si ella hasta hoy no 
puede explorar el vasto campo que tiene por delante, es 
porque a la legislaci6ri escolar no se Ie presta el suficiente 
apoyo en la pn'ictica. 

Mucho hay que reformar y algo p1as que crear para que 

• 
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ella satisfaga ~i las exigencias de la ensenanza moderna; 110 

solo en esta seccion, sino en toda la Republica necesitamos 
leyes mas positivas, de acuerdo con el cankter y costum
bres del pais. 

Santiago abarca en su legislacion puntos muy importan
tes; pero lejos esta de llenar las mayores exigencias; aparte 
de esto. hay puntos de esta legislacion impracticables desgra
C'iadamcnte, por el momento, en la Provincia de Santiago, 
pOl' ejemplo: los Consejos de Dish-ito que prescribe la ley de 
Educacion, han sido hasta ahora imposibles por no existir 
el regimen municipal; la falta de esos con'Sejos cuyas venta
jas hoy'no se discuten, se ha suplido con una autoridad que 
Haman Inspector local. 

No necesito abundar en consideraciones para decir que 
tales autoridades escolares no dan resultado, no solo por su 
incompetencia en la generalidad, sino por el poco interes 
que s iempre se han tornado en favor de la escueJa que esta 
bajo su inspeccion. 

Si poco se adelanta en la campana, si algunas escuelas 
no dan el resultado que es de esperar, si todavia existen 
centros de poblacion que miran con indiferencia los bene
ficios que ofrece la escuela, no se atribuya sino a la falta de 
una aucoridad e3colar que ve te por sus inte reses. 

Esta necesidad sera llenada estableciendo los Consejos de 
Distrito, 10 que creo se iniciani el proximo ano. 

Adem,is de las autoridades ya enumeradas, esta el Minis
tro de Instruccion Publica cuyo rol en el ramo es bien 
conocido; las autoridades civiles cnando dan participacion 
al Consejo en juicios 0 pleitos, y las autoridades policiales 
en 10 que se refiere a prestar su cooperacion en los censos 
escolares y asistencia de los mismos; fuera de estas autori
dades, no existen otras que directa 0 indirectamente tomen 
ingerencia en los asuntos escolares. 

Acompano una coleccion de leyes, decretos, reglamenta
ciones, etc., que forman la Legislacion Escolar. 

La ley nacional de subvenciones fija las condiciones a 
que deben ajustarse las provincias que deseen acogers~ a los 
beneficios de ella; a mas de 10 expresado (;n el capitulo II 
sobre este mismo asunto, repetire que este Consejo esta 
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constituido de acuerdo con la mencionada ley y que su pre
supuesto esta de conformidad al 10 % de las rentas genera
les de la Provincia. 

• 
CAPITULO V. 

ESCUELAS 

Clasificaci6n de las Escuelas. 

FISCALES PARTICULARES NACIONALES 

Cn/egorin I Categoda I Sexo Categorla s~xo 

I 
Elementaleg .... V . M . y mixtas In fanti les . .... V. M. Y mixtas Varones 

Graduadas .. , .. . Mixtas I 
Graduadas .... 

Elementales •• V. M. y mixtas ).{ujeres 

Graduadas .... Mujeres 

Han funcionado hasta el 31 .de Octubre: Fisc:lZes 77, 
Particulares 28 y Nacz'onales 2. Total 106 Escuelas. 

CAPITULO VI. 

PERSONAL 

EI personal ocupado en la ensenanza primaria da un to
tal de 175 maestros, que se reparten asi: 

Escuelas Fiscales. 

Varon~s Alufe"es TOTAL 

Directores diplomados ................... 1 2 3 
» sin diploma .................. 

Profesores diplomados ................... 5 26 31 
» sin diploma ................... 10 58 68 

Ayudantes , .......... .... ,., ........................ 4 6 10 
--

Tota1.. .. :20 92 liZ 

<. 
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Escuelas Particulares. 

Va r ollcs TorAr. 

Directores diplomados .. ...... ........... 
» sin diploma ........ .. ........ 1 1 2 . 

Profesores diplomados ................. .. 

" !'.in diploma .. ......... ...... . 11 27 38 
Ayudantes ........ .... .... ....... .... .. ..... .... ... 2 1 3 

Total... . 14 29 43 

. " Escuelas Nacionales . 

Va r olles AluicYes ToTAL 

Regentes(directores) diplomados 2 
:0 » sin diploma 

Profesorcs diplom'ldos..... .. ... ......... 2 
:0 sin diploma ................ .. 

Ayudantes ... ... ................................... . 

Total.... 4 

CAPiTULO VII. 

ALUMNOS 

13 
3 

16 

2 

15 
3 

20 

INSCRIPTOS ASISTENCIA 
ESCUELAS 

Va.'o ll es I M"jeres I 'fOTAI. I Varones I JIIt/ercs I TOTAL 

Fiscales .............. 2.398 2.714
1 

5.11 2 :2.311 1.808 4.119 

Particular~s ...... 219
1 

29 1 I 510 170 I 229 I 399 
I 

N acionales ........ 313 410 723 276 383 659 
---

3. -l15 16 .3 -l51 2.757 2 .420 Totales .... 2.930 5.177 
• 
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CAPITULO V III. 

INSPECClON PROVINCIAL • 
Es desaleutador el estado de la inspecci6n provincial, si 

bien tod;> responde a la situaci6n tirante a que ha llegado el 
Consejo con respecto a recursos; sin embargo, no sent esta 
una circunstancia q Ut impida decir 10 que en realidad pasa. 

Hace dos an os que no se practica la inspecci6n en la 
campana; como he dicho en el capitulo respectivo, la auto
ridad (inspector local) encargada de velar, 10 unico que 
haee es visar las pJanillas y nada mas, importandole bien 
poco la escuela. 

No hay un solo trabajo de que pueda hacer menci6n y mu
cho menos remitir; no verificandose la inspecci6n,estos em
pleados pasan una vida enteramente pas iva; su gran misi6n 
e:,ttt en la campana. . 

Dos son los inspectores, uno diplomado y el otro no. Este 
nt'tmero de inspectores es muy reducido si se atiende la ex
tensi6n de In Provincia. 

La Ley de Educaci6n prescribe,cuando menos, dos visitas 
al ano; e::i materialmente imposible hacer esas dos visitas de 
una manera regular; ia extensi6n no Ie permite; y tam bien 
tres podrianse verificar, con seguro provecho, si hubiera la 
detenci6n necesaria en cada localidad; pero esto s610 se po
dria hacer di vidiendo la Provincia en cuatro secciones. 

Los inspectores son por let ley miembros del Consejo, de 
tal modo que estos son empleados dependientes del Conse
jo y a la vez forman el cuerpo deliberante. 

Esta dualidad de funciones ha sido siempre un grave in
conveniente para senalar con acierto los deberes y atribu
ciones que han de tener como inspectores y como vocales 
del Consejo a la vez. 
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CAPITULO IX. 

SUELDOS · 

Escuelas fiscales . 

Sueldo mens ual del Inspector ..................... .. 
» » » Director ...... ........... ...... .. 
» • » Vicedirector ...... ... ...... 
» » » Profesor de grado ...... 
» » • » especial... ...... .•. 

Ayudante·Celador ...... » » » 

» » " Preceptor diplomado . 
,. » » » sin diploma 

Escuelas nacionaies. 

Sueldo mensual del Regente ............. ........... .. 
}) » »Profesor de grado .... .. 
» » " " especiaL .... .. 

Escllelas pal·ticlliare - . 

S 150 
» 150 
» 100 
» 75 
}) 60 

" 15 ) 

» 60( 
" 50\ 

Escuelas 

Graduadas 

Escuelas 

Elen'len tales 

S 200 I Escuelas Gra· 

» 1l0ruadas allexas a 

::t 80 las Normales 

Sin embargo de es tar clasificadas las escuelas particula
res en Graduadas, Elementales e Infantiles, es imposible 

. poder l'ijar el sueldo mensual de sus cmpleados, l'azon pOl' 
la que no sc ha podido constatar en la mayor p;:trte de 
elias . 

Ca,,;i siempre en esta c1ase de cscllelas cl maes tro percibe 
sus honorarios por alumno, y como la concurrencia es bien 
escasa, Sll mensualidad arroja una cantidad a veces insig
nificante . 

CAPiTULO X. 

EDIFICACION E SCOLAR 

La instruccion primaria en la Provincia ocupa 74 cdifi· 
cios, repartidos como sig-lle: 27 fi scale '; de estos 16 cons
trufdos con los beneficios de la Ley de Subvcncio~e~ y 11 
puramente pOl' let Provincia . 
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La Nacion solo tiene un edificio en donde funciona la 
Escuela de Aplicacion anexa a la Normal de senorit~s; ]a 
de varones funciona en edificio fiscal cedido por el Consejo. 

Ademl:is de estas propiedades, existen lotes de terrenos 
donados al Consejo para edifi~ios escolares. 

Hay dos edificios empezados, que indudablemt:nte que
daran perdid..0s y varios ·otros en proyecto. 

cAPfrULO XI. 

EDUCACION EN GENERAL· 

El gran movimiento operado desde el 87 coloc6 a Santia
go ocupando un distinguido lugar entre las provincias en 
materia de educacion; cada ano se realizaban nuevos pro
gresos y St preparaba a continuar en la obra con mas entu ° 
sia::imo; asi fue hasta el 90, epoca memorable en los fastos 
educacionales, porque se consiguio lIegar al mas alto nivel 
de progreso; ante esa marcha regular se interpuso la crisis 
economica y se vio obligada a retroceder; as! vemos que el 
91 disminuye cl niimero de escuelas y pOl' consiguiente es 
mayor la poblacion escolar que queda sin educarse. El 
descenso con tiniia, la buena volun tad, el patriotismo se es
trellan ante el mal que venia aquejando, no s610 a la Pro
vincia de Santiago sino a la Repiiblica toda; empero el 92 
el retroceso se hace mas sensible; nada habia capaz de de
tener el derrumbe del gran edificio levantado a costa de 
tantos sacrificios. 

El ano escolar toca a s u termino y no hay una esperanza , 
de loeaccion; ante~ amenaza continuar el desquicio, empujao 
do no solo por la cri~i s s ino tambien por la politica que to do 
10 absorbe. 

Visto el progreso a que se llego y el notable retroceso 
subsiguiente, veamos el estado actual de las 77 fiscales que 
en este momenta rinden examenes finales. 

Hablando en tesis general, el estado de la educacion 
comiin en la Provincia, ofrece vistas desalentadoras; si 
exceptuamos las tres escuelas graduac\as de la Capital 
que, con justicia, las he siempre de equi.parar <l las de Apli-

.. 
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caci6n anexas a las normales, no !'= 610 por las comodidadcs 
del edificio y competente personal, sino tam bien por el gra
do de instrucci6n. Fuera de estas tres escuelas y un reducido 
ntlmero de elementales a cargo de maestros diplomados, 
las demas ofrecen, como he dicho, cuadros desalentadores, y 
me inclino a juzgar que en la mayor parte de las localida
des, la escuela pOl' este afio ha pasado inapercibida por sus 
habitantes, y si acaso abrio una que otra vez sus puertas no 
10 hE' podido r.onstatar como yo deseaba 

Si el sefior Presidente se digna prestar atencion a los ca
pitulos anteriores, especia.lmente en aquel que trata sobre 
la Inspecci6n Provincial, encontrani" las causas que moti"-

• 
~Tan el estado poco halaguefio de las escuelas de campana; 
no hay que excluir de esas causales, y tal vez la mas podero · 
sa, la i:-regularidad con que este Consejo ha recibido s6lo 
parte de la subvenci6n nacional. 

CAPITULO XII. 

PLAN ILL AS CU ATRIMESTRALES. 

Varias son las causas que han infiuido en la irreguladdad 
con que los PrecE'ptores remiten al Consejo local las ph
nillas cuatrimestrales: ' el cambio continuo que viene ve
rificandose en el perso nal, ya por renuncia, ya por clau
sura de escuelas y tambien porque se resisten a entregar 
esas planillas sin que antes les sean abollados sus sueldos; 
pues aunque el Consejo y esta inspecci6n les ha explicado 
en reiteradas circulares, algunos creen importan un com
probante de haber recibido sus haberes. 

Hasta la fecha no esta completo el ntimero de planillas 
correspondientes al 20 cuatrimestre del corriente ano. 

Teniendo en vista todos estos inconvenientes, habia pecti
do, en nota fecha 14 de Julio ultimo, autorizaci6n a ese Ho · 
norable Consejo para hacer una gira escolar por la Provin
cia, sin obtener contestacion; hubiera sido de incalculables 
bl:neficios esa visita, como no escapan\ al elevado criterio 
del senor Presidente . 

To" o II 7 
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CAPITULO XIII. 

CENSO ESCOLAR. • 
No se conoce otro censo e~colar que el manoauo levantar 

por 1~ .Naci6n el ano 1883. 
La Ley de Educaci6n de la Provincia ordena se practique 

cl renso escolar eada oos arros; pero esta prescripci6n nun
ca se cumple, puesto que hasta hoy no se conoce mas que 
el ya mencionado. 

EI censo nacional del 83 da: 14.424 varones y 11.755 muje
res que hacen un total de 26.179 ninos de 5 a 14 arros cum
plidos. 

Hasta la fecha, indudablemente la poblaci6n escolar habra 
aumentado, especial mente en los afios 87, 88, 89 y 90, porque 
estos arros corresponden &1 movimiento general que ha 
transformado a Santiago material e intelectualmente. La 
corriente inmigratoria habfa afluido asombrosamente en 
esos arros; en cambio, en el 91 y en el presente la dis
minucion se deja notal' f<iciimente. Esa inmigracion paso 
sin proclucirse una sola entrada, procluciendose mas bien la 
emigraci6n <i las provincias vecinas, no s610 de extranjeros 
sino gran parte de los hijos del pais. 

• 

• 
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LEY DE EDUCACION. 

Santiago, OClubre 3 de 1887. 

POR CUANTO: 
, 

El Senado y Cdmara de Diputados de la Provincia de 
Santiago del Estero, reunidos eft asamblea legislativa, 
ordenan con (tterza de-

LEY: 

CAPiTULO I. 

DE LAS ESCUELAS. 

Articulo 10 En todo centro de pobl<tci6n, donde el Censo 
Escolar arroje una cifra de cincuenta ni50s en estado de 
educarse, se establecer.i una escuela de instrucci6n pri
mana. 

Art. 20 Para las localidades Clue tenga menor poblaci6n 
escolar, se establecenin .escuelas especiales, ya sean ambu
lantes 6 de otro sistema apropiado para proveer econ6mica 
y convenienternente de instruccion primaria a todos los que 
por su edad tengan el deber de asistir a las escuelas. 

Art. 30 En los c<::ntros de poblaci6n en que no convenga, 
6 no pueda establecerse mas de una escuela, esta sera con 
preferencia mixta y dirigida pOl' una preceptora. 

Art. 40 Cuando la asistencia media de una escuela exce· 
da de cincuenta alumnos, sen\. ella dotada inmediatamente 
con un ayndante. 

Art. 50 En las escuelas graduadas, cada uno de los gra
dos estara, por regia general, a cargo de un maestro, y fun
cionan1. en aula separada . 

• 
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CAPITULO II. 

DE LA OBLlGACI<iN ESCOLAR . 
• 

Art. 6° La educaci6n comun es gratuita y obligatoria en 
la Pro;vincia, en las condiciones y bajo las penas que esta
blece esta ley. 

Art. 7° EI deber escolar dura de seis a caturce an os para 
los varones, y de seis a doce para las mujeres, principihudo 
para unos y otros {l la edad de seis anos cumplidos, salvo el 
casu de debiliJad fisica 0 mental, calificada, en defecto de 
facultativos, por 1<1s mismas autoridades escolares. 

Art. 8° Los padres, tutores 6 personas que tengan a su 
cargo ninos que se encuentren en las condiciones del arti
culo anterior, estan obligados a darles el minimum de ins
truccion que, de tiempo en tiempo, prefije el Consejo Gene
ral de Educacion 

Art. 9° Si vencido el termino que establece el articulo 7°, 
un alumno no supiese leer y escribir correctamente, estara 
obligado a concurrir a la respectiva escue'a otro ano mas. 

Art. 10. EI deber escolar podni cUl11plirse en las escuelas 
publicas 6 particularcs y en el hogar mismo de los ninos. 

Se comprobant el cumplil11iento por medio de certificados 
autenticos 6 por examenes. Podra exigirse la asistencia a 
la escuela 6 la instruccion particular del alumno por medio 
de al11onestaciones y multas progresivas, sin perjuicio de 
emplear en casu extremo la fuerza publica para conducir 
los .linos a la respectiva escuela. 

Art. 11. Corresponde al Con~ejo General de Educacion 
dictar las medidas conducentes a hacer efectiva la obliga
cion de los padres, tutores y demas personas, que tengim 
ninos en su poder, de darles educacion primaria. 

Art. 12. La obligacion escolar sc extiende hasta la distan
cia de cuatro kil6metros para las mujeres, y de seis kilome
tros para los hombres, del punto en que este ubicada una 
escuela publica. 

Las comisiones locales, podran reducir 0 ampliar estas 
distancias segun los lugares, con autorizacion del Conscjo 
General. 

Art. 13. Es obligato rio en las carceles y asilos publicos de 

N 
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la Provincia, sin limitaci6n de edad, concurrir a las escue
las que en ellos estableciera el Consejo de Educaci6n . 

CAPiTULO 111. 
• 

DE LA MA TRfcULA Y ASISTENCIA A LA ESCUELA. 

Art. 14. En toda escuela habra un Registro de Matricula, 
en el que el re.;pectivo preceptor inscribira a los alumnos, 
haciendo ademas las anotaciones que expresan los formu
larios def Consejo de EJucaci6n. Dicho Registro estara 
abierto todo el tiempo que determine el Consejo de Educa
ci6n, segtin Ins localidade~, debiendo los preceptores remitir 
oportunamente al Consejo la n6mina de los alumnos matri
culados. 

Art. 15. Los ninos que en los plazos fijados por el Consejo 
General, no concnrriesen a inscribirse en la matricula de 
escuelas, seran penaelos con una multa de dos a cinco pesos 
nacionales por cada vez que incurran en dicha falta. 

Los padres, tutores 6 encargaelos que no abonasen la mul
ta sufrintn arresto a raz6n ele un elia pOl' cada peso nacional 
ele multa. 

Art. 16. Las penas de que habla el articulo anterior senln 
impuestas porIa respectiva Comisi6n Escolar, y ejecutadas 
administrativamente por la autorielael policial del Distrito. 

Art. 17. Senin eximidos de pena pOl' falta de inscripci6n 
en el Registro ele matricula, los padres de hijo tinico que 
acreditasen plenamente ante las Comisiones Escolares ser 
eJ trabajo ele el indispensable para asegurar la subsistencia 
de la familia. 

Art. 18. Por cada falta de asistencia injustificada de un 
alumno a la escuela, pagara el padre, tutor 6 encargaelo, la 
multa de eliez centavos nacionales. 

Art. 19. A los fines del articulo anterior, los preceptores 
de escuela pasaran mensualmcnte a las respectivas Comi
siones locale~, una relaci6n detallada de las inasistencias. 

Art. 20. EI COllsejo General determinara en clasificaci6n 
especial las causas legftimas de inasistencia, tanto genera
les como accidentales, mand~lndolas fijar en carteles visi
bles en las mismas escuell\s. 
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Art. 21. Sin lJerjuicio de las disposiciones anteriores, el 
Poder Ejecutivo podre! adoptar las medidas neces~ias res-

• pecto de los nifios holgazanes que anden vagando y crecien
do en la ignorancia en la ciudad, villas y campafia de la 
Provincia y cuyos padres, tutores 6 patrones fuesen contu
maces en eludir el cumplimicnto de las prescripciones de 
esta ley, y aun ponerlos en reclusi6n, en asilos, en casas de 
correcci6n de menores 6 cualesquiera otros establecimien
tos amHogos que se crearen con tal fin, hasta que cum plan 
la obligaci6n de educarse y sean destinados al ejercicio de 
algun arte u oficio. 

Art. 22. Las Comisiones Escolares de Distrito tendnin 
personeria para demandar enjuicio 6 fuera de el, el cumpli
miento de los reglamentos y medidas dictadas en virtud del 
articulo anterior, y procurar la ejecuci6n de las sentencias. 

Tendnin igualmente personeria para hacer valer y de
fender en juicio las prerrogativas, dcrechos y atribuciones 
que les acuerda esta ley. 

CAPITULO IV. 

DEL CENSO. 

Art. 23. El Consejo General de Educaci6n han\. levantar 
cada dos afios pOl' las comisiones escolares 6 por comisio
nad06 especiales en su defecto, un Censo de los ninos y 
oteo de las nifias p.xistentes en el respectivo Distrito esco
lar, que se hatten en edad de recibir educaci6n primaria. 
Las anotaciones del Censo contendn\n el nombre y edad de 
cada nino, el nombre del padre, tutor, patr6n 6 encargado, 
eJ domicilio y demas datos necesarios. 

Art. 24. Las autoridades locales, ci viles, municipales, ecle· 
si,isticas y judiciales, suministran\n c1irectamente a las co
misiones escolares, cuantos datos y Iloticias le£ pidan, a fin 
de conseguir que ningun nino en edad escolar quede sin 
inscribit:se en el censo respectivo. EI censo estara abierto y 
podni ser ampliado durante las vacaciones. 

Art. 25. El padre, tutor 6 persona en cuyo poder se eu
cuentre un nifio, esta obligado a inscribirlo en el censo aun
que no haya de enviarlo ala", escuelas comunes, bajo la 

N 
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multa de cinco pesos nacionales por clida niiio que ueje de 
inscribir. 

Art. 26. Una vez terminado el censo, cada comisi6n de 
escuela remitini un ejemplar al Consejo de Educaci6n, para 
la formaci6n del censo de toda la Provincia, del cual se 
pasani una copia a la Oficina de Estadistica, sin perjuicio 
de suministrar a la misma todos los demas datos y antece
dentes que requiriese de ia Direcci6n de Escuelas. 

CAPITULO V. 

DIREccr6N Y ADmNISTRAcr6N. 

Art. 27. La Administraci6n General, Direcci6n Facul
tativa e Inspecci6n de las Escuelae; Comunes, estani a cargo 
de un Consejo General de Educaci6n con':itituido con arre
glo al articulo 182 de la Constituci6n. 

Art. 28. Compondn\n el Consejo de Educaci6n, un Direc
tor General, que 10 presidira, y cuatro Vocales nombrados 
por el J 'odel Ejecutivo con acuerdo del Senado. Todos eUos 
g0zaran del sueldo que lee; asigne la Ley de Presupuesto. 

Art. 20. Dos de los Vocales seran Inspectores de Escue
las, el tercero Secretario y el cuarto Tesorero-Contador del 
Consejo. El Poder Ejecutivo designara, al extenrler los nom
bramientos, el cargo que deba desempefiar cada Vocal. 

Art. 30. EI Inspector Nacional de Escuelas podra ashtir 
a las sesiones del Consejo y reemplazara en las delibera
cione,~ cl los Vocales inasistentes por cualquier ca_usa. Si el 
Consejo funcionare con asistencia de la totalidad de sus 
miembros, aquel s610 podra ·tomar parte en la discusi6n, 
pero no tendra voto. 

Art. ·31. Los miembros del Consejo sen'"tt1 personal y so
lidariamente responsables poria mala inversi6n 6 malver
saci6n de los fondos que aclmini.:itren. 

Art. 32. El cargo de miembro del Consejo se considerant 
empleo del Profesorado. 

Art. 33. Tendra, ademas, el Consejo un Escribiente Biblio
tecario y los de mas empleados creados por la Ley de Pre
supuesto, los que senin nombrados por el Poder Ejecutivo 
Ii propuesta del Director General. 

• 
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~ApfTULO VI. 

DEL CONSE]O GENERAL DE EDUCACI6N. • 

Art. 3-t En el mes de Diciembre de cada ano, el Consejo 
de Educaci6n nombrara un Vicepre:: idente que durant un 
ano en el cargo, pudie'1do ser reelecto. 

Art. 35. Son atribuciones del ConsejodeEducaci6n, a m,-lS 
de las designadas en otros articulos de esta ley: 

10 Dictar reglamentos y planes de ensenanza , que so
metera a la aprobaci6n del Poder Ejecutivo, debien
do comprender forzosamente en ellos 1a ensenan za 
de 1a Constituci6n Nacional y Provincial. 

2° Requerir de las Comisiones de Distrito, Inspectores 
locales y Preceptores, los informes que considE:re 
necesarios . 

3° Prescribir los textos de ensenanza. 
·1° Cobrar 1a subvenci6n, tanto naciona1 como provin

cial, en 1a forma que estab1ezcan ambas autoridades 
y con sujeci6n a las 1eyes de 1a materia. 

5° Autorizar la compra y remisi6n de libros, titiles y 
muebles que corresponden a cada Distrito E scolar, 
segl'in las cantidades destinadas a ese objeto, proce
diendo de acuerdo con el Consejo Nacional de Edu
caci6n. 

6'> Disponer y reglamentar conferencias de maestros y. 
fomentar 1a asociaci6n de estos con fines titiles a 1a 
ensenanza. 

7° Promover y auxiliar la construcci6n de edificios para 
Escuelas, y formaci6n de BibJiotecas populares. 

8° Nombrar los M:testros de Escuela a propuesta del 
Director Genera 1. Rechazado por el Consejo el can · 
didato propuesto, tendrtl aquel el deber de proponer 
otro en la sesion inmediata. Si as! no 10 hiciere, el 
Consejo hani directamente el correspondiente nom
bramiento. 

9° Expedir diplomas de Maestros, previa aprobacion de 
los solicitantes en los examenes y pruebas a que 
juzgue con veniente someter1os. 
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10° Retirar 6 anular por faltas graves los diplomas 
de Maestros que hubiese otorgado. 

Art. 36. Son deberes del Consejo de Educaci6n: 

1 ° Celebrar sesiones tres veces por semana fuera de 
horas de oficina. 

20 Vigilar todas las escuelas de la Provincia y mandar 
practicar en elIas do:,' visitas por 10 menos al ano. 

3° Llevar la contabilidad de sus entradas y gastos, rin
diendo cuenta semestralmente al Poder Ejecutivo 
(Ie la inversi6n de los fondos que Ie estan confiados. 

4° Presentar anualmente alPoder Ejecutivo un informe 
de tall ado del estado de la in~trucci6n primaria, in
dicando las mejoras que con venga realizar para su 
mas amplia difusi6n. 

5° Dar al Poder Ejecutivo todos los informes que so
licite. 

6° Formular el presnpuesto anual de gastos, que pasani 
al Poder Ejecutivo en todo el mes de Marzo de cada 
ano. 

Art. 37. Los diplomas de Maestros expedidos por el Con
sejo, se consideranin simple mente como titulos habilitantes 
para optar a la direcci6n de una Escuela publica en la Pro
vincia. Para ser admitidos a rendir las pruebas de sufi· 
ciencia prescritas, es necesario que el aspirante justifique 
previa mente ante el Consejo su moralidad y buenas cos
tumbres. 

Art. 38. Retirado 6 anulado por el Consejo un diploma 
de Maestro, el que 10 llevaba ce!'>ara inmediatamente en la 
direcci6n de la escuela a su cargo, y no podra ser nombrado 
para regentear ninguna otra escuela p1blica. 

Art. 39. Los fondos escolares que administre el Consejo 
de Educaci6n deben permanecer depositados, hasta ser in
vertidos, en el Banco Nacional, mientras no se establezca 
un Banco Provincial, y no podnl.n absolutamente destinarse 
a objetos extranos al sosten y difusi6n de la educaci6n 
comun. 

Art. 40. EI Consejo recibira y pondra, a nombre de la 
Provincia, toda cesi6n 6 legado de inmuebles, y todrt dona-
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cion 0 legado de dinero u otros bienes que se Ie haga con el 
objeto de promover y fomentar la educacion comun, de
biendo realizar judicialmente 1a venta de los muebles y ~e
movientes, y depositar en el Banco su producto, asi como 
toua cantidad de dinero que recibiese por tales donaciones 
y legados. 

Art. 41. Tendra la 'obligaci6n de conservar en adminis
tracion los bienes inmuebles, pudiendo disponer de su renta, 
pero no gravarlos ni enajenarlos, a no ser que mediase ex
presa autorizacion legislativa 0 que hubiese sido facultado 
por el testador odonante. En todo caso, la venta debeni rea
lizarse con arreg10 a 10 dispuesto en el articulo anterior. 

Art. 42. Las sesiones del Consejo sen\n publicas, excepto 
cuando hayan de tratarse asuntos de can\cter reservado, 
en cuyo caso cualyuiera de sus miembros podni. peclir se
sion secreta. 

Art. 43. La inasistencia a las se~iones de los miembros 
del Consejo que no se funden en enfermedad comprobada 0 
en licench de este, sent penada con la privacion de la renta 
de un dia por cada inasistencia. 

El Director General 0 su reemplazante legal, sent perso
nalmente responsable, si en la liquidaci6n mensual de suel
dos no se hubiese hecho la correspondiente deduccion a los 
miembros incursos en pena. 

Art. 44. El Consejo de Educaci6n no podra proponer, ni 
el Poder Fjecutivo decidir en ningun caso, que se aumenten 
10, gastos propuestos por las Comisiones Escolares en sus 
respectivos presupuestos. 

Art. 45. No aprobandose oportunamente un presupuesto 
de Educaci6n, por haber side necesario producir en el mo· 
dificaciones que requieran largo estudio, 0 por otra causal, 
el Consejo 0 las Comisiones de Distrito, debentn regirse 
por el sancionado el ano anterior. 

CAPITULO VII. 

DEL DIRECTOR GENERAL. 

Art. 46. Corresponde al Director General dictar las pro
videncias necesarias en los expedientes en tramitacion, y 
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dirigir los trabajos que se veritiquen en las oficinas del De
partamento de Eseuelas. 

Art. 47. Estanin bajo la dependeneia de el, todos los em
pleados de las ofieinas del Departamento de Eseuelas, a 
quienes pOl' justa causa podra suspenderlos en sus funcio
nes, dando inmediatamente euenta al Poder Ejecutivo a los 
fines que corresponda. 

Art. 48. Seran, adema~, atribuciones y deberes del Direc
tor General: 

1 ° Presidir las sesiones del Consejo, teniendo voto •. 
decisivo en sus deliberaciones en caso de empate. 

2° Autorizar con su firma y la del Seeretario todas las 
resoluciones del mismo Consejo, eomunicarlas y 
haeerlas eumplir pOI' las corporaciones y empleados 
para quienes sean obligatorias. 

3" Presentar al mismo los proyectos de resoluci6n 6 
medidas relativas a la educaci6n comun que se 
ere a conveniente someter en seguida a la conside
raei6n del Poder Ejecutivo. 

4° Formal' y someter a let aprobaci6n del Consejo el 
reglamento interno, que determine las obligaciones 
de todos los empleados de la administraci6n. 

50 Autorizar todo pago que deba haeerse, exigir los 
documentos justificativos, y vigilar lacontabilidad 
de los fondos pertenecientes a escuelas. 

6° Cobrar y distribuir toua asignaci6n 6 subvenei6n 
que el Consejo deba administrar. 

7° Dar las 6rdenes y tomar todas las medidas neeesa
rias para que la inspecci6n' de las escuelas se 
practique en la debida forma y oportunidad. 

8° Dirigir una publieaci6n peri6dica en que se inser
ten todas las leyes, Jecretos, reglamentos, informes 
y demas aetos admin'istrativos que se relacionen 
con la educaci6n primaria; como asi mismo los 
datos, instrueciones y eonocimientos ten dentes a 
impulsar su progreso. 

9° Dar al Poder Ejecutivo los informes que requiera. 
10. Determinar la forma de los registros, cuadros esta

disticos, planillas, estados en blanco, recibos y 
de mas formularios que deban usarse en las escuelas 
y Comisiones de Distrito. 
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11. Exigir de las Comisiones locales 6 Directores de 
Escuelas, la remisi6n de los registros de matrfcula, 
inventario de muebles y titiles, planillas estadisti
cas, recibos y demas datos que neeesite, en la epoca 
y forma que el mismo establezca, bajo multa 6 
retenci6n de sueldos. 

12. Proponer 1a adopci6n de metodos, programas de 
ensenanza y dem,j.s medidas que juzgue convenien
tes al progresivo desarrollo de Ia educaci6n comun. 

13. Suspender a los Preceptores, dando cuenta oportu
namente al Consejo para la resoluci6n que corres
ponda. 

14. Contratar y remitir los libros, mobiliarios y utiles, 
euya adquisici6n hubiese side autorizada por el 
Consejo, procediendo de acuerdo con el Consejo 
Nacional de Educaci6n. 

15. Proveer por S1 y con cargo de dar cuenta, a toda 
necesidad urgente de las escuelas en los casos no 
previstos porIa Ley y resoluciones del Consejo. 

16. Proveer igualmente por sf y con cargo de recabar 
la aprobaci6n del Consejo en su primera sesi6n in
mediata, los puestos vacantes de la Direcci6n de 
las Escuelas Comunes, siempre que, pOl' falta de 
numero u otra causa legitima, no pudiera reunirse 
oportunamente el Con~ejo. 

17. Con vocar 1-'"t sesiones extraord i 11 arias por si 6 a 
petici6n de uno de los Vocales. 

18. Presentar oportunamente a la aprobaci6n del Con
sejo e1 proyecto de Presupuesto de los sueldos y 
gastos del mismo Consejo y Direcci6n General, del 
mismo modo que los Presupuestos y c,Uculos de 
reCllrsos remitidos pOl' las Comisiones de Distrito, 
a fin de poderlos pasar en seguida al Poder Ejecu
tivo para su aprobaci6n y sometimiento a la Hono
rable Legislatura de la Provincia. 

Art. 49 EI Director de Escuelas lleva la voz en nombre 
del Consejo y 10 representa en las relaciones oficiales con 
las autoridades de la Naci6n y de la Provincia. 

Tendni igualmente personeria para representar y defen
der en juicio la, causa e intereses d~ Ia equcaci6n comun/ 
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sin perjuicio de la accion concurrente del Ministerio Fis
cal. 
• 

CAPITULO VIII. 

DE LOS IN~PECTORES. 

Art. 50. Para los fines de la Inspeccion, se dividini la 
Provincia en dos Secciones Escolares que senin determina
das por el Consejo con sujecion al numero de Escuelas es
tablecid~s en la misma. Cada Inspector tendra a su cargo 
una seccion escolar, debiendo alternarse cada afio. 

Art. 51. La organizacion y disciplina, asi como la meto
dologfa, seran de la competencia inmediata de los Inspec
tores, debiendo recabar la aprobacion del Consejo para las 
medidas 0 reformas de canl.cter permanente, que {I ese res
pecto adopt en. 

Art. 52. Los Inspectores visitanin las escuelas publicas 
y particulares de la Provincia por 10 menos dos veces al 
ano. EI Consejo senalani el itinerario que deban seguir en 
la visita, y les comunicani las dem1is instrucciones que crea 
convenientes para el buen exito. 

Art. 53. Los Inspectores vigilanin el fiel cumplimiento de 
esta ley y de las disposiciones del Consejo. Estimulanln e 
impulsaran Ia iniciativa y trabajos de las Comisiones loca· 
les y vecindarios ten dentes a difundir y mejorar la instruc
cion primaria. 

Art. 54. Cada Tnspector pasan'l al Consej(J, por conducto 
del Director General, un informe mensual, expresando el 
resultado de sus observaciones, e indicando las medidas 
que en su concepto convenga adoptar para la buena mar
cha de las escuelas que haya visitado. 

Art. 55. Cuando los Inspectores no esten en visita de es
cuelas, tendnln el deber de asistir ct la Oficina del Consejo 
y clesempenar las tare as y comisiones que la Direccion les 
encomiende. 

}\rt. 56. Los Ins pectores deber{ln proponer al Consejo 
todas las reformas que la observacion y la experiencia les 
sugleran. 

Art. 57. Los Inspectores tendL-in derecho cl un mes de 
licencia en la epoca de las vacacione[3. 
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CAPITULO IX. 

DEL SECRETA RIO Y CONTADOI{. 

Art. 58. EI Secretario es en defecto del Director General 
de Escuelas y de su reemplazante legal, el Jefe inmediato 
de las Ofieinas del Consejo; y Ie corresponde en tal carac
ter la direeci6n de los trabajos que en ell as deban ejeeu
tarse. 

Art. 59. EI Secreta rio hani el resumen de la estadistica 
de la educacion primaria, con arregl0 it las disposiciones 
del Consejo, y Ie competen ademas los siguientes deberes: 

1° Asistir a las sesiones del Consejo; hacer las actas 
de ellas y autorizar con su firma todos los aetos de 
este y del Dire:::tor General. 

2° Auxiliar al Director de Escuelas en la redacci6n, 
preparaci6n y administraci6n de la publicacion 
peri6dica que esta Ley Ie encomienda. 

30 Autorizar con su firma los estados escolares, pIa· 
nillas estadfstieas y la correspondencia del Director 
de E scuelas con las reparticiones n~cionales y 
provinciales. 

-1-0 Organizar y conservar bajo su custodia el archivo 
de expedientes y demas papeles pertenecientes a 
la Secreta ria; formar el registro de todos ellos y 
llevar los libros que designe el Consejo. 

Art 60. EI Tesorero Contador llevara en el orden pres 
crito pOl' el Consejo la contabilidad de los fondos que 
pertenezcan a la educaci6n com un, y de todas las demclS 
entradas y haberes de las escuelas. No podni hacer pago 
alguno sin orden del Consejo 6 de la Direccion, y debeni 
imputarlo l:i la ley 6 acuerdo que corresponda. 

Art. 61. Tiene, ademl:lS, los siguientes deberes: 

1° Suptir al Secretario en caso de ausencia 6 impedi
mento de este. 

2° Autorizar con su firma tocla orden de pago 6 cheque 
que ~e gu-e contra el Banco, 10 mismo que las 
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cuentas que se pasen al Consejo Nacional de 
Educacion. 

Art. ()2. En caso de inasistencia 0 impedimento temporal 
del Contador, sera reemplazado en sus funciones por el 
Secretario 0 por el empleado del Departamento de Escue
las que designe el Consejo. 

Art. 63. El escribiente bibliotecario auxiliani al Secreta
rio y Contador en sus tare as y tendni. a su cargo el deposito 
de tItiles y biblioteca del Consejo, llevando un registro de
tallado de ~us existencias, entradas y salidas. . . 

CAPITULOX. 

COMISIONES ESCOLARES DE DISTRITO. 

Art. 6 L Para los fines de la presente Ley, dividese la 
Provincia en tantos Dis tritos Escolares, como Secciones 
Departamentales haya en el territorio de la misma. 

Art. 65. El Consejo de Educacion puede crear, subdivi
diendo los existentes, nuevos Distritos Escolares segun las 
necesidades del servicio y los datos suministrados por los 
Ins pectores de Escuelas. 

Art. 66. En cad a Distrito Escolar habra una Comision 
de Escuelas compuesta de tres vecillos como propietarios, 
y dos supJentes. 

Art. 67. En el Distrito de la capital, las funciones de la 
Comision Escolar senin ejercidas por elConsejo General de 
Educacion. 

Art. 68. Mieutras e 1 Poder Ejecuti vo no crea con venien te 
proveer el nombramiento de las Comisiones de Distrito por 
eleccion directa de los respectivos vecindarios, senin estas 
nombradas por el Con<;ejo de Edu('acion, y una vez insta
ladas procedenin a elegir de entre sus miembros un Pre
sidente. 

Art. 69. Con la mis ma limitacion del articulo anterior, el 
Consejo de Educacion nombrara un Secretario para cada 
Comision, que tendra voz pero no voto, en las decisiones 
de ella . 

Art. 70. El pues to de miembro de la Comision Escolar de 
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Distrito es gratuito y honorifico, y se considera carga pu
blica. 

Art. 71. Tendnin las Comisiones de Distrito los siguientes 
deberes y atribuciones: 

1 ° Proponer al Consejo, por intermedio del Director 
General, las personas que han de servir los puestos 
de Preceptores y Ayudantes de las escuelas some
tid as a su jurisdicci6n, danuo preferencia a los diplo
mados en las Escuelas Normales de la Naci61~ 6 de 
la Provincia. 

2° Propender a la difusi6n de la ensenanza primaria, 
estimulando a los vecindarios para subvenir a la 
construcci6n de edificios, mejora de los existentes, 
provision de muebles y utiles, y demas exigencias de 
las escuelas c"l su cargo. 

3° Vigilar a los Preceptores y dar cuenta al Consejo de 
las omisiones y faltas que cometieren en el des em
peno de su empleo. 

-1-° Inspeccionar y vigilar las escuelas del Distrito, 
exigir el fiel cumplimiento de las leyes, decretos y 
demas disposiciones generales emanadas del Con
seJo. 

5° Acordar premios ,\ los maestros y a los ninos que 
m{lS se distingan en el cumplimiento de sus deberes 
escolares. 

6° Estimular pOI' todos los medios a su alcance la con
currencia de los ninos a las escuelas, procl1rando 
pro veer de vestidos a los que careciesen de ellos, a 
cuyo fin podn\n utilizar el concurso de comisiones 
de senoras. 

7° Hacer efecti vas las disposiciones de esta ley res
pecto ~i la asistencia obligatoria de los ninos a las 
escuelas, rindiendo cuenta al Consejo de los fondos 
que reunieren pOl' multas u otras entradas. 

8° Conceder permiso a los Preceptores para faltar c"l 
las escuelas, porr enfermedad II otra causa legitima, 
pOl' un terminG que no exceda ele quince elias. Si la 
inasistencia se prolongase par mayor tiempo, elanin 
cuenta al Consejo para la debida resoluci6n. 

9° Promover en su respectivo elistrito la formaci6n de 
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asociaciones protectoras de la educacion y el esta
blecimiento de bibliotecas populares 

10. Propender, en la medida que permitan los recursos 
propios, al establecimiento de escuelas nocturnas 
y dominicales para adultos. 

11. Recioir y ac1ministrar los fondos destin ados para el 
sosten de las escuelas 0 para la construccion de 
edificios en el mismo Distrito, y rendir trimestral
mente ante el Consejo cuenta documentada de su 
inversion. 

12. Pasar al Consejo de Educacion en todo el mes de 
Febrero, el Presupuesto de gastos de la Educacion 
Primaria para el ano siguiente en su Distrito res
pectivo, inc1uyendo, co n la separacion con veniente, 
los sueldos del Secretario de la Comision, de los 
maestros y demcls em~leados de las esc uelas, y los 
gastos de mobiliario, utiles y libros. 

13. Llevar los Ii bros correspondientes en que se con· 
sign en las resolLlciones, ordenes, procedimientos e 
iuformes de la Comision y los necesarios para la 
contabilidad de los fondos de las escuelas que 
adminis tren . 

1-J.. Remitir al· Consejo los datos es tadis ticos e informes 
4ue les pidiere, y c'l fin de cada ano un informe 
c1etall~do sobre el estado de las escuelas del Distrito, 
exponiendo la sitllacion en que se encuentran, los 
adelantos y mejoras introducidas durante el ano, el 
resultado de los examenes, y cuanto concurra a 
demostrar el estado y necesidades de la edu ctlcion 
y a facilitar los medios de satisfacerlas. 

Art. 12. Las Comisiones escolares durara n dos anos en 
e l desempeno del carl50 Y sus miembros d , ~ben reunir las 
mismas condiciones que se requieren para ejercer el cargo 
ue Municipal. 

Art. 73. Las elecciones de los miembros que deben for
mal' las Comisioncs Escolares y del Secretario resrectivo, 
tendnin lugar el dia qu e designe al efeeto el Poder Ejecu
tivo . Se practican\n en la misma forma y con sujeci6n ala 
L ey que rija la eleccion de Municipales. 

Art. 74 UIJa yez aprobadas las elecciones por el Poder 

1'0" 0 II 8 
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Ejecutivo, procedent a instalarse cada comisi6n, en la for. 
rna d{'terminada por el articulo 68, entrando desde ese mo
mento a ejercer sus funciones de conformidad con la pre
sente Ley. 

Art. 1'5. Las Comisiones de Distrito debeni.n acompai'iar 
al Presupuesto que remitan al Consejo de Educaci6n, el 
respectivo caJculo de rccursos, en que figurani el imporle 
de los impuestos escolares sobre la base de 10 cobrado en el 
aile precedente, y las s ubvenciones que deb'in percibirse . 
Los presupuestos deben acomodarse ,i la s entraclas, d e mo· 
do que puedan ser cubiertos sin deficit en el c{tl c ulo de r e
c urs~s· 

Art. 76. El Estado no es responsable por las obligaciones 
que contraigan 6 los gastos que hagan las autoridades es
colarcs de la Provincia, dentro 6 fuera de su respectivo 
presupuesto aprobado. 

5i figurase en este elgasto que de origen a la cuestion, la 
satisfacci6n de la deuda correspondera ~\. aquel:as con las 
rentas y bienes de que puedan disponer segun la Ley; pero, 
en ning'un caso, podnl.n sufrir embargo ni ejecucion los bie
nes raices, mobiliarios yutiles de las escuelas, ni los fondos 
destin ados :1. la co nstrucci6n de edificios. 

5i no estuvie'Se consignadaen el presupues tola autorizacion 
para hacer el gasto que haya motivado la cuestioll, la c; per
sonas que la hubieran hecho 6 autorizado seran perso nal y 
solidariamente responsables al acreedor que 10 demande. 

Art. 77. Los miembros de las Comisiones Escolares son asi
mismo responsables por la malversacion de los fondos que 
administren, debiendo restituir con otro tanto las sumas de
fraudadas, independientemente de las demits penas en que 
incurran. La accion podra entablarse por la misma Comi
sion, el Ministerio Fiscal 0 cualquier vecino. 

Art. 78. EI Consejo de Educacion dictara un Reglamento 
para la mas facil y con veniente expedicion de las Comisio
nes de Distrito, el que sen\. obligato rio para estas, despues 
de ser aprobado por el Poder Ejecutivo. 

Art, 79. Mientras no se establezcan las Comisiones Escola
res de Distrito en condiciones apropiadas para que puedan 
lIenar cumplidamente su mision, se nombran'l11 Inspectores 
locales para las escuelas establecidas en la campana, que 
tcndn'tulos deberes y atribuciones que les demarque el Re 
g;lamento dc E scuelas . 

• 

.. 
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CAPITULO XI . 

DE LOS DIRECTORES Y MAESTROS DE ESCUELAS. 

Art. 80'. Se requieren para el ejercicio de Director 0 Maes
tro de las e::icuelas comnnes, las condiciones siguientes: 

1° No tener defecto ffsico 0 enfermedad que pueda 
causar repulsion en los alumnos, 0 ser motivo para 
que estos no tengan por el Directol' 0 maestro todo 
el respeto y consideracion que SOil necesarios para 
." 
mantener el orden y disciplina en la escuela. 

2° Haber cumplido veinte aiios de edad los varones; y 
diez y ocho las mujeres, 10 que se comproban't, en 
caso de duda, con la fe de bautismo 0 un certificado 
de-tres personas autorizadas. . 

3° Llevar una conducta m'Jral que pueda servir de mo
delo ~ SlJ.S alumnos y a los vecinos de la localidad, 
donde ejerza el magisterio. 

4° Tener la competencia necesaria, que se aCI editar(l 
con el correspolldiente dip loma de Profesor 0 Maes· 
tro Normal. 0 ror examen previo ante el Consejo 
con arreglo a lets di sposiciones y programas en 
vigencia. 

Art. 31. Los Maestros de escuelas publicas estanin espe
cialmente obligados: 

1° A dar cumplimiento c't la presente ley, reglamentos 
y programas que cticte el Consejo para ser obser
vados en las escuelas. • 

2° A dirigir personalmente la enseiianza de los ninos 
que esten a su cargo. 

3° A concurrir c't las conferencias pedagogicas, que 
para el mejoramiento de la ensenanza, establezca 
el Consejo. 

4° A !levar en debida forma los registros de matricula 
de asistencia y de mas que prescriba el Consejo. 

Art. 82. Es prohibido "I. los Directores y Ayudantes de 
las escllelas publicas: 

• 
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to Recibir emo!umento alguno de los padres, tulores 6 
encargados de los nifios que concurran a S).l S es
cuelas. 

2° Ejercer dentro de la escuela 6 fuera de ella cual
quier olicio, protesi6n 6 comercio que 10 inhabilite 
para cumplir asidua e imparcialmente las obliga
ciones del magisterio. 

3° Imponer a los alumnos castigos corpor~les 0 afren 
tosos . 

-1-0 Establecer entre los alllmnos otras clistin ciones 6 
divisiones que las que se funden en el diverso gra
do de adelanto, ni acorclar premios 0 recompensas 
especialcs que no estuviesen autorizados de ante
mano por el reglamento de escuelas. 

Art. 83. Cllal.:}uiera infraccion de las ante rio res prescrip
cione;; sent penacla, segun los casos, con reprension, multa, 
suspension 6 destitllcion, con arreglo a las disposiciones c1el 
reglamento de esc uelas . 

Art. 84. Incurre en mlllta de diez a c.incuenta pesos na
c ion ales, toda persona que voluntariclmente interrumpa las 
tarea" diarias de una escuela, 6 que injurie con palabras 0 
con obras a los clirectores 6 maestros mientras sc hall en 
desempefiando su cargo. 

La multa, cuando proceda, sen'l impuesta poria Comision 
Escolar, 0 por el Inspec tor local, en su defecto. 

CAPITULO XII. 

DE LA~ BIBLIOTECAS Y E SCUELAS PARTICULARES. 

Art. 85. EI Consejo de Educacion eslablecera en la Capi 
tal una biblioteca publica para maestros. 

Art. 86. Las asociaciones que se constituyan en la Capi
tal, villas 0 centros de poblaci611 de la Provincia, con el 
objeto de establecer bibliotecas po pula res , senln subvencio
nadas del «Fondo Propio» de las escuelas con el veinti c in co 
pOl' ciento de las cantidades que destin en a la compra de 
libros, siempre que observen las prescripciones siguientes 

• 
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1° Prestar gratuitamente los libros de la bibliotccl'l, 
mediante las garantias que establezca cada aso
ciaci6n. 

2° Facultar a todo vecino para adquirir en propiedad 
cualquier libro de la biblioteca, pagando el precio 
de costo. 

Art. 87. La subvenci6n de que habla el articulo anterior 
sera solicitada del Consejo de Educaci6n por la asociacion 
respectiva, acompanando el certificado de dep6sito en cl 
Banco, a la orden de el, de los fondos recolectados para la 
compra 'de libros. La adquisici6n de ~stos se hara por el 
Consejo de Educaci6n. 

Art 88. Las cantidades de dinero que las asociaciones 
reunan por enajenaci6n de libros pertenecientes a las bi· 
bliotecas, se destinaran precisamente para reponer en estas 
los libros vendidos. El importe de elIos no podra incluirse 
en las sumas que, debiendo aplicarse a la compra de libros, 
hayan de ser aumentados proporcionalmente por el «Fondo 
Propio~ y el Tesoro NacionaJ. . 

Art. 89. Toda persona que tenga establecida 6 quiera es
tablecer una escuela particular en la P!"ovincia, dara cuen ta 
del numero de alumnos que la frecuenten, y acreditara ante 
el Consejo General que en su establecimiento se da por 10 
menos el minimum de instrucci6n determinada por este, 
exigiendose este requisito al solo efecto de que los ninos 
que concurran a esta clase de escuelas queden exceptuados 
del deber de asistir a las escuelas publicas . 
. Art. 90. Las escuelas particulares estan sujetas a la mis
rna vigilancia e inspecci6n que las publicas. 

Los directores de elIas que se negasen a suministrar a las 
autoridades escolares los datos relativos al movimiento es
tadistico 6 al sistema de ensenanza observado en las mis
mas, 6 que las dies en falsas, sufrinin una multa de veinte 
nacionales, que podn't duplicarse en caso de reincidencia. 
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CAPITULO XIII. 

DE LAS CONFERENCI.AS DE Mi\ESTl<OS· 

Art. 91. Durante uno de los meses de vacaciones que 
previa y oportunamente determinara el Consejo de Educa
cion, se reunin'tn en la Capital todos los preceptores de 
ambos sexos de la Provincia con los objetos siguiente~: 

1° Para constituir, conla concurrencia de los Inspec
tores, una escuela de ensefianza pnl.ctica que fun
cionara dJS horas diarias, por 10 meno:;, bajo la 
direccion del Director de Escuelas 0 su legftimo 
reemplazante y en la forma en que determine el 
lespectivo reglamento. 

2° Para dar certamenes 0 disertaciones sobre topicos 
designados oportunamente por el Consejo de Edu· 
cacion. Los certa,T_enes tendnln lugar al finalizar 
el periodo de asistencia, concediendose en su me
rito los premios y distinciones que establezea el 
mismo Consejo. 

Art. 92. En el Presupuesto uel Consejo de Educacion se 
fijanl. anualmente una cantidad suficiente para viatico de 
los preceptores, quienes gozanln, ademas, del sueldo ordi
nario pOl' to do el tiempo de las vacacione~. 

Los que faltasen a las conferencias, sin permiso anticipa
do del Consejo, perdentn el sueldo correspondiente al mes 
de asistencia, pudiendo, ademas, esta falta ser causa de 
destitucion, segun los casos. 

Art. 93. Durante el periodo de las conferencias, el Con
sejo de Educacion someten1. a los preceptores al aprendi
zaje de la vacunacion, para administrarla gratuita y obliga
toriamente a sus alum nos, y voluntar.iamente ~\. todas las 
personas que 10 soliciten en el lugar de su residencia. 
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CAPITULO XIV. 

DEL FONDO PROPIO DE LAS ESCUELAS. 

Art. 94. Constituyen el fondo propio de las escuelas: 

1 ° El uno por mil del impuesto de Contribucion Di
recta. 

2° El veinte por ciento del producido liquido de la 
renta de patentes. 

3° Et producido de los Registros ptiblicos de hipotecas 
y de bienes raices con arreglo a las leyes respec
tivas. 

4° El producido de las penas pecuniarias y multas que 
se impusieren por cualquier autoridad, y que no 
tu \Tieren aplicacion determinacla por ley. 

5° Las herencias fiscales. 
6f} EI cincuenta por ciento de toda ins titucion piadosa 

6 a favor del alma. 
7° El veinticineo por ciento de las herencius entre ex

trafios . 
8° El veinte por ciento de las herencias transversales 

ab intestato. 
9f} El diez por ciento de las herencias transversales 

ex-testamento. 
10. Las donaciones 0 legados particulares hechos en 

beneficio de la educaci6n comtln . 
11. La subvencion nacional. 

Art. 93. En caso que la renta determinada en el articulo 
anterior, no llenare el Presupuesto Escolar, el deficit se cu· 
brini de rentas generales. 

Art. 96. Las rentas que constituyen el "Fondo Propio. 
sentn recfludadas por los Receptores de Renta. de la Pro
vincIa al mismo tiempo y en la misma forma que los demc'ts 
impuestos, debiendo liquidarse mensualmente su producido 
y depositarse en el Banco:i. let orden del Consejo de Edu
caci6n. 

Art. 97. Sin perjuicio de la intervenci6n acordada por los 
Leyes de Procedimientos al Mini .:i terio Fiscal, el Director 
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de Escuelas sera parte legitima en toda sucesi6n en que 
aparezca interesado el «Fondo Propio» de las e~cuelas. 

Al efecto, desde que dicho in teres aparezca, los Tribuna
les danin a este la participaci6n correspondiente en los 
autos. 

Art. 98. La Provincia se acoge poria presente ley a la 
nacional de subvenciones para el fomento de la Instrucci6n 
Primaria de 25 de Setiembre de 1871. 

Art. 99. Comuniquese, etc. 
Sal a de Sesiones de In Honorable Legi s latura d e la Provincia, Santiago, Se ti em

bre 26 de 1887. 

R. VIEYRA, 
Vicep r es id e nt e. 

Angel Guzman, 
Se c rcta r io del Senado. 

POR TANTO: 

PEDRO S. BARRAZA, 
President., 

Abel Garda, 
Secr etar io de la Camara de DD, 

Tengase pOl' Ley de la Provincia, comuniquese, publi
q u e~e y dese al R. O. 

ROJAS. 

NICOLA s LEIVA. 

El Plan de Estudios y programas de las Escuelas Gradua
das, es el adoptado por las escuelas anexas a las norm ales. 

Est~'in en vigencia y se han mandado imprimir varios 
decretos y resoluciones sobre asistencia del personal, sobre 
ex~'imenes semestrales y finales de las Escuelas Graduadas. 

Rige un reglamento general de Escuelas, que no esta pu
blicddo, asi como el plan y program a a que estan sujetos 
los aspirantes a un titulo de maestro de la provincia. 

• 
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Mnchas ()tras resoluciones importautes no son incluidas 
en la presente colecci6n por no encontrarse impresa.;;. 

PLAN DE ESTUDIOS 

PARA LAS ESCUELAS DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL 

ESTERO, PR ESENTADO POR EL CONSEJO DE EDUCACI6N Y 

APROBADO POl( I1tL POOR~ EJECUTIVO. 

La ensenanza elemental en todas las escuelas de la pro
vincia se. di vidini en cuatro cursos, con los nombres de 1°, 
20, 3° y 4° grado. 

Las materias que se ensenantn son: 
Primer grado-Lectura (Libro del Gato)-Escritura (En 

pizarnt') manuales)-Aritmetica (Desarrollar la idea de lo~ 
numeros)·-Calculo mental (En la pizarra mural y el marco 
numeral)-Lp.cc ionessobre objetos-Gimnasia- Cuentos Mo
raies. 

Segundo grado-Lectura (Libro 1° de Mantilla)-Escritu
ra (E n pJ.pel con lapiz) -- Dictado y deletreo - Aritmetica 
(Deducci6n de las reglas de Sumar y Restar )-CMc1110 
melital -Geografia (Racer conocer los principales terminos 
empleados en las descripciones geograticas: ciudad, rio, 
lag9, montana, etc., etc.)-Nociones de Geometria-Uibujo -
Urbanidad-Gimnas ia -Cuentos Morales. 

Tercer g rado-Lectura (Libro 2° de Mantilla)-Escritura 
(con tinta) - Aritmetica (Deducci6n de las reglas de Multi· 
plicar y Divldir)-Nociones del Sistema Metrico-Geografia 
(por Smith)-Nociones de Zoologia-Lenguaje Oral --Noci6n 
de M(mtl-Dibujo (Cuadernos de Kriisi, la Serie Sintetica)
Gimnasia. 

Cuarto grado -Lectura (Libro 3° de Mantilla) -Escritura 
-Gramatic;.t-Geografia (Republica Argentina )-Aritmetica 
(Quebrad0 3 comunes y decimales)-Calculo mental--Lectu
ra razonada pOl' el maestro, de las Constitudones de la 
provincia ynacional-Nociones de Botanica-Ristoria Ar
gentina-Di9ujo-Canto, M~ral y Urbanidad --Gimnasia. 

En las escuelac; de ninas habra una cla, e de labor. 
Snntiag'l del E<lero, ~Iarzo de 1885. 

NOT A - EI presente Plnn est a reformndo en Sl1 to talidnd. 
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El Consejo General de Educadon-

CONSIDER AN DO: 

Que es necesario evitar los perjuicios que ocasionan a 1a 
educaci6n, las enfermedades verdaderas 6 simuladas de los 
jJreceptores, y las ausencias de estos dE' los lugares en donde 
se halla ubicada ~u escuela, s in causal suficiente que las 
jnstifiq ue. 

RESUELVE: 

1° Sienlpre que un preceptor se enferme, sera inmediata
mente comunicado al Consejo, por conducto del inspector 
local en la campana,6 por el director 6 ayudante de la es
cuela en la Capital. 

2° Al tomar el preceptor nuevamente posesi6n de su pues
to, 10 comunicant al ( ~onsejo por los mismos conductos 
mencionados. 

3° El preceptor en fe rr:lO , gozani de sueldo integro los 
primeros 15 dias de en fermedad. 

4° Pa5ados los 1~ Jias, el preceptor propondra un sustitu
to, que seni remunerado convencionalmente con su propio 
sueldo, debiendo el reemplazante ser de la aprobacion (leI 
inspector local en la campana, y del Consejo en la Capital, 
comunicandosele a este en el primer caso. 

5° Si trascurridos los 15 dias no hubiese puesto reempla· 
zante el preceptor enfermo, procedeni a efectuarlo el ins
pector respecti YO, 6 en su defecto el Consejo de Educaci6n, 
debiendose siempre, en el primer caso, comunicar al Consejo. 

6° Si, a juicio del Consejo, la enfermedad del preceptor se 
prolongase demasiado, resolveni. si debe continuar el su· 
plente 0 proceder a nombramiento de nuevo preceptor. 

7° Ningun preceptor podra ausentarse del distrito en que 
se halla ubicada su escllela, s in previo permiso escrito del 
inspector local, en el que se hara constar la causa que 10 
motiva, y el cual sera entregado 0 remitido a eSle Consejo. 

8° Los permisos concedidos por los inspectores , no podnin 
ser por m{lS de I&) cl ias, debiendo requerirse directamente 
del Consejo, cuando la ausencia c1eba prolongarse por mas 
tiempo. 

9° Al solicitar permiso el preceptor, debe proponer su 
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reemplazante, quien debent ser competente a juicio del ins
pector local 6 del Consejo. 

10. Hasta tanto no::e conceda permiso al preceptor para 
ausentarse, y no sea aceptado el suplente, no deben't aquel 
abandonar su escuela. 

11. El sueldo del suplente, sent abonado con el del precep
tor ausente. 

12. Los preceptores que contravengan algunas de las dis
posiciones anteriores, sentn pen ados, segun la graveddd de 
I&. falta, con multa, suspensi6n 6 destituci6n. 

Santiago" Junio 5 de 1886. 

A. J. SANCHEZ. 

Pedro S. Barraza, 
Secrctario. 

Percepci6n de la matricula en las escuelas provinciales. 

Al comienzo de cada afio escoli1r y antes de efeetuarse la 
apertura de las escuelas, el maes tro abririi el It'bro de ma
trieula inscribiendo en ellos alumnos que deseen concurrir 
a elias, eon designaci6c. de los que han satisfecho el peso 
naeional anual de matrfcula, y de los que no 10 han efectua
do pOl' su pobreza, 1(1 eual acreditantn eon certificado expe
dido por autoridad eompetente. 

Cerrada la matrieula y efectuada la apertura de la e~ cuela, 
el maestro 10 pondn'l en eonocimiento del Consejo, al que 
remitira dos listas eon los nombres de los alumllos, conte
niendo una de elIas, que debent. venir \Tisada por el1nspector 
local, los :Jue han satisfecho el impuesto de matrfcula, y la 
otra los alumnos pobres que no han podido satisfaeerla, y la 
cual debe venir firmada pOl' el .Iuez, 6 en su defeeto por otra 
autoridad del distrito. 

En tanto no se llenen estos requisitos, el preceptor no 
podret percibir los sueldos que puedan corresponderle. 

Santhgo. Febrero 25 de 1887. 

A. J. SANCHEZ. 

Pedro S. Barraza, 
Secretano . 

NOT.\-La presente resolutiOn esta derogada en su totalidad . 
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Para la construccion de edificios escolares de Frias, Ojo de 
Agua, Salavina y Tala-Arroyo. 

El Consejo General de Educaci6n, autorizado competen
temente por el Poder Ejecutivo de la Provincia, recibini 
propuestas cerradas hasta el.. ....... " ... ... " ...... " ....... para la cons-
trucci6n de edificios escolares en ........ ................ .... .................. · .... . 

Los pIanos respectivos, asi como los detalles sobre las 
construcciones y cali dad de materiales, podntnconsultarse 
en las oficinas del Consejo, debiendo sujetarse a elias las 
propuestas que se presenten, las cuales senin en papel 
sellado de cuatro pesos nacionales, suscritas por el pro po
nente y un fiador solidario y abonado, pudiendo ser elIas 
por uno 6 mas edificios. A la propuesta se acompanani un 
certificado de dep6sito en el Banco Nacional, a la orden del 
Presidente dd Consejo de Educaci6n, de una suma eyui\'a
lente al 2 % de su valor total. 

Las propuestas presentadas dentro del terminG y las 
cOlldiciones fijadas seran abiertas e1... ............. a las .............. .. 
en las oficinas del Consejo y en presencia de los in teresa
dos que concurr.:ln al acto. 

El Consejo se reserva la facultad de aceptar 6 no las 
propuestas, debiendo someter a la aprobaci6n del Poder 
Ejecutivo de la Provincia las que a su juicio sean acep
tabJes. 

Aprobadas por el Poder Ejecutivo se procedeni dentro 
del termino de quince dias a la celebraci6n de los contratos 
correspondientes, previa escrituraci6n de los terrenos en 
que debe edificarse y del plazo en que debenin ser ejecuta
das las obras, as! como la entrega del dep6sito en el Banco 
Nacional que determina el decreto reglamentario de 23 de 
Noviembre de 1883. 

El Poder Ejecutivo garantir;1 las obligaciones contn'idas 
por el Consejo, y el pago de las obras se efectuara por ter
cios, de acuerdo con 10 que dispone la Ley Nacional de la 
materia. 

El Consejo se reserva el derecho de direcci6n e inspec
ci6n de las obras POl' medio de los comisionados que desig
ne para el efecto. 

Santiago, Octubre 29 rle 1887. 
EI Prosecretllrio. 
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El COllsejo Gelleral de Educacz'ol'. 

Teniendo en cuenta 10 q ne dispone el articulo 4° de la Ley 
de Educacion de la Provincia,-

RESUELVE: 

Articulo 1" El director de una escuela tenclnt derecho a 
solicitar ayudante, cuando concurran las siguientes cir
cunstancias: 

(A) Siemprc que la asistencia media exceda de cincuenta 
alumllos. 

(8 ) Cuanclo disponga de una habitacion inmediata a la 
escuela, que permita funcionar al ayudafite en aula ~e

parada. 
Art. 20 El director queda autorizado para proponer ayu

dante, estandole, sin embargo, prohibido indica~' para tal 
pues to a parientes cercanos. 

Art. 3° Cuando no se encontrase persona idonea para 
desempefiar la ayudantia, e: director no tiene derechu algu
no, portal causa, para solicitar aumento de sueldo; empero 
tam poco esta obligado a rec ibir en su escuela mas de 50 
alumnos asistentes 

Art. 4° ::;olicitado el ayudante, y constatadas las circuns
tancias requeridas para s u nombramiento, el Consejo resol
vent s i es m1-lS conveniente Ie!. creacion de este puesto, 0 la 
de una nueVR escuela en el mismo lugar 6 en otro inme
diato. 

Art. 5° Las circun"tancias req ueridas pOl' el articulo 1", 
para el nombramiento de ayudantes, se comprobanin ante 
el Consejo, con el informe del preceptor, del inspector local, 
y de las demas a utorida.les ci viles, militares y ecle~iasticas 

del distrito, asi como tambien con el de los vecinos mc'ts 
honorables del mismo. 

Art. 6° El informe men(;ionado en el articulo anterior, 110 

excluye la responsabilidad del preceptor, el cual sent cas ti
gado severamente, si los informes suministrados resultasen 
inexactos. 

Santiago, Abril 23 de 1888. 
A. J. SANCHEZ. 

D. jilllellez B eltrall ) 
Secreta ri o . 
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El COitSejo Gelteral de Edll cat- iou. 

CONSIDERANDO: 

Que es altamente perjudicial para los illtereses escolares, 
la irregularidad con que se perciben los alquileres de lit:, 
casas·escuelas -, 

RESUELVE: 

Articulo 1° En los lugares en que no l1ubiese edificio fis
cal destinaclo a e<;cuela, ni los vecindarios 10 cediesen gra
tuitamente, los preceptores, de acuerdo cor los inspectores 
locales, podnin alquilarlos en 5 pesos al mes, que es la can
tidad que asigna la Ley de Presupuesto a la genera1idad de 
las escuelas de campana. 

Art. 2" El contrato de 10caci6n 10 haran los preceptores 
por el ano escolar, estableciendose, sin embargo, en el mis
mo, que el Consejo 6 el Inspector General en visita, podran 
rescindirlo si asi 10 estimasen con veniente. 

Art. 3° Si el propietario exigiese mayor precio del indi
cado anteriormente, el preceptor 10 pondnt en conocimiento 
d~l Consejo, exponienoo las circunstancias que concurren 
para que el alquiler sea mayor, y el Consejo, en ,'is ta de 10 
expuesto, resol vera 10 que con venga. 

Art. 4° Los informes y contratos que pase el preceptor 
sobre el mencionado en los artfculos anteriores, deben venir 
con el conforme de los inspectores locales, para que tengan 
validez ante el Consejo. 

Art. 5° El contrato a que se refiere el articulo 2°, y que el 
preceptor debe remitir al Consejo, 10 firmara el propietario 
6 en su defecto el apoderado del mismo, y se extendera en 
la siguiente forma: 

El preceptor de la escuela de ......... .............. ..... ........ D .. .. .......... .. 
............................ contrata, en representaci6n del Consejo de 
Euucacion, con D ............................................ propietario (0 apo-
derado de D) ................ ..... ...................... una casa para pscuela, 
ubicada en .......... .... ........... ... .......... ...... del departamento de ...... .. 
.............................. .. .... compuesta de .................... piezas ................... . 
(etc.) en la canticlad Jc .. ........ .. ........ pesos monecla nacional, 
tlebiendo regir es te r:ontrato hasta el 28 de Febrero del ano 
189 .... cl no sc r que el Consejo 6 el Inspector General en 



- 127 _. 

visita, estime conveniente rescindirlo antes de su termi
nacion. 

Y para que conste 10 firmamos en ............... ........................... .. 
a ........................ dfas del mes de .... ........ ... ............ del ana 189 ...... .. 

Art, 60 Si el dueno de la casa-escuela 6 su reemplazante 
legal, no supiesen firmar, se extendera el contrato ante el 
.iuez de distrito 6 en su defecto ante tres testigos, debiendo 
uno de ellos firmar a ruego del propietario 6 de su apode
rado. 

Art. 70 El propietario de la casa en que funcione la escue· 
la, cobran'i los alquileres de la misma en la Tesoreria del 
Consejo, 'dejando constancia de haberlos percibido en el 
Libra de Alquileres que para el efecto se lleva en dicha 
oficina. 

Art 80 Cuando el propietario no pudiese personalmente 
cobrai' los alquileres que puedan devPllgarsele, nombrani 
apoderado que 10 reemplace, quien debe entregar ,·.1 Teso
rero el poder que 10 autoriza, s;iendo el propietario respon
sable de las faltas que pudiese cometer su representante en 
el desempefio de su cargo. 

Art. 90 Si el propietario dejase finalizar el ana sin cobrar 
alquiter de atguno de los meses del mi~mo, se juzgani que 
la casa·e3c uela ha sido cedida gratuitamcnte, y no teudr(l 
clerecho, despues de 31 de Diciembre, a reclamaci6n de 
ningun genero. 

Art. 10. Los preceptores quedan obligados a facilitar por 
todos los medios a s u alcance, el cumplir11iento de 10 indi
cado en esta resoluci6n, y sen'in responsables de las faltas tl. 
omi",iones que pudieran cometer. 

Sanliago, Junio 10 de 1888. 

A. J. SANClIEZ. 

A. Rodriguez, 
Secretario. 

NOTA-Este al\o no existen C,,,as alquiladas por cl Consejo; en dOllde no hay 
edificio fiscal, el vecindario proporciona gratuitamente. 

I 
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El COllsejo Gencral de Educaci6n. 

CONSIDERANDO: 

Que la demora de los preceptores en remitir las plan ill as 
para su cobro, ocaSlOna graves perjuicios ~"t los intereses 
escolares,-

RESUELVE: 

Articulo 1° Los ma estros esta.n obligados a presenthr en la 
Tesoreria del Consejo, sus planillas mensuales, dentro del 
plazo de un mes , a con tar desde el dia de su vencimiento, y 
senin multados con dos pesos nacionales, si trasc urriese 
mas del tiempo sefialado, con cuatro nacionales, si demora· 
sen mas de dos meses, con ocho, si mas de tres, y con la 
perdida total del sueldo, si excediese de cuatro meses. 

Art. 2° Para las planillas cuatrimestrales, rigen las mis
mas penas que para las mensuales, haciendose efectivas las 
multas, con el sueldo del ultimo mes, correspondiente al 
cuatrimestre vencido. 

Art. 3° Queda prohibido a los preceptores remitir direc
tamente sus phmillas al Consejo, asi como tambien comisio
nar para su cobro a los miembros y empleados del mismo. 

Art. 4° Los preceptore<; pod ran nombrar apoderados en 
esta ciudad que se encarguen de cobrar sus sueldos, pero se 
haran responsables de las faltas que los mismos cometan 
en el desempefio de su cargo. 

Art. 5° Las planillas que no vengan en debida forma) se 
reputanin como no presentadas, debiendo estas, 'para ser 
aceptadas, contener todos los datos que las mismas requic
ren, y venir firmadas por el preceptor y el inspector local. 

Art. 6° Cuando por carencia, enfermedad 0 ausencia del 
inspector local titular , no pudiesen venir las planillas firma
das pOl' e l mismo) el preceptor las han\. visar por el juez, 0 
en su defecto por el comisario de distrito, que [0 han1n en 
cali dad de inspector es locales interinos, debiendo el precep
tor, en cualquiera de es tos casos, dar cuenta inmediata al 
Com:ejo . 

Art. 7° La falsificacion de la firma del in s pector local, 
sera penada con la des titucion del preceptor. 

A . J. S ANCHEZ. 

D. Ji/lle,zez Beltrall, 
Se<:re tario. 
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Circular num . 607. 

Santiago, OClubre 10 de 1890. 

A los s :flores Illspectores locales, personal rlocente y pro
pietarios de las casas-escuelas provinciales. 

Las J.incile.:; circunstancias porque atraviesa la Naci6n, 
han inducido al Poder Ejecutivo Nacional a disminuir can
siderablemente todos los gastos de la administraci6n, y entre 
estos la subvenci6n a la Educaci611 Primaria acordada por 
Ley a las Provincias. 

El Consejo Nacional de Educaci6n que siempre nos ha 
atendido deferentemente, se encuentra, por consiguiente, en 
la imposibilidad de pagarnos hoy la cantidad de cielzto cua
rerzta mil p ssos que no.:; adeuda, segun Ley de Subl1encio
nes, y al comunicar la mencionada resoluci6n del Superior 
Gobierno a los Consejos Provinciales, les recomienda las 
mayores economias posibles. 

Por otra parte, el Gobierno ue 1<,_ Provincia tiene antici· 
padCl:S por cuenta de la Naci6n creciclas sumas,y no es pos i
ble exigide enlas actuales circunstancias mayores sacrificios. 

A pesar de tantas y tan graves dincultades, el Consejo 
que presido ha podido sostener hasta el presente el cditkio 
de la educacion en virtud de la ayuda eficaz que el Poder 
Eiercuti vo de la Provincia Ie ha presta do, sin suprimir una 
sola ec;cuela y sin grandes atrasos en el pago de los sueldos; 
pero no podra de ningun modo proseguir por el mismo cami
no por hallarse Sll crectito y recursos completamente agota
dos. 

Diferentes medio .; se han ocurrido al Consejo para salvar 
tan difkil situaci611, y entre ellos suprimir cierto numero de 
escuelas como 10 hicieron otras Povincias , 6 bien clades 
una nueva organizacion disminuyendo el sueldo de los 
preceptores. 

TOGOS estos recursos ofrecian serios inconvenientes y 
pod ian comprometer no tan solo los satisfactorios resulta
dos de la actual organizacion, sino el porvenir mismo de la 
educaci6n en la Provincia; asi es que, despues de deteniclo 

T OMO II 
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estud io, el Co l1sejo ha resuelto adoptar las medidas y'ue se 
detallan en la resoluci6n adjunta, que juzga las m~s acerta
das y oportunas para asegurar los bE'neficios de la educacion 
comun de la Provincia y respetar en 10 po:;:ible las conside
raciones I.jue son debidas al personal docente, que, por 10 
general, ha desempefiado hasta el presente su noble mision 
con celo y patriotismo. 

Una de las medidas que han sido adoptadas por el Con
se jo es la de anticipar 105 examenes de fin de ano, con el 
objeto de que puedan regresar mas pronto al sello de sus 
familias: muchos preceptores que se encuentran alejados 
de ellas, evitando de este modo los gastos que se les origin an 
por hallarse ausentes de SllS hogan:s. 

OLra de las medidas adoptadas es la rescision de todos 
los contratos de alyuileres de casas-escuelas, a contar 
desde el 10 de Noviembre proximo, recomendandose a los 
Inspectores locales, mae8tros y vecindario, el cuidado y bue
na conservacion de los muebles y utiles pertenecientes a la<; 
escudas, debiendo, si posible fuese, retenerlos los primeros en 
su poder, 0 en su defecto entregarlos en deposito "I. cualquier 
vecino honorable que gustoso se preste a ello. Los prcccp
to res tan luego den"en sus escuelas, danin cuenta inmediata 
al Consejo dellugar en que han sido depositadas las cxis
tencias de las mismas. 

Confia el Consejo que tanto los preceptores como los Ins· 
pectores locales y vecindarios, penetrados de las conside
raciones aIJ.teriormente expuestas, encontran'in justas y 
llevaderas las medidas que han sido adoptadas y concurri
rein con Ja mejorvoluntad {l su aplicacion, con 10 que, al 
paso que atenderan sus respectivos intereses, danin nueva 
prucba de patriotismo y de anhelo por la educacion del 
pueblo. 

Dios guat'de c'l Vds. 

A. J. SANCHEZ. 

Pablo Vella, 
Secrelario. 
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El COltsejo Gelteral de Educaciolt. 

CONSIDERANOO: 

Que la disminucion de la sub\' encion nacional acordada 
pOl' Ley a las provincia::. para let Educacion Com tin, y el 
atraso en el pago de las cantidades que el Consejo Nacio· 
nal adeuda a la Provincia, Ie impone el deber imprescindi
ble de reducir los gastos y preyer la~ ulterioridades que 
puedan afectarlos sueldos del personal docente,-

RE ' UELVE: 
• 

Articulo 1° Los eXc"tmenes de fin de ano empezar{1l1 el 1° 
del proximo mes de Noviembre, debiendo constituirse las 
mesas examinadoras con los Inspectores locales, precepto
res, autoridades del Distrito y mas personas honorables y 
competentes que concurran al acto, qllienes firmanin los 

, cuac1ros de clasificacion. 
Art. 2) Los sueldos del personal docente hasta Octubre 

inclusive ~enin abonados a la mayor brevedad posible. 
Art. 3° Los sueldos de Noviembre y Diciembre del ana 

actual y Enero y Febrero del ano venic1ero senin pagados 
a los preceptores a medida que el Consejo Nacional remita 
las cantidades adeudadas, a cuyo efecto se Jes a visani. opor
tunamente por la prensa. 

Art. 4° La,:; planillas correspondientes al liltimo cuatri
mestre ser{1l1 fi rmadas por los alumnos antes de terminarse 
los excimenes y presentao.as al Consejo antes del pago de 
los slleldos de Octubre. La misma resolucion es aplicable 
a los cuadros de examen. 

Art. :')0 Desdp. el lOde Noviembre q ueuan re 'cindidos los 
cOlltratos de locacion de las casas·escuelas. 

Art. 6° Comuniqllese, publiquese y dese al Registro Es
colar. 

Santiago , OClul)rc 10 de 1890. 
A. J. SANCHEZ. 

Pablo Vella, 
Ser:retario. 
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San tiago, Enero 13 de 1891. 

A los seilores 11lspectores locales, Preceptores y vecinos 
de ...... .... . .......... .. 

Las reducc iones hechas en el presupuesto provincial del 
presente ano obJigan ,l este Consejo a suprimir la partida 
referente a alquileres de casas para escuelas. 

Consecuencia natural de esta supresi6n, sent que no se 
puedan establecer escuelas donde no haya edificio fi scal 6 
los vecinos no provean de el a este Consejo. 

Con este fin, la Corpora.::i6n que presido se dirige poria 
presente Circular c't todos los vecinos y particularmente a 
los senores Inspectores locales y Preceptores, para que 
soliciten de los mas acomodados, la concesi6n gratuita de un 
local conveniente, 6 en su defecto, levanten una suscrici6n 
para el pago del alquiler, 6 bien, 10 que serfa todavia mejor, 
co nstruyan una pieza, por 10 menos, que, aunque hecha COli 

economia, pueda servir ci este 0bjeto siempre que tenga la 
s llficiente capacidad, y reuna las condiciones mas indis
pensables. 

EI conocido interes que los Ins pectores y Preceptores 
profesan a la causa de la ed Ll caci6n y el beneficio directo 
que los padres de familia r eciben al educar sus hijos, garan
tizan a este Consejo el buen r esultado de sus gestiones , 

Los senores Inspectores y Preceptores tendnin l:i bien dar 
cuenta al Consejo sobre las concesiones obtenidas en el 
indicado sentido, c1ebiendo entellderse que si hasta el 28 de 
Fehrero pr6ximo no dan a visa de haber consegllido local, 
es porq ue el vecinclario ha renunciado a los beneficios de 
ia escuela. 

A, J. SANCHEZ. 

Pablo Vella, 
Secretario. 
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Circular num. 650 

Santiago, Octubre 31 de 1891. 

A los sefiores Inspectores locales y Preceptores de las 
Escuelas de la campafia. 

El Consejo que presido, en sesi6n de hoy, acord6 que los 
examenes de fin de alio en las escuelas de la campana em
piecen el dia lunes 16 del pr6ximo mes de Noviembre y 
sigan en los dias sucesivos h~sta su terminaci6n. 

EI tribunal examinador estani constituido por el Inspec
tor local, los precept0res, :mtoridades locales, y rna; per· 
sonas competentes que concurran al acto. 

Los cuadros de clas ificaciones seran llenados de acuerdo 
con las indicaciones contenidas en los mismu<:, firmaclos por 
los miembros del tribunal y remitidos al Consejo. 

Antes de licenciar a los alumnos, los preceptores hanin 
firmar por los mismos las planillas del ultimo cuatrimestre 
que seran remitid3.s a la mayor brevedad. 

Ningun preceptor podni abandonar su esc uela sin haber 
hecho antes invcntario de los utiles, mueb les y libros, que· 
da ndo depositados estos objetos en poeler del mismo pre· 
ceptor 6 en su defecto del Inspector local 6 de otra persona 
honorable. 

Los preceptores daran aviso al Consejo donde han hecho 
el dep6sito, y en vian'in c6pia del inventario. 

A. J. SANCHEZ. 

Pablo C. Vella, 
S~creta ri o. 
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Cil'cula l num . 35 

Santiago, Febrero 24 de 1692. 

A los SOlOreS Inspectores locales y Preceptores de las Es · 
cuelas de la Prov iuda. 

Al momento de vol verse a abrir las EscueIas, despues de 
las vacaciones que han seguido a un ano tan lleno de peri
pecias y contraried:ldes, esteConsejo, a quien estan confiados 
los preciosos intereses de la educaci6n comtin, ha pensa do 
que seria oportuno hacer un llamamiento al patriotismo 
<Ie los senores inspectores locales , y al sentimiento del 
deber, que inspira a los senores preceptores, para que em
prendan con nuevo ardor la noble tarea de propender al 
a fianzamiento y desarrollo de esos mismos intereses. 

Con ese objeto ha res uelto recordar, por la presente cir
cular, ci unos y otros las principaies disposiciones regIa
mentarias, que rigen sus res pecti vas atribuciones. 

f... LOS PRECEPTORES. 

1° El dfa s iguiente de recibir Ia presente circular y nom· 
bra mien to, abrintn la matricula s i la escuela esta situada en 
el lugar mis mo donde viven, y tres dtas despues si la es· 
t::uela que deben regentear se encuentra en otro paraje. 

2° Con los primeros quince alumnos matriculados dan\n 
principio a las clases, valiendose de los mismos para pro
pagar que la escuela esta abierta ya e inducir otros ninos <1. 

inscribirse. 
3~ Si pasados los prim eros ocho dias desde la apertura de 

la matrfcula, juzgan los preceptores que hay negligencia 
pOl' parte de los padres en hacer inscribir a sus hijos, da· 
nin cuenta al senor inspector local y de consuno con este 
pasan-in una n6mina de los padres 6 tutores negligentes:-i 
la autoridad policial del distrito, para que esta los haga 
comparecer a los efectos de la matricula. (Ley de educa
ci6n obligatoria). 



4° Si a los treinta dias de abierta la matricula no hubie
sen concurrido a inscribirse algunos nifios, los preceptores 
o.:urriran a la misma autoridad policial req uiripndola para 
la aplicaci6n del articulo 15 de la Ley de Edllcaci6n de la 
.Provincia, que dice: 

" Los nifl.os que en los plazos fijados por el Consejo Ge
,. ner;:!l, no concllrriesen a inscribirse en la matricula de es
,. cuelas, senin penados con una mliita de dos a ct'nco pesos 
" nacionales por cada vez que incurran en dicha falta. Los 
, padres, tutores 6 encargados que no abonasen la multa, 
,. sufriran arresto lo't raz6n de un dla por cada peso de 

• 
» multa.:o 

5° En los ultimos dias del mes de Marzo los preceptores 
remitinin al Consejo la n6mina de los alumnos matricula
dos, juntamente a una list a de pedido de utiles y libros in
dispensables, con indicaci6n de la persona a quien se deben 
entregar en esta para su segura y mas pronta remisi6n. 

En el caso de hallarse en las cercanias de sus respectivas 
escuelas, depositados utiles y libros de algllna otra escuela 
sllprimida, podn\.n pedir al Consejo la autorizaci6n para 
retirarlos. 

Los preceptores que no cum plan 10 prescripto en el pre
sente articulo seran multados con la perdida del sueldo 
correspondiente al mes de Marzo. 

6° La ley nacional de subvenciones fija el maximum de la 
asistencia media de alumnos pOl' cad a escuela en 50 alum· 
nos y el minimum en 30. 

En el caso de que se presentara a la matricula un numero 
de ninos tal que hiciese suponer una asistenct'a media bas
tante superior al maximum fijado por la ley, 6 no se alcan
zase al minimum prescripto, los preceptores, de acuerdo 
con los inspectOl'es locales, informaran al Consejo para sus 
ulteriores resolllciones. 

70 Para asegurar la asistencia regular de los alum nos, 
que es conclici6n indispensable del progreso de la escuela, 
10<; preceptores, de acuerdo con los inspectores, procederan 
al fin de cada mes a la aplicaci6n del articulo 18 de la Ley 
de Educaci6n, que dice: "POl' cada falta de asistencia injus, 
tificada de un alumno a la Escuela, pagara el padre, tutor 6 
encargado, la multa de cliez centavos nacionales.» 

El producido de estas multas, como el cle las impuestas 
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por el articulo 4° de la presente circular, podnl ser desti
nado a la provisi6n de muebles 6 refacci6n del edificio cie 
la misma escuela en que se haya cobrado, previo informe 
del inspector local y preceptor, y autorizaci6n del Consejo. 

8° Queda subsistente la disposici611 de la circular 31 de 
Octubre de 1890, que impone la obligaci6n de sumini!3trar el 
local para escuela a los vecinos de poblaciones en donde no 
hay a edificio fiscal; y los preceptores al solicitar esos loca
les deben tener en vista que su capacidad debe correspon
del' mas 6 menos a 5 melros cubicos pOl' cada alumno. 

9" El no tener en el momento local ec. que pueda funcio
nar la escuela, no impedin'l abrir la matricula desde luego, 
pues podra est a \Terificarse en la mi~ma casa del preceptor 
6 cualquier otra. 

10. A un preceptor penetrado de su alta misi6n no sent 
dificil estimular los patri6ticos sentimientos del vecindario 
y conseguir la construcci6n de un local modesto, poco cos
toso y sin embargo en las condiciones necesarias de capa
cidad e higiene. 

En varios puntos bastarfa un rancho de palo a pique, re
bocado en barro, con techo de latas y tierra, una puerta, 
dos ventanas, de 7 {l 8 metros de largo por 5 de ancho, algo 
le\"antado sobre el suelo y tenido siempre limpio y en buen 
estado. 

11. Procuraran los preceptores qne las planillas cuatri
mestrales se encuentren en poder del Consejo en los prime
ros dias del mes que sigue al cuatrimestre a que se refieran; 
que los datos que en ellas se piden sean cOllsignados con 
claridad y perfecta exactitud, sin borrones ni raspaduras. 

En ausencia del inspector local, deberan llevar la firma 
del Juez de Paz 6 del Comisario del Distrito. 

El retardo en remitir estos cuadros cuatrimestrales, el 
poco aseo y faIta de exactitud de los datos, ha sido causa de 
g-raves inconvenientes en el pasado; asi que el Consejo ya 
no esta dispuesto a tolerar ~emejantes faltas y tendra que 
to nar medidas serias contra los infractores a las disposi
cianes vigentes. 

12. Se ha observado en el ano pasado poca exactitud y 
en algunos preceptores completa inobservancia de la reso
luci6n de este Consejo, fecha 5 de Junio de 1886, sobre en
fermedades y ausencias de los preceptores. Como el prin-
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cipal deber del preceptor, despues de observar una conducta 
moral mente ejemplar, es el de atender con escrupu10sidad 
a su esc-uela, asf es que se llama en pleno vigor la resolu
ci6n antes citada, haciendose dign05 de inmediata destitu
ci6n los preceptores qu e infrinjan sus disposiciones. 

13. Para obviar cua!quiera inexacta interpretaci6n, se re
cuerda a los preceptores que las clases deben durar por 10 
menos .j. horas continuas, dandose por la manana en vera
no, y por la tarde en in vierno. 

14. Se les recuerda tam bien que el 'minim,1Im de ensenan
za debe omprender las materias s igui en te~: 

Lectura-Escritura-Aritmetica (4 operaciones fundamen
tal es sob re e nteros y decimal es) -Lenguaje -Lecciones de 
objetos-Geografia, (definiciones ~ Republica Argentina)
Histuria Nacional, (desarrollada segt.'ln la inteligencia y 
edad de 103 alumnos)-Moral y urbanidad. 

En las escuelas de varones se daran ademas nociones so
bre derechos y deberes del ciudadano; en las de mujeres, de 
ecollomia domestica y costura ; en las mixtas se dara 10 que 
a cacla sexo Ie corresponde. 

Solo los inspectores generales pueden, de acuerdo con el 
Consejo, aumentar 6 sustituir por otros algunos ramos del 
plan ge neral. 

15. En el ano escolar, que va a empezar, las escuelas to
das senin indudablemente visitadas por los in spectores ge· 
nerales; entonces los preceptores logranin la ocasi6n para 
consultarlo;:; sobre cuantas dificultades deseen sal var y pe
dirles indicaciones para la mejor marcha de su escuela; 10 
cual sin perjuicio de que sit-mpre que encuentren dificu1ta
des en el desempefio de su misi6n, puerien los preceptores 
consultar al Consejo directamente 6 por intermedio de los 
inspectores generales. 

16. Con las indicaciones antes expresadas, no entiende eJ 
Co nsejo haher derogado ninguna disposici6n de Ia Ley 6 
de sus anteriores resoluciones, sobre las cuales, al contra
rio, llama toda la atenci6n de los preceptores. EI Consejo, al 
propiu tiempo que vela pOl' los intereses de Ia educaci6n, 
hace tambien cuanto esta en el lfmite de sus atribuciones 
pOl' el bien del personal docente, y pOl' 10 mismo esta dis
puesto a exigir de el el ex acto y celoso cumplimiento de sus 
ctebere , 
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A LOS SENORES INSPECTORES LOCALES. 

Despues de 10 expuesto mas antes, poco 6 nada hay que 
agregar con respecto a los inspectores locales; si bien im
porta record arIes la dignidad y alcance de su mision, de 
cuya importancia muy po COS, hasta el presente, se han dado 
cuenta, siendo esta una de las causas por las cuales nuestras 
escuelas, especialmente en el ultimo ano, no han dado los 
resultados que era legitimo esperar en vista de los sacrifi
cios de Iii. Nacion y la Provincia. 

El inspector local es la primera autoridad del distrito en 
el ramo de la educacion, y como el Consejo General repre
senta el poder publico en toda la provincia, el inspect.:>r 10 
representa en el distrito. Es una alta fundon la que ejerce 
y de su concienzudo, celoso y energico cumplimiento, de
pende en gran parte la buena marcha y progreso de las es
cuelas, y de alli el adelanto moral e intelectual del pueblo, 
que es el fin "upremo del gobierno de las sociedades civi
lizadas. 

El inspector vigila para el cumplimiento de la ley~ que 
hace de la educacioll un deber civico; y al paso que cuida 
de que el maestro cum pia sus deberes y de el ejemplo de 
las buenas costumbres, es al propio tiempo su consejero y 
ayoyo en las dificultades y contrariedades que encuentra 
en su escabroso camino. 

Puede decirse que el maestro y el inspector se completan 
el llno al otro; no se concibe inspector sin maestro, pero 
tam poco el maestro solo no alcanzaria, las mas de las veces, 
{i. lIenar su cometido con exito satisfactorio sin la ayuda de 
la autoridad y prestigio del inspector. 

Es, por cierto, una tarea, una. carga, un trabajo el del ins
pector, ni se Ie remunera con dinero; pero por esto mismo 
es mas digno, es mas patriotico, pues no espera 5U recom
pensa sino de la consideracion publica legitimamente ad· 
quirida, y de la satisfaccion fntimade hacer el bien. 

Penetrados de estos conceptos, ligeramcnte apuntados, . 
los senores illspectores locales, al aceptar el cargo que la 
confianza del Consejo les comete, tendran a bien fijarse en 
las siguientes advertencias: 

1° Estableceran relaciones con el maestro, mostnindose 
displlestos a hacer observar las leyes y reglamentos, sumi-
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nistrandole todos los datos necesarios al conocimiento del 
terreno sobre el cual va a desempefiar su mision, aconse
jandolo y apoyandolo en t~)do 10 que pueda facilHarle ese 
desempefio. 

2° Lo presentaran a los padres de familia y procuranin 
que tenga buenas relaciones con todos, sin distincion de 
fortuna, posicion y partido, dando cuenta al Consejo si por 
culpa del preceptor se interrumpieran esas relaciones 0 
fuera el pre.:eptor causa de di~ensiones, y, por consiguiente, 
poca frecuencia de alumnos ala escuela. 

3° De ,acuerdo con el preceptor, inicianin reuniones de 
padres de familia 0 haran aquellas otras diligencias que 
crean mas oportunas para hacerles conocer las ventajas 
de la educacion de sus hijos, los deberes sobre matricula, 
asistencia diaria (l la escuela,3 respeto debido al maes
tro, etc. 

4° Conseguiran del vecindario ellocal para esc uela, adon· 
de no haya edificio fiscal, procurando que tenga las condi
ciones requeridas de capacidad e higiene, siendo esta con· 
dicion indispensable para la existencia de la escuela; pro
pendenin para la construcci6n de un local adecuado, aun
que m01esto, como mas antes se dijo en las instrucciones 
a los preceptores; podnin tambien levantar suscriciones 
para la construccion, en la misma localidad, de los muebles 
indispensables de que carezca la escuela. En este ultimo 
caso, el Consejo ya ha concurrido en una parte del gasto, y 
esta dispuesto a seguir concurriendo, siempre que los gastos 
sean moderados y se Ie en vie un presupuesto con los reci
bos de los anesan.os 0 personas que hayan suministrado los 
muebles. 

5° Visitanl.n la escuela a 10 menos una vez por semana en 
horas en que ella funciona,'y pod ran hacer al maestro las 
aclvertencias que creen oportunas; podran tambien suspen
Llcrlo en caso de faltas gTa yes 0 mala conclucta, dando cuen
ta inmediata al Consejo. 

6° Tenclran cuidado de no firmar pJanilla de sueldo sino (l 

mes cumplido yexigin"tn la remision oportuna de las plani
lias cuatrimestrales y cuadros de examenes. 

7° Procuranin, en fin, lIenar como mejor les sea posible 
las demas atribuciones que la ley les asigna en el capitulo X· 

Con haber recordado, en la manera expllesta, it los pre-
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ceptores e inspectores locales las principales de sus atribu
ciones y deberes, cree el Consejo haber cumplido con un 
deber que Ie imponian las circunstancias actuales LIe la 
educ.aci6n comun en la provincia, y conffa que el patriotis
mo y la conciencia de la propia misi6n de unos y otros se
cundaran sns ~anos prop6sitos, y que, mediante el esfuerzo 
de to dos, vol veremos a ver los dias brillantes, en que la 
Provincia de Santiago merecfa llno de los primeros puestos 
entre sus herman as por SllS adelantos en el ramo de la edu
cacl6n del pueblo. 

El C011.sejo General de Educacz'6n de la Provillcia. 

COil el fin de regularizar el pago de slleldos a los maestros, 

RESUELVE: 

Articulo 1° A los preceptores de la Capitalles se r(l11 abo
nados sus haberes en mana propia 6 pOl' intermedio de los 
Dir..:<'tores de las respectivas escuelas. 

Art. 2'1 Los maestros de la campafia podn"tn cobrar sus 
sueldos, ya personalmente, 6 ya por medio de apoderados, <"t 
cuyo efecto dal'an cnenta al Con!'ejo de los encargados que 
hayan designildo. 

Art 3° COil el fin de dar cumplimiento a la disposici6n 
Hlltcri t, r, se tomara raz6n del nombre, tanto del maestro 
como del representante, en un libro denominado de Apode-
1'ados, que se llevani en Tesoreria del Consejo, en el cual 
se registrant la fir"ma del representante. 

Art. 4° Ningun apoderado podni representar a nuts de 
seis maestros. 

Art. 5" Los preceptores no pueden nombrar apoderados 
<I. los miembros 6 empleados del Consejo. 

Art. 6° La presente resoluci6n empezani a regir de!'de el 
dia It del mes de la fecha . 

Snntiago. Set iembre 5 de 16'12. 

AG USTiN J. SANCHEZ, 
Prcsid ent e. 

Pablo C. Vel/a, 
$ecret'l!·jo. 
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Circular num . 385. 

Sa ntiago del Estero, Noviembre 7 de 189~. 

A los seFiores Inspectores locales y Preceptores de las 
Escuelas de la campa ila: 

El Consejo que presido acord6 que los examenes de fin 
de afio ert las escuelcl.s de la campana empiecen el dfa lUnes 
21 del mes actual y sigan en los dias sucesivos hasta su 
terminaci6n. 

El tribunal examinador estani constitufdo por el Inspector 
local, los preceptores, autoridades locales, y nuts personas 
competentes que concurrt:3J. al acto. 

Los cuadros de clasificaciones senin Ilenados de acuerdo 
con la:; indicaciones contenidas en los mismos, firmados pOl' 
los miembros del tribunal y remitidos al Consejo. 

Antes de licenciar <.1. los alumnos, los preceptores hani n 
tirmar por los mismos las planillas del tUtimo C1Jatrime~trc, 
llue senin remitidas a la mayor brevedad. 

Ningun preceptor podni abandonar su escuela sin haber 
hecho antes inventario de los utiles, muebles y libros, que
dan do depositados estos objetos en poder del mismo precep
tor 6 en su defecto del In;;;pector local 6 de otra persona 
honorable. 

Los preceptores danin aviso al Consejo donde han hecho 
el dep6sito, y envia"nin copia del inventario. 

A. J. SAr>CHEZ. 

Fabio C. Vellll, 
Secreta ri o. 
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C (1Il5FjV G ellcrtl L 

de 

Cil'cular nLlm. 391. 

Santiago de l Estero, Noviembre 8 de 18<J2. 

A los sefiores Pyueptores de las Escuelas proviucides: 

E1 estado precario del tesoro escolar, debido en gran parte 
al atraso de la subvenci6n nacional, y <1. las reducciones 
constantes que sufre cada ano el Presupuesto de Escuelas, 
obligan "t este Consejo a considerar el ano escolar como ano 
ordinario, por manera que desde el ano actual, terminani 
aquel en 3t de Diciembre, y s610 tendran derecho a perci
bir los sueldos de Enero y Febrero los Preceptores que 
fuesen reelegidos el ano siguiente. 

Lo que se comunica a los senores Preceptores para los 
efectos consiguientes. 

A. J. SANCHEZ. 

Pablo C. Vella, 
Secretario. 

Seno)" Presidente: 

Quedan anotados en esta Inspecci6n los datos estadisticos 
del precedente informe del Inspector de Santiago. 

En consecuencia, puede el Honorable Consejo mandarlo 
publicar si 10 juzga conveniente, pues el responde a la cir
cular del 2~ de Setiembre del ano pr6ximo pasado. 

E. CALDER6N. 



VII. 

,'-
PROVINCIA DE TUCUMAN. 

TuclIman, No"ielllbr~ 25 de 18Y2, 

Ai selior Presideltte del HOllorable COllsejo Naciollal de 
Educacion, doctor dolt Beujamfu Zorrilla: 

Buenos :\ ire ..; , 

Tengo el honor de clirigirme al senor Presiclente, clando 
respuesla al cuestionario que, con fecha 2,1 de Setiembre del 
ano que corre, se me ordena llenar y elevar a esa Honorable 

. Superioridad, hasta el 30 del mes que espira. 
Antes de entrar a satisfacer el interrogatorio citado, debo 

pedir previamente que 5i alguna contestaci6n a el no 
cumple su alcance, se me notifique de ello, para subsanar el 
error que al respecto hubiere. 

1. 

IN SPECC [ON NACIO NAL DE ESC UELAS , 

La marcha de esta repartici6n nacional a mi cargo, e5 
regular y bajo procedimientos que Ie dan la seriedad e im
portancia debidas, ante los poderes ptlblicos y per:,;onas al 
servicio de la educaci6n comtln en la prodncia, y responde 
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d.e un modo elevado a los altos intereses de su creacion, 
como 10 puede const1:ttar el senor Presidente por mis denun 
cias francas y leales, siempre que he encontrado desviacio
nes en el cumplimiento de los preceptos nacionales, que yo 
debia hacer respetar y cumplir, como representante en esta 
de ese Honorable Consejo. 

La orghnizaci6n que ha dado a las inspecciones de sec
ci6n el reg-lamento nacional dictado el 7 de Mayo de 1889, 
facilita, por mi parte, los trabajos de esta oficina, toda vez 
que los deslipda y ensena la manera de llevarlos ,1 cabo de 
un modo normal y met6dico. 

En el ano vigente y hasta esta [echa he pasaclo 49 notas, 
he elevado al Honorable Consejo Nacional e Inspecci6n 
General oclto cuentas expresando, escuela POl' escuela, el 
detalle de los gastos hechos en sueldos de maestros, he 
remitido a las mismas reparticiones 22 cuadros estadfs ticos 
(once a cada una), y he liquidado y visado, a los objetos de 
la Ley de Subvenciones Nacionales, 718 documentos, dis
tribuiclos en esta forma: 

CUATRIMESTRE Plan,.Uas Comproballtes TOTAL 

I 
Tercero de 1890 .......... .. .... 142 79 221 
Primero " 1891 ........ .. ...... 126 71 197 
Segundo 1891... ............. I" 46 159 ,) 1 ;j 

Tercero » 1891... ............. I 95 -16 141 
• - --- - -

Totales .... i -176 242 718 

Estos antecedentes representan la canticlad de 173.719.82 
pesos moneda nacional, repartida asi: 

Tercer cuatrimestre de 1890 .. .. ..... . 
Primer :0 " 1891. ...... . .. 
Segundo » » 1891.. .. .. .. 
Tercer » » 1891.. ... ... . 

Suma .. .. 

S 53.213.62 
» 45.60-1.23 
» 39.381.b7 
» 35.520.30 

~ 

:-\ J73.719.8:2 
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Cuanuo me hi-::e cargo de la In!:>pecci6n, en 1884, solo 
rccibi de ella, sin in \'catario, de mi antecesor senor Ramon 
V. Lopez, un sello y una colecci6n trunca de El Monitor 
hasta el mlmero 31. El estado actual de esta oficina 10 
conoceni el senor Presidente por el in ventario que va acom
panado a la presente. 

Los lrabajos indicados en el Regiamento de los im~pecto
res de secciOn, son llevados por mi, de la mejor manera 
posible. 

Todas this comunicaciones existen en el mayor orden y 
aseo en los libros copiadores. 

Las notas reeibidas estan arregladas en legajos rotulados, 
segun su procedencia y ano 11 que pertenecen. 

J.a estadistica de las escuelas publicas, particulares y 
allexas a las normales de la Nacion, est,t archi vada pOl' 
departamentos, en cuadros cuatrimestrales, que la contienen 
tambien mensual mente. 

La colecci6n de · El llIo/litor, libros y demas objetos de 
propieclad de esta reparticion, se cuidan con el intere5 y 
esmero requeridos. 

Dedico cxclusivamcnte, para e .. ta oncina, una espaciosa 
habitacion que no contiene nada m,is que 10 concerniente ,i 
ella. 

EI tina y prudencia en los actos emanados de esta oficina, 
ya por eserito 0 confidencialmente, Ie han permitido obrar 
con regularidad, dentro de la esfera de sus atribuciones, sin 
que desde la epoca que me encuentro al frente de ella, haya 
dado con dificultades cuyo eanicter pudieran haber entor
pecido mis rela2ione::; con las autoridades escolares de let 
provincia y trabado, pOl' consiguiente, mi acci6n libre y 
provechosa en el desarrollo de la educacion comun. 

Observando siempre la condueta inc1icada, he intervenido 
de una manera inmediata en el de. envolvimiento de la 
instrueci6n pt"tblica de este estado, durante la mayor parte 
del tiempo que lle\To en el ejercicio de las funciones de in~
pect.x nacional. 

Desdp. el ano 8-+ al 87, ejereiendo el en rgo de Secretario de 

T OMO It III 
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la Comision Central de EducRcion, he tornado parte en todos 
sus actos y deliberaciones, aprovechando todas las oCl;lsiones 
propicias para hacer sentir la infiuencia nacional, en el 
mejoramiento de la educacion. 

Derrocada en Junio de 1887, la situacion que actuaba en 
los anos citados, entre 101. figurar en el nuevo Gobierno, como 
Presidente de la Comision Central de Educaci6n, habiendo 
c1esempenado este puesto por dos veces. 

Durante este liempo y ,i pesar de los trastornos consi
guientes a los cambios de situacion por medio de la fuerza 
armada, entre muchas otras cosas, se organizo y mejoro el 
personal docente y comisiones inspectoras de la campana; 
se sometio, por vez primera, l:1 los establecimientos de ense
nanza privada, a la parte que les es pertinente en la ley y 
reglamento de educacion; se llevo, tambien, como medida 
nueva hasta entonces, 1a benefica infiuencia de 1a Comision 
C(:;ntraJ, a las escuelas de los distritos de la Capital y cle 
Monteros, nombtando de su sene miembros que vigilen su 
marcha y aconsejen mediclas tenclentes a darles mayor 
impulso; se mando constrnir bancos-escriwrios, iguales a 
los mejores que poseia la escuela Normal Nacional de esta 
ciudad; se repararon algunos edificios de propiedacl fiscal; 
se consiguio autorizacion del ministerio correspJndiente 
para hacer It ese Honol able Consejo un pediclo de textos y 
titiles suficiente para las escllelas cle la provinCia; y, por 
ultimo, se realizo la aclquisicion cle una casa para escuela en 
elillgar clenominaclo Los Sarmiclltos, habiendo siclo preYia
mente inspeccionacla por mf y aconsejada en un extenso 
informe su compra, que tambien la lleve a cabo perso
nalmente. 

La ~I'lunicipalidad de la Capital, ha tenido en mi, en to do 
tiempo, lin colaborador asiduo en 1a labor educacional. I-Ie 
visitado con mucha frecuencia sus escuelas; he dado confe
rencias peclagogicas a los maestros de su jurisdiccion d uran te 
cin20 anos, y cuando he side solicitado he desempenado hasta 
fllnciones exclusivas de su inspeccion escolar. 

El Gobierno comunal de Monteros, lla recibido tambien, 
CLlll1 en sus asuntos privativos, mi cooperacion decisiva :.'i 
traves de toclas las situaciones que allf han imperado y a~i 
los dl versos particlos que han regido su~ destinos, me han 
consideraclo siempre como un elemento dispuesto ,t ::Iyudar-

• 
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les en materias educacionale::, en el momento de requerirse 
mis servicios. 

La direcci6n de sus mejores escuelas ha sido elegida y 
contratada por m(, Desde el primer maestro diplomaclo, 
hasta los que hoy se encuentran en el departamento, han 
sitlo mandados pOl' el suscrito. 

He visitado y presidido examenes en sus eSLuelas. He 
dado premios a sus mejores alumnos, ya de diplomas hono
rifieos 0 de libros, segun mis circunstancias. Maestros y 
educandos han escuchado mi humilde palabra en el sentido 
de fortaleccrles en el lleno de sus cuotidianos y laboriosos 
quehaceres. 

Con mi ayuda se fundo alli el primer colegio particular, 
coadyuvando para su mareha regular y progresiva hasta 
en el sentido material. Dote tambien a ese instituto de dos 
maestros con titulo. 

Todos mis trabajos, actual mente, los realizo pOl' medio de 
notas, allnque antes me oCllpe de ellos confidencialmente. 

II. 

COMlSION CENTHAL DE EDlJCACION . 

La organizaci6n de eslC COl1sejo no esta del todo de 
acuerdo con las preseripciones nacionales, a los efectos 
de los beneficios de la Ley de Subvenciones, en cuanto se 
refiere a la administracion de los fondos propios de las es
cl1elas, pues no tiene ;-i su cargo la inversion de esas rentas, 
a pesar de que la Ley de Edllcaci6n Comun de la provincia 
establece en su articulo 36 que: la admi1listracio1t direct a 
de los fOltdos pro/Jios de las Escuelas, correspoude excillsi
va11tente d las Comisiones de Distrito, las que itO podrrin 
bajo ttingt'tn pretex-to dedicarlos If otros Jines que en belle
ficio de la illstruccion publica. 

Tambien es cierto que las fuentes de recursos, entre nos
otros, solo existen en el texto de la ley, si se exceptua Ja 
subvencion nacional que es ellll1ico fonclo real de las escue
las, a pesar de que, como todas las clem cls entradas de la 
provincia, ingresa en la tesoreria general de cada distrito 
escolar. 
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La instrucdon publica, pues, es costeac1a por el Tesoro 
general de la pro\"incia, ayudado con la subvenci6n na
cional. 

Cada Municipalidad paga sus gastos de instruccion, di
rectamente, por su Tesoreria General, y la Comision Central 
gestiona por medio de p1anillas 0 Cl1entas de! Ministerio de 
Instruccion Publica, las canticlades llecesarias para abonar 
los servicios hechos en su Distrito Escolar . 

.Mucho se ha hecho por dar ,t las Com isiones de Dis trito 
la administracion directa de,1as rentas escolares, sean pocas 
6 bastantes; pelo nada es posible conseguir, mientras no se 
reforme la Ley de Educaci6n actual de la provincia, que es 
la que se opone a dar su importancia debida al gobierno 
educacional del Estado 

Es necesario establecer medios pntcticos de dar renta 
pro pia y permanente a las escue1as y dotar a la Comision 
Central de los empleados requeric10s paraatender su admi
nistraci6n e inversion. 

EI personal que la ley citada y el presupues to dan it la 
Comision Central, es materi.:tlmente insuficiente para poder 
atender la adminbtracion de los fondos escolares. Solo 
cuenta con dos inspectores, q uienes son a la vez yocales 
natos del Consejo. con voz y voto en sus cleliberaciones, y, 
si In atencion directa de las rentas ed ucacionales, se diese a 
esle cuerpo, t-=ndria que recaer 1a Contadurfa y Tesoreria en 
eSO:: dos empleados, desapareciendo asi, con este trabajo 
rermanente, la inspeccion it lasinnumerables escuelas de la 
campana. 

En Marzo 5 de 1 '390 se presento cl las Camaras Legblati
vas, un proyecto de nueva Ley de Educacion, en el que se 
subsanaban, con mncho acierto, las deficiencias de]a actual; 
pero, desgraciadamente, estos altos cuerpos nada han"hecho 
hasta ahora en SLI favor. 

Feliz11lente, estamos en vias de que se de nue va organiza
cion ,l este Consejo, pLIes el Poder Ejecutivo, al proponer Ia 
ley de presupueslo para 1893, proyecta 1a composicion de cl 
con ~l personal requerido. 

Al tratar de la lcgislacion escolar, me oCLlpare mejor de 
este asnnto. 

Como he dicho ya, aqui tene111 os, aparte del Gobierno 
Provin cial, dos municipalidades y, tanlo aljucl como eslos 
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dos r0dere.3 se dan, independientemente, su rresupuesto de 
gastos, etc. 

Los datos que voy a d.ar en seguida, sobre presupuestos 
generales, presupue::itos de educaci6n y gastos hechos 
efectivamente en su servicio, comprendenin en una sola 
cantidad, los de los tres gobiernos mencionados. 

El Presupuesto General de la provincia, que rige en el 
presente ano de 1892, asciende ~l $ 1% 1.706.881.80, y se destin a 
en el, para el servicio de la educaci6n comun, S "}{, 428.684. 

El Presupuesto General para 1893 aun no esta sanciona
do. Lo e,1evare a esa honorable Superioridad tan luego 
como se dicte. 

EI Presupuesto interne de esta Comisi6n Central 6 Consejo 
General, (comprendiendo todos sus servicios, esto es, los 
sueldos de su propio personal y 10 gastado en mobiliario, 
utiles, visitas escolares, publicaciones. oficina, correspon
dencia y eventuales), arroja la SUiTIH de S n}{, 10.740; y el 
presupuesto esencialmente escolar (sucldos de maestros, 
construcciones y refacciones de edificios, alquileres de 
casas, muebles, titiles, textos, etc.) la de ;) ''}{, 365.820. 

Lo que, efectivamente. se ha invertido en todas las escue
las tle la provincia, en los dos tiltimos afios yen el presente, 
alcanza it la cantidad de $ n~ 578.060.40 en la forma siguiente: 

En 1890 ............................... .............. . $ 1% 219.517.44 
:t 1891.......... .......................... .......... »" 177.06103 
.. 1892......................... ............... ... .. »» 181.481.93 

Desde el aile 1882, hast a el que corre, los presupuestos 
generales, las sumas que de estos se han destinaJo para el 
sostenimiento de la ins'trucci6n comtin y 10 que realmente 
se ha empleado en ella, se han sucedido de esta manera: 

.. 
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. 
_9resupuesto gen er a l Pr~supltcsto ill't1ersiv 1l eJectiv a 

A~OS tit' Irr d, en 
pro'lJill cia ill slntccioll Inihhca ,·Il SI,.UCCZVIl Inib/te ll 

1882 $ 349.306.26 I $ 48.278.41 ~ 42.018.36 
1883 ,. 467.753.2:4 » 63.386.18 » 54.875.68 
1884 » 546.061.62 » 71.715.48 » 57.893.59 
1885 » 502.915.02 » 72.668.61 ,. 72.492.62 
1886 » 65.t. 950 .43 » 106.456.80 » 92.586.25 
1887 » 723.058.69 » 105.436.80 » 99.294.32 
1&8 " 846.260.54 ,. 157.176.80 » 1-19.388.20 
18S9 » 1. 7 44.722.30 » 466.924.- » 213.740.88 
1890 » 1.830.192.87 » 457.290. - » 219.'::17.44 
1891 » 1.712.665.80 » 441.920. - » 177.061.03 
1892 » 1.706.881 .80 » 428.684 . . - » 181..t81 .93 

Lo que destina el presupuesto vigente al [omento de la 
ensefianza, queda ya consign ado en el cuadra precedente. 

III. 

F UENTES DE RECURSOS. 

El fondo de las escuelas de cada Distrito debe formarse, 
segun la Ley de Educaci6n, de los siguientes recursos: 

1 ° Del tanto por ciento que las Municipalidades design a
ren de sus rentas generales con este objeto. 

2° De todas las donaciones 6 legados particulares, hechas 
<'I beneficio de la Educaci6n Comun. 

3° De las herencias fi scales. 
4° De los valores de las ventas de tierras publicas en la 

parte que correspond a al Fisco. 
5f) De las multas establecidas pOl' esta ley y de todas las 

denuis que fueran clestinadas aJ fom ento de la instrucci6n 
publica. 

6" De la subvenci6n na2ional. 
7" De la subvenci6n provincial. 
Hasta tanto se dicle una ley especial de subvenciones de 

la provincia, el T esoro de estn contribuye para la educ&. 
ci6n com un; 
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1° Costeando los gastos que demanda e1 personal rentct do 
de 1a Comision Central de Educacion. 

2° Costeando 1a pubJicacion de un periodico esco1ar. 
3° Costeando la adquisicion de terrenos, con arreg10 ~t 1a 

Ley Naciona1 de Subvenciones, de edificios,~ mobiliario, 
libros, utiles y personal docente de todas las escuelas exis
tentes y de todas las que se crearen dp.spues, en los depar
tamemos que no tienen el gobierno municipal. 

4° Costeando las pensiones de los alumnos maestros que 
la provincia tiene cada ano en las Escuelas Normales. 

5° Co~teando los demas gastos que demandan las necesi
dades urgentes de la educacion comun, en los departamen
tos que no tienen el gobierno municipal. 

Estas fuentes de recursos, (t excepcion de la subvencion 
nacional, no figuran ml:lS que teoricamente en nlle~tra legis
lacion escolar, pues el Consejode Educacion no lIa recibido 
jamas un centavo para formar la renta propia de las es
cuelas. 

Por esta razon, no se puede determinar la suma de cada 
una de elIas, salvo de la que corresponde a la subvencion 
nncional, que, como sabe el senor Presiclente, est<"l fijacla en 
45.000 pesos para el ano que nos rige. 

Para que las fuentes de recursos actuales y las que pue
clan crearse, den los provechosos resultados que debe 
esperarse de elias, como medios reales de dotar a las escue
las de renta propia y permanente, es necesario, mejor dicho, 
indispensable que la Comision Central de Educacion admi
nistre los fondos que ellas proporcionen, independientemente, 
dot(tndola asimismo de una reparticion destinada, exc1u
sivamente, para Tesoreria y Contaduria. 

Las fuentes de recursos que deberian crearse estan ya 
proyectadas pOl' el Poder Ejecuti vo de la Provincia y en 
man os de las Honorables C(tmaras Legislativas desde el 5 
de Marzo de 11)90. 

Estas son como s igue~ 
1 ° El 20 % del impuesto de contribucion directa. 
2° E15 % de las utilidades del Banco Provincial, de acuer· 

do con la ley de su creacion. 
3° Las multas que se jmpongan por cualquier autoridad 

y que no tengan aplicacion que 1a ley autorice. 
4° El producido de la venta de terrenos baldio3. 
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5° Los bienes que pOl' falta de herederos correspondiesen 
a1 fisco. 

6° E1 5 % de toda sucesi6n entre colaterales con excepci6n 
de hermanos. 

7° El 10 % de toda herencia 6 legado entre extranos, como 
de toda in~tituci6n a favor del alma 6 de establecimientos 
religiosos, siempre que en el caso de este inci so y del ante
rior la sucesi6n exceda de $ ill;h 1.000. 

8" Las donaciones en dinero, bienes muebl es 6 raices y 
tftulos que se hiciesen a favor de la educaci6n co mCl11 de la 
Provincia. 

90 Las sumdS que la Legislatura vote anualmente para el 
fomento de la edl1caci6n comun. 

10. EI 15 % de la totalidad de las rentas municipales y Ll e 
las cantiuades que votaren para el sosten de la educaci6n 
cornun. 

11. De las sumas con que la Naci6n contribuya para el 
sosten de la educ<1ci6n ('omun, de acuerdo con la Ley Na
cional de Subvenciones. 

Al enurnerar las fuentes de recursos que figuran en nues
tra actual Ley de Educaci6n, habra visto ya el senor Pre
sidente que una de ellas es la subvenci6n nacional, figuran
do tambien, como tal, en el presupuesto general de cada ano. 

He manifestaclo en otro capitulo que los fondos destina
dos ~'i. la educaci6n no ingresan al Consejo General, y que 
este, como cualquier otm repartici6n de la Provincia, para 
hacer sus pagos, pOl' sueldos de maestros, su propio pen:o
nal, alquileres, reparaciones de edificios, etc., etc., tiene que 
gestionar del Ministerio de In strucci6n Publica las cantida
des que sucesivamente va precisando para el servicio de la 
educaci6n comun. 

Quiero decir, nuevamente con esto, que no existe ni ha 
exi stido nunca fondo permanente para las escuelas, y que, 
pOI' consiguiente, no ha habid<) entrada alguna de ese capi
tal especial pOI' parte de este Gobierno al Consejo de Edu
caci6n . 
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Repito, asimismo, que el Tesoro General de la Provincia 
costea In instrucci6n publica con ayuda lie la subvencion 
nacional. 

IV. 

LEGISLACION ESCOLAR . 

La Ley Reglamentaria de la Educaci6n Com un que aun 
est;l en vigencia en la Provincia, es la misma que se en· 
c uentra e'n el C6digo de Instrucci6n Primaria y que fue 
puesta en ejercicio en Agosto 28 de 1883. Es deficiente y 
no sa tisface las exigencias que la actualidacl nos sefiala en 
pro de los intereses bien entendid03 de In instrucci6n pu
blica. 

A la resoluci6n de las Camaras Legislati vas tenemos 
desde Marzo de 1890 un proyecto de nueva ley de educaci6n 
que subsana los defectos d(~ la actual y crea disposiciones 
que verdaderamente entrafian un gran adelanto en nuestro 
regimen escolar. 

EI tiempo que demont en carpeta este importantisimo 
asunto, me indic.a el prudente camino de no hablar nada 
sobre su proxima 6 lejana sancion. 

El Reglamento General y Plan de Estudios dictado en 
Mayo 20 de 1884, ha sido s ustituido por otro el1° de Marzo 
del 1888, de una manera que responde it las necesidades de 
la ensefianza moderna. 

Tenemos tambien aprobado desde el 10 de Setiembre de 
1891 un Reglamento interno de la Comisi6n Central de Eclu
caci6n, que llena sa tisfac toriamente los fines de su erea
cion. 

Un ejemplar de cada uno de los documentos que he citado 
y que forman toda nuestra legislaci6n escolar, remito al 
senor Presidente, en paquete separac1o. 
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Ahora consignare algunas palabras con respecto ,\ la 
Constituci6n y Ley de Educaci6n de ia Provincia, en- cuan· 
to a su parte deficiente en nuestro sistema escolar, y des
pues ampliare 10 dicho ya, a prop6sito del Reglamento y 
Plan de Estudios que tenemos en servicio. 

El defecto mas culminante de nuestra actual Ley de Edu
caci6n consiste en el establecimiento de la descentraliza
cion del gobierno de las escuelds, y mientras este precepto 
institucional no desaparezca, no tendremos uniformidad en 
la ensefianza, ni tendran eficaz resultado la introducci6n de 
las rnejoras educacionales que la ciencia y In experiencia 
nos vienen sefialando. 

Felizmente, los po de res publicos hal1 tentado esa reforma, 
y el Gobierno actual, en su ultimo mensaje, hace la hala
giiena promesa de la centralizacion del gobierno escolar. 

Aparte de la Comi::;i6n Central de Educad6n, que tiene 
la direcci6n facultativa y la administraci6n de las escuelas, 
tenemos dos Municipaliclades l-i quienes la Constituci6n de 
la Provincia, en su articulo 172, inciso 3°, les da la adminis
traci6n local y el gobierno inmediato de las escuelas comu
nes de sus respectivos departamentos. 

Tenemos, pues, tres autoridades educacionales diferentes, 
y si no se cambia el precepto fundamental que les dio vida, 
habra en 10 sucesivo tantos nuevos gobiernos escolares, 
cuantos departamentos se erijan en municipios. 

De esta descentralizaci6n en el gobierno de las escuelas, 
emanan gra yes dificul:ades para el desarrollo de un buen 
plan educacional. 

La ensefianza no es uniforme por mas esfuerlOS que se 
hagan en contra; los sueldos son diferentes en cada seccl6n 
escolar entre maestros de una misma jerarquia y diferente 
tambien el numero de estos en escuelas de igual categoria; 
los pagos se hacen por distintos 6rganos y en distintas epo
cas; cuando en un distrito se deben doce 6 mas m("ses, en 
otros se adeudan tres 0 seis, y esto sucecle desgrnciadamente 
por la falta de unidad en los actos escolares, hasta dentro 
de un mismo distrito, y 10 que es peor aun, en el seno de una 
misma escuela; y, por ultimo, acontece con frecuencia que 



·- 155 -

las autoridades de cada secci6n escolar son de ideas 
antagonicas, dando esto lugar muchas vece[, a que entre 
esos poderes cese la armonfa que debe reinar entre ellos, y 
por consiguiente, el acatamiento debido a las dispvsiciones 
generales dictadas porIa Comision Central de Educacion. 
que, como he dicho ya, tiene por la Constitucion y la Ley 
la direccion facultativa y la l'tdministracion de las escuelas 
comunes. 

Los deberes y atribucione'i de las autoridades escolares 
de que vengo hablando, son como sigue: 

DE L A. COMISIO:'\ CENTRAL DE EDUCA CION . 

1° Reglamentar la educacion en la Provincia, dictar los 
planes de ensefianza para las escuelas y prescribir los tex
tos yutiles que deban adoptarse. 

2° Vi ::iitar e in speccionar los establecimient0s de educa
cion por s f, pOl' medio de comisiones 0 por encargados ad 
hoc, siempre que 10 creyera conveniente. 

3° Organizar y dirigir a 10 menos una vez anualmente 
confel encias pedagogicas entre los directores de las escue
las de la Provincia. 

4° Proponer al Poder E;ecutivo las medidas que creyera 
convenientes a la mejor direccion, administracion e inspec
cion de la educacion com tin. 

5° Expedir titulos de maestros para las escuelas de la 
Provincia, previa aprobacion de los solicitantes en las prue· 
bas a que deben sujetarse. 

6° Revocar los diplomas que hubiere otorgado, en caso 
de mala conducta, insubordinacion 0 negligencia de los 
maestros . 

70 Cobrar y distribuir toda asignaci6n nacional 0 provin
c ial, en la forma que establecieran ambas autoridades y de 
acuerdo con las leyes sobre la materia. 

8° L1evar Ja contabilidad de sus entradas y salidas, dando 
cnenta al Poder Ejecutivo, cada cuatro meses, de la admi
nistraci6n de los fondos que Ie est~'in confiaclos. 

9° Presentar an ualmentp. al Poder Ejecutivo un informe 

• 
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detail ado del estado de la educacion en la provincia, incli
cando las mejoras que pudieran adoptarse. 

11). Recibir y poner a nombre de la provincia toda dona
cion, herencia 0 legado de dinero 11 otros bienes que, no 
siendu destin ados a un distrito escolar especial, se hagan 
con el objeto de promover la educaci6n comun, debiendo 
realizar en remate publico la venta de los muebles y semo
vientes y depositar su producto en el Banco NLcional, ac:f 
como tocla cantidali que recibiese por tales donaciones 6 
legaclos, com unicandolo al Poder Ejecutivo. 

11. Gestionar ante los Gobiel'11os Nacional y F-rovincial 
las subvenciones correspondientes ~I la construccion de 
edificios para escuelas 0 compra de Iibros, muebles 6 tltiles, 
bajo las bases y condiciones que establece la ley de subven
ciones. 

12. Formular el presupuesto general para las escuelas 
CUYd administraci6n y gobierno inmediato Ie corresponda 
conforme cl esta ley y pasarlo al Poder Ejecutivo antes del 
1 ~ de Diciembre de cada ano , 

13. Dar al Poder Ejecutivo los informes que Ie pidiere y 
recabar de las Municipalidades los que llegara ~\ necesitar. 

DE LAS COMISIONES DE DISTRITO 

1 ° Inspeccionar las escuelas de distrito. 
2° Nombrar y contratar los maestros para las escuelas 

que les correspondan. 
3° Cuidar de que se practiquen los sistemas de ensenanza 

y se cumplan los reglamentos y demas disposiciones dicta
das por la Comision Central. 

4° Acordar premios ~i los maestros y ~i los rdflos que se 
distingan en el cumplimiento de sus deberes en las es
cuelas. 

5' Establecer, segun sus recursos, nuevas escuelas donde 
fuere necesario, impulsando la difusi6n de la instruccion 
primaria, pOl' medio de escuelas ambulantes, nocturnas y 
dominicales. 

60 Determinar la ubicaci6n de las escuelas y proveerlas 
de los correspondientes muebles, aparalos, libros de con
sulta y depu\s objetos que sean l1ecesarios . 
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7° Procurar ja atil!ubicion de los telTeno~ que creyera 
con venientes para la construccion de edificios para escue
las, ya sea por donacion 0 por com pra. 

8° Contratar la construccion de nuevos edificios 0 la repa
racion de los existentes. 

9° Promover en sus re;:;pectivos distritos la formacion de 
asociaciones y el establecimiento de bibliotecas populares. 

10. Remitir cada cuatrimestre del ano, a la Comision Cen
tral, los estados parciales de las escuelas de su dependen
cia , un resumen estadistico de los mismos y un informe 
detallado, exponiendo la situaci6n en que se encuentran 
aquella~, 10; adelantos introducidos y cuanto concurra a 
demostrar el estado y necesidades de la educacion y 11 faci
litar esos datos e informes para transmitirlos 11 quien corres
ponda l:"l los objetos de la subvencion nacional de escuelas. 

Salvo el hecho de que no se da el debido cumplimiento 
al articulo 36 de la Ley de Educacion, que establece que la 
administracion directa de los fondos propios de las escuelas 
corresponde exclusivamente ,i las comisiones de distrito, 
sus atribuciones no contrarian las prescripciones naciona
les al respecto. 

EI modo nuts propio de reducir {l lIno >;010 el gobierno 
escolar, es forman do en.la capital un Consejo General de 
Educacion yen cada departamento un Comejo de distrito 
dependiente inmediatamente de aq ue!. 

La manera mas economic a de llevar a cabo esa organiza
cion en el gobierno de las e~cuelas , seria designando para 
let composicion del Consejo GenerGlI (t jefes de las reparti
ciones publicas de la provincia, declanindose que estos des
empenanln el cargo de con :-:ejeros, en razon del empleo 
publico que invisten. 

El Inspector Nac:ional de Instruccion Primaria seni tam
bien vocal nato del Consejo, y ('umo los anteriores, no per
cibirl:"l ml:"ls remuneraci6n que la que la Nacion Ie asigna en 
aquel canl.cter. 

Los Conscjo,; de Di :otrito dcbe1l [ormar,;c de autoridaclcs 
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pro vinci ales y de paures de familia 6 personas re~petables 
de calia departamento, consiuenindose tam bien gratuito y 
como una carga ptiblica el puest0 de consejero. 

La Ley Nadonal cie'.Sub\'enciones se observa estrictamen, 
te en 1a parte que se reJ1ere al presupuesto general, con 
relaci6p al presupuesto eseolar. Siempre ha excedido este 
ell mucho a1 10 % de las entradas generales de la provincia, 
como 10 puede constatar el sefior Presidente por el examen 
del cuadro cl-=mostrati vo que he dejado consign ado en este 
informe. 

El antiguo Reglamento y Plan de Estudios daba a las e<;
cuel~'.s rut'ales 6 infantiles Ult solo grado, <'I las elementales 
dos y a las graduadas:cuatro. 

POl' e1 actual, las primeras constan de dos grados, las se
gundas de tres y las IHtimas de cuatro, 

Ademas de esta mejora en la ciotacion de grados para 
cada eategoria de escuelas, se ha distribl1ido mejor e1 
tiempo y las materias de ensenanza, clan doles ii estas ma
yor extensi6n sin que se eXHgere el aprendizaje del nino 
con respecto al tiempo diario y anual c1eciieado it la a')isten, 
cia escola r. 

Tambien se han introducido en el actual reo'lamen to b 

nuevas Jisposicione:::; que denen a !lenar vados mlly senti-
dos en el derogado, y, pOl' ultimo, se puede decir que el sirve 
perfeetamente de guia pedag6gica para los maestros pOl' 
eontener de una manera minu.::iosa, clara y racional e1 
camino a seguir, paso ~\. paso, para Ia mejor y mas prove
chosa trasmisi6n de las asignaturas que c~ntiene. 

La Ley de Edueaci6n en sf no presenta dificultacles a este 
Consejo, para marchar de acuerdo con las presni pciones 
de la Ley Nacional de Subvenciones, sino su [alta de cum
plimiento en la parte que ella se refiere c'l la administracion e 
inversi6n de las rentas escoJares, y de euyo punto ya file he 
ocupaclo antes y en este mismo capitulo. 
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v. 

ESCUELAS, MAESTROS Y ALUMNOS. 

Las escuelas primarias de la Provincia se dividen en tres 
categorfas: Graduadas, Elementales y Rurales, y, por sexos, 
en escuelas de v<trones, mujeres y mixtas. 

Tenemos, en la actualidad, 119 escuelas, de las cuales 107 
~on fisc ales provinciales, 10 particulares y 2 nacionales, de 
Apli.::aci6p. 

De las L07 escuelas fiscales, 27 son graduadas, .+7 elemen
tales y 31 infantiIes; 7 de varones, 10 de mujeres y 90 de 
ambos sexos. 

Las 10 escuelas particulares se dividen en 6 graduadas y 
.+ elementales; 3 de varones, 4 de mujeres y 3 mixtas. 

Las 2 escuelas anexas a las normales de la Nacion, son 
graduadas: una de varones y otra de mujeres. 

Hayen SerV1C\Cl actual, en las escuelas, tanto fiscales 
provinciales, como particulares y nacionales de aplicacion, 
383 maestros, de los que, 116 so n varones y 167 mujeres; 63 
diplomados y 220 sin titulo. 

Divididos estos mismos datos por orden jerarquico y dis
tinguiendo la procedencia de las escuelas, se obtienen estos 
resultados: 

En las escuelas fiscales provinc iales hay 320 maestros: 93 
VHrones, 127 mujeres; 107 c1irectores, 25 subdirectores y 88 
ayuclantes; 215 argentinos y 5 extranjeros, 38 con titulo y 
182 sin el. Los diplomaclos, lodos, prestan sus scrvicios co
mo clirectores 

En las escuelas particulares, tenemos .+1 maestros: 12 va
rones, 29 mujeres; 10 direclores, 6 subclirectores y 25 ayu
dante:,:, habienclo entre el personal superior 6 clirectores, 2 
con titulc, y en el subalterno 5. EI resto de 34 es sin diplo· 
rna. Estos mismos maes tros, por Sl1 nacionalidad, se repar
ten en 28 argentinos y 13 extranjercs. 

Las escuelas nacionales cle aplicaci6n cuentan con 22 
maestros: It \THrOneS y 11 mujeres; 2 clirectores, 3 subclirec-
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tores, 2 regentes y 16 profesores; 18 con titulo y 4 ~in el; 
argentinos 21 y extranjeros 1. 

El total de ninos inscriptos en toda la Provinci;l, tanto en 
las escuelas fiscales, particlllares y anexas a las normales 
de la Nacion, asciende (i 1-1-.220, de los que 7.406 son varones 
y 6.814 mlljeres. 

Segun las procedencias de las escllelas, tenemos: en 
las fiscales 12402 ninos matriculados, 6.680 varones y 
5.722 mujeres; en las particulares 1.171, varones -108 y muje
res 763; y en las anexas a lets normales de la Nacion 647, va
rones 318 y mujeres 329. 

La asistencia media en todas las escuelas de estado, com
prendiendo las tres procedencias inclicadas, alcanza a 8.488 
ninos: 4.614 varones y 3.874 mujeres. 

Esta asistencia se reparte asi: 7.020 educanc10s en las es
cllclas fiscales, 4.017 varones y 3.003 mujeres; en las particll
lares 9-17, varones 338 y rnlljeres 609; y en las nacionales de 
aplicaci6n 521, varones 259 y mlljeres 2{,2. 

VI. 

INSPECCION PROVINCIAL. 

La Cornision Central de Edllcacion tiene dos in~pectores 
'lue, como he dicho ya, en el curso de este informe, son (~ la 
vez vocales natos de ella y con \'oz y voto en Stb deli be
raciones. 

Las municipalidades de la Capital y de Monteros tienen, 
a su \'ez. un Inspector t'l cuyo cargo est"l la atencion y vigi
lancia inmediatas de las escuelas de sus respecti vos Depar
tamentos. 

De los cuatro inspectores mencionados, s6lo so n diploma· 
dos los dos que pertenecen t'l la Comi::;ion Central. 

Los de esta repartiC'ion, segun su Reglamento interllo 
deben visitar, tres veccs pOl' ano, las escneJas de su scccion. 
Han salido se is veces en el corriente ,i lIenar ese precepw; 
pero solo l:i puntos c1eterminac1os de la Campana, quedando 
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buena parte de las escuelas de la Provincia sin los beneficios 
de su inspeccion y ensefianza. 

A los inspectores locales de la Capital y de Monteros no 
se les cletermina el numero de visitas que deben practicar, 
pOl' afio, en las escuelas de sus correspondientes distritos. 
Sin embargo, el del primer departamento ha efectuado con 
mucha frecuencia sus giras escolares, y el del segundo ha 
realizado ese deber, tanto como 10 ha permitido la distan
cia a que se encuentran ubicadas unas de otras, las escuelas 
y el estado precario de esa Municipalidad. 

Estos it spectores no desempefian mas funciones que las 
pertinentes c'l u cargo. 

VII. 

SlJELDOS. 

Como ya tuve ocasion de manifestarlo en ::!I capitulo Le
gislacion Escola1', reina entre nosotros la mt-is completa 
anarquia en la asignaci6n de sueldos en la rama educacional. 

He dicho, pues, que los sueldos son diferentes en cada 
Distrito Escolar, entre maestros de una misma jerarquia y 
jc igual categoria de escuelas, y ahora afiadire que esto 
mismo sucede, desgraciadamente, aun dentro de un mismo 
Distrito (Monteros), como 10 vera el sefior Presidente en la 
relacijn detallada que, sobre el particular, hare mas ade
lante. 

Esta falta de unidad en la aplicaci6n de la renta de los 
maestros es originada, como 10 he declarado ot-ra vez, de 
la centralizaci6n existente, por la Constituci6n provincial y 
la Ley de Educaci6n, en el gobierno y administraci6n inme
diata de las escuelas comunes de este estado. 

Dados estos breves antecedentes, detallarc los sueldos, 
pOl' mes, desde el Presidente de la Comisi6n Central C Ins
pectores, hasta los ayudantes de e 'cuelas, y, al cspccificar 
los que corresponden al personal docente, 10 hare tenicndo 
cn cuenta la categoria de las escuelas, tanto en cl orden 
provincial como en el particular y nacional. 
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ESCUELAS FISCALES PROVTNCIALES. 

PRIl"IER DlSTRITO ESCOLAR. 

Inspector de Escuelas, $ n:;1 100 mensuales. 
Las escuelas de este J)istrito son todas graduadas, ganan

do los directores 65, los s ubdirectores 50 y Ius ayudalltes 40 
pesos moneda nacional mensuales cada uno, a excepci6n de 
LIlla e -cuela nocturna de iO'ual cateo-orid en la que la asjrr-'" ~, '" 
nacion es de 30 pesos al director, 25 al vicedirector y 20 a 
caua uno de los dos maestros que tiene . 

SEGUNDO OlST RITO E SCOL.>\R. 

E1 suelLlo men~ual del Inspector es de $ 'o/n 80. 
El sueldo de los directore.~ de las escuelas graduadas es 

de 60 pesos, a excepcion de uno, que pOl' ser diplomado, ga
na 80; el de los subdirectores de las mismas 40, habiendo 
uno con 50; y el de los ayudantes es de 25 y 30. 

En las escl1elas elementales los directores ganan 50 pesos 
y los ayudantes 25, menos un o cl1ya asignacion es de 30 
nacionales. 

En las infantil es, los directores tienen 50 y 40 pesos de 
sueldos, y los ayudante:o 30 y 25. 

TERCER Dlc.TI{ITO ESCOLA R. 

En esla sccci6n educacional, los s l1eldos son como sigue: 

Comision Central de Educacion. 

Presiclen te .... ... ..... ................ .. 55 200 mensLlales 
V ocal-Secretario ........... .. .... "''' '''''' '' ''''' :> 100 " 
Dos Vocales Inspectores it >; 100 c/u. .. 200 .. 
Un escribiente ..... ................... ..... ........ ... . . » 50 .. 
Un encargado del deposito ................ . » 50 » 

Un portero ... ........ ..... ...... .... ....... .. .... ... .. ... .. » 25 

Escuelas. 

Directores dc F::,cuelas Gracluaclas. ~ 80 
Subdirectores de id. id." .. .......... ....... .... » 60 

mensualcs c/u 
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Ayudantes de id. id ................................ S 25 mensuah's c/u 
Directores de Escuelas Elementales. " 60 ~ )} 

Ayudantes de id. id ............................... ,. 25 » » 

Directores de Escuelas Infantiles ..... » 50 » » 

Las escuelas particulares que pertenecen a comunidacle~ 
religiosas, son algunas gratuitas, como la de San Francisco, 
fundada en el siglo pasado, y 'las que nu 10 son, sus entra· 
das se emplean en el mantenimiento general de la Orden 
que las dirige. 

En las demas escuelas privadas los directore.::: no tienen 
mcis remuneracion que la utilidad liquida line de ellas ob
tienen, y los profesores ganan 25,30,50,80 Y 120 pesos men
suales. 

En las escuelas nacionales de aplicacion el sueldo men
sual de cad a profesor es de 110 pesos moneda macional 
de Cll rso legal. 

\TIlL 

EDIFlC lOS E SCOLARES. 

Los edificios ocupados por todas las escuelas de la Pro
vincia, son 119; funcionando las escuelas fiscales provinciales 
en 107, las privadas en /0 y las normales nacionales en 2. 

De las to7 casas ocupadas por las escuelas del Gobierno 
provincial, 17 son de propiedad fiscal, y repre::;entan un va
lor de $ m;h 130.933, siendo una de estas con')lruida con los 
belfeficios de la Ley de Subvenciones Nacionales. 

Los 90 eclificios de propiedad particular cuestan al Tesoro 
2.229 pesos mensualmente. 

Posee tambien la Provincia 10 terrenos destinaclos a 1<>. 
edificacion escolar. 

La Nacion solo tiene un ellificio de su propiedad: el de la 
Escuela NormaL de Varones. La de mujeres funciona en ulla 
casa perteneciente a La Municipalidad de esta Capital. 

De Los die,s establecimientos privados -Ie ensefianza, tres 
prestan sus servicios en conventos y Los siete restHntes en 
casas particulares. 
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En Noviembre 20 de 1888, el Poder Ejecutivo de la Pro
"incia fue autorizado para lIevar a cabo la construq:ion de 
36 edificios escolares en la Campana, y el 20 de Agosto de 
1889 decreto su realizacion, facultando a la Comision Cen
tral de Educacion para que llame a propuestas para dichas 
obras. 

Todos estos edificios iban a sel' leyantados con los benefi
cios de la Ley Nacional de Subvenciones, y debian, de acuer
do con tl'es modelos confeccionados por el Departamento 
TopogrMico, construirse: qttt"nce para escuelas gradnadas, 
trece para elementales y ocho para infantiles. 

Desgraciadamente, la crisis que sobrevino en esos tiem
pos, echo pOl' tierra tan bene fico pensamiento, y hoy solo 
queda de el, como del proyecto de nueva ley de educacion, 
el recuerdo de sn bondad y el sentimiento de su fracaso. 

La Sociedad Amz'gos de la Educaci6n de es ta Capital, 
levanta en la misma, secundada pOl' el concurso de las 
[nerzas sociales, un edificio escola r que, por su con, truccion 
moclerna y distribncion interior, rennin'l, una vez termina
do, las mas ventajosas condiciones para su objeto. 

En la actualidad, esta concluida una secci6n de ese edit'i.
cio, y siendo esta ya suficiente pard establecer una escuela, 
se trata de insta1arla en Marzo pr6ximo, costeando dicha 
asociaci6n los gastos que demande. 

Esta escuela~ que sera esencialmente gratnita, no tardan't, 
pues, en abrir sus puertas a centenares de ninos ineducados, 
si los pocleres ptiblicos, como no 10 dndo, contribuyen <'I 

tan laudable obra, siquiera sea con muebles, textos y utiles. 

IX. 

EDU CAcrON EN GE N ERAL. 

Por los datos que en su lugar correspondiente he dado 
con respecto a nues tro movimiento educacional, se habra 
impuesto el senor Presidente que el numero de escuelas 
fiscalc s ha dbminuido notablemente, quedando asi una gran 
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parte de nuestra poblaci6n infantil desheredada de los 
beneficios de la ensenanza oficial. 

Los anos de 1889 y 90 nos hicieron entrever el mas bri
Hante porvenir para la causa de la educaci6n del pueblo; 
pero cuando creiamos que muy. ;n"onto llegaria la ensenan
za a penetrar con su atm6sfera de luz hasta la ultima aldea 
de este estado, empez6 {t retrogradar casi con la misma 
rapidez que se nos mostr6 fuerte y esplendorosa. 

En 1889 alcanzamos a tener, funcionando regularmente, 
150 escuelas; en el ana 90, 152; el 91 principi6 con 126, es 
decir, coq26 escuelas menos, y por fin, concluye con s610 95 
establecimientos de educaci6n! 

Igual cos a se observa, naturahnente, en la inscripci6n y 
asistencia de ninos, que nos da en esos periodos estos re
sultados comparativos. 

1889 .... ................ .......... ..... .... . 
1890 ................... ... ...... ........... . 
1891 ...................................... .. 

/ llscrijn:/u u ASls tell cia 

15.362 
15.521 
12.263 

10.525 
10.516 
8.070 

Hasta aqui no es muy notable el descenso sufrido en 1891; 
pero si 10 es, si recordamos que ese ano espir6 con 95 escue
las y con s610 9.'l27 ninos matriculados y 6.036 de asistencia 
media. 

En el presente ano de 1892 tenemos 107 escuelas fiscales, 
con 12.402 alumnos mat,riculados y 7.020 de asistencia. 

No se puede decir, pues, que hemos adelantado en este 
ana .con respecto al anterior; pero si creo que, con la expe
riencia del pasado, no descenderemos mas y, si pOl' el con
trario, progresamos, sera de una manel'a real y duradera, 
esto es, poco a poco y de acuerdo. con la situaci6n del pais. 

Felizmente, la educaci6n no ha decaido en todas sus fases, 
pues, si bien las escuelas y alumnos han disminuido, la ca
lidad de la ensenanza actual es muy superior a la de los 
anos anterivres, merced a haberse depurado el personal 
docente y aumentado notablf'mente el numero de maestros 
diplomados. 

Tambien se han creado tres nuevas escuelas particulares 
perfectamente dotadas y con gran afluencia de ninos. 

• 
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La ensefianza religiosa es obligatoria en nuestras escue
las, si bien se respetan las creencias de los padres de fami
lia ajenos a la Comuni6n cat6lica, y, como uno de los me
dios de formar el canlcter de los nifios, se asocia a esa 
ensenanza la de las institu cion es republicanas en todas las 
ocasiones propicias. 

x. 
P LANILLAS CUATRIMESTRALES. 

AI repartirse por primera vez las actuales planillas cua
trimestrales, presentaron, como es natural, muchas clifi
cultades para su Heno cumplido, entre casi todos los maes
tro s de la campana, a quienes en general les [alta ulla 
persona que les aconseje en tales casos. 

Las instrucciones escritas que sobre el particular se les 
ha pasado y las explicaciones que los inspectores en cam
pana yen let misma capital han dado a cad a preceptor, 
sobre el mismo punto, nos ha permitido conseguir que hoy 
se llenen con facilidad los datos que esos estados naciona
les indican. 

El senor Presidente podnl. cerciorarse de esto, cuando 
empiece a recibir las planillas del ano prescnte, pues, en 
ellas, a la par de la correcci6n con que han sido satisfechas 
sus pregulltas, encontranl. la limpieza deb ida en tal es docu
mentos. 

Las planillas cllatrimestrales en sf no presentan ninguna 
dificllitad para ser cubiertas, y si ellas han sido entregadas 
con errores es ~\. causa del poco cuidado y tina de los maes
tros. 

EI motivo fundamental que se ha opuesto Ii la pronta 
y oportuna remisi6n de las planillas cuatrimestrales a ese 
Honorable Consejo, es la falta de pago a los maestros de es
cuela. 

En efecto, debiendo ser el arreglo de sueldos, previo al 
cobro de la subvenci6n nacional, los estados cnatrimestra. 
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les no pueden llenarse sin ese requisito, pues, de hacerlo 
antes, se cometeria el abuso de hacer firmar :.'t los maestros 
recibos por sumas que no han percibido y se falsearia la 
prescripci6n legal a que nos debemos sujetar en ciertos 
casos. 

Es publico y notorio que en Tucuman se han atrasado 
los sueldos a los maestros por m~l.s de un ano, y debiendose 
gestionar la subven-::i6n nacional por cuatrimestres venci
dos, esto es, por gastos y servicios ya satisfechos, forzosa ·· 
mente ha tenido que demorarse asimismo el envio de 
I as planillas cuatrimestrales. 

En la actualidad, se va regularizando mucho el pago de 
sueldos a los maestros, y consiguientemente se regulariza
ni tambien el despacho a esa superioridad de los estados 
nacionales en cuesti6n. 

XI 

CENSO ESCOLAR. 

El ultimo censo escolar en la provincia es el que se le
vant6 por cuenta de la Naci6n. 

Se puede, sin embargo, C'alcular muy aproximadamentc 
4.ue este estado no tiene, en la actualidad, menos de 40.000 
ninos en edad escolar. 

XII. 

CONCLUSION. 

Valiendome de todos los medios a mi alcance, he tratado 
de hacer de este informe un reflejo fiel de 1a verdad, sin 
desperdiciar, a la vez, ningun dato que pudiera dar mayor 
claridad al cuadro de nuestro actual estado educacional. 

Todos los antecedentes que en el he consignado, son to
mados fielmente de fuentes oficia1es y del conocimiento 
preciso que al respecto he adquirido, en los largos an os que 
me encuentro al frente de esta Inspecci6n Nacional. 

E1 unico merito, pues, que encontran\ el senor Presidente 
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en este informe, sera el de que el es la expresi6n franca y 
genuina de los hechos de que me he oCllpado. 

Si este trabajo satisface en ese sentido los deseos de esa 
Honorable Superioridad, gozare de la mas intima y tran
quila satisfacci6n de haber cumplido con mi deber en la 
esfera de mis aptitudes. 

Saludo al senor Presidente con mi mayor consideraci6n 
y respeto. 

BALTASAR LEMA, 

lnspector Nacional de Escllelas. 

Inventario de los muebles, libros y utiles de propiedad de la 
Inspeccion Nacional de Escllelas en Tucuman 

1 Prensa de copiar. 
1 Tintero de dos usos. 
2 Portaplumas. 
1 Carpeta de hule. 
1 Metodo de instrucci6n, \Vickersham. 
1 Direcci6n de las escuelas, Baldwin. 
1 Conferencias sobre ensefianza, Fitch. 
1 Los deberes de la juventud, Beleze. 
1 Colecci6n de 5 tomos matemlo'ttiC'as, Cortilzar. 
1 Dlccionario de Ia Academia. 
1 id. enciclopedico, 2 tomos . 
1 Educaci6n infantil, Mantilla. 
1 Metodo de ensefianza, Fonoll. 
1 Educaci6n intuitiva, A. Garcia. 
1 La ciencia de la educaci6n, Bain. 
1 Diccionario de Ia educaci6n, 4 tomos, por Carderera. 
1 Elementos de educaci6n, Torres. 
1 Manual de metodos, Calkins. 
1 Educaci6n intelectllal, Spencer. 
1 Calistenia y gimnasia, \Vatson. 
1 El Aritmetico Argentino, Arechaga. 
1 Educaci6n del hombre, Froebel. 
1 id. popular, Ortiz. 
1 Edllcador popular, en 5 tomos. 



- 169-

1 Guia pnIctica de la maestra, Jimenez. 
1 El consultor de los maestros, Samara. 
1 Libro en blanco. 
1 Memoria del Consejo Nacional correspondiente a 1883. 
1 Tomo 2° de la Memoria del mismo por el ano de 1884 

(a l~ rustica). 
1 Tomo 1° de la Memoria de 1885 (a la rustica). 
1 Tomos 1° y 2° de la Memoria perteneciente al ano de 

1886 (a la rustica). 
1 Memorias correspondientes ~i. 1888,89, 90 Y 91. 
1 C6digo de instrucci6n primaria. 
1 Resuhlenes generales y preliminares del censo escolar 

nacional. 
1 Tomos 2° y 3° del censo esr:olar nacion al (c'l la rustica). 
1 Colecci6n de "El Monitor . hasta el numero 217. 
1 Colecci6n de «La Escuela" hasta su tlltimo numero (37). 
1 Escritorio medio ministro. 
1 Canasta para papeles. 
1 Sil16n giratorio. 
1 A rmario ordinario. 
1 Mapamundi, Johnston. 

Tucl1man. Noviembre 25 de 18')2. 

BAL T ASAR LEMA, 
Inspector Nacional de Escuelas. 
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VIII. 

" PROVINCIA DE MENDOZA. 

1. 

INSPECCION. 

Ha.; ta 1890 la Inspe..::ci6n ha march ado con regul;uidad en 
sus trabajos; pero en estos dos ultimos afios se ha retrasado 
mucho, principal mente en 10 que se refiere al envio de infor
mes cuatrimestrales. 

La intranquilidad polftica porque ha pasado la Provincia 
y la crisis que ha afligido a toda la Republica han tenido 
tambien su dolorosa repercusi6n en la educaci6n comun de 
esta localidad. 

La instabilidad de los Gobiernos locales, y por consecuen
cia, la de sus autoridades escolares, y el atraso en el pago 
de los sueldos de los maestros, han sido dos causas eficien
tes que han obrado paralizando los progresos de la educa
cion, y 10 que es peor aun, determinando un verJadero 
retroceso en este t"entido. 

Grande y general ha sido la de5moralizacion ocasionada 
por esas causas, invadiendo todas las jerarquias, enfriando 
todos los entusiasmos, desdc las esferas del Gobierno y Su
perintendencia, hasta el cuerpo de maestros, vecindarios y 
creo que hasta los mismos ninos. 

Suspensos los pagos por falta de fondos, las planillas cua
trimestrales no podian llenarse sino con los datos efecti
vos, tales como los referentes ,1 ninos, personal, etc., pero 
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en blaneo en 10 que respecta a sueldos. Y aSl, incomplelas, 
~c6mo podian remitirse al Honorable Consejo Nadonal? 

La falta de esos datos estadfsticos oportunos ha impedido 
a esta Inspecci6n enviar con regularidad los informes cua
trimestrales, a punto que el ano pas ado se vi6 en la necesi· 
dad de reducirlos ::i un informe general por todo el ano, y 
aun asi, privado de las noticias estadisticas numericas con
cernientes a inversi6n de fondos. 

Con el pago de subyenciones atrasadas que ha hecho 
ultimamente el Honorable Consejo Nacional al de esta Pro
vincia, estos obstaculos se estan removiendo; la confianza 
vuelve, la fe en el porvenir renace y todos los espfritus se 
predisponen favorablemente. 

En el espacio de cuatro meses se han remitido las plan i
lIas por lo~ tres cuatrimestres de 1891, y se preparan con 
toda diligencia los dos primeros cuatrimestres del corriente 
ano, que se remitiran :·i la mayor brevedad. 

Como se ve, las causas de la falta de regularidad en los 
trabajos de esta Inspecci6n, no proceden de la reglamenta
ci6n dada sit!O de circunstancias extranas, que deben consi
derarse como transitorias. 

Entro a contestar el punto mas embarazos0 del Informe 
pedido: «Que trabajos por ano ha realizado el senor Inspec
tor?" por cuanto Ie obliga a aparecer jactancioso, a riesgo de 
mostrarse ridiculo. 

TRABAJOS REALIZADOS. 

1889 

I-AI recibirme de la Oficina levante inventario que se 
remiti6 a la superioridad. 

2-·Contribuf ::i la instalaci6n de 16 oficinas de Registro 
Civil; practique una visita de inspecci6n (i las mismas en 
todos los Departamentos. 

3-Eleve el informe correspondiente al Ministerio de Jus
ticia y Culto. 

4-Ea esa gira visite algunas escuelas de campana, en 
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ntimero ue 12, haciendo a Io~ maestros las indicadones y 
critic as uel caso. 

5-Levante el censo escolar de 1a nueva Villa del Dia
manteo 

6-Irlterese c't su vecindario en la creaci6n de una escuela, 
.i la que se prestaron .. 1 cooperar; pero la revoluci6n que 
derroc6 a1 Gobierno defraud6 los trabajos. 

7-Practique una visita de inspecci6n a IS puificios para 
escuela, en construcci6n, a saher: doce en la ciudad, dos en 
Rivadavia, dos en 9 de Julio y dos en 25 de Mayo. 

8-Eleve un in forme sobre su estado, costo, etc., al Hono
rable Coosejo Nacional. 

9-Como miembro Secretario de 1a Comisi6n de Culto y 
Benefieencia, he concLlrrido Ii 5 sesiones de la Comisi6n y 
labrado las aetas respeetivas; informado t'n 2 expedientes 
relativos a obra~ para el Culto y 4 de Benefieencia. 

lO-Como Seeretario del Consejo, he coneurrido a 8 sesio
nes del mismo, segtin rE:zan las aetas por mi refrendadas. 

ll-Acepte de este la eomisi6n, en asocio de un visitador, 
de presentar un proyecto de reforma de los Programas y 
Plan de Estudios de las escLlelas fiscales; pero muy ade1an
tauo este trabajo sobrevinieron cam bios en el Gobierno y 
en la Superintendencia, que 10 desesti.maron) no queriendo 
los nuevos Presidentes entrar en reformas por su poca 
estabilidad. 

12-En 'el ano he liquidado la:; cuentas y visado 520 pla
nillas estadisticas, de tres cuatrimestres, que se remitieron 
a ese Honorab~e Consejo. 

13-He presidido y tornado los eXl:lmeneS en diez escuelas 
fiscales de la ciudad. 

14-He elevado al Honorable COllsejo dos extensos y de
tallados informes cuatrimestrales sobre el estado de la edu
caci6n en la Provincia. 

15-Publique 7 articulos de propaganda, uno sobre la ley 
de matrimonio y los otros b sobre edificaei6n escolar, nece
sidad de fomentar la asistencia a las escuelas y sobre otros 
intereses escolares; ::iellados con el timbre de esta oficina, 
fueron remitidos los diarios que los contenian a la Inspee
ci6n General. 

16 --Finalmente pOl' asuntos del servicio, esta oficina diri
gi6 en el ano la correspondencia siguientc: 1-l notas y oficios 
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al rl'Iinisterio de jus ticia, Culto e Ins trucci6n Pllblica, 4 al 
Gobierno de la Provincia, 9 oficios y 2 circulares <'t las ofici
nas de Regisrro Civil, 10 al Honorable Consejo Nacional, 7 
a la Inspecci6n General y 10 a otras oficinas. 

1890 

1·-Visite el edificio para escuela que se construia en Ju
nin, bajo un contrato ad referendum, e informe sobre el al 
Honorable Consejo, demostrando la conveniencia de que Ie 
fuera acordada la subvenci6n que se solicitaba. 

2-Gestione y obtu ve del seilor Ministro de Gobierno que 
se comprometiera a las autoridades de campana a fomentar 
la matricula escolar y la mayor concurrencia de ninos a las 
escuelas. 

Al efecto y <'t indicaci6n suya suministre el texto de las 
circulares que se les remiti6 estimubindolas en ese sentido. 

Matricula y asistencia mejorarol1 notablemente. 
3-A solicitud del Pr esidente del Consejo local visite el 

edificio para dos escuelas que se construia en el Departa
me nto de Rivadavia e informe sobr~ el al Honorable Con
~e.io N aciona!. 

-I-Fie propendido al mejoramiento del personaillocente 
Je las csc uelas. 

Al efecto se han dictado por el Consejo disposiciones en
ca minaclas a estimular a los maestros al estuc.lio y presen
tarse a examen antes de principiar las tareas de cada ano 
<'t fin de obtener titulo de ascenso en la jerarquia escolar. 

He formado parte de la comisi6n que ha recibido esos 
examenes 

5-He remitido c'l la In;,;pecci6n General dos informes par
ciales sobre asuntos de estadistica escolar. 

6-He tomado parte en la confecci6n del Presupuesto 
E sc0lar, el que, aprobado por el Poder Ejecutivo c impreso, 
fue remitido a esa superioridad. 

7-He liquidado las cuentas del 3"' cuatnmestre del 89, 
extractado un cuadro estadistico y "i"ado 172 planillas, que 
se remitieron al Honorable Consejo Nacional. 

8-He elevado al Honorable Consejo Nacional el informe 
del 3~r cuatrimestre citado, con mayor acopio de datos y 
resllmene::; generales de todo el afio. 

• 
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9-En Comisi61. Lle Hacienda del Consejo, eontribui a la 
reforma del Presupuesto, para el 2° semestre del ano, intro
duciendose economias por valor de 80.000 pesos, respon
diendo ,t indicaci6n del Honorable Consejo Nacional, que 
redujo a 42.000 pesos el auxilio nacional, por toda subven' 
ci6n del ano. 

lO-Liquidado las cuentas del ler cuatrimestre del 9U, 
extractado el cuadro estadistico, visado 172 planillas que se 
remitieron al Honorable Consejo Nacional. 

ll-I/~rorme semestral-Eleve un informe del primer se
mestre del ano y en especial del primer cuatrimestre del 
mismo. ' 

12 -Como en el ano anterior, concurri a tomar examenes 
en las escuelas fiscales de la ciudad. 

13-Sesiolles-He concurrido :0'1 las sesiones celebradas 
pOl' el Consejo y cl las de la Comisi6n de Culto y Beneficen
cia, en que se ha tratado de ll)s asuntos varios que se regis
tran en las actas legalizadas por el que suscribe. 

1-1--Correspondencia-Por asuntos del servicio esta ofici
na i1H dirigido la correspondencia siguiente: 13 notas y ofi
cios al Honorable Consejo Nacional, 2 al Ministerio de 
j"usticia, Culto e Instrucci6n Publica, 1 al Gobierno de la 
Provincia, 8 ala Inspecci6n General, 3 al Consejo de la Pro
vincia, 12 a las oficinas del Registro Cidl, 1 (circular) ,i las 
Comisiones escolares de Departamento~, 1 a otras oficinas; 
publicado 2 articulos de propaganda para fomentar la con
currencia de ninos :0'1 las escuelas y repartido:o'l las mismas 
2-1-0 numeros de El Monitor . 

l-Cltgntas y plalliZ/as-He liquidado y visado las del 2° 
cuatrimestre de 1890. 

2-I/~rorllle citatrililest ral-He elevado el del cuatrimes
tre antes citaclo. 

3 -Idem 2 cuadros·infocnes del 3" cuatrimestre de 1890. 
-t-Liq llidaci6n de euen tas y \'isaci6n de planillas del 

mismo, remiticlas al Honorable Consejo. 
3-Subvencioll !lacioltal- Hasta fines de 1S91Ia Provincia 

ha estado fuera de las condicione" 0e Ia ley de subvencio-
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nes. A nombre del Honorable Consejo Nacional he repre
sentado al Gobierno esta an6mala situaci6n, consiguiendo 
se llenaran los requbitos exigidos por aquella, y se acogiera 
a los beneticios que ofrece para la instruccion primaria. 

6-Ha vuelto a ocurrir el mismo casu en el presente ano 
y reiterado mis gestiones CO il el mismo buen resultado, se 
gun se comunico a esa superioridad. 

7-Iuforme-He elevado al Honorable Consejo Nacional 
un informe general de la educaci6n comun en esta por 1891 
yen especial del l e

l' cuatrimestre del mismo. 
8-Cuentas y plam'/las-Han sido liquidadas las cuentas 

y visadas las planillas estadf~ ticas del ler cuatrimestre de 
1891, y extractado sus datos que, en cuadro-resumen, se han 
remitido a ese Honorable Consejo. 

9-Idem idem pOl' el 2° cuatrimestre de 1891. 
1O-Idem idem del 3ar cuatrimestre de 18n. 
ll-Exd1llenes en las escuelas fiscales-He tornado en 

estos la participaci6n que indico en ano.:; anteriores; como 
asimismo en los 

i2-Exd1l1J!nes de Jltllestros-para obtener diploma suplc
to rio. 

13-Sesioltes- He concurriLio ci las varias sesiones cele
bradas pOl' el Consejo de Educacion y Ii las de la Comisi6n 
Lie Culto y Beneficenc ia en que ~e han tratado los asuntos 
y tornado las resoluciones que se indican en las actas res
pectivas legalizadas pOl' el miembro secretario que s Llscribe. 

Actualmente he aceptaclo del C:onsejo la Comis i6n de pre
sentar un 

14 -Proyecto de reglamentaci6n <i la ley de jubilaciones, 
trabajo que aun no est<,i conclufdo. 

15-Correspondenet'a -Final mente, el movimiento de 01i
cina en este ultimo ano ha sido como sigue: 5 oficios dirigi
dos al Honorable Consejo Nacional; 4 notas y un informe 
parcial Ii la Inspecci6n General; 3 al Gobierno de la Provin
cia; 3 al Consejo de Educaci6n de 1a 111is111a; 2 al Ministerio 
de Justicia, Culto e Instrucci6n Publica y una c't Contaclurfa 
Nacional. 

Condiciones en que es taba la oficina a l r e cibirme de ella 

Las existencias de la ofieina de la In s pecci6n fueron reci· 
bidas pOl' cl que susc ribe del Inspector saliente, senor 
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Aguirre, sin inventario, porque ni 10 tenia ni estaba dispues
to a hacerlo para el caso; manifestome que 10 hiciera el 
entrante, de 10 que el se consideraba desligado con la acep
tacion '.!e su renuncia y entrega de dichas existencias. 

En efecto, 10 hice y remiti al Honorable Consejo, constan 
do de todo 10 que se indica en Ia primera parte del que 
expongo mas adelante como su in ventario actual. 

La coleccion de El Monitor estaba trunca, 10 que expli
co diciendome que mientras 10 recibio con regularielad 10 
colecciono e hizo encuadernar asus expensas (2 voltimenes), 
pero que despues dejaron de envi~'irsel0 0 10 recibia con 
mucha irregularidad. 

Me manifesto ademas que no habia llevado Libro Co pia
dor de los informes y correspondencia de la Inspeccion, 
omision que es Ia que he encontrado de inayor importancia 
y Ia tinica que siempre me ha hecho falta hasta el presente. 

Inventario de las existencias de la Oficina cle la Inspecci6n 
Nacionai de Esouelas 

(Elltr~Gado pm et SC1701~ .1gru,'rrc) 

1 Sello de goma (sin tinta ni caja). 
2 Voltimenes de «EI Monitor» tomos 2° y 3°, que compreu 

den desde el l1tlm. 21 al 60, encuadernados, anos 1883 y 1884. 
5 Numeros sueltos del mismo, del ano 1888, truncos. 
6 Folletos «Presupuesto escolar de la Provincia ", anos 1883 

a 1888 inclusive. 
1 Folleto «Regl~mento de Escuelas de la Provincia.» 
1 FoJIeto «Memoria de In Superintendencia de Escuelas 

de la Provincia, ano 1883.» 
16 Fol\etos «Ley nacional ele matrimonio civil." 
49 Folletos «Decreto e instrucciones para la ejecucion de 

la misma.» 
1 «Libro de Aetas» de la Comision de Culto y Benefi

cencia. 
10 Documentos (decreto", notas, peticiones, etc.) referen

tes ,'i Ia misma. 
1 Documento «Decreto e instrucciones referentes {l la 

ley de matrimonio civil». 
Hasta aqui 10 entregado por el senor Aguirre. 

TO>l o II 1:2 



- 178-

t Resma papel de oficio rayado ordinario ....... .... . 
! Resma papel de notas ............................................ .. 

250 Sobres de primera para las mismas .................. .. 
l Resma papel de carta .......................................... . 

150 Sobres para carta .................................................... .. 
1 Caja broches para papeles .................................. .. 
~ Frasquitos tillta para sellos .................................. .. 
1 Colecci6n completa de «EI Monitor. » 
2 Colecciones truncas de , EI Monitor.» 
5 Memorias del Presidente del Consejo Nacional 

de Educaci6n en 5 volumenes H. la nbtica. 
2 Memorias recibidas posteriormente encuader

nadas. 
18 Entregas de «La Educaci6n», Zubiaur. 
1 Ley de Educacion. 
1 Arte de ensenar, Torres ........................................ .. 
1 Metodologfa, Torres ... ..... ... .... ..... ... ....... .. ............... .. 
1 Caja plumas Perry, num. 335 .............................. .. 
2 Portaplumas ................................................................ . 
2 Ulpices de pa peL ................................. .. ................ .. 
1 Carpeta de llule ............ .. .......................................... .. 
1 Metodo de instruccion, Wickersham ................ .. 
1 Direcci6n de las Escuelas, Baldwin ................ .. 
1 Conferencias, Ficth ..... ..................... .... .................. .. 
1 Los Deberes de la Juventud, Beleze ................ . 
1 Educacion infantil, Mantilla ................................ . 
1 Sistema de Educacion. Pestalozzi ...................... .. 
I Direcci6n moral del mae~tro, Bat·rau .............. .. 
I Elementos de Ed ucaci6n. Torres ...................... .. 
1 Man ual de Metodos, Calkins ................................ .. 
1 Aritmetico Argentino, Arechaga ................ .. .... .. 
1 Educaci6n del hombre, Froebel... ........... .. .......... .. 
1 Educaci6n popular, Ortiz.............. .. ............. ... . 
1 Tintero de dos usos, Estrada .......... .. ................ .. . 
1 Copiador de notas (hoy con 150 p{lg. ocupadas). 
5 Foll,:tos «Discursos sobre Sarmiento» ............. . 
1 Prensa de copiar y accesorios .. .. ........................ . 
1 Botella tinta cOl'dente, Stephens (resto' ........... .. 
1 Botella de copiar, Castex (mala clase) ......... .... . 
6 Silla:'; e!:> terilla desarmadas (hoy armadas) ...... . 
1 Si1l6n esterilla c1esarmaclo (hoy armado ) ....... .. . 

$ O. -f8 
)} 2.-

" 2.20 

" 2.-
)} 0.90 

" 0.19 
» 0.42 

" 1.80 
)} 1.80 
)} 1.--
» 0.14 
,. 0.10 

• 0.55 
)} 2.00 
» 1.80 
)} 1.80 
)} 0.80 
» 0.46 
» 1.7.5 
» 0.45 
» 1.80 
» 1.50 
» 0.85 
» 1.80 
» 2.'+0 
» 1.62 
» 2.10 
» 0.40 

" 26.-

" 1.50 
» 0.75 

" 13.50 
It 5.-



- li9 _ . 

1 Escritorio medio ministro ......... ... ..... ........ .... ...... .. 3 32.-
1 Canasto para papeles ......... .. .................................. .. » 1.00 
1 Planisferio, Jhonston .................... .. ........................ . » 4.70 
1 ~"Iapa de la Republica Argentina, Colton ...... .. » 5.30 
1 Armario, puerta vidriera sin pintar.. ................. . » 16.-

S 140.86 

Adquirido por el que suscribe 

1 Libro copiador de notas (con 492 pag. ocupaclas) 8 4.50 
1 Libto copiador de cartas (con 80 p~.'tg. ocupadas) " 3.50 
1 Mojador para copiaL............... ................................ » L -
1 Brocha para copiar................................................... » 0.70 
1 Bibliorapto para archivar correspondencia.. ... » 6.50 
1 Tintero de escritorio ......... ........................................ » 2.50 
1 Armadura de las sillas y estante ........................ » 7.-
8 Vidrios y pintura para estante................... .. ......... » 15.20 

$ 181.76 

1 C6digo de Instrucci6n Primaria. 
14 Volumenes «Registro Oficial de la Provincia» afios 

1867, 70, 7 l, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 8 J, 82, 8-1-, 85, 86, 87, 88. 
I Memoria del Ministro de Hacienda, 1888. 
1 Memoria de la Municipalidad de Mendoza, 1888. 
1 L.ey de Presupnesto e impuestos de la Provincia, 1889. 
1 «Quelques mots sur l'instruction publique et pri vee 

dans la Republique Argentine», Zubiaur. 
1 Memoria descriptiva de la Provincia de Mendoza, A. 

Lemos. 
1 Ley y Reglamento general de las Escuelas comnneli de 

la Provincia de Mendoza. 
1 Presupuesto del Departamento Nacional de Instrncci6n 

Publica para el ano 1889. 
1 Folleto «Reglamento y Programa para cl cxamen de 

Maestros de las escuelas elementales de Ja Provincia de 
Mendoza.» 

1 Digesto Municipal. 
3 Presupuesto escolar para 1890. 
1 Ley de subvenciones para el [omento de Ja instrucci6n 
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primaria en las Provincias, de 1873, y decreta reglamentario 
de la misma de Agosto 7 de 1882. 

2 Id. id. de -I- de Octubre de 1890. 
2 Reglamento de la Inspeccion Nacional de Escuelas. 
3 Ley de matrimonio civil, instrucciones y modelo de 

aetas (reformada.) 
1 Caja para el sello. 
1 Legajo con 2-1- pie:ws y doc umentos coleccionados de la 

Comision de Culto y Beneficenciu. 
1 «Biblioteca para el Maestro » por A . Es trada . 
1 «Libro de Actas» de la misma. 
1 La Universidad de Howard. 
1 Legajo: decreto~ , circulares y correspondencia recibida 

por la [nspeccion, compuesta de 98 documentos colecciona
dos por fechas . 

Tal es, honorable senor, el inventario actual de es ta oficina. 

Como estim lIevados los tl'abajos indicados en el Reglamento 

Inverst"oll de fOl1dos-Dedico mi mayor atencion y vigi
lancia « la cuestion inversion de fondos, como que com
prenclo que es uno de los debe rE's primordiales del cargo 
de Inspector. 

Al efecto me impongo de las cuentas, de las ordenes de 
pago, de los libros de Tesorerfa, de los contratos, licita
ciones, arriendo:-, de campos, etc., etc.; todo 10 cual se me 
facilita siempre y ex plica con la mayor franqueza en las 
o[icinas de la Superintendencia. 

En general, los fondos son administrados con discrecion y 
economia. 

Son de poca importancia y solamente dos los actos ad
ministrativos que merecen alguna critica; los que comuni
que por nota de 5 de Diciembre de 1889, e informe de 
Noviembre 7 de 1891, en los que la accion oportuna del 
Gobierno evito la desviacion. 

Estrrdfsticrr escolar-La forma adoptada en esta oficina 
para lIevar la estadistica escolar, c1. medida que esta toma 
desarrollo y se acnmulan datos, va manifestandose defi
ciente. 

Se hace necesario q'.le el Honorable Consejo se sirva 
proveer « esta Inspeccion de formularios impresos con los 
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encabezamientos necesari6s y casillas correspondientes; no 
es p')sible suplirlo todo a fuerza de caligrafia y dibujo 
lineal. 

Vt'st'tas-Las visitas ,,\. las escuelas se han limitado a las 
de la ciudad y algunas de campana, en todo como a 22 escue
las. No he practicado aun visita general a todas las escue
las de 1a Provincia por falta de viatico, ya la espera de 
ordenes al respecto que recibiria del Honorable Consejo 
Nacional, segun se me significo en :!us oficinas. 

Expedt'cio1't de i11fonnes-Han side informados puntual
mente los expediente~~ en que mi dictamen se ha creido ,. 
necesario. 

DesaY1'ollo de la educacioll- Dejo manifestados anterior
mente los empei'\.os interpuestos ante autoridades, Consejo y 
vecindarios en pro de los intereses educacionales, ya para 
fomental' la edificacion escolar, ya para la mayor concu
rrencia de ninos cl las escuel:-ts, para mejorar la condicion 
de los maestros, p:-tnt que la Provincia se acoja cl los bene
ficios de la ley d~ subvenciones, ya tambien hacienda pro
paganda par la prensa diaria. 

He comurdcado ala Inspeccion General los trabajos prac· 
ticados y al Honortible Consejo los informes cuatrimestrale~, 
salvo el l'etraso de los tiitimos, debido, como he demostrado 
antes, al atraso de la subvenci6n y por encle al pago del per
sonal. 

Archivo-Los enseres cle la oficina y archivo de la Ins
peccion estan ordenados y bien conservados. Debido l:l la 
liberalidad del Honorable Consejo y a la perseverancia del 
Inspector, en poco tiempo se ha enriquecido su inventario 
a mas del doble de 10 que con tenia al recibirlo, segfl11 puede 
verse por el que anteriormente detallo. 

Con 10 expu~sto hasta aqui queda de manifiesto la parti
cipacion que tomo en el desarrollo de la educacion de la 
Provincia. Baste solo agregar que soy miembro Secretario 
del Consej') de Educacion y como tal estoy al corriente de 
los asuntos que se someten <\ su deliberacion 0 decision. 
Como tal tambien colaboro en los trabajos que este Beva a 
cabo, pues frecuentemente se me designa en asocio de uno 
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o m~:'ls eolegas en eomisiones como las siguientes: para for
mular el Presupuesto Escolar, 0 reformarlo; para pr-oyectar 
eeonomias at vigente; para formar la Comision Examina
dora de los aspirantes a diploma; para reformar los progra
mas; para presentar un proyecto de reglamentacion de una 
ley, vgr. la de jubilacilmes, etc; eomisiones que desempefio 
eomplacido y penetrado de que soy un modesto auxiliar que 
la autoridad nacional ha eolo -::ado al lado del Consejo de la 
Provincia para seeundarlo y estimularlo en sus esfu"rzos 
en prf) de la edllc~cion, sin perjuicio de fiscalizar .1 la vez 
la administracion cl.e la renta y su correcta inversion. 

Se ve, pues, que la mayor parte de los trabajos del que sus
cribe los realiza confideDcialmente, y pOl' tanto, de muchos 
no queda constancia en los copiadores de la Inspecci6n sino 
en el Libro de Aetas del Consejo 0 en los arehivos de la 
Superintendencia. 

Solo If)s asuntos 0 gestiones hechc.5 a nombre del Hono
rable Consejo Nacional, 0 por su encargo expreso, se inician 
pOl' medio de notas, sin perjuicio de las reqnisiciones ver
bales del easo. 

II. 

CONSEJO GENERAL. 

Su organizacion con respecto a la ley de subvenciones y su 
reglamentacion. 

La Ley de Educacion de la Provincia pone la adminis
tracion y gobierno de la educacion eomun en man os de una 
Superintendencia General de Escuela~, compuesta de un Su
perintendente 0 Jefe, un Secretario 0 2° Jefe , dos Visitado
res generales, un Tesorero Contador, un Jefe del Deposito 
y provis ion de utiles y catorce Subinspeetores de distrito 
(suprimidos actualmente pOl' economfa) auxiliados pOl' el 
personal inferior necesario, eompuesto hoy de cuatro ,) 
cinco empleados subalternos. 

El personal superior indicado (excepto los subinspectores 
de campau; ) y el Inspector Nacional, como Secretario, for-
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man el Co1tsejo de Educaci61l, presiclido por el Superinten
dente. Esta encargado de discurir los asuntos que estime 
conveniente so meter asu deliberaci6n, para ser resueltos en 
acuerdo general; de auxiliarle con su dictamen en 10& casos 
dudosos 6 dificiles; de ayudarle en la parte tecnica del go
bierno de las escuelas y demas comisiones que aquel enco
miende a un0 6 mas de sus miembros, segun su especia
lidad. 

El roJ del Consejo, como tal, es bien secundario. Todas 
las atribuciones se las da la ley al Superintendente, qu~en 
gobien::,a y administra por sf solo las escuelas y su renta; 
pudiendo prescindir, si quiere, de su Consejo, 6 s610 darle 
participaci6n en los asuntos dificiles, odiosos, 6 muy delica
dos por su grave responsabilidad, que es como generalmen
te ocurre. 

Sin embargo, es de pnictica darle pal'ticipaci6n constante
mente en ciertos asuntos, como ser la aprobaci6n de las 
cuentas cuatrimc3trales que se remiten al Honorable Con
sejo Nacional y la discusi6n del Presupuesto escolar. 

Fuera del Inspector Nacional, los de mas miembros del 
Consejo no son illJependientes del que los preside, sino il 
medias. 

No son independientes, pOl' cuanto son sus subaltern os; ni 
son completamente dependientes por cuanto no Ie deben su 
nombramiento, ni puede l'emoverlos, sino suspenderlos de 
sus funciones en casos graves y elevar los antecedentes de 
la disidencia al Poder Ejecuti vo para su resoluci6n deft
nitiva. 

Esta falta de independencia, por ahora, tal como est{t or
ganizado el Consejo, no se hace sentir demasiado, por cuan· 
to el voto de sus miembros no es decisivo sino consultivo, y 
por consiguiente, puede prescindir de las resoluciones 6 
conclusiones que proponga, 10 que hasta ahora he visto ha 
ocurrido, pero debido solamente a una e5quisita cortesia 
del Presidente, <'l quien he observado que mas bien se gual'
da de oir cl su Consejo en asuntos cuyo dictamen puecla 
discrepar de su opini6n, reserv{mdole solamente la~ reso
!uciones de asuntos odiosos en que prefiriera rehuir su res
ponsabilidad. 

Esta acumulaci6n de facultades y atribuciones que la ley 
acuerda al Superintendente, tiene sus ventajas pcro tam
bien gra ves incoTI\·eninte~. 
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Es cierto que con la unipersonalidad del gobierno hay 
mayor rapidez y eficacia en la acci6n; mas desembarazo :y 
libertad para la inichtiva y que un Superintendente ilus
trado, entusiasta y laborioso puede levantar a gran altura 
la instituci6n escolar y dar brilLo a su administraci6n. 

Pero si la repartici6n cae en manos inexpertas 6 si por 
una circunstancia desfa vorale cualquiera, como ser la crisis 
economica, la instabilidad politica 6 alguna otra, el des
aliento se apodera del (mimo del Superintendente, languidece 
visiblemente la instituci6n escolar, trasmitiendose 1.1 deca
dencia a todo su organismo. En sus oficinas, en las escuelas, 
pOl' todas partes, se notant bien pronto el abandono, lainac
cion, la falta de iniciativa, la atonia, la rutina. jY cuidado 
que retemplar nnevamente las fibras de tan complicado 
organismo no es la obra de un dial Requiere tiempo, ener
gia, mucha perseverancia ) tina para extirpar los vicios 
engendrados por la relajacion de los resortes administra
ti \'os. 

Algo de esto ha ocurrido en estos ultimos tiempos. 
Del nuevo Superintendente, senor Villanueva, se espera 

que imprimira nuevo brio y tono a la repartici6n qUl'reci
biera un tanto abatida. 

En una palabra, la organizaci6n unipersonal del gobierno 
escolar esta muy vinculada a la idiosincrasia y condiciones 
particulares de la persona del Superintendente. 

Creo que no ocurririan los inconvenientes que dejo apun
tados si el Consejo fuera verdaderamente Comejo, C·J1l las 
funciones propias que Ie corresponden, y el Presidente 0 
Sl1perintendente con las suyas, siendo a la vez fiel ejecutor 
de las decisiones de aquel, algo as! como el gobierno muni
cipal, 6 m,\s propiamente, como estan organizados otros 
Consejos que funcionan bien control ados y con buen exito 
en la Republica. 

Pero, dejando de lado c1efectos de detalle de la ley de 
Educacioll de Mendoza, sea en consideraci6n ,i que rue 
bastante adelantada para la epoca en se dict6, (1880), pues 
exceptuando Buenos Aires y la Rioja, rue una de las primeras 
provincias de la Republica que cumpli6 con el precepto 
constitucional de asegurar vida permanente a su instrucci6n 
primaria, sea en homenaje a la autonomfa de Ia Provincia 
que Ie asegura la I ibertad de darse la Iegislaci6n mas ade-
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cuada a su caracter y con veniencias particulares, el hecho 
es que dicha ley ha organizado su Superintendencia de 
Escuelas 0 Consejo de Educacion, con sus rentas yadminis
tracion propias y con facultades suficientes para proveer 
al sosten y progreso de Sl1 edueacion comun. 

Examinemos ahora los requisitos que exige a las Provin
cias la ley nacional de subvenciones y sus decretos regla
mentarios para acor"ctarle los beneficios que aquella les 
ofrece. Son los siguientes: 

1). "Dictar un presl1puesto escolar por el organo de sus 
autoridades institucionales con determinacion de la renta 
elestinada al sosten y fomento de sus escuelas. » 

2). ",La cantidad total del presupuesto escolar 6 la cantidad 
destinada en el Presupuesto General con aquel fin, no podnt 
sel' menor al 10 % de sus entradas 0 rentas generales.» 

3). «Sumitlistraran en las planillas cuatrimestl'ales que 
deben elevar al Consejo NaC'ional ele Eelueacion, los siguien
tes elatos contenidos en las mismas y que este Consejo 
d i::: t rib II ye.» 

.+). "Si el censo nacional no se levantase en breve, caela 
Provincia hani el escolar de las ciudades que haya en su 
juriseliccion que pasen de cuatro mil habitantes (4.000), 
debiendo levantarlo r.ada cinco anos si la Nacion no 10 
hiciera.» 

5) ... Funcionara en eada Provincia un COl1sejo escolar 0 
un Superintendellte que tenelni a su cargo la direccion de 
la ins true cion prima ria y la in version de las rentas esco
lares. » 

6) ... Cada Provincia tendl'a una inspeccion escolar dirigida 
por un profesor, 0 cuando menos, pOl' un maestro normal .• 

Y pOl' decretos reglamentarios: 
7). «Las Provincias debentn pre\'iamente y ell cada ano 

economico manifestar, por acto esplicito, que se acogen a la 
ley de subsidios y comprobar, ademc'ls, que tienen elestinadas 
rentas espcciales para la difu~i6n de la instruecion prima
ria, y que dichos fondos son administrados por Comisiones 
(Collsejos) qne deber;ln recibir la subvencion nacional, pre-
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vios los tnimites de ley, y proporcionar los datos que soli
cite el Ministerio de Instrucci6n Publica 6 la Comisi6n 
Nacional de Educaci6n, inspeccionar las escuelas y verificar 
el pago de sus funcionarios.» 

8). «Las Comisiones que se crearen en cada capital de Pro~ 
vincia, tendnin un Secretario Inspector nombrado por el 
Pocier Ejecutivo a propuesta del Consejo Nacional de Edu
caci6n, remunerado en la forma que establece el articulo 
de la ley referente al sueldo de los Inspectores ... 

Veamos hasta que punto y c6mo se han lIenado estas 
prescripciones. 

1. El Consejo de 11'1 Provincia no ha formulado su presu
puestv escolar para 1892. No se ha dictado en la oportunidad 
debida, que es al principiaI' el ano, porque no ha podido 
saber el monto de los recur::;os que debia clistribuir. En 
efecto, s610 despues de mediados de ano el Consejo ha tenido 
conocimiento qne podia con tar como subvenci6n nacional 
por el ano 1892 con solo 42.000 pesos, como en ef ano an
terior. 

Y por 10 que respecta a los recnrsos provinciales, la Legis
latura ha venido a sancionar el presupuesto genecal el 26 
de Agosto. 

De manera que el Consejo es excusable de esta omisi6n 
durante los dos pl'imeros cl1atrimestres del ano, 00 asi en 
el ultimo, pues debi6 hacerlo desde el momento que tuvo 
conocimiento de los fondo~; de que podia disponer. 

Con tanto mayor motivo debio hacerlo inmediatamente, 
cuanto que (l pesar de estar avanzado el ano, recien efec
tuaba los pagos del 91, con los fond os que pOl' subvenciones 
atrasadas recibiera de ese Honorabl':! Consejo Nacional, sin 
habel' entrado todavia ,i. verificar los pagos del ano 92. 

Esta omisi6n y la de 110 haberse declarado la Provincia 
acogida <1 la ley de subvenciones, la colocan en condiciones 
an6malas y dificiles re.;pecto 1-i. sus deberes para con la 
instrucci6n primaria. 

La Inspecci6n Nacional se ha dirigido al ExclTI() Gobierno 
haciendo presente estas circunstancia:,:, y cl asunto ha 
pasado ,i informe de la Superintendencia de Escuelas. 

Esta trabaja con toda actividad el presupuesto, que sent 
sometido :-'1 fa aprobaci6n del Poder Ejecutivo, el cual expe
dira entonces los decretos del caso para colocar :-'1 la Pro
vincia en las condiciones requeridas por la ley. 
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Creo que e~tas formalidades quedanin lIenadas en breves 
dias, quiza antes que el infrascrito hay a concluido el pre
sente trabajo, de 10 que me hare un deber en comunicarlo 
en oportunidad al Honorable Consejo Nacional. 

2. La disposicion que fija a las Provincias elIO % de sus 
rentas generales como minimum de la escolar, estci cumplida 
y con largueza. 

En efecto, el Presupuesto general sancionado para 1892 
calcula el costo total de la administracion en $ 564.809.84 Y 
en su illci:;o 34 "Instruccion publica" vota l~ cantidad de 
5840 pesps mensuales para su sosten, incluso el costo de su 
personal directivo, 0 sea 70.080 pesos mensuales, cantidad 
que es de 56-1-.809.84 el12.4 % de las rentas generales de la 
Provincia. 

Aun eliminando la partida de 840 pesos mensuales que se 
g-astan en personal superior, todavia los 5000 pesos men
suales, 0 sean 60.000 auuales como subvencion esencial
mente escolar, exceden al10 % fijado, pues ellO % de564.809.84 
son ' 56.480.98, mientras que la sola partida de subvencion 
provincial asciende a 60.000 pesos. 

Pero no es solamente en este pequeno exceso que se 
muestra el interes y solicitud de Ia Provincia por fomentar 
su in~truccion primaria. Ella se manifiesta principal mente . 
en haberla dotado de varias otras fucntes de recursos pro
pios,que casi duplican lacantidad asignada por subvencion 
fiscal. POI' ejemplo, el 5 % de las utilidades del Banco de la 
Provincia, que produce de 17 a 35.000 pesos anuaIes, el 
an-iendo de campos fiscales como 6.000, y otras entrada'S 
quedetallareal desarrollar el puntoeu «fuentesderecursos .• 

3. Segun ha podido verse en el curso de este informe, 
con la colaboracion del que suscribe se remiten al Ho
norable Consejo N aciona 1 las planillas estadisticas cua
trimestrales, con todos los datos que en ella se indican, 
conjuntamente con las c uentas y justificativos de invers ion 
de fondos. 

4. Fuera del censo escolar que levanto la Nacion, let Pro
vinc!a no ha procecliclo a formar uno nuevo. 

Como esta presc ripcion no es estricta para un ano deter
minado, debiendo sf hacerlo cada cinco anos, el no haberse 
dado principio al primercenso prodncial, es excusable por 
razones analogas a las que ha tenido In Nacion para no 

• 
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levantar aun el censo general, a pesar de agitarse el asunto 
varias veces en el sene mismo del Congreso. 

5. Esta prescripci6n esta cumplida en la forma que 10 
dejo explicado anteriormente. 

6. Esta igualmente llenada, como se explican"t mas ade
lante en el epfgrafe «Inspecci6n provincial... 

7. La declaraci6n por acto explfcito no se ha hecho hasta 
la fecha; (1) pero, a indicaci6n del inspector, se tramita el 
asunto, segun deja expuesto en el numero 1. 

8. La Comisi6n 6 Consejo de la Provincia tiene un secre
tario en el inspector qu:! suscribe, pOl' nombramiento anual 
y ad-ho1Zorem del Poder Ejecutivo de la Provincia, con 10 
que queda llenada esta ultima exigencia. 

P,"esupuesto General de la Provincia para 1892 

He indicado y~~, aunque incidentalmente, que el presu
puesto genet'ai de gastos para el corriente ano, est,\. fijado en 
564 809.84 pesoS', con un calculo de recur;:;os de 540.000 pesos, 
sin incluir, como es consiguientc, la subvenci6n naC'ional, la 
que s610 debe figurar en el presupue to escolar, como que 
es una protecci6n de la munificencia nacional, propia y 
exc;usiva para la instrucd6n primaria. Los detalles del 
presupuesto veanse en el documento numero 1 del apendice 
que se adjunta. 

Et presupltesto de educacion para 1892 cst,\ calculado en 
$ 206.086.23 sus gastos, que debenin cubrir:,:e con 242.306.87, 
suma a que asciende la renta escolar probable en el mismo 
pcrfodo. 

EI presupuesto para 1893 nu esta sancionac1o. 
El preslfpuesto interllo (let lonsejo es de S 11.580, in ver

tidos como sig-ue : 

(1) Se ha hecho con poslerioridad a 10 e.crito. Se comunicO ,,1 honorable 
Consejo pOI' nOla nlllllel 062, de 29 de Noviembre de 1892. 
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Ai mes At WtO 

I. Sueldo del superintendente .. ...... ....... .. .. $ 250 S 3.000 
2. » » Secretario ... .. .......................... » 100 " 1.200 
3. » " Subsecretario ................ .. .. .... » 50 » 6'~0 

4. . » » Tesorero contador .. .. ... ... .... .. :» 80 » 960 
5. Dos visitadores, ~\. $ 70 c/u ...... ................ » 140 » 1.680 
6. V" . 'd latIco para I em ........ ... .. .... .. .................. " 120 » 1..t40 
7. Sueldo del jefe de la Oficina de Utiles. " 60 » 720 
8. " » auxiliar de la Contadu' fa .. » 40 " 480 
9. » » escribiente de la Sl1perint. » 35 » 420 

10. » .,. 
" » de la Oficina de 

Utiles .. .... ..................................................... . ,. 35 " 420 
II. Sueldo del mayordomo y repartidor .. " 30 » 360 
12. » » portero .. ......... .. ............. .......... » 30 » 360 
13. Gastos de visitas del s l1perintendente " 15 » 180 
14. " » ofidna y porte de corres-

pondencia ........ ........ .. ............ .... ... .... ...... ... • 40 " 480 

Suma.. .. S 1.025 ~ 12.300 

Economfas que pueden hacerse ...... ........ .. .. " 720 

Total en efecti vo en 18<)2 ... . S 11.580 

El pre,)lfpuesto eseJlcialmente escolar cs como sigue: 

Sueldos de maestros ....... .............. S 
» atrasados ....... ....... .. ..... » 

Impresiones y publicaciones .... .. » 

Alquileres de casa ......... ......... ........ " 
Reparaci6n de ec1ificios.......... .. .... » 

Premios y gastos de examen .... .. » 

Adquisici6n de utiles (subven· " 
cionab les)................. .......... .. .. .... .... » 

Idem fdem no subvencionables " 

At 01;0 

91.797.-
74.457.5 1 

600. -
13.838. 

-162. 36 
571.-

1.312. -
764.88 S 183.822.75 
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Y como datos anexos, 6 incli· , 
rectamente escolares, los si -
guientes: 
Alumnos becados .. .... .. ......... ..... ... ~ 

Biblioteca «General San Martin» » 
Fondos de pensiones y jubila· » 

1.080. --
360.-

ciones.................................... .......... » 3.843.57 
Gastos de recaudaci6n y even- » 

tnales .............................................. » 2.4.t0. -
Construcci6n de edificios (cuen- » 

tas atrasadas) .................... .. .. .. .... .. » 3.069.91 S 1O.633 . .tS 

Y agregando el presupnesto in-
terno del Consejo .......... .. .......... .. " 11.580.-

Tendremos 1a suma total del pre-
s npuesto escolar .............. .. .... .. .. .. $ 206.036.23 

Lo gastado ell los dos tiltilllos mlos Y e1t el jJYeseJlt e, 
asciende d llIl total de ;) 336.800.78. 

Distribuido pOl' arros, y con expresi6n de ramos de gastos, 
cs como slgue : 

Refacciones ... ...... .. 
Impresiones ........ .. 
Utiles ...................... . 
Gastos de exam .. .. 
Sucldos maestros. 
Alqui\eres ............ .. 

1890 18tH I 1892 

6.526.45 97.441 475.90 
426.- 147.50 295.-

1.248. - 262.851 2.097.88 
En los tres alios ! -

88.722'%1 52.440.81
1

1-H.684.12 
14.420.94, 13.325.56 13.932.35 

TOTALE:-i 

7.099.79 
808.50 

3.590.73 
775. -

282.847.91 
41.678.85 

-::-::--:--:::-::c::-=. 
Cuyas sumas forman un total de $................... .. .. .. 336.800.78 
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Presupuestos escolares de la ultima decada 

A NO::; . PreSltjltcs/t;s 
I A'l1JlC1ltO respect" I CO" "e/ac",;" 
! del anterior I aljn~sltpuestoac'"al 

I 
1882 .... 42.799.80 

42.324.40 I 
es el 20 % 

18ti3 .... 85.124.20 " » 41 ,. 
188+ .... 97.151.60 12.027.40 I :0 » 47 :0 

1885 .... 107.243.60 10.092. - » " 52 » 

1886 .... 111.567.25 4.323.65 ~ » 54 » 

1887 .... 142.889.50 31.322.25 I " » 69 • 
1888 .... 1 205.196.- 62.306.50 i " " 99 » 

1889 .... 227.766.- 22.57(,, - » » 110 » 

1890 .... 274.682.25 46.916.25 » » 133 » 

189l... . 274.682.25 
I 

» » 133 » 

1892 ... 206.036.23 Dislll .68.646.02 " » 100 ~ 

Por seguir el orden indicado en el pliego de instrucciones, 
repetire un dato c.onsignado anteriormente. De los 56-+.809.8-+ 
pesos fl que asciende el presupuesto provincial para el 
corriente ano de 1892, se destin an S 60.000 con el nombre 
de «Subvenci6n provinCial» para el fO:1lI~ nto tlirecto de let 
ensef'ianza, y 10.080 para otros gHstos csco lares indirectos, 
como personal s uperior, Biblioteca y becas , cuya::; can
tidades se integran con las demas rentas propias de las cs
cuelas. 

De manera que el presupues to genel at as iglHl t't la in~truc
ci6n primaria un total de $ 70.080 anuales. 

III. 

FUENTES DE RECURSOS 

Fondo escolar-Forman el fondo co mun de las e::;cuelas, 
segun la ley de educaci6n de la Provincia, los s iguientes 
ramos: 

1. Toda propiedad fiscal ocupada por las escLlclas de la 
Provincia, y las que en 10 suce~: h'() sc aclqui erall pant e~e 
objeto por comprn 6 uOllaci6n. 



2. Todos los bienes 6 derechos procedentes de temporali
dades, con excepci6n de los que estan afectos al hos}2ital. 

3. El mobiliario, libros y lUiles de todas las escuelas que 
estan en uso 6 en el dep6sito general. 

4. El adiciona1 que se fije en la ley de impuestos a la con
tribuci6n clirecta a bienes raices. 

5. El adicional que se fije a toda patente profe~ional, im
dllstrial 6 comercial, fiscales 6 municipales, con excepci6n 
de los carros que hacen el tnifico exterior y los tie a~ientos 
de carne. 

6. El valor de las tierras publicas que ~e vend an 6 arden-
den, sin rerjuicio de la ley de deuda publica reconocida. 

7. Los derechos impuestos <'l las herencias trasversales. 
8. Las herencias fiscales. 
~l. Todas las multa-' que impongan los tribunales de justi-

cia y las conmutas pecuniarias . . 
10. Las multas escolares. 
11. L&s donaciones ~"t beneficio de las escuelas. 
12. Las subvenciones nacionales, provinciales y mUl1lC!

pales. 
13. Las utilidades que produzca la libreria, la imprcnta y 

el taller de encuadernaci6n de la Superintendencia. 
Posteriormente, porleyes varias, se han creado otras fuen

tes de renta para aile gar recursos al fondo de instrucci6n 
prima ria; ellas son: 

14. El derecho de matricula escolar. 
13. El derecho de extracci6n de sal de las salinas tiscales 

de San Rafael. 

Recursos que produce cada una 

1. Las propiedades fiscales que oCllpan las escuelas y las 
que en ddelante se adquieran par:.! ese fin, no producen, pOl' 

el objeto mismo a que estan destinadas, una entrada efectiva. 
Es una simple declaraci6n de propiedad, necesaria ella 

estabilidad y buena march a de la instituci6n. 
S610 pueden mirarse como un ahorro Cll gasto escolar 

anual, que sin ellas tench-fa que aumentarse en una can tid ad 
apreciable. equivalente al 8 %. interes de Banco, sobre el 
capital de 895.500 en que estc'lll estimadas dichas propiedades, 

, 
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que importa ~ 7.880 anuales, 6 sea un ahorro en alquileres 
de 630 pesos mensuales. 

Segun este ciilculo, el valor medio mertsual tle cada uno 
de los 18 edificios fisca1es resu1ta (l 36, 10 que es efectiva-

• 
mente muy aproximado c'l su valor real de plaza. 

2: Por el inciso 2 (articulo 23) de la ley,la Superintenden
cia es cluefia de varios sitios en la nueva ciudacl, y mas aun 
en la antigua, que tiene arrenclados. 

La renta anual de estos terrenos, en su mayor parte 
baldios, llega alrededor de $ 500. 

Pero esto no es 10 mas importante sino el capital que 
represen tan. 

Da una idea de la importancia de los bienes inmuebles 
destinados al fondo escolar POl' los dos incisos anteriores, el 
siguiente cuadro que manifi~sta las condiciones de ubicaci6n, 
extension, valor, etc::., de las propiedades escrituradas a 
fa vor de Ia Superintendencia de escuelas, 0 tle que esta 
tien e titulo posesorio rcconocido . 

Tom. LI tH 



DEPARTAlIIENTOS 

Ciudad .......... .. . 
• 
• 

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

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

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

• 

Belgrano ........ . ... ... ..... . 
• ..................... 

Guaimallen .............. . 
• 
• 

Las Heras ... ...... ......... . 

• 
Lujan ........................ . 

• 

a ......... ..... ......... . 

lIIaipu ............ . .. ........ . 
• 

9 de Julio ................. .. 
• 

2;; de Mayo ..... ............ . 

, 
JUII;n .. .. ..... ::::::.::::: :::::: 

» ..... . .. ....... . . ... ..... . 
RivRdayi~ ...... ......... . .. 
San Marlin ... ........ .... .. 

• 

• 
• ............ .. ... 

C h a('llbu ('o ........ .. ....... .. 
La Paz .... ..... .. ..... ,, ' '''' ' 
TunuyAn .......... .... .. .... . 
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UBICACI6N 

9 de Julio, esquin:l UniOn ............. .. . 
San Martin, al Sud ................ ... .. .. . 
Godoy Cruz ................................... . 
San Lorenzo ............ ... .. .. .... .. ....... . 
San Luis ..... .. ........... .................... . 
Espejo. esquina Peru ... .... .... ... ...... . 
IUl~aing6 ............... ......... .... ...... .... . 
Rlo)a .......... . ............ .. ... ... . """ ..... . 
Bolivia, esquina Chacabuco ......... . 
Chacabuco, esquinallfonte Caseros. 
Ituzfling6. (Calida) ...................... .. 
Jujuy. Bolivia y Monte Caseros ..... . 
San Martin, al Norte ...... ..... ........ . 
Constituci6n esq. Mon le Caseros .. . 
ltuzaing6 esquina Constituci6n ...... . 
Suipacha ...................................... . 
Villa ........................ ... .. ...... .......... . 
Carrodilla ........ ........ ..... ........ ...... .. . 
Carril Nacional ............................ . 
Bermejo ... .... ..... .... ...... . ... ... "'''' .... . 
Calle L'Il'ga ............ . .... .... ........... . 
Plaza principal ............................ . 

Plnmerillo ........................... .... .... . 
Carril princIpal ...... ... ... ............ ..... . 
PI aza ...................... ..... . .... .. """ ... . .. 
CarriI principal. .... ... ... ........ ......... . 
Chacras de Coria .. ...... ...... ... ... . ... .. 

• • 
Tres Esquinas ............................ . 
Villa .............. ..... ....... ... .... .. .. . ..... . 

• 
Plaza ..... .... ...... ... .......................... . 
Chllecito ........... .... . .. .. .. ................ .. 
Plaza Nueva .............. ... ......... ....... .. 

• Vieia ......... .. . ......... ... .. .. ...... . 
Coloni a F'rancesa ............ .. ......... .. 
Villa del Diamante .. ... . ... ............ .. . 
Retamo ......... ... . ....................... "' ''' 
Mundo Nuevo .......... ... ........ ...... ..... . 
Retamo .................................. . ..... . 
San Isidro .... .... .. .... . .......... .. ... ........ . 
Plaza principal. .......... ; ............... . .. 
Alto Verde ........ .. .. ..... . ... ............. .. 

• • 
VIlla de ......... ...... ..... .. 
Buen Orden .................... ...... ........ .. 
Plaza ................ ... . ... .............. .. 
Plaza Nueva ....... .. ..... ..... ......... . 
Villa ..... ..... ... .. ...... . ........... . ........ ... . 

Bienes l"aices perteneclen 'es 
I 

ExtensiOlt 

750 m" 
2.376 » 
1.000 • 
1.3.0 • 
1.212 
1.806 • 
1.872 
2.315 
3 .41 6 

960 
10.790 
1;;.750 • 

6ti2 » 

3.600 » 

4.900 • 
1.000 • 
1.062 -
1.056 • 
1.495 • 

747 • 
2.880 ~ 
2.200 .. 

3.077 • 
2.931 
1.010 • 
2.78~ 
1.519 
2.500 
~.50') 
2.78~ • 
1.309 · 
3.465 • 
4.096 • 
4.0% • 

39.312 • 
10.000 • 
2.500 • 

500 • 
5.000 » 

5.000 • 
5 .000 • 
8.437 • 
1.152 • 
1.152. 
5.000 • 
2.745 • 
2.500 • 
2.500 ~ 
1.500 • 

EDIFICIOS 

Las OfiClr "del Conse; 
])05 escue las en consLru~, 
Un a t:::icuel . » ~ 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

Dos e~ 'uelab Jo 

Una eSC.J elll • 
Dos escue las • • 

Baldio 
Con edificio 

Con edificio de PO(;O valor 
• • • • 

• • • 
Baldio 

Con edificio 
E scuela numero 1 

• • 3 

" • • 3 

• 
• 

Una en construcciOn 
De la escuela n(llllero 1 

No tiene 
Escuelas numeco.s 1 y 3 

E scnela numero 4 
En ruina 

Escuela niimero 5 
No tiene 
• • 

E scuela ntlmero 
• • 
• • 1 

Ell ..:onstrucci6n 
• > 

Ruinoso 
Baldio 

• 
Escue 1 a mimero !! 
En construcci6n 

No tiene 
En construcci6n 

Escnela numero 2 
> • 3 
• • 5 
No tiene 
• • 
Baldio 

• 
Escuela numero 1 

I 

I 

TOT AJ.F.S ..... . 178.746 Ill" 
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al fondo comun de EscLielas 

VALOK APR07JMADO 

Al adqltirirlo Actllal 

1.500 8 ' 30.000 
4.519 • 11.880 
4.009 15.000 
3.965 • 13.200 
3.512 12.120 

• 7.500 15.000 
1.000 2.000 , 4.654 :?5.130 

800 3 .41 6 
200 1.000 

3.000 • 15.000 
• 1.800 13.750 

4.000 13.6<10 
• 800 3.600 
• l.t00 4.900 
• ro.OOO • 20.000 

6.000 • 8.000 
4.000 • 5.000 

• 8.000 • 8.000 
• 3.500 4.000 
• 400 1.000 
• 500 • 8.000 

800 • 800 
• 900 7.000 
• 700 • 4.000 

500 1.003 
• 3.000 leo • 500 

:JOO 400 
1.000 3.500 
1.000 5.500 

• 150 , 6.0, 0 
100 • 300 ,. !?OO 500 

• 1.500 
500 500 
3GO 300 
100 • :JOO 
300 800 

• 100 200 
• '1.500 2.500 

• 3.000 
• 4.000 

4.000 
• 500 • 1.500 

90 200 
500 • 5Q0 
200 200 
600 :!.OOO 

8 °4.699 $ 285.1~6 

PROCEDENCIA DEL INt\IUEBLE 

Dona,:-i6n fiscal. 
Comprado. 

• 

Cesi6n de la Municipalidad de la Ciudad. 
Comprado. 
Temporalidades. 

• 
• 
• 

Hel'encia vacanle 6 fiscal. 
Temporalidades. 

• 
Heren cia vacanle 6 fisca l. 
Donaci6n del ter ren o. EdificRdo con renla escolar. 

• • , 
• • 

Comprado con renta escolar. 
Temporalidades. 

• • • 
• • • 

Donaci6n del terreno por el Sr. Marcos Burgos, y edilkado COn renla 
escolar. 

Donaci6n dellerreno por el Sr. Rodolfo M. Zapata. 
• • • y edJticado con renla esco lar . 

Compl'ado y edificado con renta escolar. 
• • • • 

Donaci6" del Sr. Eloy Montenegro. 
• de la Sra. Scilda Leanes de Su,irez. 
· r edificado con renla esco lar. 
• • • • 
• • • • • 
• del Sr. Bernardo Ortiz. 

Permuta POl' terreno fiscal. 
Donaci6n fis ca I. 

• del Sr. Rodolfo Iselin. 

• 
• 

• • Comandllnte D. Antonio Salas. 
• • J ose Tomas Cano, y edilicado con renta escolar. 
• • Heriberto Baeza. 

.. » Rao16n Cana. 
Adquirido por permma con la Municipalidad del Departamento. 
Comprado y edificado con rcnta esco lar. 

• • • • • • 
• • • • • • 

Donado por los vecinos. 
.. ~ el Sr. Re~ino Moyano. 

Donaci:jn fiscal. 
• • 

Comprado COil rentR escolar. 



- 190-

De estas 49 propiedacles la Superintendencia tiene 18 ocu
padas con escuelas, una con sus oficinas, una pre tacfa a la 
Municipalidad para Lazareto de diftericos, 13 con edificios 
en constrnccion, 10 son terrenos baldfos de poco valor y 6 
se arrienclan, proclllciendo la renta anual que dejo indicada. 

Por arriendos se percibell, no obstante, m,'(s de ocho mil 
pesos anuales , pero incluyendo varios lotes de campos fis
cales, de cuya renta es usufructuaria e.sta revarticion. 

3. Este ramo, como se comprende, no produce renta. 
-I y 3. EI impuesto adicional a let contribucion directa y a 

las patentes producfa buena renta; pero frecuentes dificulta
des que se producian entre la Superintendencia y la Con
tacluria General de la Provincia, como oficina encargada de 
su recaudacion y contabilidad; ya en forma de retarclo en la 
entrega de fondos, ya en demora en la liquidacion del ad i
cional, y otras que seria largo enumerar, aconsejaron cam
bial' la forma del impuesto para las escuelas. 

EI Gobierto tomo sobre sf y para sf todo el impuesto te
rritorial y de patentes, de donde desaparecio ellO % adicio
Hal para las escuelas, pero no su valor, y se indemnizo al 
fondo escolar con una subvencion anual fija, equivalente a 
la renta percibida en Ia otra forma. 

La Legislatun:t aumenta esta subvencioll cada vez yue 
sube la tasa de los citados il11puestos. Actualmente es de 
S 60.000. 

En el primer caso, la renta escolar era m;:IS independiente 
en apariencia, pero en realidad estaba supeditada" las ofi
dnas del Poder Ejecutivo para Sll recaudacion, ~i las que la 
Superintendencia no podia apremiar por fondos ni por rendi
cion de cuen tas. 

Desde que el adicional ha tornado la segunda forma, la 
administraci6n escolar se ha normalizado notablemente, 
facilitando su contabilidad. 

6 .. No se venden ya tierras plIblicas; pero el arricndo de 
campos fi3cales y de los ~itios urbanos arrenclados dan una 
renta anual de mas de S 8.000 (en el presente ano es de pesos 
8.111.83). 

7 Y 8. Las herencias fiscales y los derechos ,t las tras \-er
sales proclucen alguna entrada; pero es muy eventual y 
tardia su lil[uidacion juclicial. Se ha calculado en estos 
ultimos anos ~ll $ 2.000 . 

• 
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9. De uno a dos mil pesos producen las multac; y conmu
tasjudiciales. En su mayor parte serecaudan porTesoreria 
General de la Provincia reteniendo su importe como amorti
zaci6n de la deuda que la Superintendencia reconoce al 
Gobierno, procedente del emprestito de $ 24.000 !que este 
facilitara en anos anteriores li aquella repartici6n, para 
cubrir c;u deuda exigible proveniente de varios deficits 
anuales acumulados. 

10. Las multas escolares este af\.o no han producido casi 
lJada. 

Esto quiere decir que no se apremia a los padres y tutores 
para que hagan concun-ir a sus ninos ~i la escuela. 

Pero esto no es sino un efecto del decaimiento general 
producido en toda la jerarquia escolar de que he hecho 
menci6n anteriormente. Impagos los maestros, desprovistas 
las escuelas, c1ausurandose por economia forzada, ni siquie· 
ra se ha pensado en hacer efectivo el precepto de la ense· 
nanza oblig;atoria, que supone la escuela gratllita, en numero 
suficiente y condiciones adecuad::ts a ~atisfacer 1 a:::. necesic1a 
des de la poblaci6n. 

11. Ell epocas normales, cuando se toca un poco las pa
siones generosas de los yecindarios por medio de la propa
ganda, se obtienen buenos resultados, en forma de donacio
nes de terrenos l:'L favor de las escuelas; pero ese llamado ha 
de ser justificado por un decidido prop6sito, de parte de la 
Superintenclencia, de promover la edificaci6n escolar. 

As!, pues, el recurso «las donaciones ;,i beneficio de las es
cuelas,» produce en oportunidad 10 que razonablemente 
puede esperarse de el; pero en anos de crisis como el anterior 
y el actual, no da nada, yen tales condiciones es imprudente 
gas tar ese re~orte. 

12. Las subvenciones provincial y nacional son la gran 
renta del te:-:oro escolar: la priDlera produce como minimum 
70.080 pesos annales y la segllnda S 42.000, que suman ml1S 
de 112.000 pesos. 

De ninguna Nlunicipalidad recibe subvenci6n la instruccion 
primaria: son demasiado pobres, a excepci6n de la de la ciu· 
Jad, que en cambio estcl. en insolvencia. 

13. No produce, porque no existe tal imprenta ni taller 
en la SUcJerintendencia. 

14. El derecho de matricula escolar produce de 2.000 a 
2.500 pesos anuales. 
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15. El 5 % de IRS utilidades del Banco de la Provipcia ha 
producido en el ano 91 por el ejerdcio del 90 $ 30.'776.21 y 
en el presente por el cjercicio del 91 $ 16.848.53, pero esta 
ultima anualidad no ha po dido entregarla aun por el mal 
estado de su cartera. 

16. Esta fllente de renta creada u1timamente no het pro
ducido aun entrada efectiva, porque se' ha desconocido la 
constitucionalidad de la ley de su creaci6n, por particulares 
que se dicen perjudicauos, y el asunto estf'i a la decisi6n de 
los Tribunales. 

Con estos antecedentes puede hacerse el siguiente calculo 
de recursos para 1892, que nos ha servido a la vez pRra el 
presupuesto escolFlr del mismo. 

Calculo de recursos. 

I-S11bvenci6n provincia!... ...................................... $ 70.080.-
2-ld. nacional pOI' anos anteriores hasta el 31 

de Diciembre de 1890 ............................. . ........ » 

3-ld. id. por tres cuatrimestres del 91.. ................ " 
4 - EI 5 % de utilidades del Banco de la Provincia. » 

5-Arriendo de campos fiscales y sitios urbanos. » 

6-Matricula escolar ................................................... ~ 

7 -Multas y conmutas judiciales .. ........................ » 

8-ld. Escolares..... .......... ....... ....... ........ .............. .... .. .. » 

9 -Renta de tftulos de la deuda public:l.. ............. " 

103.122.51 
42.000.-
16.848.53 
8.111.83 
2.000.- . 

50.-
4. -. 

90.-

To::al.... ~ 242.306.87 

• 
Siendo los gastos calculados $ 206.036.23, quedani un su

peni vit nominal para 1893 de $ 36270.64, 6 sea creditos a co
brar de cerca 30.000, pues algunas entradas p roba~les. 
como los 16.000 del Banco, no se han podido cobrar aun y 
creo no se cobra ran en este ano. 

Creaci6n de otras fuentes de renta. 

Una reacci6n protectora de 105 poderes publicos a favor 
de la i!1strucci6n primaria, podda darle en 10 futuro en esta 
provincia las siguientes fuentes de renta: 

10 El 50 % del interes de los dep6sitos judiciales, como 10 
aCllerda la ley nacional. 
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2° Las multas policiales. 
3° Las multas municipales. 
4° hI 10 % de toda herencia 0 legado entre extrafios, como 

de toda institucion a favor del alma 0 de establecimientos 
religiosos creados 0 a crearse. 

5° El valor de los animales mostrencos. 
6° El derecho de registro de hipotecas. 
7° El 50 % del derecho que 'se creara por las actuaciones 

del Registro Civil que se solicitasen a domicilio, segun una 
tarifa que la misma ley estahleciera, siendo e1 otro 50 % para 
sobresueldo de los actuarios. 

Omito entrar en disertaciones para fundar las razones que 
militan en favor de 1a creacion y aplicacion a1 objeto indi
cado, de cada una de las fu~ntes de renta enumeradas, por 
no extender demasiado los limites de este trabajo. 

Quede librado a los senores diputados 1a tarea de discu
tirlas suficientemente en el seno de las respectivas legisla
turas y decidir con sus autorizados votos sobre la oportuni
dad 0 improcedencia de algunas de elias. 

La subvencion nacional no se consigna en el Presupuesto 
general de la provincia. No se menciona a11i para nada, ni 
figura como entrada de la Provincia, sino unicamente en el 
Presupuesto escolar del Consejo de Educacion, como entra
da 0 auxilio propio y exclusivo de la instruccion primaria. 

El Gohierno de la Provincia. ha entregado ella Tesoreria 
escolar los fondos pertenecientes a esta reparticion, con 
retardo insignificante en los afios 1887 y 1890. Con toda 
regularidad durante los aiio~ 1888 y 1889. 

En el ano 1891 se empezo a at1'asa1', en un mes primero, y 
sucesivamente en 2, 3 Y .. j., 

Verdad es que, ,j, mediad os del afio, en 31 de Julio, quiso 
ponerse otra vez al dia, entregando dos mensualidades 
juntas, la de Abril y Mayo, pero siempre quedo atrasado en 
dos, la de Junio y Julio . . 

Pero en Setiemb1'e 10 consiguio con sus entregas del 17 y 
del 23 de ese mes, pOl' las mensualiclades de Julio y Agosto, 
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siguiendo al dia en 10 restante del ano y dos p lero.., m s 
del presente de 1812. 

Desde el 24 de Febrero de 1892 en que entn men. ,la-
lidad de Enero, las caja:,; del Tesoro de la Pl I p, reo . 
cieron agotadas, pues no se hizo otro pago 11 de 
.Julio; cuando ya se debia a las escuelas seis l l.~ 1,. des 
(de $ 5.750 c/u) 6 sea cerca de $ 34.500, rf' ci ~( pago 
Ftbrero y Marzo (~ 11.520), quedando ,i debt .. "ete. cuatro 
meses (522.974). 

En Agosto 17 se pago Abril ( 5.745" con el mbn 0 atraso 
de 4 meses. 

En Setiembre 5, 17 Y 21 s;e pagaron respectivamente Mayo, 
Junio y Julio, quedando el atraso reducido a un mes, 0 j::oco 
mas. Pero despues vuelve a aumentar el atraso de la 
subvencion provincial, pues hasta el corriente Diciembre 
aun se deben 105 meses de Agosto, Setiembre, Octubre y 
Noviembre. 

Notese bien que esta deuda es de la Tesoreria fiscal a la 
escolar, por subvenciones. Pero la Superintenclencia tient 
al dia el pago a los maestros con las demas rentas escolare!'. 

Para mayor ilustracion de este punto del informe, \-ease el 
siS uiente : 

Cuadro que especiflca todas las entregas del Gobierno 
provincial al Tesol'o escolar, con determinacion de fechas. 
cantidades y objeto, dcsde Hl87 hasta el presente. 

Ano de 1887 

Marzo... ...... 3-Por subvenci6n de 
EnerO' ..... ... ............. S 

......... 9-Id. id. id. Febrero... » 
~.OOO.50 

4.009.50 
AbriL ........ ~5-PO'r 'meldos de anos 

anteriores..... ....... . .) 6.804.83 
» ... .... .... 26--Por subvencion de 

MarzO' ................ ..... » 

MayO' .......... 3t-Id. id. Abril ............. » 

Junio ......... 2-. » Mayo ............ • 
Julio ..... . :... 4- » · » J unio..... ........ ~ 
AgostO'....... 3- » » Julio ..... ........ » 

Setiembre. 2- » » AgO'sto ........ » 

4 OQ') 5" • ~o.J. v 

-L016.50 
4.022.50 
4.016.50 
3.998.50 
3.998.50 
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Octubre ..... 5-ld. id. Setiembre... S 
Noviembre 2-» » Octubre. .. .... » 
Diciembre. 1- » » Noviembre .. ,> 

" . 28-» " Diciembre... » 
» . 31-Paraalumnosb_ca-

dos .... ......... ....... ... ... ,. 

Ano de 1888 

Febrero ." .. 6-Por subvenci6n de 
Enero............... .. .... ~ 

Marzo ........ . 7 ·-ld. id. Febrero....... » 

AbriL ...... . , 
Lt- » 

Mayo ......... 2- » 

» .. ... ..... 22.:... " 
Julio .. .. .. ... ... 3- » 

Marzo. ...... .... » 

AbriL .... ..... » 
» Mayo ............ » 

» Junio .......... .. » 

» Julio ..... ...... .. . " 
» Agosto ......... » 

» Setiembre ... » 

3.926.-
3.915.-· 
3.926.-
3.926.-

190. - $ 54.772.83 

5.631.66 
5.695.-
5.695.-
5.701.-
5.705.-· 
5.705.-
5.714.-
5.690.-
5.714. -

Agosto....... 0- }) 
Setie'nbre. . 1- }) 
Octubre...... -/. -, » 
Noviembre S- " 
Diciembre 3- » 

» Octubre.. ...... » 5.715.-
» Noviembre .. ' 5.715. - ::) 62.680.66 

• 

Ano de 1889 

Enero ......... 4-Por subvenci6n de 
Dicif>mhre 1888 .... $ 

Febrero. .. .. 8-ld. id. Enero ........... » 

Marzo......... 19- » » F ebrero.. .... .. • 
AbriL ...... .. 5- » » Marzo ........... " 
Mayo .... ...... 3- » » AbriL ........... ,. 
Junio .... ...... 3- » » Mayo ....... .. ... » 

Julio ............ 6- » » Junio ............ " 
Agosto ....... D- » » Julio .. , .. .... .... » 
Setiembre.. 6- » » Agosto. ........ » 
Octubre .... 10- » » Setiembrc... » 

Noviembre 23-» ~ Octubre ." .. .. » 
Diciembre. 5- "' » Noviembre. » 

5.715.-
6.345.-
6.345.-
6.345.-
6.337.50 
6.345.-
6.::l45.-
6.345.-
6.345.-
6.225.-
6.225.-
6.225.- $ 75.142.50 

Recibido en todo el ano 1889 para edificaci6n 
de escuelas la suma de ..... ... , .... , .... , ..... , ..... . ,..... $ 94.323.37 
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Ano de 1890 

Enero ......... IO-Por subvenci6n de 
Diciembre 1889... $ 

Marzo ......... 12-Id. fd. Enero ........... » 

» ......... 12- » ,. Febrero ....... » 

AbriL ........ 16- » » Marzo... .... .... ~ 

Mayo .......... 12- » » Abril......... .... » 

Junio........... 7- » » Mayo .. .......... " 
Julio ......... .. 12- " » Junio ....... .. .... » 
Agosto ..... .. 21- » » Tulio ............. » 

Setiembre.. 5-» » Agosto ......... » 

Octubre...... 6- » » Setiembre.. .. ), 
Noviembre 6- >; » Octubre ....... » 
Diciembre. 9- » » Noviembre.. » 

» • ;)1-. » Diciembre .. » 

Ano de 18g1 

Febrero ..... IS- Pot' subvenci6n de 
Enero .................... ~ 

Marzo......... 7-Id. fd. Febrero ....... » 

Mayo .......... 10- » » Marzo. .... ...... ,) 
J unio .......... 30- > '.) AbriL.......... » 

Julio ........ .... 31-» " Mayo ............ » 

» ............ 31- » » Junio............. » 

Setiembre. 17-» » Julio .............. » 

" . 23-,. " Agosto ......... » 

Octubre ..... 8- » » Setiembre ." » 
Noviembre -1-- » » Octubre ....... » 
Diciembre. 9- » » Noviembre .. » 

Ano de 1892 

Enero. .. ...... 8-Por subvenci6n de 
Diciembre 1891... $ 

Febrero ..... 24-Id. fd. EneI'o........... » 

Julio ............ 3t-» » Febrero ....... » 

6.225.-
7.445.-
7.400.-
6.210.-
6.210.-
6.210.-
6.210.-, 
6.210.-
6.210.-
5.i:l95.-
5.895.-
5.895.-
5.895.- :;; 81.910.-

5.790.-
5.790.-
5.880.02 
3.821.83 
5.838.73 
5.760.-
5.760.-
5.746.67 
').670.-
5.670. -
5.697. - *' 63.42'+.25 

5.760. -
5.760.-
5.760,-



Julio ............ 31-Id. 
Agosto ....... 17- » 

Setiembre.. 5 - » 

:> • • 17-» 
» .. 21- . 

• 
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id. Marzo... ........ $ 
» AbriL.......... » 

» Mayo............. » 

~ J llnio............. .) 
:> Julio.............. » 

Sum a total... . 

5.636.50 
5.745.-
5.745.-
5.724.-
5.760.-

$ 45.890.50 

$ 478.144.11 

Ascienden los valore::i entregado::i por el Gobierno de Ia 
Provincia para la enserranza publica, a la suma de ettatro
cientos setenta y oeho mil, eiento euarenta y euatro pesos, 
con on[;e celltavos moneda JtaciolZal hasta Diciembre 
de 1892. 

Fonda permanente. 

ALlemas del fondo comtin de escuelas de que he hablado 
antes, hay insticuido otro Hamado permanente 6 de pensiones 
y jubilaciones. 

Se forma deduciendo el 2 % de los sueldos de los precep· 
tores y subpreceptores y de los descuentos y multas al 
personal pOl' ina~istencia y otras faltas al servicio. 

Fue creado en el ano 1887 pOl' lctley de jubilaciones con el 
objeto que indica su denominaci6n, pero asignandosele pOl' 
entonces la mezquina entrada que serralo; dijose que otras 
leyes vendrian despues en su auxilio . 

Pero sobrevinieron los trastornos politicos, y luego la 
c risis, y hasta ahora no se ha hecho nada mas en su favor. 

Tiene una entrada media de $ 2.500 anuales y el aumento 
vegetativo de sus propios intereses. 

Algunas de las rent as (l crearse, de las que he indicaclo 
antes, podrian aplicarse a [omental' el fondo permanente de 
jubilaciones. 

En el afio que se cre6 alcanz6 a reunirse, desde Setiembre 
,\ Diciembre, fecha en que se puso en vigen cia su recauda
ci6n, $ 571.74. 

En 1889 entr6 al fondo de pensiones $ 2.766.96, que, sumado 
~'i 10 anterior, ascendia en 31 de Diciembre de 1889 a 3.338.70, 
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En 1890 se aument6 con la entrada del ano, $ 2.922.95, 
formando entonees un total de $ 6.261.65. 

Al fin del !lno 91 llegaba a S 8.235.26. La liquidaei6n del 
primer semestre del eorriente ano senal6 un aumento de 
S 1.542.02, de modo que hasta el 30 de Junio de 1892 aseendia 
~i S 9777.28. 

La liquidaei6n del segundo semestre se hani el 31 de 
Diciembre. 

Lo producido en 1888-89 y primer euatrimestre del 90, por 
\"a]or de S 4.551.69, est a eoloeado en la Caja de Ahorros del 
Banco Naciona1, fondos que ha arrastrado en su quiebra. 
Parte del res to est{t en el Banco de la Provincia y 10 dem{ls 
en caja de la Tesorerfa eseolar. 

No se ha dado inversi6n hasta ahora a ese · fondo, respe
tando el objeto de su creaei6n, y el preeepto legal. Pero 
tam poco se ha puesto en vigencia la ley de jubilaciones, 
porque siendo tan exiguas sus entradas, se agotaria el fondo 
en poeos meses con las primeras jubilaciones que se aeOl·
dasen. En una palabra: es un dep6s1to que se llena gota cl 
gota, y no puede proveer permanentemente1:l varios c1es
agues que se deriven de cl, 51 no se Ie auxilia con alguna 
fuente mfts eopiosa. 
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IV 

LE G1SL AClO N E SCOLAR. 

Indice de la coleccion d e leyes y decretos reglam entarios refe

rentes a la matel-ia, q Li e se remiten al Honorabl e Consejo 

Nac ional. 

PECHA 

Marzo 

Julio 

Setiemb. 
» 

Octllbre 

,. 

ORJETO DE. LA LEY 0 DECRETO 

1870 

Pdgillit 

del 

rrgz"str o 

I '}Jicinl 

2 Decreto mandando levantar el censo de 
los establecimientos de instruccion pu-
blica de la Provincia . .. .. .... ...... ............ ........ ! 28 

79 
87 

25 Decr'eto destinando edificio propio al de 
partamento de esc ue1as .......... ....... ... ..... .. . . 

l lIdem para e\ servicio de escuelas fi scales. 
7 Idem tendente ~l mejorar y aumentar los 
I edificios para escuelas .... ... .......... ............. . . 

8 Idem cles tinando fondos pa ra la funclacion 
de nuevas e~cuC:las .. ... ... ..... .... .... .. ... ..... ...... . 

2:2 [dem destinando fondos para premios (le 
I preceptores y alumnos .... ......... ... . ........... . 

1871 

ttl 

12l:l 

JUlio 28 Decreto creafido com i ~ione::. in::.pectora s 
ue escuelas_ .. ..... ....... .... ........ ... ........ ..... ... .... . . 2W 

Agosto 2t I LVtigfi~t!~.~.~.~~ .. ~·~.~.~.~.~ .. ~~.~.r.~.:~ .. ~.~~~.i~~.~.~~ 389 
I 

1872 

Fcbrero 21 Decreto reglamentando la instru ccion I 
obligatoria .. ... .... ..... .. ..... . ... .... .. .. ... . ... .. . ........ .. 379 

» 21 Acuerdo dispon iendo la creaci6n de una 
escuela modelo..... ... ..................................... . 381 

Mayo 13 Decreto inicial?-clo 1a creacion de una es- I 
cuela de agTlcnltura. ...... ... . ...... ................ .. -+03 

Junio 11-14 Ley de Edllcaci6n Co mtin ........... .. .......... ... .. 1 -no 
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FECHA OBlEI'O DE LA LEY 0 DlKRETO 

I Pd/{£Ila 

~ (tel 

, eg l s t,"O 

o.lh: l"al 

Junio 11-14 Mensaje y ley sobre adquisici6ndei terre-
no para la Essuela de Agricultura..... ... 422 

" 11-14 Ley bobre creaci6n de la Escuela Gra-
duada de Nifias. ....... .... ..... .... ................... . .... 42-1-

» 11-14 Ley de emprestito para la Escuela Gra-
duada de Nifias. ............................................ -1-25 

Agosto 6 Decreto reglamentando la construcci6n 
de edificio para idem.. ..................... ........... 447 

~ 1-1--20 Ley adicional a la de educaci6n eomlin... 456 
Setiemb. 18 Decreto sobre elecci6n de comisiones es-

colares.... .......... .. ...... .. ........ ............................ 480 
Octubre 21 Idem aprobando las mismas................... .. .. .. 492' 

» 2-1- Ley de presupuesto para 1873. (Crea la 
subvenci6n provincial) ................... ........... -1-97 

» 28 Decreto reglamentando el ejercido de las 
comisiones escolares..................... .. ........... . 510 

Nov. 20 Idem sobre elecci6n de las mismas............ 512 
Die. 15 Idem reglamentando la recaudaci6n de 

impuestos eseolares..................................... 632 
» » Idem or![anizanclo el Departamento de 

~ 635 Escuelas .......... .. .......................................... .... . 
• 26 Idem destinando fond os para la edifica-

cion de las e!,cllelas «Sarmiento » y 
637 Graclllada de Nifias ....................... .. .... ....... . 

Fcbrero 21 Decreto de~tinando fondos para la cons
truccion de la" escuelas «Las Heras , y 
«Sarmiento».... ... .............. .. ......................... .... -1-J 

Marzo 3 Decreto entregando a la Superintenden-
cia los bienes de temporl:llidades ........... 46 

• 11 Idem destinando fondos para corJtinuar el 
edificio de la escuela «Sarmiento» ........... 1 -1-7 

» 15 Idem sobre la admildstraci6n de la renta 
escolar del distrito del Rosario............ .... -1-9 

Abril 9 Idem destinando mas fondos para la es-
cuela «Sarmiento»........................................ 51 

» 25 Idem sobre el mismo asunto........ .. . .... ... .... . 5-1-
Mayo 23 Idem subvencionando algunos distritos 

escoiares ... ...... ..... .. ..... .... ........ ........... ..... ......... 67 y 110 
Junio 13 Tdem destinando fondos para la cscuela 

de Las Henls. ....... ........... .. .... ...... .. .............. .. 84 
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OB]ETO DE LA LEY 0 DECRETO 

1874 
3 Nota destinando fondos para la escuela 

I Parina 

I del 
reg"l's/'ro 

1 ojic:in l 

«Sarmiento». ..................... ............................. '186 
16 Idem sobre entrega de rentas escolares .. 197-204 

Marzo 23 Decreto interpretando la ley de educa-
cion de 1872 ............... .................................... . 290 

Mayo 7 Idem subvencionando los distritos esco-
. lares con el premio nacional... .............. .. 343 

Julio 1-12 Idem sobre construccion de una esclwla 
en Junin y la de Las Heras ...................... 377-385 

» 27 Idem subvencion al distrito escolar rie La 
Paz... ..... .. ........... ......... .... ................................. 401 

Agto. 19-20 Idem dcstinanclo fondos y,reglamentando 
las Bibliotecas populares ........................... 34-1--344 

22 Ley concediendo jubilaciones a algunos 
lnaestros .................... .. ...... ......... ..... ....... ... .... .. 448 

Setiemb.19 Circulares sobre creacion de bibliotecas 
popula~'es y libros para las mi~mas ......... 520 ')30 

Febrero .12 Circular sobre matricula 6 asistencia de 

Abril 

Mayo 

» 

J II nio 

• 
Julio 

» 

niiios ..... .............................. ............ ................. . 
17 Resolucion sobre fondos para la bcuela 

de Las Heras .... .......................................... .. 
12 Acordando subvencion mensual al dis-

trito escolar de La Paz .............................. . 
3 Decreto reglamentando la ley de tempo

ralidades afectas al fondo de escuelas .... 
5 Idem sobre provision de becas en la Es-

cuela NormaL .......................................... .. 
31 Comunicacion sobre el premio de instruc

cion publica obtenido por la Provincia 
del Gobien:o Nacional... ........ ............ ..... · .. .. 

16 Decreto organizando el personal superior 
de las escllelas ........ .. ................................... . 

17 

19 

55 

79 

85 

1-17 

I-f9 
151 18 Jdem sobre recalldacion de rentaescolar. 

3 Jdem subvencionanclo los distritos escola
res, distribuyendo el pr~mio de instruc-
cion ." ................................................................ 158-243 

24 Comunicacion sobre subvencioll nacional 
para edificaci6n escolar ..... ....... ................ . 19:.! 

1876 

Febrero H Decreto sobre elecci6r. de com. escolar... .. 311 
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FECHA OBJETO DE LA LEY 6 DECh'ETO 

Febrero 10 Decreto sobre terreno para escuela en 

Marzo 
Abril 

San Carlos ........................................ ........... .. 
28 Ley sobre instalaci6n de la E. Normal.. .. 
18 Circular sobre creaci6n de becas en la 

Escuela de Agricult ura, 381, 393, 396, 

Ptigt'lla 

d el -reg i s tr y 

ojicia l 

31.+ 
359 

405, 525 Y 386 ................................. ................. ;)81·393 
' ) 2b Decreto subvencionando una biblioteca 

popular .......................................................... . 
Setiemb. 15 Idem sobre el censoescolar dela Provincia 
Dbre. 30 Idem sobre anticipos de la Provinciasobre 

la subvenci6n nacional... ........................... . 

1878 

386 
514 

605 

i\Iarzo 30 Decreto sobre creaClOn de becas en Ja 
Escuela Normal de Nifias.......................... 55·7/) 

» » Idem sobre concesi6n de becas ell la Es-
cnela Normal de Nifias 78, 82................... 99-129 

1880 I 

M. y M. 2 y ::l Acuerdo. sobre c?ncesi6n de becas en II 

Parana, Tucuman y Mendoza ................ .. 
Nbre. 28 Ley de educaciou y Reglallleltto de Es-

cuelas de Melldo.e:a .......... .......................... . 
Enero 1.+ Decf(~to sobre presupuesto e~coJar .......... .. 

1881 

Febrero 10 Antecedente hist6rico de la Escuela Nor- I 

37 -22U 

395 
11 

mal de Maestras......... .................................. If) 
Nbre. 12 Decreto sobre la Memoria de Educaci6n 

AO'os to b 

Mayo 

Dbre. 

,) 

M"rzo 
» 

de la Provincia ....................................... .. .... 135 
• 

1882 

10 Decreto sobre censo escolar ....................... . 
8 Idem anual acogiendose ::t la ley de sub-

venciones nacionaJes ..... ......................... . .. 
26 Decreto ::obre fundaci6n de una Escuela 

de Telegraffa .............................................. .. 
6 Ley creando renta escolar: del tanto % 

adicional ........................................ ................ . 
1 Decreto sobre matricula escolar ............ .. 

15 Idem iclem idem .. .. .......................................... .. 

163 

118 

261 

250 
69 
79 
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PECHA OB]ETO DE LA LEV 6 DECRETO 

J Ptigilltl. 

.1 del 
'reg':st,·o 

1 ofielD/ 

Enero 

Agosto 

Marzo 

20 Decreto sobre pres upuesto escolar panl l 
1882 ....... ... .............. ....... ................. ...... ............ I 

24 Idem reformando el articulo 11 del Regla-
mento de Escuelas ........................... ... ........ . 

3 Idem tlombra ndo snperintendente de es· 
cuelas ... .............. ...... .. ... .................. .......... .. .... . 1 

.. 
1884 

Marzo aSe- Decretos, 8, concediendo becas en las es· 
tiem bre cuelas N ormale::; ........................................ .. 

Julio 5 Idem subvencionando ala biblioteca «San 

28 

179 

72 

M . 187 artln» .... ... ........... .... ... ...... .. ........ ...... ...... ..... . 
Marzo 8 Id. acogiendose la Prov. a la ley de sub· 

venciones y se organiza el C. provincial 65 
Dbre. 31 Ley fijando el adicional para las escuelas 

pOl' el ano 1885 .... .......... ... ............... ............ 402 
Tunio 28 Decreto p.roveyendo a la inspecci6n es 

colar de dis trito....... .. .......... .............. ........ .. . 18~ 
Febrero 4 Idem presupue ~to escolar para 1884...... .... 44 
Nbre. 6 Idem sobre venta de un terreno del fondo 

escolar.......... ..... .................... .............. ...... ...... 30~ 

1885 

Enero 7 Decreto aprobatorio del pre~upl1esto es-
colar del ano .......... .. ......... ... ............ .. ........ .. .. 

Febrero 21 Iclem acogienclose la Provincia ~\ la ley de 

Junio 
Julio 

Dbrt!. 

subvenciones ....................... .. ..... ... .... ... ... . 
15 Idem legislativ~ aprobando el anterior .. .. 
6 Idem organizanclo las eircunscripciones 

escolares ............................. .. ............. .. ...... .... . 
11 Idem convocando a certamen para optar 

a becas ... ...... ........... ........ ... ........ ..... ......... .... .. .. 

1886 

Enero 27 Decreto acogiendose Ii la ley de s ubven
eiones y organizando el Consejo Escolar 
de la Provincia .. ... ......... ............ .... ............. . 

» 26 Idem presupuesto escolar pHra 1~6 .......... .. 
» 26 Ley de preSllpllesto g~nenll para 1887 -

s ubve nci6n i\ la in stru cci6n l'liblica ..... . 
Sbre. 25 Decreto autorizando {I la Su perint. de es -

c Llelas para contrae r Ull empr es tito ..... .. 

<} 

64 
160 

205 

319 
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FECHA OB)ETO DE LA LEY 6 DECRETO 

Agosto 29 Ley sobre compra de un terreno pa ra 
escuela en Guaimallen ....................... . 

Febrero a Decretos (6) concediendo becas en vat i 's 
Agosto Escuelas Normales pl:\g. 89,104,154, 2u7. 

Febrero 7 Decreto acogiendose a la ley de subven-

» 
ciones .................. ............... .... ............. .. .......... . 

» Decretos (15) sobre asuntos relativos a 
la Escuela Nacional de Agricultura, 
paginas 84, 88, 92, 236, 237, 287, 296,324, 

'regz"sf,'o 

ojic,'al 

384 

30j 

5 

328, 332, 351, 389, 395, 333 y..................... . 366 
Agosto 24 Idem sobre creaci6n de subinspectores 

escolares de distrito ................................. ... 374 424 
Marzo 18 Ley de pensiones y jubilaciones escola-

res .................................................................. .. 
Mayo 10 Idem pensi6n a tres estndiantes en Eu-

ropa ................................................................ .. 

1888 

Enero 12 Decreto acogiendose a Ja ley de subvel1-
ciones y organizando el Consejo Es-

136 

216 

colar ..................... ..... ....... ..... ................ ........... 14 
Febrero 6 Idem proveyendo los puestos de secreta-

rios-inspectores de distrito........................ 32 
Julio 2 Idem aprobando pianos y presupuestos 

para edificios escolares............................... 147 
» ,> Decretos varios (6) sobre la Escuel>t de 

Agricultura, pciginas 88, 107, 159, 160, 
180 y........ ........... .................................. ........... . 189 

Nbre. 23-27 Ley de Pre.:iUpllesto general-subvenci6n 
a la instrucci6n publica. ............................ 283 

No se consignan en e -te indice las leyes y disposiciones 
escolares de los anos 1877-79-83-87-89-90 y 91, porque el 
Registro Oficial de esos an os no esta impreso. 

Sin embargo, segun datos obtenidos en el Ministerio de 
Gobierno, no eXlste en los originales ley 6 decreto regla
mentario alguno de importancia que afecte la instituci6n 
escolar. 
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SatisJace esa legislaciOn, etc. Refiriendome especiai
mente a la ley de eJucacion, ya he mencionado, al tratar 
del Consejo Escolar, las ventajas e incon venientes de la 
organizacion unipersonaL que se ha dado al gobierno y 
administracion de Las escuelas. 

En cuanto a la parte de la misma que determina los bie
nes y rentas qne forman el fondo escolar, deben su
primirse algunos inci5os, pOl' imHiles, como el 13, -que no 
produce renta; cambiarse otros como el 4 y 5, introduciendo 
las modificacionE:s que la practica y la experiencia han 
aconsejaGio, dando forma legal a esas mismas modificacio
nes que se han impue-ito poria fuerza de las circunstancias 
y que estan cn vigencia en virtud de simples acuerdos y 
decretos administrativos; y agregar otras fuentes de renta, 
como las que he indicado anteriormente, que podrian crear
se a beneficia de la educacion coml1n. 

, debe recordar aqui, que la creacion de esas rentas, mas 
que el tesoro escolar propiamente tal, las necesita el fOlldo 
de pensiones y jtibilaciones, instituido por ley de 18 de 
Marzo de 1887. 

Tan solo el 2 % de los sueldos de los maestros y las mul
tas por inasistencias de empleados, no ~on recursos sufi
cientes para lIevar <l la pnictica los saludabLes fines que la 
han inspirado y que los n111s elementales sentirnientos de 
justicia y de gratitud de la colectividad para con sus buenos 
servidores, reclaman con creciente urgencia. 

Despues de la ley de educacion de 1880 que es la que rige 
y se consigna en el . Codigo de Instruccion Primaria, » no se 
ha <;ancionado otra que la reemplace, sino algunas deriva
das que la C'omplementan, tales como la de jubilaciones , la 
que fija el tanto por ciento adicional para las escuelas, etc. 

Aunq ue la Constitucion de la Provincia pone a la instruc
cion primaria bajo el patrocinio de las MunicipaJidades, su 
gobierno Iy adminis ~ racion superior es independiente de 
aquellas, las que conservan La intervencion de vigilancia e 
in peccion de simples comisiones escolares locales_ 

En ailos anteriores estas comisiones tenf~n la nc1ministra
cion local de los fondos esc-olare ; pero sea 'porque resulta-
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se muy cara esta administracion, sea porque careciera de 
homogeneidad el sistema de ensefianza, 0 el administrativo, 
o sea, en fin, porque se distrajeran a menudo en algunos 
departamentos los fondos escolares para fines politicos, en 
centr0s pequenos yapartados, sin el control de la opinion y 
de otras autoridades que solo existen en la capital, se cen
traliz6 la administracion de las rentas en la Superintenden
cia general, quedando a las Municipalidades laintervencion 
limitada que dejo dicho, de inspecci6n y vigilancia de una 
simple comision de distrito. 

La Superintendencia general es una reparticion casi 
autonoma en su gobierno y administracion interna. Reco
noce, sin embargo, por superior jerarquico al Ministel io de 
Gobierno, pero con una dependencia limitada, como la que 
existe entre el Consejo Na(:ional y el Ministerio de ]usticia, 
Culto e Instruccion Publica. 

No existiendo en la Provincia m~\.s Hutoridades escolares 
que las que dejo mencionadas, no bay conflictos entre las 
mismas ni desacuerd0s en su funcionamiento, pOl' razon del 
orden jerJrquico con yue estan constitufdas. 

La ley de subvencionE's exige a las Provincias que voten 
para tomento de su instruccion primaria .10 menos del 10 % 
de su rentas generales. 

He demostrado antes que esta condicion esla cumplida 
por la de Mendoza, puesto que la sola subvencion fiscal de 

70.080, es un 12,4 % del presupuesto general de la Provin
cia, y un 17 % tomando en cuenta las otras rentas escolares 
destinadas pOl' e ta para dicho fin. 

EI plan y program a de estudios que rige en las escuelas 
fiscales data de 1881. Desde entonces no se l1a introducido 
en el ninguna refonna de importancia. 

Dicho plan puede verse en 1a pagina 424 dl'] Registro oficial 
del afio tll, que se remite. 
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v. 

ESCUELAS. 

Los establecimrentos de educaci6n que fUllcionan en la 
Provincia, pueden clasificarse en tres grupos: nacionale~, 

fiseales pro vinci ales y particulares. 
Los naciol}ales que comprenden el Colegio Nacional y 

las dos Escuelas Normales de varones y de ninas, son de 
instrucci6n secundaria, sos tenidos y gobernados directa
mente pOl' el Ministerio de Instrucci6n Publica. Ambas 
Escuelas Normales tienen su respectivo departamento de 
aplicaci6n, que son dos verdaderas escuelas graduadas; la 
Normal de ninas ha formado ademas una clase infantil, 6 
pequeno kindergarthen. 

Las escuelas fiscale'>, actualmente en numero de 62, son 
sostenidas y dirigidas por la Superintendencia 6 Consejo de 
ed ucaci6n. , 

Se dividen en graduadas y elementales y hasta hace 
poco tambien en nocturnas, las que han ido suprimiendose 
paulatinamente por su mediocre resultado. 

Son graduadaslas8 escuelas fiscalesde Jaciudady una de 
eada sexo en las villas de los departamentos de Guaimallen 
Las Heras , Belgrano, Lujan, MaipLl, San Martin, Junin y 
Rivada via, en todo :!3 e cuelas de esta clase. 

L:-ls dem~is escuelas fiscales ha:;ta 39 so n elementales. 
Segun sexos, las escuelas fiscales son de varones, de 

mujeres y mixtas. Estas dos ultimas denominaeiones, casi 
se confunden y resumen en la ultima, por cuanto no hay 
escuela de ninas en que no se reciban tam bien varones de 
corta edad, segun dis posiciones al respecto . 

Asi, pues, las escuelas de varones son puramente de este 
sexo; y lac de ninas son tales 6 mixtas, segun que el grupo 
infantil masculino es reducido 6 numeroso; pero no hay un 
limite marcaLlo en el numero de alumnos de uno y otro 
sexo; unicamente respecto de la edad de los varones, que 
plleden freeuentar la escuela de ni1'1as, se ha limitado a los 
menores de 10 a1'1os . 

En las esc uelas nacionales y particlliares los sexos estan 
siempre separados. 

En el a1'1o 1892, han estado clistribllidas de la siguiente 
manera las 
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E SCUELAS FISCALES 

DEPARTAMENTOS 

Ciudad ... .... ... ... ....... .......... .... . .. 
Guaimallen ... ... .............. ......... . 
Las Heras .... .. ... .. .... ... .............. . 
Belgrano ... ......... ...... ... .. .... .... ... . 
LUjan ..... ............ .... ... ... ... .......... . , 
Maipu .. ... .. ................................ .. 
Tupungato ..... .... ..... ... ......... .... . 
Tunuyan .... ....... .. ....... ....... .. ... .. 
9 de Julio ....... . ...................... . 
25 de Mayo .... .......... .............. .. 
San Martin ................. .. .. ...... .. . 
Tunin .... ......... ... ....... .......... ....... . 
Rivadavia .. ...... ... ..... ...... ... .. ..... . 
Chacabuco .. .. ..... ..... ..... ...... .... .. 
LaPaz... . .. ..... ................ ... ... .. 
Layalle .. ....... ....... ... .... ..... .... ..... . 

Grad1ladas 

2 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

9 

6 
1 
1 
1 
1 
J 

1 
1 
1 

14 
-~~~-

23 

Elemellt"les 

v. I M. 

2 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
3 
1 
1 

1 

15 

4 
2 
3 
3 
1 

1 

2 
2 
2 
2 
1 
1 

24 
---~~~---

39 

TOTAL 

8 
8 
5 
6 
6 
3 

1 
3 
1 
7 
4 
5 
2 
1 
2 

62 

A medida que la escuela oficial piercle terreno, 10 va con · 
qnistando la escuela particular. 

En mi informe anterior daba cuenta de trece estableci
mientos de este genero que tuncionaron en 1891; en el 
corriente afio no menos de 18 escuelas y colegios particu
lares han abierto al publico sus matriculas. 

De estas, cuatro 6 cinco son fundadas por el interes par
ticular con un prop6sito mas 6 menos comercial 6 de luero. 

Estas escuelas SOI1, en general, languidas y tanto aislada
mente como en conjunto significan muy poco. 

Las dem~\s tienen un marcado espiritu religioso y buscan 
la propagaci6n de SLlS doctrinas por medio de la escuela. 
E stas son las mas concurridas y ganan ascendiente. cada 
uia en el concepto publico. E s una reacci6n del sentimiento 
religioso contra el indiferentismo y acaso contra la ense
fianza laica. 

He aqui la nomina: 



NOMBRE DE LAS ESCU 

1 Instituto San 11artin ... ... . .. .. .... . . 

2 Colegio de Beneficencia .... ... ..... . 

3 > de Monjas de Maria, .... . 

4 • » :;an jose . . ........ . . . . . . 
i} del COl azon de ] esus .... . 

t; » Evangclico ...... . " . ...... . . 

i » Hermanas Teresas Meree 

8 " Don Bosco ............ . ..... . 

9 • del San Miguel, . . .... . .... . 

10 > de Buen Pastor .......... .. 

11 Instituto Franklin •...........•...•.•.. 

12 Escuela de "'ian Francisco . .... ... .. . 

13 :t Practica de ~1 ujeres .. .... . 

14 > del Convento de la Mer 

15 :t de la senora Cuitino .... .. . 

16 
17 
III 

> 

> 

> 

de 1a senora Rivadeneira 

de la Consulta ........... .. 

de las Lagunas ... . .... . .. . 

1 
ELAS 

I 

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

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

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

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

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

............... 
darias ... . ... . 

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

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

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

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

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

..... ..... ..... 
oed . ......... . 

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

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

.. ............ ·1 

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

Escuelas particulares 

.'Vul1uro de alu1n1tos 
Ub,'cacloll. Catcgorla DIRECTORES 

VARON ES I MUJERES 

Ciudad Graduacla 32 - I J. J. Hermann 

» > - 105 Senorita Talia Ricci 

» , - 220 Sor Esther Gomez 

> · - 130 SDr ~Iatilde de Maria 

Rivadavia , - 84 Sor Victoria Rios 

Ciudad Elemental 27 21 Senor Ramon Blanco 

> > - 34 Sor Maria Mercedes Ferreara t-.J -.. , 116 - Presbitero Luis Botta C}1 

» > 15 - Senor Augusto Rossel 

> • - 13 Senora Maria de S. Teresa]. Correas 
, > i - Senor Jose P . Olmedo 
, > 44 - .b-'ray Vicente "Martinez 

Ci udad a1 Norte • - 40 Sor Maria Gonzaga 

> , 43 - Reverendo Padre Fray A. Paez 

Dto. :=:'an M a rtin , n 6 Senora Teodosia Cuitino 

C;udad , 4 15 Senora Maria F. Riva.deneira 

9 de Julio , 42 - Senor Estanislao Videla 

Lavalle , 37 - Senor Pascual Nievas 

1176 668 
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Las cinco primeras son escuelas graduadas, una de va· 
rones y 4 de ninas; V las 13 restantes son elementales, di-- -
vididas en 8 de varones, 3 de ninas y 2 mixtas. 

Los datos expuestos pueden condensarse en eJ siguiente 

Cuadro demostrativo de las escuelas de Mendoza - 1892 

ESCUELAS 

..... .......... .. .... ................. Fiscales . 

Particula 

Naeional 

De Aplic 

00 

res , . . .. .. . . •.. .. .. . . •... . .. " , .. . . . . .. . . 

es" • •.• . • . . , ., ...... ... ... , .... ...... .. 
adon " l"n strllccioll ~ecttn da ria . . 

Totales .... 

I r;rllduadas 

\-;-r M. I Mlx·1 TOT . 

I g 1 3 I 11 23 
J I 4 - 5 

- - - -
2 1 - 3 

- - - -
12 8 11 3J 

I 

VI. 

PER SON AL. 

E Ie men In It's TOTAL 

v. I M. I MIX· I T01 , 

gener. 1 

I 
15 R 16 au "2 

I 

R 3 2 13 JR 

- - - - -
- I - - - 3 

23lu -
18 52 83 

Han regentado las escuelas y dictado Ja ensefianza pri
maria y secundaria de la Provincia, durante el ano 1892, un 
total je 274 maestros de todas categorias . 

Son diplomados 115, divididos en 41 varones y 74 muje
res; y sin titulo ensefian 159, predominando, como en el 
grupo anterior, las maestras, que estan en la proporci6n de 
111 por ~8 varones. 

Sirven en las escueJas fiscales 152 maes tros; en las parti
culares 63, en las de apJicaci6n !8 y 41 en la ensefianza se
cundaril'l, divididos, segun sexos y titulo, como indica el si
guiente cnadro del 
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Personal docente de las escuelas de Mendoza - 1892 

CATEGORIA DEL EMPLEADO 
Diplamado. Sin dljJIollla TOTAL 

________________ ~M.I'101. v.1 " . I TOT. gene,,1 

Escne/as /-'l'scales 

Prece'ptol e~ y ma.estros ................ . .... . ... ..... ... .... 13 

Subprt"ceptures y ayudantes ... .. ... ..... " .......... .... . . .. 1 -

Escll~'as par/ulliares 

L) n'rtorel:! ... .. . .. . ..........................•.......... 2 

"l5 
12 

5 

411 H 

12 17 

7 

11 

61 

:12 

78 

11 

f• " )" 

!)O 

tR 

Prof("sore~ y a) IIdalltcs .... ... ... .. " ......... ... o • •• ••• , .... - 13 13 3 2H :J2 t5 .. 
Rscllelas de apUrnc£oll 

Kegcntes . .. ..................... . . " ..... " ...... ... , . .. . ... . l 1 2 - - - 2 

Profe!'ore .. de grado y especiaJes ... ... . . .... .. .... .... .. I.i tn J6 - - - u; 

I nst r IIcc/tin sec /I. win I"l'O 

)irt:'Ltores 0 rc(tores ........ .. ... ....... ... ............. ... . 1 1 2 1 - 1 3 

Vi('~dirl"(.· tores ................ .....•.•.•.•. . .. .. • ..... •.... 2 1 3 - - - 3 

Profesores {ramos especiales). . ..... ... . .................. 14 !3 20 12 3 15 35 

- - - - - --
Sumas.... 41 74 115 48 111 159 27,J 

VII. 

IN SCRIPClON. 

Las mismas causas que indique e1 ano anteJior como des
fa\'orables a la inscri~cioll de los nino::; en las escuelas, han 
subsistido en el cOl·riente. 

La epidemia de la difteria que ha hecho cerrar In mayor 
parte de las escuela apenas principiados los cursos; la de
plorable situaci6n econ6mica de Ja Provincia, que obliga a 
la mayoria de sus habitantes a posponer intereses mas ele
vados, como es la educaci6n de la generacion futura, a los 
mas apremiantes de la lucha por la vida en los momentos 
presente~; la mala provisi6n de las e!;cuehls y el atraso en 
los pagos del personal doc.ente dUrn l'l le los dos primeros 
cURtrime~tres del ano, son otras tantas callsas que explican, 
pero que no justifican plenamente, la languidez de la con· 
curren cia de nuestros establecimientos fi scales de edu
caci6n. 

En estos la inscripci6n apenas llega (13716 niftos, de los 
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cuales son varones 1951 y mujeres 1765, con una asistencia 
media de 2481 ninos de ambos sexos . . 

' Distribuida por departamentos, es como sigue la asisten
cia media y la 

Insc,oipci6n en las escuelas fiscales 

INSCR1PTOS A sistlHCt'a 
DEPARTAMENTOS 

I j -m'olles I Jfuje1'es I 
'IIl~dt'a 

TOTAL 

Ciudad .. ......... .... ............ ..... ......... 1 ,(,34 535 969 538 
Guaimallen ..... ... .. .... .... .... ... .... .. ... 238 232 470 315 
Las Heras ............... ....... .. .... ....... . 210 127 337 243 
Belgrano .......... .. ..... ...... ...... ... .... 188 170 358 260 
Lutar:' ....... .. .. ... .. ... .... ............ .... ..... 12b 126 252 152 
Malpu .... .... ... ...... .. ............ ........... .. 71 63 134 94 
Tunuyan ...... ... .. .. .... .... ....... .. , ... ... 24 15 39 29 
9 de Julio ... .. .......... .... ............. .. .. 105 23 128 89 
25 de Mayo .. ......... .. ... .... . .......... .. 18 - 18 14 
San Martin ... ... ................. .. ........ .. :251 168 419 305 
Junin ............. ... .... ... ... ............. ....... 57 85 142 112 
Rivadavia .. .... ..... .. ............... .... ... 134 121 ')-5 184 .. ::> 
Chacabuco ... .... ... ....... ...... ....... ..... 50 34 84 58 
La Paz ........ ... ................. ... ...... .. .... _ .. 37 37 30 
Laval le .. ..... .. .... ... .. ... .............. .... ... 45 29 74 58 

--_. 
Totales .... 1.951 1.765 3.716 2.481 

La inscripci6n total de Ja Provincia alcanza a 5443 ninos , 
con una asistencia media de 3910; segun procedencia y di
vidida por sexos es como sigue: 

CLASIFICACIO", 

E 
I 

scuelas fiscales ............ ... ....... .. 
clem particulares .. ...... .. ...... .. .... 

NACIONALES 

D e aplicaci6n .... ... .. .. .. ... ... ... ..... .. 
INSTRUCCI6N SECUNDARIA 

ursos normales .. .. c 
c 

.... ....... ..... 
olegio Nacional.. ................ ... . 

Totales .... -

I INSCRIPTOS Asistellct"a 

It -ar01lCS I .If !tJf' res I med,'u 
TOTAL 

1.951 1.765 3.716 2.481 
376 668 1.044 848 

309 210 519 -157 

14 22 36 31 
128 - 128 93 

- - . ---
2.778 2.665 5.443 3.910 -
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VIII. 

INSPECCION PROVINCIAL. 

La inspecci6n provincial de las escuelas esta a cargo de 
dos Visitadores generales que deben inspeccionar todas las 
escuelas de la Provincia pOI' 10 menos una vez al ano cada 
uno, y ademas cuando el Superintendente 10 disponga. 

El resultado del examen de cada escuela referente a me
todos, gobierno, disciplina, usa del material, etc., y las ob
servaciones que sobre estos puntos juzguen conveniente di
rigir al personal, a objeto de corregir los errores y mejora'r 
la ensenanza, debenln consignarlo en el Libro de Actas de 
la Escuela y elevarlo a conocimiento dt! la Superintenden
cia, agregando ademas las observaciones del caso respecto 
<i mobiliario, material de ensenanza, edificio, condiciones 
higienicas, etc. 

Los dos Visitadores son maestros diplomados; ~l uno pOl' 
la Provincia y el otro poria EscuelR Normal de Maestros. 

Ambos han servido varios afios en las escuelas fisc ales y 
obtenido el puesto pOl' ascenso. 

Los Visitadores desempefian tambien las comisiones del 
servicio que el Superintendente les encomienda, como le
vantar sumarios, instalar 6 trasladar escuelas, formar la 
comisi6n examinadora 6 parte de ella, para los aspirantes a 
diploma, etc. 

Ademas, son miembros natos del COl1sejo de Educaci6n 
de la Provincia. 

Los informes de los Visitadores existen archivados en la 
Superintendencia de Escuelas. El in teres que ofrecen es 
puramente local 6 de circuns tancias y los fragmentos que 
encierran un interes mas general y que han merecido la 
pubJicidad, no se han coleccionado. 

Excuso por esto remitirlos a esa superioridad: no mert'
cen el trabajo de copiar tan voluminosos manuscritos. 
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IX. 

SUELDOS. 

Los sueldos del personal desde PrecE'ptor a Ayudante va
ria desde S 85 hasta S\ 30. 

El criterio que ha presidido la formaci6n de la esc,tla res' 
pectiva, fuera de encuadrarla dentro de ciertos limites, de
masiauo econ6micos quiza, pero que no creo del caso im
pugnarla en estas circunstancias por razones bier. obvias, 
ha sido reconocer la primacia que Ie corresponde al maestro 
diplomado; y en igualdad de condiciones, mejorar la asig
naci6n del elemento masculino, por dos razones. 

La primera, es porque sobre el var6n (mClestro) pesa 
siempre mayor suma de compromi£os; vive casi constante· 
mente a sus propias expensas y auxilia a su familia 6 forma 
la propia; mientras la rnaestra recibe, por el contrario, la 
protecci6n de sus padres si es soltera, y 5i casada, la del es· 
poso; en general, con menos compromisos. 

La otra consideraci6n se renere a la oferta relativamente 
abundante del elemento docente femenino, mientra5 que 
del ot1'O es siempre escasa. Y aunque se reconoce en la mll
jer excelentes condiciones para educar, no s610 a la juven
tud de su propio sexo, sino tambien a los varones en su ni· 
nez, 10 que es exacto, mas cllando los ninos pasan de cierta 
edad (11 6 12 anos) flaquea (1 menudo la energia de la 
mujer para imponer el respeto necesario para sentar s6-
lidamente el gobierno de la escuela, y los alumno::, no tar
dan en descubrir, tras de la aparente firmeza de la maes· 
tra, 11'. timidez y debilidad propia de la lTIujer. 

En una palabra, se reconoce indispensable al maestro 
(varon) para el gobierno de las escuelas de estt' sexo un 
poco numerosas 6 en que bay ninos entrando en la edad de 
la adolescencia. 

De aqui que se haya considerado necesario remunerar un 
poco mejor a los maestros para ofrecerles algun atractivo 
que 10 , decida a no abandonar pOl' completo la ensenanza. 

A pesal' de esto, el elemento femenino con su constante 
orerta, poco a poco va tomando las posiciones que el otro 

... 
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desdefia por falta de atractivo, y a este paso amenaza des 
alojarlo por completo del magisterio de la Provincia. 

Actualmente hay empleados en las escuelas fiscales -1-0 
varones y 112 mujeres; es dec ir, que los primeros son el 26 
por ci~nto y las segundas el 7-1 % del perso nal. 

Y en toda la Provincia hay empleados en la ensefianza 89 
varones, 183 'mujeres; es decir, el 32 % de aquellos yel 68 % de 
estas ultimas. 

He aqui el cuadro demostrativo de la escala de s Lleldos 
segun diploma, sexo y categoria: 

Sueldos del personal docente 

DIPLOMA DOS 
CATEGORIA DEL EMPLEADO 

Escuelas Jiscales 
Preceptores ........... ,.......... ..... ... ... .. s 85 
Subpr~ceptor('s ... . :. , ... .. .... .. ... .. .. "" }) 50 
Ayudantes .. ...... . "., ... """ ... " ." .. .. ,, 

Escuelas de aplicuci6n 
Regentes ........ """." ............. " ...... ,,. » 200 
Profesores de grado .. "" .. " .. """.. » 110 
Idem especiales de rnt.isica (am-

bos Departamentos) ....... "" 
Idem idem instrucci6n militar 

y gimnasia .......... """ ... .... ,, ... .. 
Ld em idem labores ..... """ .... ... .. ,,. ! 

~ 70 
» 45 
» -1-0 

» 200 
), 110 

SIN DIPLOMA 

:$ 60 
» 40 
» 35 

,, 80 

y, 80 

~ 50 
}) 35 
» 30 

» 80 

» 6U 

En las escuelas particulares no hay escala fija y propia
mente casi no hay sueldos. En unas porque la ensefianza es 
dhda pOl' monjas 6 por religiosos, sin sueldo; y en la :; demas 
porque la remuneraci6n que reciben es la diferencia entre 
los gastos del establecimiento y In s uma percibida por pen
s ion mensual de los alumnos. 
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x. 
EDIFICIOS ESCOLARES. 

Las escuelas fiscales ocupan 62 edificios. 
De estos, ~4 se alquilan ,t particulares, uno es prestado 

gratuita e indefinidamente por el seno r Juan Sarramea y 17 
son de propiedad fiscal. 

Est(\n distribuidos en los siguientes Deparlamentos los 

Edificios fiscale s 

DEPARTAMENTOS I N,;""ro I 
de OCIl/Hltl os ('011 Itt 

lEd i/ ic i 0 S \ 

En la ciudad ... ... ......... ......... ..... .... . .. 
» Guaimallen .............. .. ... ..... .. 
, Las Heras ............... .. ......... .. 
• Belgrano ..... ......... ....... .. .... .. 
,> LuJan; ..................... .............. . 
" Malpu ............. ......... ............ . 
» Tunuyan .......................... .. 
» 9 de Julio ..................... ....... . 
» San Martin ........................... . 
» Junin .................... .. ............. .. 

1 
2 
1 
') -3 
2 
1 
1 
3 
1 

Total.... 17 

Escuela N° 1 
» ., 3y5 
» » 1 
» ,, 1Y3 
" " 1, 2)' 3 
» ,. h2 
» " 1 
" » 1 
» " 2,3y5 

" " 1 

En la ciudau, hay dos edificios mas ocupados pOl' las Es
c uelas Normales de varones y de ninas de propiedad de la 
Provincia, construidos cun renta escolar y subvenciones de 
los Gobiernos provincial y nacional, y cedidos por la Pro
vincia a la Nacion para el objeto a que esta los ha destin ado. 

El edificio del Colegio Nacional [ue constrl1ido exclusiva
mente a expensas de la Nacion y es de su propiedad. 

El edificio y terreno que ocup6 la que rue Escuela Agro
n6mica, [ue cedido poria Provincia a la Naci6n en cuyo 
poder sufri6 refacciones y adelantos y devuelto despues a 
la Provincia. 

Hoy no se ocupa ya con escuela: se arrienda la quinta 
pOl' el Ministerio de Hacienda. 

De manera que agregando a los 17 edificios tiscales antes 
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mencionados, los tres que'ocupan los establecimientos nacio
nales, hacen un total de 20 edificios fisc ales en la Provincia 
ocupados p'or escuelas. 

Son construidos con el auxilio de la subvenci6n nacional, 
ademas de los dos cicados, cinco mas, a saber: el de Las He
ras; uno de lo~ dos de Guaimallen, uno de los tres de Lujan y 
dos de los tres de San Martin, forman do un total de 7 edifi
cios subv~ncionados, 12 costeados exclu sivamente porIa 
ProvinCia Y UflO por la Naci6n. 

Ninguna escuela particular ocupa edificio fiscal. 
U nas los tienen propios, otras funcionan en los con ven tos ,. 

de las comunidades que los sostienen, y las demas en los 
domicilios particulares de sus respectivos directores. 

S610 tres de ellos, el Colegio de Benelicencia, el de Monjas 
de Maria y el «Don Bo;,: co» 6 escuela Cat6lica, han sido 
construidos expresamente para el objeto. Las demas son 
casas de familia mas 6 menos modificadas para escuela. 

En casi todos los De[Jartamentos la Superintendencia 
posee uno 6 mas .terrenos destinados a ser edificados para 
escuela a medida que las necesidades de la poblaci6n 10 
exijan y las circunstancias del tesoro 10 permitan . Puede 
verse el detalle de estos , respecto a. ubicaci6n, extensi6n, 
valor, etc., en el capitulo de este informe que trata de la 
renta y bienes del fondo escolar. 

El movimiento de edificaci6n escolar iniciado con tanto 
entusiasmo el ano 89, estimulado p Ol' ese Honorable Consejo, 
sigue completamente paralizado. Han quedado sin con
cluirse 19 edificios escolares : 12 en la ciudad, 2 en Rivada
via,2 en 9 de Julio, 2 en 25 de Mayo y 1 en Guaimallen. 

El Consejo se propone continuar la edificaci6n de algunos 
de elios , como el edificio doble de Rivada via y uno 6 dos de 
la ciudad, ,i cuyo efecto solicitara de ese Honorable Consejo 
el pago de la 2a cuota de subvenci6n de aquel y el de la 1 a 

de diez de los de la ciudad que estan en las condiciones re
l[ ueridas, y con este auxilio y fondos propios llevani a cabo 
la conclusi6n de los mencionados edificios. 



- 22-~ -

XI. 
~ 

EDUCAC ION EN GENERAL. 

De tres anos }i esta parte la educaci6n en la Provincia 
viene ~ufriendo un sensible retroceso. 

Ademas de las cOllsideraciones al respectu que sobre dis
titHOS puntos vengo illdicando ell el curso de este informe, 
prueban aque\ aserto la comparaci6n de los siguientes datos 
estadisticos de los an os 90,91 Y 92. 

Escue'as 

I GRADUADAS ELEMENTALES TOTAL 
CUATRIME~'l'RE" 

II ·nr,.",.\ I .1III/"res 1- TOTAL Va rolln I .1/nj'Tn I 
. 

gp. neul 
TOTAL 

I 
Ultimo de 1890. 10 14 24 21 34 55 79 

» )} 1891 10 14 24 17 28 45 69 
» » 18,,2 9 1<1- 23 15 24 39 62 

Es clecir, que del anD 18<;)0 a 1892 las escuelas han dismi-
11Uido sucesivamente de 79 a 69, y de este ntlmero ci 62, yue 
exif'ten actualmente. 

Ha habido, pues, una cli sminuci6n de 17 escuelas fi scales. 

Alumnos 

INSC1UTOS ASISTENCIA MEDIA 
CUATRIMESTRES 

I /'n roll" 1 ·1I1I]t'r,s 1 TOTAL / 'I/"Ol/('S 1·1I1(1('l'l's I' TOTAL 

Ultimo de 1890..... ........ 2791 
• » 189t..... ...... . 2495 
» » 1892. ........ ... 1951 

2742 5713 
2375 4870 
1765 I 3716 

2382 
1928 
1261 

2152 
1737 
1220 

4534 
3665 
2481 

Se ve, pues, que en el ano 91 han recibido los beneficios de 
la escuela 1:H3 ninos menos que en el ano 1890; y en 1892, 
1.154 menos que el 91. 

A la vez el llumero de ninos asistentes ha bajado de 4.534 
c\ ::;.665, es decir, 8b9 menos; y del 91 al 92, IH disminu 'i6n 
llega el la cifra relativamente enorme de 1.1 84 nin~s . 
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EI personal docente de las escuelas fiscales ha estado repre
sentado en 1890 por 186:maestros de toctas clases; en 1891 
por 164; es decir,22 maestros menos; y en 1892 por 152, 6 sea 
12 menos aun que en el anterior. 

Las causas de esta decadencia ya las he indicado repeti~ 

das veres en informes anteriores y en el presente: las epi
demias que alarman y diezman la poblaci6n obligando a 
clausurar extemponineamente las escuelas, apenas principia
das sus tareas ; · la -crisis con su cortejo de miserias; caren
cia de utiles y falta de pagos oportunos ; y las vicisitudes 
politicas que desvian la atencl6n de autoridades y vecinda
rios hacia .. Ios efimeros intereses partidistas con perjuicio 
del verdadero y perrpanente interes social de ta educaci6n 
tiel pueblo, son otras tantas causas que han conspirado 
constantemente contra los progresos alcanzados, haciendo
nos retroceder en el camino recorrido. 

Me asiste la con vicci6n de que este movimiento de retro
ceso se detendni y seguirem.os hacia adelante nue vamente 
en 1893, si ese Honorable Consejo .,igue prestando s u auxi
lio a est a Provincia, como 10 ha hecho liltimamente, en 10 
lIue se reflere al subsidio nacional. 

XII. 

PLAN ILLAS CU A TRIMESTRALES. 

Las actuales no presentan dificultades para satisfacerlas. 
Demandan trabajo, es verdad, porque son muy prolijos y 
numerosos los datos que exigen; pero no es una cosa insu
perable ni que se haga necesario modificarlas ~ustancial

mente 6 suprimirlas. 
La unica modificaci6n que a este respecto podria intro

ducirse con provecho,seria separar de ta actual las pregun
tas relativas a escuelas particulares (lineas 14 it 18 del texto 
impreso) e imprimir un cuestionario sobre estas, en planilla 
aparte, con todos los de'mas datos que se ere a necesario 
pedir, para que se tramiten como se debe, por cuerda sepa
rada, siguiend o cada Llna el destine que Ie corresponde. 

T OM O Jl 15 
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Las verdaderas y fundamentale~ causas que se oponen a 
su pronta remisi6n a ese Honorable Consejo, 10 di por I~. 
centesima vez: es la/alta de pago oportuJto, ya se:· que f:'sa 
demora provenga del atraso de la subvenci6n proyincial 6 
de la nacional, que es la que ha ocasionado las demoras 
ultimas. 

Atrasados los pagos, no pueden anotarse en las planillas, 
los sueldos devengados en et cltatrimestre por cada em
pleado de las escuelas, como se pide en elias, lo gastudo eJt 
alquileyes, etc., si no se han verificado en su totalidad dichos 
pagos en los cuatro meses correspondientes; y aunq ue las 
asignaciones del presupuesto son fijas para todos los meses 
del afto, la Jiq uidaci6n cuatrimestral esta sujeta a muchas 
variaciones procedentes de renuncias, inasistencias, sus· 
pensiones, ascensos, licencias, etc., del mismo modo la de 
alquileres, cuyos contrato!:' al veneer se renuevan a menudo 
con canones distintos y ocun-en traslaciones de escuelas a 
locales mas baratos 6 adecuados y se clausuran algunas. 

Sin los datos que enumero, las planillas estadisticas serian 
incompletas. ~y c6mo puede remitirse ~tese Honorable Con
sejo un comprobante en esa forma? 

«A juicio del seftor Inspector, ~c6mo podrian salvarse? ~ 

(las causas de demora). 
Dado el motivo que la ocasiona, no necesito decir que 

pagando con puntualidad las s ubvenciones escolares. 

XIII. • 

CENSO ESCOLAR. 

«Despues del tHtimo que se levant6 por cuenta de la Na
ci6n, ~ha llevado a cabo otro la Provincia? » Vease la co n
testaci6n a este punto en las paginas 23 y ~4, numero 4. 

Calculandose 1<1 poblaci6n total de la Provin cia de 110 a 
120 mil habitantes , la quinta pal te de esta cifra, 6 sea la 
poblaci6n escolal correspondiente, es de 20 a 2.2.000 niftos. 
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Si educamos por todo 5.445 alumnos en las escuelas, que
dan por 10 menos 1 .. Lo57 ninos completamente analfabetos. 

Estas cifras indican que s610 reciben educaei6n el 37 % de 
los nifios que estan en estado de recibirla y que el 63 % de 
los mismos quedan privados de ese beneficio que la ley les 
acuerda, y euya aeeptaci6n les hace obligato ria nuestras 
:,abias y liberales ins tituciones. 

Oejando evacuado el pliego de ins trucciones que recibie
ra el me~ anterior, fechado en 23 de Setiembre, tengo el 
honor de saludar al Honorable Consejo con mi distinguida 
<'onsideraci6n. 

SANTO'> BIRITOS. 
Mend oZil, " i c ietnbr~ 2') de 18'12. 

Mc"doza. Diciembre 29 d e 1892. 

Seflor Presidente del Honorable Consejo Nacionul de Edlt
caci6n. 

Buenos Aires . 

Tengo el honor de elevar a ese Honorable Consejo el ad
junto informe general sobre el estado de la instrucci6n 
primaria de la Provincia de Mendoza durante el corriente 
ano de 1892. 

Esta confeccionado bajo el plan y al tenor dei pliego d e 
in strueciones fechado en 23 de Setiembre pr6ximo pflsado 
que para ese fin se sir viera remitirme la Honorable Cor po .. 
raci6n por intermedio de la Inspecci6n General. 

Se adjuntan igualmente diez vohlmenes impresos,Regis
tro Oficial de la Provincia que contienen la legislaci6n esco
lar que se pide, cuyo fndiee se consigna en el informe de la 
referencia. 

Saludo al senor Pres idente con mi distinguida conside .. 
raci6n. 

SANTOS BlJ~ITos . 





• IX. 

" 

PROVlttCIA DE SAN LUIS. 

San Luis, Noviembre 28 de 1892. 

At Presidente del Consejo Nacional de Educaet'6n, doctor 
don Benjamin Zorrilla. 

Buenos Aires, 

EI Inspector General de Instrucci6n Primaria, sei'!.or Eleo
doro Calder6n, en su laboriosa visita, dej6me el pliego d.e 
instrucciones que paso a contestar, siguienclo el orden del 
interrogatorio contenido en el mismo. 

INSPECCION. 

E5ta Inspecci6n marcha con regularidad, no obstante de 
que el articulo 4" de la Ley Nacional de Subvenciones del 4 
de Octubre de 1890 y la regiamentClci6n a que debe sujetar
se, no la revisten de las atribuciones necesarias ~l los fines 
de su creaci6n. Ambos marC3n el deber de vigilar la estricta 
ejecuci6n de la Ley en las provincias acogidas a sus benefi
cios, 10 que implica la facultad, pero no los medios de ejer
citar esa vigilancia con convicci6n y altura, 

La misi6n del Ipspector queda, por esta parte, reducida a 
dar facilidades para el cumplimiento de la ley y delatar las 
infracciones que tuvieran lugar, sin intervenci6n suficiente, 
para constatarl hs, y 10 que es mas, ni para conocerlas, euan
do las mismas irregularidades en el proceder del Poder 
Ejeeuti vo 6 del Consejo Escolar, con respecto a la ley, 
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impugnados por el Inspector en cumplimiento de su df7ber, 
10 hubieran alejado de ellos, quedando imposibilitado para 
lIenar Sl1 cometido por los medios legales. 

Empero, la Ley de Educacion de la Provincia se ba encar
gado de Ilenar, en parte, ese vacio por el articulo r Il 
dice: que «el Inspector Nacional de Escuelas, formant parte 
de Ill. Comisi6n de Educacion, ya como Vocal 0 como Secre
tario, siendo deber del Poder Ejecutivo nombrarlo en uno u 
otro caracter»; se sobreentiende que es od-holtorem, porque 
de otro modo originaria restricciones y no facilidades al 
1ibre desenvolvimiento de Ill. accion del Inspector. 

Debido a ello es que esta [n peccion ha podido marchar 
con regularidad, interviniendo como Vocal en todos losactos 
de este Consejo, ya para exigir, ya para facilitar el cumpJi
mien to de la Ley, 0 tomar de los mismos libros y archh'o 
del Consejo los datos en que he apoyado mis informes y 
denuncias, sin 10 cual no hubiera podido lIenar los deberes 
de esta inspeccion, consignado$ en el articulo 18 del RegIa
men.to, y especialmente en los item] 0, ·1.0 Y 19 del mismo. 

La Ley de Subvencion Nacional ha debido, por su parte, 
asegurar a los Inspectores Ill. intervencion que espontanea
mente les ha acordado la Ley de Educacion de esta Provin
cia en su articulo 15. 

Para informar los expedientes a que hace referencia el 
articulo 18 en su item 4, deberia comunicarse a los ins pec
tores toJa remesa que se haga a los Consejos Escolares, ya 
sea en dinero, textos 0 utiles, y exigfrseles dejen copia de la 
liquidacion que deben practicar y remitir a ese Honorable 
Consejo con las planillas de sueldos, en conformidad al ar
ticulo 21 del Reglamento. 

Los trabajos realizados anualmente por esta inspeccion 
consisten en informes cuatrimestrales y anuales, cuadros 
estadfsticos, visitas escolares, recopilacion de datos y elocu
mentos a objeto de rehacer la Estadistica Escolar de Ill. Pro· 
vincia y confe.::cion de formularios a los fines indicados. 

Me he recibido de la inspeccion sin encontrar en ella 
antecedente alguno sobre la marcha de las escuelas, ni de 
que hacer inventario, no obstante la laboriosidad de mi pre
decesor, quien parece no ha querido desprenderse de los 
trabaios practicados, conserv{llldolos para su estudio parti
cular; por eso el inventario que acompano comprende solo 
IllS existencias desde el ano 18,:,7 hasta el ano actual. 
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Los trabajos indicados en el Reglamento han sido llena
dos con esmero, sin que por eso satisfagan los anhelos de 
esta inspecci6n, que, conocedora de las deficiencihs, trata de 
repararlas. 

La participaci6n que como Inspector tomo en el de~arro!lo 
de la educaci6n es 10 que se desprende Lie mis deberes como 
tal, y 10 que me acuerda la Ley de ' Educaci6n de la Provin
cia en el articulo antes mencionado, es decir, inmediato y 
permanen'te con toda la amplitud que el puesto de Vocal de 
este Consejo me permite, raz6n por la cual realizo mis tra
bajos en ese sentido; confidencialmente, a excepci6n de ' 

• 
aq uellos tendentes a reparar males que afecten directamen-
te los intereses que como Inspector represento, en los que, 
para dejar constancia e imprimirles el caracter que deben 
tener, me dirijo por nota, ya al Poder Ejecutivo, ya al Con· 
sejo, sin perjuicio de presentarme cl di scutir el punto en 
cuesti6n cuando el caso 10 requiera. 

CONSEJO GENERAL. 

La organizaci6n de este Consejo esta, en general, de acuer
do con las prescripciones llacionales a los efectos de la Ley 
N acional de Subvenciones del 4 de 0 tubre de 1890 y su 
reglamentaci6n, menos en cuanto a la Inspecci6n Escolar de 
la Provincia, de que habla el articulo 6° de la mencionada 
Ley, que es muy deficiente, pOl' cuanto el Inspector es a la 
vez Vocal del Consejo y no tiene bajo ~u dependencia ele
mentos ni personal para llenar su cometido, de modo que 
en vez de ser un miembro dirigente, es el solo encargado de 
llevarla a cabo, tarea de suyo imposible para una persona, 
pOl' mas actividad y pnictica que tenga, sobre todo, cuando 
sus deberes como Vocal no Ie permiten dedicarles todo el 
tiempo. 

Este COlJsejo se resiente, ademas, de falta de independen
cia, pues fl1nciona como una repartici6n del Gobierno, en el 
mismo ediricio, y hasta la confecci6n del Presl1puesto Esco
lar, nombramientos de empleados inferiores y comisiones 
examinadoras los hace el Poder Ejecl1tivo. 

Podda, pues. en cl1aiquier momento, ser absorbida pOl' 
cste, con gran perjl1icio de los intereses a Sl1 cargo, y 10 es, 
no s6lo por 10 que dejo apuntado, sino tambien pOl' cuanto 
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no percibe directamente el producido de la mayor parte de 
las fuentes de recurs os destinados J formar el fondo propio 
de las escuelas y, en llluchos casos, ni indirectament ~, que
dando este envuelto en las tinieblas d~ la administraci6n, 
donde no es facil hacer 1<1. luz sin una Ley Nacional que 
prevea el caso. 

Presupuesto general de la Provincia para el presente ano, 
5 553.236.20. 

P resupuesto General de Edllcaci6n para el mismo periodo, 
$ 123.860. 

El de 1893 no esta sancionado. 
Presllpllesto interno del Consejo, comprendiendo los suel

dos de su propio personal y 10 gastado en mobiliario, utile~, 
etc., $ 8.900. 

Presupues to esencialmente escolar, $ 114.960. 
Gastado en las escuelas el ano 1890, $ 135.420.65. 
Gastado en las escuelas el ano 1891, $ 86.654.34. 

Lo gastado en el corriente ano no se conoce aun. 
La relaci6n entre los presupllestos anteriores desde el ano 

1882 hasta el actual, pllede verse por el cuadro comparativo 
que aeompano bajo el num. 2. 

El Presupuesto vigente destina al (omento de la ense
nanza S 123.860. 

Esta eantidad representa casi la cuarta parte del presu
puesto de la Provincia. 

FUENTES DE RECURSOS. 

Las fllentes de recursos creadas por la ley de Instrlleci6n 
Publica de la Provincia, vigente desde el ano 1883, son las 
sigllien tes: 

1° Uno por mil adicional sobre todo capital afeeto a la 
Contribllci6n Direeta. 

2° El diez pOl' ciento de las hereneias trasversales abin
testato. 

3° Las herencias fiscales. 
4° Las mU.tas jlldiciales, inc1uyendose en ellas las que se 

mpongan pOl' infracci6n a Ley de pape! sellado. 
5° La mitad de las mllitas mllnicipales. 
6fJ EI valor de los animales mostrencos. 
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7° Las multas que establece la presente Jey. 
8° El derecho de registro de hipoteca. 
9° El cuatro por ciento de toda donaci6n 6 legado. 
to. El veinte pOl' ciento en la venta de tierras ptlblicas. 
11. El derecho de testamento. 
t2. El derecho adicional de un centa\70 pOl' cabeza de ga

nado mayor. 
13. EI derecho de estampillas, para abogados y procura-

dore " .' 
14. El derecho de yenta de agua a los puestos. 
15. El derecho de matricula de marcas. 

" 16. El impue8to sobre sal. 
17. La cuarta parte que corresponde al Gobierno sobre 

los derechos de matadero de esta capital. 
18. T.as patentes de puestos de carne y derecho de dego-

lladura fuera del municipio. 
J9. La Subvenci6n Nacional. 
20: La Subvenci6n Provincial. 
21. La cantidad de treinta y dos mil ochocientos treinta 

y tres pesos noventa y dos centavos fuertes, liquid ada y 
aprobHda por Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 7 de 
Julio de 1882. 

Esta cantidad debe pagarse, segtln el articulo 26 de la 
misma Ley, en tierras ubicadas en la regi6n £lUd de la Pro
vincia, 10 que aun no se ha hecho, no obstante las gestiones 
practicadas pOl' esta Ins pecci6n para utilizar dichas fuentes 
de recursos. 

Todas estas fuentes de recursos deben formar el fondo 
propio de las escuelas y debe agregarse Ii elias, como desti· 
nadas a aumentarlo: 

Medio centavo ddicional pOI' cabeza de ganado menor. 
(Ley del 23 de Octubre de 1865) 

R1 dos pOl' ciento sobre el capital liquido a Jividirse de 
las testamentarias ab intestato. (Ley 7 de Octubre de 1885). 

El uno pOl' ciento sobre el valor objeto del contrato en las 
compraventas 6 trasmisiones de dominio, que establezcan 
derechos reales sobre un inmueble, 10 que pagara el com
prado!', exceptuandose las trasmisiones que se hagan por 
cesi6n de bienes 6 insolvencia. (Lf'y 7 de Octubre de 1885). 

EI producido de las notificaciones hechas a domicilio en 
los casos previstos por el articulo 36 del C6digo de Proce-
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dimientos y las multas judiciales (Ley del 29 de Agosto de 
1888). 

El cuatro por ciento de las herencias que por instituci6n 
testamentaria recaigan en personas que no sean herederos 
forZ050S. (Ley del 13 de Marzo de 1883). 

EI producido de cada una de estas fuentes de recursos no 
se conoce, porque como he dicho antes, en la mayo ria de 
los casos no 10 percibe ni directa ni indirectamente este 
Consejo; y va a formal' parte de las rentas generales de la 
administraci6n, no obstante la reglamentaci6n dada para s u 
percepci6n pOI decreto del Poder Ejec uti VO, del 20 de Octu
hre de 1885), que establece el control necesa rio para su fi e l 
recaudaci6n, debiendo la Receptoria General depositar ese 
prodncido en el Banco ;.'j la orden del Consejo y comunicar-
10 por nota a su Presidente. 

Esto no se hace, y 10 que es mas, no se consigue de la 
Contaduria General de Gobierno ni los datos para conocer 
s u producido. 

Los que van a co ntinuac i6n son tornados de la Contadu
ria del Consejo, La! como se encuentran; pelo estan lejos de 
refiejar, ni remotamente, el producido de las fuentes de reo 
cursos, el que, en el concepto de esta Inspecci6n, ha superado 
s iempre al presupuesto escolar, y sirven s6lo para dar un 
testimonio de las graves irregularidades qu e existen en su 
percepci6n. 

Producido de las fuentes de recursos destinados a formal' 
el fondo propio escolar: 

A no 1889............ ... .................. .. .... ~ 

» 1890.. .... .............. .. ........... .. .... ~ 

» 1891........ .. ..... .... .. .. ...... ...... .... » 

» 1892.:............ .......... ... .... ........ » 

5.770.1 1 
3.625.68 
4.731.68 

to.841.70 

Estas partidas son las que directamente ha recaudado el 
Consejo por intermedio de su procurador y proceden, ca~i 
en su totalidad, de testamentarias 

Muchas de las fuentes de recursos men cionadas, se han 
s upri.mido pOI' Jeyes especiales, como el uno pOl' ciento so
hre el valor de los inmuebles que sean objeto de contrato de 
compraventa 6 trasmisi6n de clominio, que era uno de los 
mas productivos; el centavo adicional pOl' cacla cabeza de 

• 

t 
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ganado mayor y otras menos importantes; sin embArgo, 
puedo afirmar siu temor de equivocarme, que una vez regu
larizada la percepci6n del producido de los subsistentes, 
bastarian para llenar las necesidades actuales de la instruc
ci6n primaria en la Provincia. 

Pod ria agregarse ,( ell as el 15 % sobre el producido de la~ 
rentas mun icipales, ~\. fin de qu e contribuya la m unicipali
dad, en alguna forma, al sostenimiento de las escuela~, y no 
sea, como es, una vergonzosa excepci6n entre las demas de 
la Reptlblica. 

Como se ve, por la enumeracion hecha de las fuentes de 
recursos, la subvencion nacional esti'l tambien considel'ada 
como tal en el Presupuesto General. 

La manera como el Gobierno ha entregado al Consejo 10'-: 
rondos destinados a la educaci6n, es, como se deduce de 10 
dicho anteriorme.nte, en extremo irregular, cubriendo anual
mente los deficit aparentes del producido de las fuentes de 
recursos con relacion al presupuesto y haciendo consistir 
en ese deficit, que no tiene raz6n de ser, la subvenci6n pro
vincial. 

Se ha llenado con el excedente del producido de las fuen
tes de recursos de algunos afios, como el 1889, por ejemplo, 
los deficit de otrm:, 10 que puede verse por el cuadro num. 4 
que tambien acompafio; de manera que las enumeradas 
fuentes de recursos, 10 han sido en realidad p~ra el Gobierno 
y no para el Consejn, quien ha entregado it los maestros y re 
cibido de aqhel, vales y letras contra lasReceptorfas, vales y 
letras de triste recordacion, en vez del dinero que aq uellas 
reproducian y de las que me he ocupado suficier..temente en 
mis informes anteriores, para detenerme ahora a considerar 
las lamentables especulaciones "l. que han dado margen y 
que han privaclo del fruto de Sll trabajo a tantos desgracia
dos maestros de escuela. 

EI fonda permanente de las escuelas no existe, en reali
dad, a menos que llamemos tal a los 32.833.92 pesos fuertes 
1 iyuidados y a.probados pOl' el Poder Ejecutivo a favor del 
Consejo, por decreto de fecha 7 de Junio de 1882, que eS la 
misma partida que en el articulo 24 de la ley de Instruccion 
Publica de la Provincia .figura como fllente de recursos para 
ser pagada con tierras publ icas, de conformidad al articulo 
26 de la misma. 
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Es este otro de los puntos de trascendental importancia 
que deb en apuntarse, conjuntamente con la mejor percep
ci6n de las rentas escolares y la independencia necesaria a 
este Consejo, cuando se trata de reformar la ley nacional 
de Subvenci.ones, para que no sean esteriles nuestros es
fuerzos en beneficio de los intereses de la educaci6n. 

Por la colecci6n de leyes que acompano vera ese Honora
ble Consejo que la legislaci6n escolar de esta secci6n no 
satisface las exigencias de Ja enseiianza moderna. 

No se ha sancionado ninguna otra ley de Instrucci6n Pu
blica distinta a la del 83, que se encuentra en el C6digo de 
Jnstrucci6n Primaria y de la que adjunto un ejemplar. 

No existen otras autoridades escolares en la Provincia, 
que el Consejo General,6 sea la Comisi6n de Educaci6n. 
La Municipalidad que, por razones constitucionales, debia 
ser la principal, ha renunciado, de mucho'S arros a esta parte . 
su derecho. La ley nacional de Subvenciones se observa 
en la parte que se refiere al presupuesto general cun rela
ci6n al escolar. 

No se ha hecho njnguna reforma importante en el 
plan y programas de estudios, por haberse adoptado 
los de la~ escuelas graduadas anexas a las escuelas norma
les, buscando con ello la uniformidad en la ensenanza y que 
los alumnos de las escuelas primarias puedan, sin previo 
examen, pasar a ingresar en ellas. 

La ley de edu.caci6n actual, que en breve debe ser objeto 
de reformas fundamentales, iniciada ya pOl' esta misma Ins
peci6n, no impide que el Consejo marche de acuerdo con las 
prescripciones de la ley nacional de Subvenciones, pero 
esta muylejos de dade faciliciades para el de"en volvimip.nto 
de su irnportante acci6n dentro de la PI ovincia. 

Los dalos referentes a Escuelas --- PeYS01tlal-Inscrtpci611 
-Sueldos y Edificios Escolares, van consign ados en los 

cuadros nUIDs. 2 y 3 que acornpaiio. 
Nada tengo que agregar a 10 que al principio he dicho so

bre la Inspeeci6n Provincial, que no sea el sueldo de S 100 
que tiene el Inspector, y el manifes tar que es diplomado y 
que esta Inspecci6n 110 tiene trabajo de ese tUl1cionario que 
remitir. 
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EDIFICIOS ESCOLARES. 

De los 11 edificios fiscales que indica el cuadro num 3 en 
el corriente ailo, ~ han sfdo construfdos con los beneficios 
que la Ley de Sl1bveneiones acuerda a la Provincia. 

En la mayor parte de los Centro3 principales de poblacion, 
eXlsten terrenos destinados a la edificacion escolar, sobre 
10 cual no tiene actualmente este Consejo ningun proyecto. 

No han quedado edificios sin concluirse, pero los que en 
esta Capital ocupan las escuelas graduadas, requieren indis, 
pensablemente un pronto ensanche, 

EDUCACION EN GENERAL. 

Va en decadencia su estado actual y es inferior a la de los 
Rilos anteriores, como se desprende de los datos consigna
dos en el cuadro num. 3, que comprende desde el ailo 1887 
ha'sta el cOl-riente. 

EI can'icter de la enseilanza que se da actl1almente, no es 
el que corresponde ~t esta Provinci<l: es demasiado teorico 
y no prepara hombres para fomentar el desarrollo de la 
industria a que se presta. 

Es necesario impritnirles, cuanto antes, un nuevo rumbo 
por medio .de escuelas manuaJes y de artes y oficios. 

PLANILLAS CUATRIMESTRALES. 

Los formularios que tenemos no ofrecen a los maestros 
dificultades para consignar los datos, y si se retard a su re
nnsion, es, general mente, por indolencia de ellos mismos, y 
pOl'que no se les ha aplicado nunca las multas que determi
na el Reglamento, que seria el medio mas breve de terminal' 
con este abuso, 

CENSO ESCOLAR. 

Despues del ultimo, que se levanto por cuenta de la Na
cion, no ha llevado tl cabo otro la Provincia; pero, en el pre
supuesto vigente, hay 1.000 pesos destinados a levantarlo en 
esta capital y Villa Mercedes 

Los ninos en edad escolar, se calculan, actualmente, al
rededor de 10.000. 
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Dejando contestadas las instrucciones que motivan este 
informe. dentro del termino senalado, saluda al senor- Pre
sidente con distinci6n y respeto. 

R. P AST U R . 

San Luis , Diciembre 31 tl e 18';12 . 

At sen01' Inspector General de Ins tnu.:dou Primarin, Eleo
dora Calder6n. 

Buenos. Aires. 

He recibido de la Secretaria de ese Honorable Consejo 
una nota ordenandome remita a la brevedad posible el 
informe de las escuelas correspondiente al ano que hoy 
termina, a los efectos de la memoria que pre para el senor 
Presidente. 

En el informe y cuadros remitidos directamente a la Pre
sidencia de ese Honorable Consejo el 28 de Noviembre 
pr6ximo pasado, con motivo de la circular que V. me dej6, 
he dado todos los datos que sobre e1 estado de la instruc
ci6n primaria de ia Provincia y el movimiento escolar 
habido desde el ano 1887 hasta la fecha podia dar/con ma~ 

los comentarios del Caso, 
Debo, pues, suponer que aqu.el informe y cuadros estadis

ticos se extraviaron 6 que los datos en ellos contenidos son 
in completos para la obra que se prepara; si 10 primero, 
dignese avisarmelo tele~nHicamente para mandarle copia 
de todo; si 10 segundo, desearia que el nuevo informe que 
va a continuaci6n satis faga los anhelos de ese Honorable 
Consejo. 

Pero, (no habra sucedido, senor Inspector, que aquel infor
me y cuadros no hay an s ido tomados en cuenta aun? No 
debo ni s uponerlo, y, abandonando esa idea por impertinente, 
paso a informal' el movimiento escolar habido en el l "r y 2° 
c uatrimestre del corriente ano, reservando los datos del 3° 
para cuando se reunan todas las planillas del mismo y pue
dan tomarse. 

Sefior Inspector General: 
La marcha de la~ pocas escuelas 4 LIe han funcionado en 

los dos primeros c uatrimestre.s del co rriente ano, ha sido 
regular, no obtan te la crisb que ha abatido y sigue aba
tiendo toda la Provincia . 
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Mucho se ha proyectado y hecho pOl' contener el retro
ceso, pero no 10 bastante para conjurarlo, y la instruccion 
primaria ha decafdo notablemente en este ultimo ano_ 

Dos causas principales, de can\cter administrativo una 
y social la otra, aunque pasajeras am bas, han intluido para 
ello de una manera directa e inmediata: la supresion re
pentina de mas de la mitad de las escuelas creadas bajo los 
auspicios del articulo 9° de 1a Ley Nacional de Subvencio
nes de 4 de Octubre de 1890, al dejarse en la pnictica sin 
efecto este y determinarse una subvencion fija de :$ 35.000 
anuales para su sostenimiento, hiriendo as! de muerte el 
admirable 'Clesarrollo dado a la instruccion primaria al am
paro de esa ley. Ha side est·\ la primera. 

La . eguncla tiene su origen en la crisis y es la poca 
demanda de trabajo que hace de mas facil colocacion a1 nino 
que al aclulto por 1a diferencia de salarios, a1 extremo de que 
un peon gafhin, que antes tenia trabajo por $ 1.20 al dia, hoy 
por $ 0.80 no 10 consigue y muchas veces ni por la com ida. 

Los p'idres se ven de ese modo obligados a mandar sus 
hijos al trabajo en vez de en viarlos a la escuela, poster
gando esto para mejores dfas. 

En epocas norm ales el hombre produce 10 bastante para 
sf y su familia; pero en esta, en que la crisis y la miseria 
rayan en la desesperacion, en que la necesidad de vivir se 
sobrepone a la de educarse, son el nii"i.o y la mujer los que 
proveen mas inmediatamente a la subsistencia de aquella, 
~;obre to do en provincias tan pobres com::> la nuestra, en que 
son tan contados los que viven de sus rentas . 

Hay otras causas de caracter permanente, apuntadas en 
mi anterior informe, que no han contr.ibuido menos Ii colo· 
car 1a instruccion primaria en la postracion en que se 
encuentra, pero que desaparecenin con 1a cooperacion 
decidida de ese Honorable Consejo en las reformas que 
tenemos inidadas y que me voy a permitir concretar nue
va mente: 

t a Dar a este Consejo E scolar una organizacion mas 
independiente, que 10 habilite para lIenar dignamente su 
cometido. 2a Descentralizar la percepcion de las rentas 
esco1ares destinadas al fonda propio y reglamentarla. 3a 

Constituir e1 fondo permanente de las escuelas. 4a Regula
rizar el pago. 5:1 Imprimir a la ensei"ianza un canicter menos 
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te6rico, de acuerdo con la indole .peculiar de esta Provincia 
y las industrias que en ella deban desarrollarse. 6a Orga
nizar la inspecci6n escolar por secciones, con la dotacion del 
personal indispensable para que de resultados pnicticos. 7a 

I!ormular un plan de edificaci6n escolar. sa Levantar el 
censo escolar. 

De los cuadros que acompano pueden tomarse todos los 
datos referentes ci escuelas, personal docente, ninos inscrip
tos y asistentes, como asimismo Jo gastado pOl' diversos 
conceptos y los costos medios. 

Antes de terminar llamare la atenci6n del senor Inspector 
sobre la necesidad de reformar y renovar el mobiliario de 
nuestras escuelas, que, a mas de ser inadecuado para su 
objeto, encuentrase sumamente deteriorado y es insuficiente: 
sucede otro tanto con los textos :y utiles, cuya renovaci6n 
se impone por estar en pesimo estado. 

Le adjunto tambien, para los fines consiguientes, co pia de 
la liquidacion general de las planillas de sueldos del lor y ~o 
cuatrimestre del corriente ano y de .Jas notas cambiadas con 
este Consejo antes dt.: visar las ultimas. 

Saludo al senor .Inspector con distinci6n y aprecio. 

R. PASTOR. 

Planilia de sueldos devengados por los maestros de las Escuelas 
de la Provincia, durante el primer cuatrimestre del ai'io 1892 

Escuela Lafinur .......................... Planilla n um. 1. $ 1.690.66 
» Infantil ........................... » » 2. » 594.67 
» Belgrano ....................... ,. » 3. » 843.97 
» Rivadavia ...................... » » 4. » 1.721.-
» Norte .............................. » ,. 5. » 530.-
» Estaci6n ........................ ,. ... 6. " 320.-

" San Roque .................... » » 'f. » 380.--
» Cnosmes ........................ » » S. » 160. -
» Pencoso .................... ..... » » 9. » 120.-
,. Saladillo .............. ...... .... » » 10. » 50.66 
» San Antonio ................ " 

,. 11. » 120.-
» Carolina ................... ... .. » • 12. » 48.-
» Trapiche ............... ...... .. » » 13. » 60.-
» Graduada varones, 

Mercedes .................. 14. " 1.404.31 
,. Graduada ninas, Mer· 

cedes .. ................. .' ...... » » 15. » 1.257.99 
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Escuela EstZl.ci6n de varones,. 
Mercede~ .... ................ Planilla num. 16. ::5 325.-

,) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

" 

» 

• 

» 

» 

» 

» 

» 

" 
» 

» 

» 

• 

Estaci6n de ninas, 
Mercedes ..... ............ .. . 

Varones, Morro ........ .. 
Nifias, Morro ............ . .. 
Varones, Rencl:l ........ .. 
Mixta, Dolores ........... . 
Nifias, ·Renca ............. .. 
Varones, Sarca .......... . 
Nifias, Sarca ............... . 

• Mixta del Carmen .... . 
Mixta, San Martin .... .. 
Mixta, Paso Grande .. 
Mixta, Cocha .............. . 
Mixta, Chacras ........... . 
Graduada, Sta. Rosa. 
Nifias, Santa Rosa .... . 
Varones, Merlo ......... . 
Nifias, Merlo: .......... .. . .. 
Mixta, Molles ............. . 
Graduada, San Fran-

cisco .......................... . 
Nifias, San Francisco 

B. N ... .......................... . 
Nifias, San Francisco 

B. S ............................. .. 
Mixta, Juan G6mez ... 
Mixta, Corrales ........ .. 
Graduada, Lujan ...... .. 
Nifias, Lujan .............. .. 
Graduada, Quines .... .. 
tIIinas, Quines ............ .. 
Mixta, Candelaria ..... . 
Mixta, Nogoli ............. . 
Varones, Alto Bayo .. 
Varones, Gral. Roca. 

S a n Lui ,. Oelllbr" 20 d e 1892. 

" 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

• 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

" 
» 

» 

» 

" 
» 

» 

» 

» 

17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
~3. 
24. 
25 . 
26. 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

27. • 
28. » 

29. » 

30. ' » 

31. » 

32. » 

33. » 

34. » 

511.66 
280. -
160.--
400.-
260.-
260. 
~60.

~80.--

103. -
440. -
88.66 

120. -
120.-
751.3j 
310. -
329 . . -
260. --
60.-

» 35. " 1.384.66 

II 36. » 480. -

» 

» 

" 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

37. :t 

38. » 

39. » 

40. » 

41. " 
42. » 

43. » 

44. » 

45. » 

46. " 
47. » 

200. -
120. -
160. -
880. -
440. -
920.--
380.-
360.-
160. -
1~0.-

73. · 

S 20.297.57 

R. PASTOR . 

• 
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Planilia de sueldos devengados por los maestros de las Escuelas 
de la Provincia, durante el segundo cuatrimestre del ano 1892 

Escuela Lafin 'Ir ... ....................... . 
» Belgrano ...................... . 
» Rivadavia .......... . ' ...... .. 
» Norte .. .. .. ........ ............... . 
» Estaci6n ...................... .. 
» San Roque ................. .. 
» Chosmes ....................... . 
~ Pen coso ....................... .. 
» Barrancas .... .......... . , .... . 
" Saladillo ...................... .. 
» San Antonio ............... . 
• Carolina ................ .. ...... . 
» Trapiche ...................... .. 
~ Graduadade varones, 

Mercedes ................... . 

" Graduada de ninas, 
Mercedes .................. . 

» Estaci6n, Mercedes .. .. 
» Varones, Morro ......... .. 

Ninas, Morro ..... .. ....... .. 
» Varones, Renca ........ .. 

Nifias, Renca .............. .. 
» Mixta, Dolores ............ . 
» Varones, Sarca ........ .. 
» Nifias, Sarca ...... ......... .. 
» Varones , San Pablo .. . 
» Mixta, San Martin .... .. 
» Mixta, Paso Grande .. 
» Mixta, Cocha ............... . 
» Mixta, Chacras .......... .. 

Graduada, Sta. Rosa .. 
» Mixta, Santa Rosa .... .. 
» Varones, Merlo ... .. .... .. 
» Nifias, Merlo ............... .. 
» Graduada, San Fran-

cisco ........................ ... .. 
» Ninas, San Francisco 

B. N .... ............ .. ....... ... .. 

Planilla 11Iirn. 1. $ 
~ » 2. » 

" » 3. » 

» » 4. " 
» » 5. » 

» » 6. » 

» » 7. ') 

» » 8. » 

» » 9. » 

» »10. 
» »11. » 

» ,,12. » 

» »13. » 

» 14. » 

» » 15. » 

» 16. » 

» » 17. » 

» » 18. » 

» » 19. » 

» » 20. » 

» 21. » 

» 22. » 

» 23. » 

» 24. » 

» » 25. " 
» 26. » 

27. » 

» » 28. " 
» » 29. » 

» » 30. .. 
» 31. » 

» 32. » 

» 33. » 

• 34. » 

1.591.66 
1.621.-
1.926.33 

680.-
59.-

320.-
160.-
160.-
141.33 
~OO.-

160. -
160.--
122.66 

1.684.66 

1.414.96 
596.69 
320.-
160.-
480.-
220. -
320. --
245. -
380. -
40. -

480.-
3bO. -
255. -
180.-
814.99 
508. -
440. -
320. -

1.480.-

560.-
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Escuela Nifias, San Francisco 
B. S .. .... ....... .. ............... Planilla num. 35 S 200.-

I Mixta, Juan Gomez .. 36. 120.-» » » " 
» Mixta, Corrales ........... » » 37 .. » 160.-
» Graduada; LujalL ...... » » 38. » 1.130.-
» Nin.as, Lujan .... ... .... .... . » » 39. » 600. -
» Graduada, Quines ...... » )} 40. » 960.-
)} Nifias, Quines .... ......... » )} 41. " 480.-

" Mixta, Candelaria ....... " » 42. » 440.-
» Mixta, Nogali.. ............ )} » 43. » 180.-

" Mixta, Alto Bayo .. ..... » » 44. " 180.-
» Varones, Gral. Roca . » " -15 .- )} 180.-

;) 33.191.28 

San Luis , Diciembre 7 de 1892. 

R. PASTOR . 

• 

• 



Cu adro estadistico del movimiento escolar habido durante el 1° y 2° cuatrimestre del ario 1892 

. P RIMER C.UATRIMESTRE 

E SCUELAS PERSONAL DOCENTE N I NOS 

=-=CLASE f CATEGORlA 
DIRECTO

RES '" o 
Q 

..: 
::; 
o 
...l 
p., 

PROFESO-

RES ~ IAVUOANTES 

.oj 

INSC R!PTOS AS1 STE~TES 
SABEN LEER Y 

EseRIBIR 

NO SA-BEN LEER 

Nt ESCRIBtR 

DISTRITOS 
~ 

,J 
P rimero . .. . .... ......... . I 

Segundo .. . .. . .... . .... .. 

Tercero . . .. .. . . .• . . . .. . . . 2 

Cua rto .... .. . • . . . •. .. . .. . . 2 

Quinto . .... .... .... . .... . 

! ~ 
j .~ 

,
::-

..:; 
"" 

~ 1.., ~ 

- ~ " ~ 
~ I ~ ~ ~ ~ ~ 
.~ ~ I ~ 
:;, ~ "l 

4 4 3 5 
4 

4 
6 

4 

3 2 

2 2 

3 
S CItO •• ..... " . . . .•..• . • •• 1 2 2 

Septimo...... .. .. .... .... 1 1 3 1 I 

4 

4 

4 

3 Octavo • .. . . ..... , ... .. . . . 1 2 2 I I .2 

N oveno ... . . . .. . ... . , ... . 

Primero . .... .. ... . .. . . . . 

Segundo ... .. ..... .. .. .. 

Tercero . . . .. . .... . ... . . . 

Cua rto .. .. ... ... .. . .. . .•. 

Quinto .. .. ........... .. 

Sexto . .... ........ .... .. 

Septimo ..... . .......... . 

O ctavo . .. .. .. .. . . . . .... . 

Noveno .. . . . ... .. . . •. .. . 

2 I 1 1 3 

12 ' 7 18 1 9 137 

I 1 + I 4 3 6 

4 

3 
6 

-1-
2 , 2 

3 2 

2 2 

I 2 

2 2 

1 

4 

4 

~ 

I 

2 

2 

I 

2 

4 

3 

4 

3 

3 

12 114 1' 9 1 9 136 , 

~ 

~ :;: 
=< ~ ~ 

~ 0 
.:: f-< 

I 9 

4 

6 

6 

4 

i 5 , 
5 

5 

'" '" ~ ~ 
~ .~ 

.. ::: .;: 
~ -: 

2 

2 

2 

2 

8 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

3 

Q 

4 

5 

2 

t 

3 

~ .., 
~ "-
~ .~ 
:... ~ 

.,t: ~ 

.. 20 

7 1 12 

1 1 -

- 1-
3 

5 
8 

::a 
o 
...l 
p., 

'" 
20 

8 

2 

3 

3 

" ~ 
~ .-

3 I 
=1 

3 

~ 

i:: 
. ~ 

~ 

9 

5 

3 
I 

4 

3 

3 

...l 
< .... 
o 

t-< 

42 

4 

33 
10 

:; 

IS 

13 

16 

'" ~ 
i:: 
.~ 

'" " 
. ~ 

~ 

306 67 2 

60 1(19 

318 32 7 

'72 184 
126 183 

-' 
< .... 
o 

t-< 

~ '" ~ " :::: :... 
~ .~ 

:: ~ .' .... -
~ 

." .... 
o 

t-< 

9781 2 71 ! 
169 39 

I 
645 275 

526 1 79, 
93 132 

350 ' So 

30 9 91 

120 194 314 135 ' 

'90 154 344 126 

358 320 678 247 

308 583 
127 277 

89
1 

180: 

156 29 1 

126 252 

,68 4 ' S 

~ 
~ 

. ~ 
"-

75 1 

,8 

2 : 2 

89 

55. 

5 ' I , 
93 

~ 
.;; 
::..::; 
-: 

..; 

'" .... 
o 

t-< 

:;: 
~ 
~ 

~ 

220 295 23 I 

10 58 42 

160 372 17 t 

74 163 88 

56 III 96 

, 08 ' 59 33 

62 J 55 90 

1 20 ~95 2 1 9 

~ , < ." .... 
~ 0 
~ f-4 

452 683 

69 III 

1 02 273 

IDS 193 
1 0 2 198 

1 22 155 

99 I 8C; 

16'1 383 

~1 4: I~'~I 17 1 28 1 -;1~-61--;s1~1 1 739 1 2 , 63139021 ,408 1 1 606 ! 30'4 18o; 1~ 1 1 6551 ,0201 1 2271224 7 
' 3 87 

' 75 

39 8 47 50 ] 2 62 89 20 109 74 3 

SE GUND O C UATRIlVlESTRE 

9 I 8 4 I 16 13 2 28 

4 

'70 51, 1 787 23 4 ' 

66 '2 1 187 55 

337 347 684 25 2 

' 99 15 7 3561 141 

447 1 68 , 56 22 0 276 

58 

220 29 1 

83 
18, 

5" 
129 

363 

4 

5 
6 

4 

2 

3 
I 

4 

3 

3 

3 

4 5 II 8 

2 2 

1 

21 

3 I( 

3 11 6 1 29 275 103 

106 

249 

137 

94 

161 20 

50' , 170 
278 90 

197 32 

4 2 2 2 I 2 3 I (I H)O' 1 72 ' 362 17 1 J4 4 ] 315 9 1 

5 oJ. 4 4 T 11 20 1 19 1 ~'92 177 175 1 35 2 93 

5 3 2 5 3 5 4 13 .)4 1 240 58 1 284 212 49~ 147 

3 2 3 9 1 '9 110 81 '4 95 3 1 
-1-------- --- - -1-
- 45 ' S 30 19 14 3 ' 30 3 16 108 , 807 1887 3694 1463 1578 130411 733 

38 

151 

72 

30
1 

94 

78 

46 

32 11 182 

102 109 
621 tq 

18,1 

171 

99 
108 

85 1 194 

~9 213 

78 ' 77 
"3 22 1 

90 1 237 ' 94 150 1 344 
9 43 57 10 67 - - - 1-

782 1 5 1 5 1129 1090 22 19 

tv 
+.,. 



Cuadro estadistico del movimiento escolar habido durante el t ' Y 2- cuatrimestre del ano 189:1 (Collc/us£on) 

PRIMER CUATRIMESTRE 

GASTADO EN COSTa MEDIa DE CADA ED/FICIOS 
~- --- --,- ;: 

DISTRITOS ALUIlNO aLUMNO 
SUELOOS ALQUI",ERES ESCURLA MAESTRO 

ISSCRIPTO A§ISTa NTE .... ~, 
- - - ~ • .... , - - ~ .~ < ~ ~ ... 

Prws Pesos Pf'SOS I Pesos Pesos Pesos . "" 0 
I 

.~ 
,~ '<. - E-o 

Primero ...... . .... . .. .................. 1 

. -
3.360 . 30 1.340. - -- - - - -. - -

Segundo ........... . .................... 278.66 160.43 - - - - -- . - -
·.fercero .. . .........................•... 3.938.96 1.227.- - ~ - I - - - -
Cuarto ..... ... .... . ... ....... ..... ..... . 1.563 - 15 2 • 80 - - ~ 

I 
- . 

='1 
- -

Quinto .... .. ............................ . 768 •66 68.- - - - - - I -
Sexto ....................... . . .....•.... 1. 7'0 .33 224 · - - - - - _. - -
Septimo ................................ ' . 34 4 •66 I 72 . - - - - - - -
Octavo ........ . .......... .... . .. . . .. .. .. ' .980 . - I 580.- - .- - - - -
Noveno . . ..... . .............. . ...... .. .. 353·-

I 
112.- . - - - - - -

'0.297 · 57 I 3·Q36. 2 3 515. 61 143 ·95 I 6.22 8.06 II 36 I 47 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 
• 

P rimero .... .. ...... . . ............ . ..... 6.659 .3' 1.325. - .- - - - - - -
Segundo ...... ............ ... .. .. . ..... 642.66 160 . 43 - - - - - .- -
Tercero .. ................ .. .... .. . ..... 4. 176 .31 987. - - - - - - - -
Cuarto ........ ... ..... .. . ... . . . . . . . ..... 1. 685. - 15 2 • 80 - - - - - - -
Quinto . ................ . . . ........ . ..... '.275.- 68.- - - - - - - -
Se:s:to •...... ...... •.. . ............. .... . 2.08'.99 200.- -- - - - - _ . -
Septimo .. .......... . ... .... ...... . ..... 2.520.- 72 . - - - - .- - -

Octavo •..... . .. . . . ... .. . ...... . . .. ..... 3. 610.- 5~0.- - - - - - - -
Noveno ....... .. ... .. ..... .... .. . . ..... 540.- 1I2 . - - - .- - - - -

- ---
23 . 19, .• 8 3.657 . 23 -'96•63 214.73 7. 27 
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San Luis, Diciembre 10 de 1892. 

At senor Presidellte de ta romision de Educacion, Satt/r
nino Lucero 'y Sosa. - . 

IIabiendoseme pasado por el senor Contador las planillas 
del 2.° cuatrimestre a objeto de \'i sarlas, vengo a pedir a 
esa Honorable Comision se digne manifestar si el Excelentf · 
simo Gobierno de la Prov incia ha entregado la subvencion 
que por dicho ClHltrimestre Ie corresponde, requisito indi s
pensable para ponerles pI visto bueno. 

Saluda a V. atentamente. 
R PASTO R . 

San Luis, Dkiembr c 10 de 1892. 

Al senor Vocal Inspector Nacional, don ReYllaldo Pastor. 

Atento a 10 manifestado en su nota de fecha to del co
rriente, transcribo a continllacion el informe que al respecto 
ha pasado el senor Contador y que dice asf: cSenor Presi· 
dente: EI personal docente de las escuelas de la Provincia 
ha devengad o POl' sueldos correspondientes al l.0 y 2.° Clla· 
trimestre del cOl'rientc ano, la suma de cuarenta y tres mil 
cuatrocientos ochenta y ocho pesos 85 cts. min, corre5'pon
diendo al Excelentisimo Gobierno de la Provincia la tercera 
parte 0 sea la cantidad de catorce mil quinientos sesenta y 
dos pesos noventa y tres cts. min. Las cantidades recibidas 
de Tesoreria de Gobierno y Direccion General de Rentas 
ascienden a quince mil seiscientos cincuenta y dos pesos 
con 26 cts. min. desde ell. ° de Enero del corriente ano a 1a 
fecha. - San Luis, Diciembre 10 de 1892. - /ttrm Plfel'r .. r, 
Contador. » 

Saluda a1 senor Inspector atentamente. 

S .. >\TURNINO LUCERO y SOSA, 
Pres idente Interino. 

Pedro V. Laht'ton, 
Secretario. 
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Senor Presidente: 

Elevo ala· consideraci6n del Honorable Consejo el infor
me que a esta Inspecci6n ha remitido el senor Inspector de 
San Luis, don Reynaldo Pastor. 

En e l manifiesta el senor Inspector que la contestaci6n a 
la circular 'de 2-1. de Setiembre del ano pr6ximo pa sado, la 
remiti6 al senor Presidente el 20 de Noviembre del mismo 
ano, y que no tendnl. inconveniente alguno en reproducirla 
si hay necesidad. 

Esta Inspecci6n ha contestado q ne la v.uel va a enviar a 
la brevedad posible, y que remita los datos .de las escuelas 
particulares y anexas 11 las normales . 

Quec1an anotados ell esta Oficina y en la Estadistica los 
datos del adjunto cuadro. 

E. CALDERON . 

• 





x. 

PROVINCIA OE SAN JUAN. 

At senor Inspector General de Instru ccion Primart"a , 
don Eleodoro Calderon. 

Buenos Aires . 

Tengo el agrado de elevar a V., y por su intermedio a la 
consideraci6n del Honorable Consejo Nacional, el presente 
informe que corresponde al ano pr6ximo pasado. 

En este sucinto trabajo, demostratiyo de la marcha de la 
educaci6n comun en la Provincia, encontrani el senor Ins
pector la contestaci6n a la circular del 23 de Setiembre ul
timo, la que no he remitido antes, por no haberme sido po
sible conseguir todos los datos que me eran necesarios para 
satisfacer cumplidamente a las instrucciones de la citada 
circular. 

De este informe se desprende que el estado de la educa
ci6n comun en la Provincia de San Juan no es com pi eta
mente satisfactorio, y que las causas origin arias de esta 
anormalidad son la crisis econ6mica actual y la atenci6n 
poco preferente que el Gobierno de la Provincia presta a 
los intereses de la escuela publica. 

Con este motivo me es grato saludar al senor In spector 
General atentamente. 

JORGE SEGOVIA. 
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I. 

INSPECCION NACIONAL. 

Hace mas de tres af!os que el que suscribe desempei'\a 
la Inspecci6n Naciona1 de Escue1as en esta Provincia, y en 
este periodo de tiempo, debe decir, no se ha presentado a1go 
que pueda llamarse un obstacu10 para e1 desempeno de sus 
obligaciones como agente del Consejo Naciona1 de Edu
caci6n. 

La organizaci6n que en Octubre de 1890 reglamentara el 
Honorable I.onsejo, no puede en manera alguna diticultar el 
cometido de esta Inspecci6n; por e1 contrario, es una formal 
instrucci6n que tip.ne la tendencia a hacer del inspector 
seccional, una entidad educaciona1 bien caracterizada, y 
Hamada a desempenar un rol de importancia como factor 
esencia1 del progreso de la instrucci6n primaria en las pro
vincias. Y es lastima que e1 inspector no pueda ser to do 10 
que tal reglamentaci6n manda que sea. 

Y wor que sucede esto? Es muy sencillo explicarselo: El 
presupuesto naciona1 coloca al inspector seccional en las 
condiciones pecuniarias de un simple maestro, con el exi
guo sueldo de $ 170 mensuales, sin casa, sin gastos de oti
cina, sin viatico, etc.; en una palabra, 1a personalidad que 
del inspector quiere hacer el reg1amento, se siente depri
mida pOl' e1 presupuesto, quien s6lo consigna unH pequena 
partida mensual, que de ningun modo puede asegurar el 
sostenimiento de un funcionario que no debe aceptar otros 
empleos. 

Cuandose asigne en el presupuesto, un sueldo de inspec
tor que este en armonia con sus obligaciones y las respon
sf.lbilidades que de ellas se desprenden, dotandole al propio 
tiempo de su correspondiente oficina, se habra asegurado 
a este funcionario 1a independencia que el buen desempei'\o 
de su cometido requiere, y se habra hecho de el 10 que el 
reglamento pretende. 

En las condiciones en que los inspectores nos encontra
mos, ~cual ha sido mi norma de conducta? Racer 10 posi
ble por llenar cumplid",mente con las instrucciones que se 
me han comunicado, y para ello mi actitud ha sido siempre 
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la siguiente: Asistir al Consejo General de Educaci6n de 
que soy vocal nato, alii !lena mi principal objeto, cual es el 
de controlar la in versi6n d'e la renta escolar, y tomar parte 
activa en el manejo de los intereses de la instrucci6n prima
ria de la Provincia, He visitado las c::;cuelas de la Capital 
y de los departamentos suburbanos que me ha sido posible, 
y he interpuesto mis ofi-:ios ante el Gobierno y Consejo, a 
tin de que se mejore en 10 posible la situaci6n econ6mica de 
las escuelas publicas, 

He informado al Honorable Consejo Nacional, cuatrimes
tral y anu.almente, res pee to al movimiento educacional de la 
Provincia con relaci6n a los ano::; 1889,.1890 y 1891, con Ja 
puntuaJidad que la c011fecci6n de la estadistica escolar 10 
ha permitido, y he justificado la inversi6n de 10~ gastos re
lativos al personal docente por los anos mencionados, con 
mas los dos primeros cuatrimestres del actual. 

Mis trabajos los realizo por notas 6 confidencialmente, 
segun la importancia 6 la naturaleza del caso, y he tenido 
el gusto de encontr.:r casi siempre la mejor acogida, tanto 
pOl' parte del Consejo como del Gobierno de la Provincia; y 
digo casi siempre, porque en el cOl'riente ano, como suce
di6 en la segunda parte del pasado, las gestiones del Con
sejo de Educaci6n ante el Gobieruo, como asimismo las de la 
Inspecci6n Nacional, han sido ineficaces para que se cum
pia con los articulos 19 y 21 de la Ley de Educaci6n, que 
di ponen que la renta escolar debe ser recaudada por los 
mismos colectores de los demds impuestos, y su prodltcido 
colo;ado en e.- Banco Nacional d la vrdeu del Consejo, no 
pudiendo, en ningun caso, distraerse los jondos escolares 
de Slt exclusivo objeto, 

Pues bien; el Gobierno de la Provincia debe al Copsej 0 

en la actualidad mas de setenta mil pesos; esto quiere de
cir que ha recaudado setenta mil pesos de las escuela~ y 
que tal vez han ido a parar a manos de los empleados de la 
Policfa, pues que esa repartici6n se tiene al dia, mientras 
que'los pobres maestros estan relegados a esperar a veces 
hasta dies y ocho y mds meses el abono de sus mezquinos 
haberes!! 

De este modo he crefdo cumplir regularmente con mi 
cometido y llenar, en 10 posible, las aspiraciones de l Hono , 
rable Consejn Nacional de Educaci6n, • 
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Cuando fui nombrado Inspector de Escuelas en San 
Juan, no estaba en esta mi predecesor senor Sanchez, y 
me posesione de 10 que podia ser la inspecci6n, que por 
ese entonces .habia quedado en una casa particular. Esto 
con<;istia en dos armarios y un escritorio, todo ordinario y 
en lamentable estado de deterioro. 

No he tenido, pues, que in'ventariar; posteriormente hice 
un pedido de muebles, utHes y libros, sobre el que no tu ve 
contestaci6n del Honorable Consejo. 

De tal modo, el inventario que hoy pudiera hacerse de la 
oficina de la Inspecci6n Nacional se reduce a 10 siguiente: 
un libro copiador, en que esta la correspondencia que he 
tenido desde 1889 y en que tambien se registra la estadistica 
escolar; un legajo de la correspondencia recibida; una co
lecci6n de «El Monitor. (de 1889 a 1892,) y la£ dos ultimas 
memorias del senor Zorrilla, Presidente del Honorable 
Consejo Nacional de Educaci6n. 

II. 

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION. 

Esta corporaci6n tiene en San Juan el manejo de los in
tereses de la educaci6n comun y esta organizada en un todo 
de acuerdo con las prescripciones nacionales a los efectos 
de los beneficios de h Ley de Subvenciones y su respectivH 
reglamen taci6n. 

La Ley de Educaci6n Comun de la Provincia y el Regla
mento interno del Consejo y Direcci6n General de Escuelas 
que adjunto al senor Presidente, Ie impondntn de la verdad 
de 10 que dejo expuesto. 

El Presupuesto General de la Provincia para 1892 ascen
di6 a S '% 1.282.456.93; el calculo de recursos a $ '% 
1.208.890.94; de tal manera que si los recursos no fallan en 
su recaudaci6f1, 10 que, dada la epoca actual no seria de ex
tranar, habra un deficit de $ '% 73.565.99. 

El cuadro I del anexo da a conocer este presupuesto 
con sus respecti vos detalles. 
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Ese cuadro I nos da ,,1. conocer ?or su inciso 13°, corres
pondient~ al Departamento de Gobierno e Instrucci6n PU
blica, que los gastos que la educaci6n comun ha deman· 
dado por el presente ano, importan la cantidad de $ '% 
178.312. 

Este presupuesto educ.acional, como se vent por el cua
dro II, se com pone de cuatro items. 

El 1.° r.orresponde al COl1sejo y Direccz'6ft General de Es· 
cuelas, a la atenci6n de cuyos gastos se Ie asign6 la canti
dad de $ "Yn 14.660 distribuidos de la manera que 10 ex
prE'sa el cuadro III. Esta distribuci6n la mas econ6mica que 
darse puede, llena por el momento las mas imperiosas nece· 
sidades de e:;ta rep .:ll'tici6n. 

EI 2.° cOlTesponde a las Escllelas P/,'tblicas y tiene asig
nada In cHntidad de $ ~ 133.260; a este total y su detalle 
manifestado por el cuadro IV, en su primera secci6n, po
demos considerar como el presupuesto esencz'aI111.ente 
escolar. 

El 3.° corresponde a Gastos Generales, e importa ~ '% 
2-k680. Vease el detalle en la segunda secci6n del 
cuadro IV. 

El 4.° y ultimo, pertenece a Pensiones y jubilaciones, 
tiene asignados $ .l'}h 5.712. Vease la ultima secci6n del 
cuadro IV. 

Lo que ejecti'vamellte se ha gastado e11 las escuelas pu
blicas de San juan en los tres ultimos arlos, es 10 si
guiente: En 1890, $ '% 141.116.77; en 1891, S 'o/n 130.377.06; 
y en 18Q2, $ '% 153.426.23.-Veanse detalles, Cuadro V. 

La relaci6n entre los presupuestos educacionales de la 
Provincia des de 1882 a 1892 y los generales de la misma, 
esta representada respectivamente por las siguientes pro
porciones: el 21, 27, 27, 32, 29, 36, 34, 22, 23, 23 y 14 por 
ciento. 

EI cuadro VI es el que da los valores de los presupues
tos y expresa clara mente estas proporciones. 

Por el se ob. erva que en los afios 85, 87 y 88 los gastos 
educacionales absorbian respectivamente un 32, un 36 y un 
34 % del presupue. to general, 10 que en el ultimo ano s610 
alcanza a un 14 %. 
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El presupuesto vigente en 1892 destina al Fome'ftto de la 
Enseiianzl< conjuntamente con la parti r'!a de Eventuates,1a 
insignificante su rna de S n~ 1.500 . . _- Vease cuadro IV, 
Secci6n 3.a , Partida 7a . 

III. 

FUENTES DE RECURSOS. 

En la Provincia de San Juan la rellta escolar esta forma
da por las siguientes fuentes de recursos, las que expongo 
con el calculo de su producido para el ejercicio de 1892. 

Fuentes de recursos que forman la Renta Escolar-EJerclclo 

de 1892 

1 La mitad de la Contribuci6n Directa Territorial $ 100.000 
'J La tercera parte del Impuesto de Patentes....... » 40.000 
3 1m porte de matriculas de jornaleros y servicio 

domestico.... .. ......... ....... .. .... ........ .. ...... ....................... ..... " 10.000 
4 Herencias fiscales y transversales ....................... .. 
5 Multas judiciales ....................................................... .. 
6 La mitad de 1a venta de tierras publicas .... ........ . 
7 Subvenci6n nacional. ............................................... . 

Suma totaL ..... 

» 2.500 
» 48.500 

S 200.500 

EI total de los recursos escolares, a estar a1 calculo ante· 
rior, asciende a $ 300.500, total que se encuentra minorado 
desde 1uego en $ 18.000, pues que el ava1uo sobre 1a contri
buciou directa territorial solo arroja 90.000 pesos para las 
escuelas, y por otra parte, la subvencion nacional por e1 
presente ano, no ha sido como se ca1culaba de 48 sino de 40 
mil pesos. 

No se sabe aun si de 1a recaudacion de los otros recursos 
resulta deficit 6 exceso sobre 10 calculado; pero de todos mo
dos hay que creer que se alcauzaran a cubrir con holgura 
los gastos ocasionados por la educaci6n com tin, pues que, 
seg in 10 dejamos apuntado . pOl' el prese nte ano s610 a1can
zan ,i $ 153.426.23. 
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Es mi opini6n que, en la actualidad, San Juan se encuen
tra en mejores condiciones que otras provincias para au
mentar 6 crear nuevas fuentes de recursos. 

Enumero a continuaci6n las que podran ser nuevas para 
Id renta escolar, con un calculo aproximado de su producido 
en favor de las escuelas pub1icas. 

1 Subvenci6n provincia!............. .. ..... ... ....... .. ............... $ 80.000 
3 E1 25 % de las entraclas municipales.............. .... .. " 25.000 
3 La matricu1a esco1ar debe pagarse por todos, 

con excepci6n de los pobres de solemnidad....... " 3.500 
4 El 50 %.de las penas recuniarias, conmutas y 

mu1tas de cualquier autoriclad en la Provincia. " 10.000 
5 E115 % de los 1egados entre extrafios y e150 % 

de los hechos a favor de las instituciones para 
el alma, siempre que estas ultimas pasen de 
S 1.000 ............................................................................ .. 

Sum a totaL..... $ 118.500 

Sin contar con 10 que podrfa producir e1 num. 5, se tendrfa 
un aumento de $ 118.500 anuales, que mucho significarian en 
la actualidad para la mejor marcha de la educaci6n comun. 

EI Gobierno de la Provincia <.Ie San Juan no cumple con 
10 4ue la Ley de Educaci6n dice respecto a la percepci6n 
de la renta escolar y su inmediata colocaci6n 11 la orden del 
Consejo. 

El articulo 19 de la citada Ley dice: «Los recursos que 
constituyen la renta de las e"cuelas, serlin recaudados por 
los mismos colectores y en la misma forma de los demas 
impuestos de la Provincia, debiendo su producido ser depo
sHadD en el Banco Nacional a la orden del Consejo Ge
nera1.. 

La recaudaci6n se hace conforme a la Ley, pero los fon
dos en vez de colocarse a la orden del Consejo, en el Banco 
Nacional. iugresan en la Tesoreria General de la Provin
cia, y aun cuando se tiene dispuesto por el Ministerio de 
Hacienda que mensualmente se liquide la cuenta del Conse
jo, es ella una disposici6n de mera f6rmula, pues cuando 

, 
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llega la oportunidad de hacer entrega de los fondos escola
res, no pocas veees se les ha dado un giro distinto del que 
la Ley determina. 

Asi, por ejemplo, en el corriente ano, por repetidas oca
siones el Consejo de Educaci6n y tambien la Inspecci6n 
Nacional, han gestion~ldo la puntual entrega de la renta 
escolar, sin conseguir el resultado deseado. 

En la actualidad, el Gobierno de la Provincia debe al 
Consejo mas de 70.000 pesos, y no es exagerado pensar que 
con este dinero de las escuelas se atiende al dia el gasto de 
otras rep.lrticiones, mientras que los pobres maestros estan 
pasando pen urias sin cuento. 

jY es verdaderamente sensible que esto suceda en San 
Juan, donde tan solfcitamente han sido siempre atendidos 
los intereses de la educaci6n comtin! 

De des ear seria, pues, que el Gobierno de la Provincia 
meditase sobre e1 grave mal que ocasiona a las escuelas y 
se pusiera al dia en la entrega de los fondos escolares, pues 
de 10 contra rio haee tambien ca:::iO omiso del articulo 21 de 
la misma Ley de Edueaci6n que dice: "La renta de las es
euelas no podrd ser distraida de los objetos que esta Ley 
determina (atenci6n de los gastos educaeionales). La con
travenci6n a esta disposici6n, asi como el fraude en la admi
nistraei6n de dicha renta, serdn castigados con el duplo 
del 'valor deJraudado 6 distraido, sin perjuicio de la acci6n 
eriminall:\ que hubiere lugar.,. 

Las entregas que de la renta escolar ha heeho el Gobier
no Provincial al Consejo de Educaci6n desde 1887 hasta el 
que termina, suman en eada ano, respectivamente, las can
tidades siguientes: 

En 1887 .... .................... ................... $ 32.072.59 
" 1888.. ...... ... ............ ......... ... .......... 35.817.99 
• 1889 .. .... ........ .... ... ...................... » 28.845-
~ 1890.......................................... » 64.020.44 
» 1891... ................ ........................ » 70.718.:38 
• 1892 ... ... ................................ " 54.918.80 

Suma total.. ..... . S 286.393.10 
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Si del t<;>tc!1 de los presupue;:;tos escolares de estos seis 
ailos que asciende a $ 856.373, rebajamos el importe de la 
subvenci6n nacional en los mismos que es de S 309.610, ten
dremos el total de 10 que el Gobierno de la Provincia ha . 
debido suministrar en ese periodo de tiempo para la pun
tual atenci6n de los gastos origin ados par la educaci6n co
mlln. Pero, como aca15amos de vel', no ha entregado sino 
, 286.393.10,lllego ha dejado de entregar mas de 260.000 
pesos, con cuyo valor se habrfa hecho mucho en favor del 
adelanto. escolar de San Juan. 

El cuadto VlI da detalles sobre las emregas de la renta 
escolar desde 1887 a 1892. 

En San JUfI.n no hay fondo permanente tratandose de es
cuelas pllblicas, a no ser peqllefias donaciones vecinales a 
objeto de costearse edificios escolares propios, 10 que hasta 
el presente es algo que permanece en principios. 

IV. 

LEGISL ACION ESCOLAR. 

Adjunto tambien al presente informe tres folletos que 
forman cl cuerpo principal de la Legislaci6n Escolar de esta 
Provincia. La Ley de Educaci6n comlln sancionada er.1887. 
el Reglamento Interno Jel Consejo y Direcci6n General de 
Escuelas de 1888 y eJ Plan de Estudios y Programas de las 
Escuelas Pilblicas de 1892. 

La Ley de Educaci6n satisface, en general, las multiples 
necesidades de 1a march a educacional de la Provincia y en 
manera c.tlguna dificulta let marcha del Consejo en 10 que 
se re(Jere c"L proceder de acuerdo con la Ley Nacional de 
Subvenciones. 

EI Reglamento del Consejo y Direcci6n de Escuelas lle
n':L una sentida necesidad de organizaci6n interna en la 
marcha de estas reparticione!", cuya labor ~e realiza con to
Llo orden, gran economfa de tiempo y completa facilidad, en 
el manejo de los intereses educacionales. 

El Plan de Estudios y Programas, si bien importa una 
mejora sobre el anterior, no cree satisfaga las necesidades 

!. O N O Il 17 
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actuales de la educaci6n primaria; tiene tendencias a la 
educacion modern a, pero pienso que es inadecuado e im
practicable actualmente en nuestras escuelas. 

Inadecuado, porque no es verdad que en la Provincia de 
San Juan deba ensefiarse 10 mismo en 1a ciudad que en la 
campana; e impracticable, porque no se cuenta con el per
sonal, no digo para aplicar, sino para interpretar en su ver
dadero sentido el citado Plan de Estudios. 

Se ha determinado una tarea, pero para ello no se ha te
nido presente ni la natura1eza de los elementos con que se 
cuenta para su realizaci6n, ni mucho menos 1a naturaleza y 
estado del terre no en que se ha ele actuar. 

En bien de nuestras escuelas debe ser reformado su plan 
y programa de estudios. 

No existen mas autoridades escolares en la provincia que 
el Consejo General de Educacion y los Consejos de Distrito 
que en ntlmero de 1~ estl:ln sujetos a aquel. La organizacion 
y atribuciones de estas autoridades puede verse, tanto en la 
Ley de Educaci6n como en el Reglamento adjuntos. Forman 
un gobierno escolar sin dificultades de ningtln genero para 
su facil y eficaz funcionamiento. 

E1 cuadro VI nos muestra que en los ultimos once anos e1 
presupuesto escolar ha significado siempre mas del 10 % del 
general de la Provincia, requisito indispensable para poder 
disfrutar de la subvenci6n nacional. Pero hay que ob'lervar 
que de cinco anos a esta parte va minorando la proporcion 
debido a que el presupuesto de educacion aumenta de una 
manera insignificante con relacion a1 aumento que ana 
tras ana ex{yerim('nta el general. 

Ya es tiempo de que los poderes publicos,6 mejor dicho, 
el Gobierno de San Juan, se preocupe de atender de una 
manera preferente la educaci6n comun, para 10 cual es 
necesal io que consigne en Sll presupuesto sumas de ma
yor consideraci6n dedicadas al fomento de la instrucci6n 
primaria. 

Segun el censo escolar de 1883 habia en San Juan 
16.532 nifios empadronados en edad escolar; no hay raz6n 
para que hoy haya menos de 25.000 en esa condici6n; y 

• 

• 
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siendo el:o asf, hac en falta cien escuelas (1 mcls de las exis
tentes, y por consiguiente, elevar su pre~upues to por 10 me
no~ a 300.000 pesos. 

v. 

ESCUELAS. 

Las f::scuelas en la pro·vincia son, por su categoria, Gra
duadas . EleNzentales If InJantiies; por su sexo se dividen 
en escuel?s de varones y escuelas 11zixtas. 

Las partieulares por su categoria se dividen 10 mi:;mo 
que las fiscales; por el sexo, tieIlen a mas escuelas de niiias. 

Las naeionales son graduadas de varones y de ui1"ias. 
El cuadro VIII da los detalles sobre categoria, sexo y nti

mero de todas las escuelas que de un canl.cter primario exis
ten en la Provincia. 

En resumen, ~on 7111scales, 2 nacionales y 6 particulares. 

VI. 

PERSON AL DOCENTE. 

EI personal doccnte de las escuelas pliblicas de la Provin· 
cia se con' pone de 20-l miembros, con tan dose en este nllmero 
Directores, Vicedirectores, Maestros, Maes tros EspeciaJes y 
Ayudantes. De todos solamente 78 poseen diploma profesio. 
nal, de modo que 126 desempefian el magisterio sin titulo 
alguno. 

Esto es alarmante, pero tiene su [acil explicaci6n: mien
tras no se preocupe el gobiel'llo de remunerar mejor y con 
mas puntualidad los servicios del mag isterio en la Provincia, 
dispolldnl. de muy pocos elementos idoneos y competentes 
para el manejo de sus escuelas. 

De varios aiios a esta parte las escllelas normales de la 
localidad han suministrado algunos maestros que se en
cuentran actualmente ocupados, pero muchos otros han 
tenido que emigrar a otras provincias buscando ejercitar su 
profesion bajo mejores all spicios. 
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De los 204 maestros que regentean las escuelas fi scales 
164 son mujeres y -1-0 son Varones. 

Las escuelas nacionales que de un canicter prima rio tiene 
San Juan s:m las graduadas anexas ci las nOl-males; el per
sonal uocente de ambas, forma un total de 24 profesores, de 
los cuales s610 5 carecen de diploma. Lo componen 12 mu
jeres y 12 varones. 

El personal de las seis escuelas particulares se compone 
de 29 maestros sin titulo profesional alguno, siendo 24 mu
jeres y 5 Yarones. 

El cuadro IX da detalles sobre el personal docente de 
instruccion primaria en San Juan. 

VIT. 

INSCRIPCION Y ASISTENCIA. 

Segun el censo cscolar ue 1884 la provincia tenia 16.522 
nii'l.os en edad de asistir a las escuelas; hoy no debe haber 
menos de 25.000 en esa condici6n. 

En 1892 la inscrtpci6n alcanzo ;\ 8.092 ninos, varones 4.3 12 
y mujeres 3.78U. Se han cOl1siderado asistentes, 6773 de los 
cuales 3.482 han sido varone::. y 3.345 mujeres. La asistencia 
media [ue de 4.776. 

No se inscribe en las escuelas sino un 33 % de la poblacion 
escolar; la asistencia es un 84 % de la inscripcion, y la asis
tencia media ~olo un 59 % de la misma. 

Si se tiene presente que es aqui la educaci6tl comun obli
gatoria, es indudable que existe una anomalfa manifiesta. Y 
la causa de ella esta puramente en que el numero de escuelas 
es insuficiente para mayor numero de ninos que los inscrip
tos, que, por 10 que se refiere ~\. la esca,;a asistencia, son de 
ella culpables los consejos escolares de distrito, que jamas 
toman una medida eficaz en el selltido de llevar a la escuela 
una crecida concurrencia de alumnos. 

Para remediar este mal se necesitan autoridades escolares 
departamentales que se preocupen de su cometido, elevar 
el numero de escuelas por 10 menos a 170, con edificios pro
pios y dotados de los utiles necesarios . Agreguese a esto, 
algo no menos influyente en este sentido: dotacion a las 
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escuelas de un personal id6neo, para 10 cual es indispensable 
duplicar la remuneraci6n de qne hoy gozan los maestros. 

La inscripci6n en las escuelas nacionales ha ~ido de 544 
ninos; varones 246 y mujere3 298. Asistencia media 500. 

En las escuelas particulares se han inscripto 614; varones 
120, mujeres 494. Asistencia media 498. Vease cuadro X. 

VIII. 

INSPECCION PROVINCIAL . 
• 

La inspecci6n de las escuelas publica:; debe estar en esta 
Provincia a cargo de tres inspectores. Para el desempefio 
de sus funciones es menester tener diploma de normalista 6 
ser persona que, por sus servicios prestados a Ia educaci6n, 
sea de reconocida competencia. 

Por motivos de ecollomia, estas funciones estan desem
penadas actual mente por dos maestros normalistas. Son 
ellos dos j6venes que trabaian con ahinco y entusiasmo, 
pero sin conseguir mas que mediocres resultados: la tarea 
que se les ha encomendado es superior a sus fuerzas; llece
sitanse mas inspectores para el logro de mejores resultados. 

Las bases sobre que esta organizada la inspecci6n escolar, 
forman sus obligaciones, las que pueden reasumirse en las 
siguientes: 

1° Vigilar personalmente la ensefianza de las escuelas, ~\ 

fin de que sea dada con arreglo a las disposiciones de la Ley) 
de los reglamentos, programas y metodos establecidos pOl' 
el Consejo General. 

2' Corregir los errores introducidos en la ensefianza. 
3° Comprobar la fiel adopci6n de textos, formularios y sis

temas de registros, estadibtica e inventarios establecidos por 
la autoridad superior de las escuelas. 

4° Informar mensualmente, por escrito, al Director Gene
ral sobre el resultado de su inspecci6n, indican do el estado 
de la ensefianza en las escuelas inspeccionadas y los defec
tos 6 inconvenientes que sea necesario corregir. 

5° Informar sobre los edificios de propiedad publica en 
sus respectivas jUrisdicciones, as! como sobre el estado y 
dase de mobiliario que tengan. 
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60 Dar por 10 menos cuatro conferencias ptiblicas_ anuales 
en los puntos que el Director senale, y con la asistencia 
obligada de los maestros oficiales. 

7° Dar clases pnicticas modelos en las escuelas que visi
ten, sobre todo punto cuya ensenanza sea deficiente 6 so
bre aquellas cuestioncs en que su concurso fuese solicitado. 

8~ Ser colaboradores obJigados de la publicaci6n que sos
tenga el Consejo. 

9° Estimular las donaciones de terrenos para erigir nue
vas escuelas y suscriciones en los vecindarios con el mismo 
objeto. 

10. Siempre que no esten en visita, tendntn el deber de 
asistir a la oficina y desempenar las tare as que les enco
miende el Director general. 

Estas mismas obligaciones esNn ampJiadas y reglamen
tadas en el articulo 38 del Reglamento del Consejo y Direc
ci6n General de Escuelas. 

Los inspectores gozan de un sueldo mensual de $ 120, Y 
tienen de viatica uno 6 dos pesos diarios por el tiempo que 
dure el viaje de inspecci6n, segtin la distancia de los lugares 
inspeccionados. 

De todos modos, tanto el sLleldo como el viatico son mez
qU1l10S, tratandose de funcionarios de tantas responsabili
dades, y cuya acci6n estH. Hamada a influir poderosamente 
en pr6 del adelanto escolar 

IX. 

SUELDOS. 

Los sueldos que se pagan mensualmente a los que en San 
Juan se dedican al magisterio en las escuelas fiscales, son 
por demas exiguos, pues ni siquiera les bastan para Henar 
las mas imperiosas necesidades de la vida ordinaria en las 
actuales circunstancias; y si se tiene presente que no pocas 
veces se les abonan sus haberes con gran atraso, se termina 
por considerar precaria la situaci6n del maestro. 

Sin embargo de esto, debo hacer menci6n del siguiente 
hecho: en 1892 se ha pagado los haberes del personal desde 
mediados de 1891 hasta Octubre de 1892. Hoy s610 se adeu
dan tres meses de servicio. 
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Es, pues, tiempo que este asunto preocupe debidamente al 
Gobierno y se aumente la retribuci6n del maestro como un 
medio eficaz para el mejoramiento dt: la instrucci6n pri
mana. 
~Que se ha hecho en este sen tido de doce arros a esta parte? 

Si se miran las cosas como deben mirarse, nos convencere
mos de que todo permanece estacionario. 

Un director de escueta graduada que ganaba en 1882 un 
sueldu mensual de $ 61 con el oro casi a la par, debiera hoy 
tener 180 sin que con ello sele hubiera aumentadosu sueldo, 
pero apenas tiene hoy una mensualidad de $ 130. Algo ana
logo sUC'ede con los demas empleados inferiores. 

Van expresados a continuaci6n los sueldos de los emplea · 
dos de la instrucci6n primaria, con excepci6n de los de las 
escuelas particulares que dan enserranza paga a sus alum
nos y no tienen un sueldo estable sus maestros. 

Consejo de Educaci6n y Direcci6n General' de Escuelas. Ano 1892 

Director General y Presidente del Consejo 
Secretario GeneraL ....... .................................... . 
Auxiliar .................................................................. . 
Escribiente Bibliotecario .......... .. ...................... . 
Inspector de Escuelas .... ..... .. ........ ... .... .. .... .. ...... . 
Tesorero Contador .............................................. .. 
Jefe de Estadistica y Dep6sito ....................... .. 
Auxiliar .............................. ................................... .. 
Conserje .................................... .............................. . 

ESCUELAS GRADUADAS 

Director Escuela Varones de la CapitaL .... 
Vicedirector » » » » » 

Profesores " » » » » 

Directora » Mixta » » » 

Vicedirectora,. » » » » 

Maestra » " » » ,. 
Director » Varones » Villa Jachal 
Vicedirector " » 1> » » 

Maestro ,. » » " l> 

111ensual 

$ 250 

" 130 
It 50 
» 60 
» 120 
It 100 
,. 80 
It 50 

" 35 

» 130 
,. 80 
» 70 
It 80 
» 60 
» 40 
» 105 
» 60 
,. 4Q 
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I 
de 

M"estros » 

Especiales : 

M ' . 
USlca .......................................... . 

Labores ........................................ . 
Conferencias al p. Docente .... . 
Ensenanza ManuaL ............... .. 

ESCUELAS ELEMENTALES 

Director de 1a Escuela de Varones ....... .... . 
,. ,." » Mixta ................ . 

Maestros ............................... ....... ........... ... ....... ... .. 

ESCUELAS INF ANTILES 

Director de la Escuela de Varones ........... .. 
» » » » Mixta ................ . 

Los ayudantes (en general) ............................ .. 

ESCUELAS NACIONALES 

Reget~te ................................................................ .. 
Profesor de Grado .... ................. ........................ .. 

» » Musica ... .......... ................ .......... ...... . 
,. " Frances ........................................... . 

Directora del Jardin de Infantes ................... . 
Auxiliar» » » " 

x. 
EDIFICIOS ESCOLARES. 

$ 60 
» 00 
:t 50 
» ' 200 

» 70 
» .sO 
» "0 

» 60 
» 50 
» 40 

» 200 
» 110 
» 80 
» 100 
» 200 
" 110 

Las escuelas primarias funcionan en San Juan en 67 editi
cios, de los cua1es s6lo tres pertenecen a1 tisco. 

De aqui se puede colegir que las escue1as que funcionan 
en establecimientos que no Henan los requisitos higienicos 
que debe tener to do editicio escolar, mRxime si se tiene pre
sente que es esta una de las provincias donde 1a mayor parte 
de las casas son hechas de adobe y construidas como 10 eran 
hace fiO afios, en una palabra, la J UZ, la ven tilaci6n y el aseo 
son siempre diticultosos. 

Si hay una provincia que debe hasta sacrificarse por con
seguir edificios propios y adecuauos para escuelas es esta, 
no solamente por la decisiva inftuencia de estos en el pro-
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greso escolar, £ino porque hoy en dia ya la partida de alqui
leres importa mas del 11 % del presupuesto de los gastos 
educacionales y dia a dia aumentara esta proporci6n. 

A mas de los tres editlcios fiscales (de los que dos han sido 
donados para escuelas y uno construido con la ayuda naci<?
nal), existe uno en construcci6n (el de Alto de Sierra) y el 
Consejo esta en posesi6n de nueve terrenos que han side do
nados para escuelas por los vecinos de los departamentos. 
Estlln situados en los lugares siguientes: Desamparados 1, 
Santa Lucia 1, Trinidad 1, Pocito 3, Albard6n 1, Valle Ferti! 
1 y Angaco Sud 1. 

La Escuela de Aplicaci6n anexa a la Normal de Varones 
funciona en casa de la Provincia y la anexa a la Normal de 
Nifias en casa particular. 

Todas las escuelas particulares funcionan en casas de los 
duefios de las referidas escuelas. 

EI Consejo General de Educaci6n no tiene ningun pro
yecto de edificaci6n escolar, pero es cuesti6n que Ie preocupa 
constantemente y no es dificil que pronto encuentre una so
luci6n que en el terre no de la pnl.ctica satisfaga tan sentida 
necesidad. 

XI. 
PLANILLAS CUATRIMESTRALES. 

Las actuales planillas, aun cuando no Henan del to do las 
necesidades de una estadistica completa, puede decirse que 
no presentan dificultad alguna a los maestros para satisfacer 
con facilidad los datos que sobre las escuelas requiere ese 
Honorable Consejo. 

Nada se opondria a la facil remisi6n de estos documentos, 
si el pago ,i los maestros pudiera efectuarse con puntuali
dad; pero como, por 10 general, este se hace con notable 
atraso y las planillas son tambien justificativos de sue1dos, 
el envio de elias debe ser siempre posterior a1 abono de 
estos. 

En otro tiempo, cuando se atendia con mas exactitud al 
servicio de las escuelas, las malas vias de comunicaci6n a 
los 1ugares mas apartados de la provincia, demoraba vein
te dias 6 un mes 1a remisi6n de planillas a1 Consejo y, por 
consiguiente, a la Inspecci6n Nacional; pero hoy el mejor 
servicio de correos ha corregido ese mal. 
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La causa, pues, que fundamentalmente se opone a que se 
remitan las planillascuatrimestrales con entera puntualidad 
a ese Honorable Consejl), es que el pago de los maestros no 
se efectua sino muy de tarde en tarde; y la manera c6mo 
poclrfa sal varse este obstaculo, a juicio de esta Inspeccion, 
es la siguiente: Que el Gobierno de la Provincia cum pIa 
con la Ley de educaci6n en 10 q'le se refiere a entregar la 
renta escolar, inmediatamente de recaudada, al Consejo 
provincial y que el Consejo Nacional remita la subvenci6n 
con la prontitud que 10 ha hecho en el corriente ano. 

Adjunto el formulario de planilla que se me pide, poco 
difiere de la actual, pero llena mejor las exigencias de ese 
Honorable Consejo. 

XII. 

CENSO ESCOLAR. 

EI ultimo censo escolar que se ha levantado en la Provin
cia, fue el que se realiz6 por cuenta de la Naci6n en 1883. 
Resultaron empadronados en edad escolar 16.522 ninos: hoy 
no deben bajar de 25.000 los que se encuentran en esa con
dici6n. 

XIII. 

ESTADO GENERAL DE LA EDUCACION COMUN. 

La crisis porque atraviesa la Republica no es extrana a 
esta Provincia, y, por consiguiente, a los intereses de su ins
trucci6n prima ria. La escuela comun pasa por momentos 
vcrdaderamente crfticos, y de ahi que los resultados alcan
zados en el ano transcurrido no sean satisfactorios. 
~Cual es la causa de este mal exito? No es una sola; varias 

pudieran notarsej pero las que considero fundamentales son 
el mal estado econ6mico de la Provincia, y la atenci6n poco 
preferente que los poderes publicos prestan a 10 que ala 
ensenanza primaria concierne. 

Y esto llama tanlO mas la atenci6n cuanto que es esta una 
provincia donde siempre ha tenido gran valor 10 referente 
a instrucci6n publica, debido a 10 cual ha ocupado por mu -
chos anos un puesto distinguido en la vanguardia educacio
nal del pais, mientras que hoy se encuentra ell Ull orden 
secundario. 
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~C6mo explicar este hecho, 3i se quiere, injustificable? 
Una ojeada retrospectiva mas que a los parrafos expues

tos en este sucinto informe, a las expresiones numericas 
de la estadistica escolar, nos dara la raz6n de 10 que acaba
mos de decir; y 10 hani con la precisi6n de calculos verda
deramente matematicos. 

En 1883 se levant6 el c'enso escolar en toda la Republica; 
tomemos ese ana como punto de comparaci6n con nuestra 
actualidad escolar. 
~Cual era la poblaci6n escolar de aquel ent6nces? 16.522 

ninos. , ~ 

~A cuanto ascendent la actual en la provincia? A 25.000; 
no debe bajar de ese numero, pues que no ha habido una 
causa que impida el desarrollo natural y progresivo de la 
poblaci6n. 
~Cuantas estuelas primarias fiscales habia? 59; es decir, 

una escuela por cada 280 ninos en estado de recibir educa
ci6n. 

Si esta proporci6n no hubiera cambiado ~cuantas debiera 
haber en la actualidad? 90; y sin embargo, no hay mas de7l. 
~Cu~ntas escuelas son necesarias en la epoca presente, 

para que se sati5fagan medianamente las exigencias de la 
i nstrucci6n primaria en la provincia? No menos de 150. 

c:A cuanto ascendia el presupuesto de la educaci6n en 
l883? A $ 50.508. 
~A cuanto ascendia el general en el mismo ano? Ala can

tidad de $ 185.639.19. 
El primero significaba, pue,:;, un 27 % respecto del se

gundo. 
~Que sucede al respecto en 1892? El presupuesto escolar 

ha sido de $ 178.312; el general de $ 1.282.456.93. Aquel sig
nifica un 14 % de este. 

Si actualmente fuera el presupuesto de las escuelas e127 % 
del general, ascenderfa a $ 333.438.82, y podrfan sostenerse 
154 escuelas en las condiciones de las que hoy existen, pues 
el costo medio de cada una de ellas ha sido de $ 2.169 en 
1892. Pero 10 sucedido en este ano ha sido muy distinto; no 
s610 el presupue . .,to ha significado un 14 % del general, sino 
que los gastos han q uedado red ucidos a $ f:>4.000 por una /01' 

zada econom{a. 
~Que sueldo ganaba un maestro hace diez anos? Un direc-
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tor de escuela graduada $ 65 mensuales, los de las elemen
tales e infantiles $ 35. Los maestros $ 30. Si se tien~ presen
te que las condiciones econ6micas del pais han cambiado 
y que las exigencias de la vida ordinaria son hoy mayores, 
se terminani por aceptar que entonces el maestro era mejor 
remunerado que ahora. 

No tenemos necesidad de continuar un examen tan mi
nucioso para convencernos de que hay raz6n en aseverar 
que el estado de la instrucci6n primaria no es pr6spero en 
la Provincia. 

Ahora bien : ~cu<il es la causa de esta anomalia? Voy a 
explicarlo. En San Juan, maneja la educaci6n comtin el 
Consejo General, en 10 que se refiere a gobierno escolar, 
distribuci6n e inversi6n de la renta correspondiente. 

El Ejecutivo nombra el personal docente a propuesta del 
Consejo, recibe de esta misma corporaci6n el proyecto de 
presllpuesto escolar que debe someter a la consideraci6n Ge 
la Legislatura. 

El Consejo siempre se ha compuesto de personas compe
tentes en la materia, y:'el Gobierno de la Provincia Ie guard a 
todas las consideraciones que la Ley Ie acuerda, menos 
cuando se trata de la renta escolar. Aqui se entorpece la 
acci6n del Consejo: no dispone de lQ necesario para llevar 
la educaci6n comtin a donde pudiera, sus buenas ideas 
quedan en proyecto 6 se realizan a medias. 

Hemos dicho en otro lugar que las fuentes de recursos 
son escasas; es exacto, pero supongamoslas suficientes. 
~De que manera el Gobierno no satisface cumplidamente 

los gastos escolares? 
Hace dos anos que no entrega la renta con puntualidad ; 

no puede el Consejo, debido a esto, hacer los gastos presu
puestados, de manera que termina el ejercicio del ano y se 
han hecho las citadas furzadas economias. 

POl' otro lado,la Ley manda que cuando la renta de las 
escuelas no pueda cubrir sus gastos, se atenden\. el deficit 
de rentas generales; el Poder Ejecutivo y la Legislatura 
entienden que siempre han de ajustar el presupuesto de la 
instrucci6n primaria a la renta escolar, y de conformidad a 
ese criterio mutilan, a veces, el proyecto del Consejo, hasta 
dejarlo desconocido. Todo, ~por que? Por economia; es me
nester suprimir escuelas 6 reducirlas a III exist<;ncia preca-

• 
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ria que hoy pasan, para asi aumentar el tesoro disponib!e 
para otros gastos; 6 10 que es 10 mismo, «se ahorra en civi
lizaci6n para aumentar la riq ueza, sin tener presente que 
se co rre el peligro de perder ambas.» 

Falta un claro concepto de 10 que es la escuela y las ven
tajas de la educaci6n para el bienestar y felicidad de un 
pueblo. 

No se alarma nadie porque hayan s610 71 escuelas en vez 
de 200; esa,,; escuelas no tienen mu ebles, ni utiles, con maes
trcs cuya capacidad es propo~cional, en la generalidad de 
los casos, a 10 exiguo de su remuneraci6n; sin edifi cios 
apropiados; la edificaci6n escolar poco 6 nada ha preocupa
tlo al Gobierno y se invierten ~ 18.000 anuales en alquileres; 
y 10 mas grave, es que se tiene al dla el servicio de la Polio 
cia, tal vez atendido con rent as escolares, mientras que los 
pobres maestros esperan sus sueldos por tiempu indetermi-
nado. . 

Es pOl' esto que pienso que la instrucci6n primaria est<-! 
descnidada en la Provincia y por consiguiente su estado no 
es de progreso. 

El movimiento escolar de 1892, puede verse suscintamen
te en el cuadro XII. 

Han funcionado en el ano. 79 escuelas de can:'tcter prima
rio; 71 fiscales pro\Tinciales, ~ nacionales (de aplicaci6n 
anexas a las normales), y 6 particulares. 

Las escuelas provinciales han insc ripto 8.092 ninos, se 
han considerado asi~tentes b 773 Y la asistencia media arro
ja un total de 4.773. El personal docente que las ha regen
teado, ha sido de ~04 maestros, de los cuales 78 son diplo
mados. 

Las escuelas nacionales han inscripto 548 alumnos, y han 
tenido una asistencia media de 500. Han sido regenteadas 
por 24 profesores, de los que 19 tienen diploma profesional. 

Las particulares han inscripto 614, y la asistencia media 
ha sido de 498. El personal docente rue de 29 maestros sin 
titulo profesional. 

En conclusi6n, hay en la Provincia 7Y escuelas las que en 
el ano pasado han inscripto 9.250 alum nos, teniendo una 
asistencia media de 5.774. El personal se 11a compuesto de 
257 maestros. 

.. 
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Es este el informe que tengo el agrado de elevar al seflor 
Inspector General, y por su intermedio, a la consideraci6n 
del Honorable Consejo Nacional de Educaci6n. 

Saludo atentamente al senor Inspector. 

JORGE SEGOVIA. 

CUADRO J. 

Presupuesto {Jeneral de la Provincia de San Juan 
para el ejercicio de 1892. 

DEPARTAMENTO DE GOBIERNO E INSTRUCCION PUBLICA. 

REPARTICIONES Asigllaciolles TOTAL"S 

1 Gobierno .......................................... .. .......... / $ 
2 Ministerio de Gobierno .. .... .... ......... 0.' ..... . •••••••• a 

20 .920.-
1l.OSU.-

3 Legislatura..... ..•...•.......• •. • .. .. ..... .. . . . ...... ... . . . .. :t 9.360.-
'Ad"t"d]t" > '* miniS raclon e us lela .... ...... . o ............ ... .... . 52.552.-
5 Consejo de Higiene y Tribunal de Aledicina.... ...... :t 1.680.-

6 Policia ....................................................... .. 105.369.-

7 Prisioncs.. ...... .. . . .. .. .. .• .. .. .. .... . . .. .... .. .... .•. . ... ... » 

8 I Subdelegaciones................................. ..... ..... . > 

10.200. ·-

5l.828.-

9 Registro CiviL..... .. ........ ....... ... .. .. ... ... . . ... . ...... :t J .080.-

10 Escucla Normal de Ninas,., .. ......... . .. .............. ,' » 4. 800.·-

IL Subvcnciones... .............................................. » *.560.-

12 Pensiones, jubilaciones y becas ......................... , ~ 9.476.-

1B Instruccion Publica....... .. .... ....... ..... .. .......... .... .. 178.312.-

14 Servicio Municipal.... ............................ .......... .. 7U. 145. 20 $ 081. 8(;2.20 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y OBRAS PUBLICAS. 

1 Ministerio . .... . ... ...... .............. .... . ... . . . ... ...•. ..... $ 
~ Contaduria GeneraL ......... .. .... ... ..... .. ...... . ,.. ... .. .. 

3 Tesoreria............ ... ..... ......... . .................... .... .. 

-1 Recaudacion de Impuestos............. .................. » 

5 Departamento de Agricultura y Obras Ptiblicas..... .. 

6 Monte de Piedad......... .................... .............. > 

7 Quinta Nortual •••...•..... .......... .... . . . ..... ............ • 

8 Deud" Publica ..................... .. ... .................... 1

1 

> 

9 LeyE's Especiales......................................... ... » 

11.220.-

7.720 . -

2.400.-

35.180.-

2*.790.-

5.520.-

6'740.
;)62 .996. II 

43.978.61 1> 700.5!4.73 

Total General .... I 
- - ---- 1 

Calculo de Rccurios .. ... . ... ................ . ............ .. 1 

D'" I 

:;i 1. 282 .450 . 93 

> 1.208 .890 .14 

5$ 7;).063. Of! eticlt ......................... ... .................... ........ . 1 

--~------~---------
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CUADRO n. 
, 

Presupuesto de Instruccion Publica de la Provincia de San uan 
-- para el ejercicio de 1892. 

INCISO 13 DEL PRESUPUESTO GENERAL. 

REPARTICIONES Asignaciones TOTAL':S 

1 I L·onscjo .¥ Direccic)n General de Escuelas. ...... ...... $ 14.660.-

2 Escuclas Pl.HJlicas.... .. ........... .. .. ...... .. .... ... .... ... :t 133.260. -

3 Gastos Generales. . . . ........ . ... .... ........................ , 2J .680.-, 
4 (enSiOnes )' Jubilaciones ...... ...... ................... _ ' __ 5_.7_1_2_' _ 1 

Total General.... $ 17S.3t2.-

. Caieulo de Rerursos •. . .. . ..•• . . ..• •..... . . .... ........ . . ... , 192.500.-

15 'b' $ 14.188.-I upera It .............. . . .......................... ... ....... .. 

--~----~-------

CUADRO III. 

Presupuesto del Consejo de Educacion y Direccion General 
de Escuelas para 1892. 

INCISO 13, ITEM 1 DEL PRESUPUESTO GENERAL. 

PARTID1\ S 
Asigllacion es AsigllacioHes 

lItensttales anuaies 

1 Presidente del Consejo y Director General... ........ S 
2 Secretario » • , 
3 Tres Inspectores a $ ·120 c/u o .... . .. . ......... ... ........ :. 

4 I Contador y Tesorero .•.... O f.' •• • • • ••••••••• •• •••• " , •• ·· ····1 ' 
5 I Encargado de I. Estadistica y Dcpchito............... , 

6 I Auxiliar .. ... .. ... .......... .. .. . ............ . . ... . . .... .. ... .. I, » 

7 Escribicntc y Bibliotecario .............. "......... .... ... » 

8 Conselje..... .. .. .. . ..... . ......... . .......... ..... ....... ..... » 

9 Viatico ........... .. . . •.. .. ..........•. . .......• •.... .. .... .... 't 

10 Impresiones y publicaciones.. ... ............... .. ... ... .. » 

11 Gastos de Oficina..... •............. ....•...... ..... ........ » 

12 Susc ricion a publicadoncs, ... ...... ...... ..... ......... ... 1 ]I 

250. $ 
130.- , 
360.- , 

100. - , 
80. - , 
50.- , 

60.- » 

25.- ]I 

50. - ]I 

» 

25. - » 

3.000. -
1.560.
-1. 320.-

1.200.-
960.-
600.-
720.-
300.-

600 .-

500.-
300.-

50.-, 600. -
----

1.180.- $ H.660.-I Total general .... I ~~ 
--~------~---------
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CUADRO IV. 

Presupuesto esencialmente escolar para 1892. 

INCISO 13 °. 

ITEM 2 " - SECCION la. 

PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS PUBLICAS. 

">,,> 

"" -.., AsigllGcion A .. ,igI1Gcioll .,·N 
OBJETOS DlVE RSOS ..,->.. 1JlellSUai al1ual ~ .. rt:s 

<;"-. , 

i 
1 2 Directores Escuelas Graduadas $ 100 Y SO resp. S 180.- P, ~.lli(}.-

~ 2 V,ce • » » » 80 y 70 » » 150. - » 1.800. -

3 6 Maestros Sarmiento a. $ 70 cju ........ I 420.- 5 .040. -» » » 

,1 3 Directores » Graduadas a ., 80 » .. .. .... • 240 . - • 2.880.-

5 3 Vice • • » • 60 • .. ...... • 180.- » :U60.-

6 18 Maestras » • » 40 • ... ..... • 720.- » 8.610.-

I 1 Director • Nocturna » 60 ........ » 60.- • 72U.-

8 1 llaestro • » • 40 .... .. .. • ·10.- » 18U. -

U D Dircdorcs • Elem. Var. » 70 » ... ..... » UOO.- » 7.5UO . -

10 7 • » lnfanti 1 • • 60 » . .. .. ... » 420.- » 3.OJU.-

11 10 • • Elem. Al ixta • 50 • ........ • "UU.- • 6.000.-

l~ 38 » » Infant. » » 50 • .... .... • 1.900. - » 2:J.8(JU.-
1'") 
" 122 f\yuddutcs a • ·lU • .. ... ... • 4.880. - • 58.560. -

14 (; . Maestros Espcd .. ilcs a • 50 • ... .... . • 300. - • 3 . tiUU . -

15 3 • Musica a » 60 • .. ...... • 180.- » 2.160.-

16 Sueldo Director Escuela Noet' • 35 .. ...... • 55 . - • (j(jU.-

17 1 ),j aestra de Labores • 50 ........ • 50.- • WO . -

18 1 .Profesor Eusenanza lLmual 200 ........ » ZOO. - » 2. ·100.-

- , - - -
Total .. .. 

., 
1:.lil. 2liO. --

ITEM 3 0 
-- SECCION 2 A. 

GAS T 0 S G ENE R ALE S. 

A lqutleres de casas , . . . ... .... . .... . .... .. . . . ....... ...... $ 1.:>UU. -- :> 15.600.-

:! Refacciun de edificios.. ................ . .. . .... . . .......... » 2UU.- • 2.4m . -

:> Mobiliar io, Libros y l'tiles ... .. .......................... . • 4.000 . -
4: Alumbrado Escuelas Nocturnas.... ............. . .. .... .. Jo 15.- » 180. -
.) FOUiento Caja Escolar de r\ honos ............. . . ... .. .. • 1.000.-

G Eventuales y Fomento EJucaciull . • l. o:JO . -

Total .... S ~,1.68U.-
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ITEM 4 ° - SECCION 4 a , 

PEN S I ON E S Y ] UBI L A C ION E S. 

OB] ETOS DIVERSOS 
Asigltac ion 

1J1CIlSu a ! 

Asigllacioll 
allual 

1 Maestros J ubiladus ... .. .................................. .. s 5.052.-
660.-! Pensiones .. . .. .. . •.. .. ... . ......•.. •.... .. . ..•........ ....•... » 

$ 5.712.-

$ 163 .652 . -Total general .... ' 

~---------------

CUAD1W V. 

Lo gastad 0 en educaci6n p rimaria en la Provincia de San Juan 
en los afios 1890, 1891 Y 1892. 

1 

2 

3 

4 

Ii 

6 

7 

8 

9 

10 
11 

12 
13 

OB]ETOS DIV ERSOS 

Consejo y Direccion General de Escu('la~ l $ 
Personal docentc . . .... . •. 0...... ..... ....... » 

A lquilercs de casa. ......... ... ... .. ....... » 

Refacdones de ed iticios . .. ... .. . ... .... ... . » 

~lobi1iari o. libros y ut lles . . ..•... . •. . ••... . i > 

Alumbrado Escuelas Nocturnas ...... . .... 1 > 

Public"cione~ y adquisic. obras pedagog . \ » 

Fomento CaJa Escolar .. . . ... ... . . .. . ... .. . . > 

EveJltuales y fomen to educacion . •. . , . . . . . 

Aguas corrientes . .. ... ,., . . . . .... . ,., .. " . . .. \ » 

U~~ . del credito {intereses) . .............. " 1 > 

V lat1co ...• •.•.. . . •• . . .. •. ................ . .. . •• > 

Pensioncs y jubilaciones .... . .... . ... . .. . ... 1 » 

Totales .... 1 :$ 

TOMO II 

18go 

12 .tJ60 . -

10!.76G.12 
15.600. -

266.-
1. 993 .50 

210.-
838.20 

1.500.-

96 .-
758.95 
376 . -

1.752.-

141 .110.77 

18g1 

$ 11 .555 . - S 10 .680 . -
» 93.274 .95 • 107 .670.16 
» 16 .447 .70 • 17 .846 . 16 

» 1.770.-
» I.RSO .57 » 4.887 .81 
» 2Ou . - > 

. 85.50 
» 757 .50 » 712. -
» 1.000.- » 1.000.-
» ml8 .91 • 1.347.60 
» 228.10 
» 958.(;7 
» 180.- » 310.-

I 2.960.66 I 7 . 117 . -
I 

» » 

\$ 130.377 .06 1$ 158.42(;.23 

18 



CUADRO VI. 

Que expresa los presupuestos de Instruccion Publica y General de la Provincia de San Juan, desde 1882 a 1892. 

COl1sejo Personal I , L" que et 
Pensiolles Presuplleslo Presupues lo 

AJios y Direccioll I Docellte Gaslos 
TOTAL Gen e ,' at d e la de y I, Publica General I de las Escue/as Generales Jllbilaciolles Provincia es COli relacioJl 

de Escuelas Pllblicas I al General 

24.708.-1 $ I I 

1882 S 3.120.- $ 7.800.- - $ 35.628. - $ 173.124.41 I 21 % 

1883 " 4.284.- I " 36.480.- » 9.744.- I - » 50.508.- » 185.639.19 I 27 " 

I ~ 
I I 

188.J. 4.284.- : ,. 36.480.- » 9.744.- - » 50.508. - » 185.639.19 I 27 » 

I I 
1885 ! » 5.064.- » 42.396.- » IS.600. - - » 66.060. - " 20S.671.55 1 32 " 
1886 ,. 5.160.- I » 47 .952. - » 1S.060.- i - » 71.172.- » 242.382.55 I 29 ,. 

I 
1887 I » 60.804.- ,,24.120. - t $ 1.512.- 94.388. - 264.611.91 ! 36 ,. 7.952. - I » » ,. 

74.640.- 1 »21.060.- i » 1888 i » 9.612. - » 1.752.- » 107.064.- » 319.116.95 34 » 

1889 » 12.540.- ,. 92.520.- » 26.460.- » 
I 

1.752.- ,. 133.272.- ,. 608.409.30 22 » 

1890 » 16.560. - » 122.280.- » 30.416. - I • 1.752. - » 171.668.- » 758.691.28 23 ,. 

1891 ,. 16.560.- .. 122.280.- ,. 30.416. - » 1.752. - ,. 171.668.- " 758.691.28 23 ,. , 

1892 ,. 14.660. - ,. 133.260.- » 24.680. - " 5.712.- ,. 178.312.- ,. 1.282.456.93 14 " 

t-..) ..... , .,. 



- 27;) -

CUADRO VII. 

Especificacion de las entregas que de la Renta Escolar ha hecho 
el Gobierno de la Provincia 

al Consejo General de Educacion desde 1887 a 1892. 

ANOS 

MESES 

I I I 1887 1888 1889 1890 

,."mt $ $ $ $ 
- - 1.745.- 3.600.-

Febrero .... .. - -

I 
- -

l\IIarzo ... ... .. - - - -
Abril ......... - "- I - -
Mayo .. . ...... - 11 .000'- 1 - -
Junio ......... 4.872.59 4000.- 7.400.- -
Julio .......... 6.200.- - 16.700.- 12.(J00.-
Agosto ....... - - - -
Setiembre , . . 21.000.- 1. 988 .49 - 11.500.-
Octubre ...... - - - 6.200.-
Noviembre •. - - - 5.000.-
Diciembre ... - 12.829.50 3.000 . - 25 .720.44 

--- -
Totales .. 32.072 .59

1 
35.817 9V 28 .815.- 64.020 .41 

CUADRO VIII. 

I 1891 , 

$ 
-
-
-
500.-

19.997 .83 
- . 

12.000.-
l U. OOO . -

-
6.000.·-
1.000. - 1 

21.220.45 1 

70.71S.2!l 
I 

1892 

:$ 

-
-
-
-
-

26 .776.55 
2.000.-

-
15.142 .25 
9.000. -

-
2.000.-
---
W.V18.SO 

TOTALES 

$ 
5.345,-

-
-
OUO.-

136.997.8' 3 

<1 43.049.1 
48 .900. ·-
10. ()()() . -
49.630.74 
21.200.-

6.OUJ.-
SJ.770.(lr 
- --
286.39:) .1 o 

Escuelas primarias de San Juan; su inscripcion y asistencia 
en 1892. 

E SCUELAS 

I 
rovindales .......... . ... 1 P 

N 

1 

acionales ..... . .. o • • ••• , 

:>articulares . . ...••. . . .. .. 

Totales . .. . 

INSC RIPTOS 

Vilr01ltS , MUIUtS I TOTAL 

V112 I 3.780 8.092 
2J6 298 544 

120 494 614 
- ---- ---

4.078 4. 572 9.250 

I " -ASISTENTES " '" ~ '-.. ~ 
I I TOTAL 

- ~ '" Varonts Ml jer" '-'" ~ 

"t: 

3.428 I 3. 34i; 6.773 4.776 
286 280 516 500 
116 424, MO 498 

--- - - -
3.780 4.019 7.S2U 5.774 
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CUADROS IX y X. 

Escuelas Primarias de San Juan, su numero y division 
Personal docente en 1892. 

ESCUELAS Y PE RSONA L DOCENTE 

{ 

Gr aduadas ••....• ... I.' ••• • • • • •••• ' 0 

Cate,oria .............. EI eln entalcs . .......... , .••.......... 

In fantiles ........................ .... . 

Varones . . ...... ..• .. ....... ... 
Mujeres ... .... ........ .... ... . .. Seso .......... .. ........ 1~: 

Mi xt;LS .. ......... .......... .. ...... . . 

Tota les .... 

rones . ••. . , .•.. •••... •.• """ ... 
ujeres . ....... . •. .. . .. .. .. . . 0 •• • • • • ! 

Va 

Directores . .. ..•. . . .. .. ~r 

Oi plontados •••...• .. ••......... . . . o. 

rOlles. ..... ..... .. .. .......... .... Va 

Viccdireclorcs . . ...•. ,. 1\1 

Oi 

uje res . ....••............. .•... .. , . 

plomados ..... .. .................. 

~I aestros ... .. .. .. ...... \ ~: 
~ Oi 

ron es . .... .... ........ .. ........ .. 
jeres .•• .... •.• •... ... , .••........ 

plomados ................. ........ 

rones . •• ••. . . , .....•............• . 

1 

Va 

)Iaestros espcciaics,. Mu 

Di 

Jeres •.. . . .... , . ....•... . , •... •... 

plomados . ........ ................ 

rones. ...... ........... ....... .... 
ujeres ............................. l

va 
Ayudante'..... ........ M 

Di plomados • .............. .......... 

GOB J&RNO DE QU E 
DEPENDEN 

-. ~ 

.!: .... ..s 
" ~ ~ 
.~ ~ 

~ ~ 

" ~ •. 
~ 

, 
<t ~ d; 

5 2 

19 -
47 -
17 1 

- 1 
54 -

7l 2 

16 1 I 
04 1 . 

31 0) -
2 - -
2 - -
.I - -

10 8 I 

2 

1 

3 

1 
2 

3 

6 

1 

5 

4 

11i 10 1~ 

20 17 -

3 3 -
4 1 -
1 - -

9 - -
8~ - I -
22 - • -t 

I 

I 

I 

'" " .., 
-< ,. 
~ 

9 
20 

W 

19 
3 

57 

79 

18 
60 
33 

2 

2 

4 

2~ 

44 

37 

6 

5 

1 

9 
89 
22 



ANOS 

1882 .... . 
l883 .... . 
1884, ... . 
1885 .... . 
1886 .... . 
1887 .... . 
1888 .... . 
1889 .... . 
1890 .... . 
1891.. .. . 
1892 ... . . 

• 
CUADRO Xl. 

Sueldos mensuales de los empleados de la Instruccion Primaria de la Provincia de San Juan 
en cada uno de los aiios de 1882 a 1892. 

CONSE}O Y DIRRCCI6N GENERAL 

.... 
~ " t ~ .~ 
;: ~ .., 
~ ~ ~ 

\:) '- .. ;.. \i (.,) .. . 
"t ct '" " ~ " '- ~." 
Ci 

75 
75 
75 
80 
80 

100 
150 
150 
250 
250 
250 

. :: ~ 
~ ~ 
~ '

... " 11.1 ;:: .. " " \:) 
~ 

50 
50 
50 
50 
60 
60 

100 
100 
130 
130 
130 

.. 
~ 

~ 
~ 
.:: 

45 
50 
50 
55 
60 
75 

lOu 
100 
120 
120 
120 

~ .. 
" " - ~ -~ ~ .. .. ~ '" ttl ~ l... 
.. .", <I ..a I::S ~ " ... 

·h " ~ 
Cl 

61 
65 
65 
75 
85 
95 

120 
130 
130 
130 
130 

..s ~ 
~ .~ - " :; "" "J <I 
~ ." 
., <I 

... " " .", ~ <I . : \... 
Cl \:) 

45 
50 
50 
80 
80 
80 

, 
~ 
~ ., 
~ " 
~ ;: 
"J ? . ,~ 
~ .~ ... " .... 
" " ....... 

cS 

33 
35 
35 
35 
35 
45 
30 
50 
70 
70 
70 

ESCUELAS PUBLICAS 

as ~ 
" " ~ .;:: 
:; "" '<J .... .. ..'; .. ~ 
... " 
~ i:: 

.:; ~ 
Cl "J 

33 
23 
33 
33 
33 

~ 
" " .. " ..... " ..., .... ... ,., ... ~ 

""'-l ::: ~ 
~ ~,~ 

...... ::: ...:)" 

~ ..... ~ 

~ ." 

26 
30 
30 
30 
30 

40 40 
45 45 
45 45 
50 60 
50 60 
50 60 

~ " " ... " ~ ~ ~ 
"J "" 

10.. =: .. ... ... -" ~ 
.~ ~ 
cS ..::; 

26 
26 
26 
26 
28 
35 
40 
40 
50 
50 
50 I 

.. 
~ .. 
" ~ 
"" 

26 
30 
30 
30 
30 
35 
35 
35 
70 
70 
70 

~ 
~ 
~l 

13 
15 
15 
18 
18 
20 
25 
30 
35 
35 
40 

[-,) 
'-I 

" 
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C UADRO XII. 

Datos estadisticos del movimiento de la instruccion primaria de 
la Provincia de San Juan en cada uno de los tres cuatrimes
tres del aiio 1892. 

CU A T RIMESTRES • 

DATOS ESTADiSTICOS 

I I PrZ'lIll!1'O Sl!guudo Tercero 
I 

D istritos escolares ...•..••....•.............•....... 12 12 12 

ESCUELAS 

C"',~"" .. ... ........... . ... " 'I Graduadas .... 5 5 5 
Elementales .. 19 19 In 
Infantiles ..... 47 47 47 

Po,' sexo ... . .. .................. l De va rones o. 17 17 17 
Mixtas .....••. . 04 54 5;l 

Totales .... 71 71 71 

NINOS 

Varones .. .... . 3.901 4.312 4.281 

/ nscnjdos .. ...................... J\fujeres ..... .. 3.637 3.780 3 .774. 
-- -

Total .. 7.538 8.092 8.055 

Asisfenles ........ .............. ..\ 

Varones . •• .. ,. 3. 1G8 3.428 3.315 

Mujeres ..... . . 3 .211; 3.345 3.251 

I -
Tot.l .... 6.38! 6.773 G.566 

Asistencia media . .. . . . .. .. ...... ... .... ............ 4.632 4.776 4. 910 

PERSONA L DOCE NTE 

1 V"O"~"' " 16 16 16 
Di,'ecl{lres •.. ..•. .... .. .. •.•. . . .. ~f ujeres .. . •... 54 M 54 

Diplomados .. 30 il l 31 

l',ced,,·ufor ... . . .... .. ...... .. 1 
Varones ... ... . 1 2 2 

Mujeres ....... 4 2 ~ 

Diplomados, . 4 4 -I 

Varones . .••. . R 10 10 
Afni'slros ... . . . . ... , ......... .. ... Mujeres . . . .... 15 15 15 

Diplomados .• 1!l 20 2fI 

I Varonese • • ••• • 4 2 3 
A{af'stros f!~pect'nles .. .... .. .... Mujeres ... . . , . ;1 4 , 

Diplomados .. - - 1 
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CU ATRIMESTRES 

DATOS ESTADiSTICOS 

\ Varones . .... .. 
AJ1u.da-llles • . .•.. , . ........ .. . II • • , Mujeres 

I Diploma~~~·.·: 
Totales .... 

Inspectores . II., .................. . . .. ..... II •••••• II 

Fiscales .... , . 

Edificios cseolares. .. ... .... . .. Particulares , . 

Pri1Jlero 

7 

67 
22 

176 

2 

3 

64 
--- ---• Total .... 67 

GASTADO EN 

Sueldos de los maestros......... ........... ....... $ 32 .930.94 
Alquileres de ca'as.......... .......... ........ ..... • 5.667 .82 
Libros y utiles I I • ••• II ........ . ... .. ... ... II. .. .. ... ' 

Gastos diversos ... o 10 ..• 0 ..... . ..• . I . .. .. II...... .... • 
I. 23!. 67 
7.435 .49 

Totales .... $ 47.268.92 

COSTO MEDIO DE 

Cad a nlaestro ............ .. ....... ....... ... II .. .... • 187.10 
:t niiio por inscripcion . . I ... II .. ...... II. ... .. • 6.27 
• • :t asistencia .. ..••. . .. . .•• .. . . ... ..... • 11).20 

$ 
• 
• 
• 

$ 

• 
• 
• 

Segundo 

8 

87 
22 

200 

2 

3 
64 

67 

36.0.17.27 
5.923.83 
1.431.44 
7.599.35 

5l.001.89 

180.23 
6.30 

1(1. 68 

$ 
• 
• 
• 
$ 

• 
• 
• 

Tercero 

!l 

89 
22 

20J 

2 

3 
64 

67 

38.258 .64 
6.060.30 

'3.107.36 
9.358.78 

56 .785.08 

187.54 
7.05 

11.57 
-----~--~~--~------

Presttpuesto escola r . . .••..• ... .•... " .. . •.. .. .• .. •• $178.312. -

ESCUELAS NACIONALES 

Hay dos escuelas primarias nacionales, que estan anexas 
a las normales. Una es de varones y otra de mujeres. Han 
tenido inscriptos 544: varones 246 y mujeres 298 Asistentes 
516: varones 236 y mujeres 280. La asistencia medi~ fue de 
500. 

El personal se ha compuesto de 24 profesores: 12 varones 
y 12 mujeres. Cinco carecen de titulo profesional. Presu
puesto de sueldos al personal $ 33.960 '% al afio. 

ESCUELAS PARTICULARES 

Hay 6 escuelas primarias particulares: 2 graduadas, 1 ele
mental y 3 infantiles. 1 de varones, 2 de nii'las y 3 mixtas. 
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Inscripci6n 614 nifios: 120 varones y 494 mujeres. Asisten
tes 540: 116 varones y 424 mujeres. Asistencia media 418. 

Personal docente 29 maestros: 5 varones y 24 mujeres· 
Ninguno posee diploma. 

Sefior Presidente: 

JORGE SEGOVIA, 
Inspector Nacional de Escuelas. 

Quedan anotados en esta Inspecci6n 103 datos estadfsticos 
escolares del precedente informe, que responde a la circular 
del 24 de Setiembre del afio pr6ximo pasado, y remitido por 
el sefior Inspector de San Juan. 

El presupuesto e;colar de aquella provincia asciende a 
$ 178.312 0/0, y podrfa aumentarse sin perjuicio para el 
tesoro provincial, si se crearan las nuevas fuentes de 
recursos que indica e\ sefior Inspector en su mencionado 
informe. 

E. C. ... LDER6N. 
8 Febrero de 1893. 

• 



XI. 

PROVINCIA DE SALTA . 
• 

Salta, Noviembre 14 de 1892. 

Al senor Presidente del Consejo Nacional de Educacion, 
doctor Benjamin Zorrilla. 

Buenos Aires. 

En el deseo de dar estricto cumplimiento a su apreciable 
circular ultima, recibida a fines del mes de Octubre pr6ximo 
pasado, y debiendo asistir personal mente ti los examenes 
anuales de las escuelas comunes, q lle principiaran el 15 del 
presente, me he vis to en la necesidad de apresurar la re
dacci6n de este informe, raz6n por la cual ruego a usted 
tenga a bien disculpar cualquier deficiencia en la forma, 
pues en cuanto a los datos estadisticos que doy, son tan 
exactos como los que acostumbro suministrar a uste j. 

INSPECCION. 

Esta Inspecci6n no tiene dificultad ninguna en su marcha, 
porque, a parte de que su personal vive ajeno a lhs luchas 
politicas, procede de acuerdo C0n las autoridades locales, 
aunando sus esfuerzos con elias para el mejor desempefio 
de su cometido. 

Como la reglamentaci6n nacional ha sido dada especial
mente para los inspectores nacionales, no era posible que 
aquella clificultara la marcha regular de estos; antes al con
trario, senalcindole sus deberes y atribuciones, ha fijado 
mejor los rumbos que debe seguir. 

Los trabajos realizados por esta Inspecci6n .~on los que 
Ie senala su propio reglamento. 

• 
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Ha visitado las escuelas de la campana con un ex ito tan 
halagiieno que ha correspondido a las incomodidad~s con-
3iguientes a un viaje largo y penoso. 

De acuerdo con las autoridades locales, facilmente pue· 
de propenderal mejoramiento de la educaci6n, porque sus 
advertencias e indicaciones son deferentemente atendidas. 

En la ciudad, no s610 visita las escuelas fiscales con la 
frecuencia posible, sino que lIeva su acci6n bienhechora a 
los establecimientos particulares donde se convierte en 
profesor, porque cada vez pasa dos y tres horas dando dife
rentes c1ases l:l fin de interesar a maestros y alum nos ponien
do de relieve pnicticamente las gran des ventajas de los meto
dos modernos. 

POl' 10 demas, se remite con la regularidad posible la 
estadistica escolar, pudiendo garantir la fidelidad de los 
datos que en ella se consignan. 

EI suscrito ha sido el primer Inspector Nacional de e:;cue
las que ha tenido esta Provincia, pues fue nombrado en 
1882, de mndo que ha organizado desde su principio esta 
repartici6n tratando de ponerla en condiciones de respon
der al objeto para el que ha sido creada. 

CONSEJO GENERAL DE EDUCACrON. 

Por la «Ley de Educaci6n Comun" y el "Reglamento In
terno del Consejo General de Educaci6n» cuyos ejemplares 
adjunto, vera usted que su organizaci6n esta de acuerdo 
con las prcscripciones nacionales a los efectos de los benefi
cios de la L~y de subsidios y su reglamentaci6n. 

Hubiera deseado mandar un ejemplar del «Presupuesto 
General de la Provincia» para el presente ano; pero no ha
bien dolo podido conseguir, me limito a darle solamente es
tos datos: 

Presupuesto de gastos ............ ..... $ 465.400.53 
Calculo de recursos ...................... » 467 100.-

Le adjunto el Presupuesto General de Educaci6n para el 
presente ano, el eual asciende a la cantidad de $ 275.980. 

EI presupuesto interno del Consejo esta eomprendido en 
los incisos 1° y 2", cuyo valor es $ 95.020. 
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El presupuesto esencialmente escolar importa $ 260.960. 
Lo que efectivamente se ha gastado desne 1890 hasta el 

30 de Agosto del presente ano, es como sigue: 

En 1890 ... ...... .... ................. $ 166.121'53 
En 1891... ....... .... . ... ........... » 118.536.89 
En 1892 ......................... ..... " 85.090 61 

No habiendo podido obtener los presupuestos desde 1882; 
consigno los datos de los que he conseguido : 

.' 1885 ..... ..... ... .. .................. $ 149.280.40 
1886................................... 211.141.32 
li?88 ......................... .. ....... » 393.220.-
1890.. ............ .. ................. » 400.':'20.-
1891. ...... .. ......................... " 336.740.-
11)92 ............................. ..... » 215.980.-

La can tid ad destin ada por el presupuesto vigente al fo
mento de la ensefianza es de $ % 275.675.39. 

FUENTES DE RECORSOS. 

El fondo propio de las escuelas [ormado por la Ley de 
Educacion, es como sigue: 

Articulo 53. Designase como contribucion de escuelas 10 
siguiente: 

1° El veinte por ciento ue los impuestos fiscales. 
2° La tercera parte de las multas judiciales y conmu

taciones de penas, bajo la mas estricta responsabi
lidad a los jueces que Ie diesen otra inversion. 

3° El cuarenta por ciento de los bienes que por [alta 
de herederos correspondiesen al fisco. 

4° La tercera parte de los productos de tierms pu
blicas . 

. 5° Las multas establecidas en los articulos 4°, 8°, 10 Y 
12 de la misma Ley. 

6° L')s donativos particulares. 
7° La subvencion. nacional y provincial. 

Y el \'einte por ciento del derecho adicional de escuelas 

• 
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en todo impuesto municipal, cobra do al exclusivo objeto de 
destinarlo a la constrncci6n de edificios escolares. (L-ey Or
ganica de Municipalidades, art. 55, inciso 6°). 

En el cuadro que sigue se consigna la can tid ad que arroja 
cada una de las fuentes de recursos escolares desde el ano 
de 1890: 

1890 1891 1892 
PARTIDAS ~alc"ladn 1 Pe"cibido Calclllado 1 Pe,·c£b.ao Calcttlado Per c£bt'd (l 

$ :$ $ $ $ $ 
Inciso 1- y 4- ..... . . .. . . .. . 58 .000. - 43.277.4C 58.000.- 26.560.- 56.335 .72 139 .277.-

» 2' .. ..... .. ... ... ..... 200 . - 20 .- tOO.- - 500.- -
» 3' ... ... ... .. .. ...... . 1 200 ' - 1 - 100' - 1 - 500. -

1 

-
• 5- .. to • • • •• •• • • •••• •• , - - - -

6 
, 

» ...... .... ..... ..... - - - - - .. 
» 7- .. •• . . ..••• •.. •. .. •• 201.559.99 23 .234. t1 175 .853.32 2.400.- 155.039 .66 37 .200. -

Eventuales .. . . ..... , ... . ... . 200 . - 179 .84 <100. - - 800.- 1.67 
~lunicipa1idades . . ..... . .. . - 15.018.27 - 11. 581.8E 16.000.- 2.888.-

Segun declaraciones oficiales resulta que: 
POl' multas judiciales , el Consejo, durante el presente ano, 

no ha recibido un solo peso, no obstante las reiteradas pre
venciones hechas a los Jueces Letrados y de Paz. 

De las herencias vacantes, no solamente no se ha obte
nido suma alguna, sino que ni siquiera se tiene conocimiento 
de su existencia. 

La tercera parte del producto de tierras ptlblicas, aunque 
en algunos anos haya ascendido a sumas mas 6 menos con· 
siderables, es contingente desde que no siempre es posible 
proceder <l la enajenaci6n de la tierra publica. 

Las donaciones particulares no se producen sino en muy 
pequena escala y solamente en la forma de cesi6n gratuita 
de bienes Jestinados a la constrncci6n de casas ·escuelas en 
los centros no urbanos . 

La subvenci6n provincial no existe sino en 13. ley que la 
establece, pues no hay ejemplo de que en los presupuestos 
de la administraci6n haya figurado cantidad alguna desti · 
nada a ayudar al sostenimiento de la educaci6n comtln. 

Resulta ent6nces que la renta escolar esta reducida al 
20 % de los impuestos fiscales y a la subvenci6n nacional. 

Se ha presentado a las Honorables Camaras Legislativas 
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un proyecto de ley modificando la Ley de Educaci6n en 
la parte relativa a la renta escf)lar. 

En ese proyecto se conservan los recursos destinados por 
leyes vigentes para formar el fondo escolar, agregando los 
siguientes: 

P EI 20 % adicional y la tercera parte de las entradas 
municipales. 

2° La tercel:a parte de las multas policiales. 
3° EI 10 % de las utilidades del Banco de la Provincia. 
4° El derecho de matricula. 
La subvencion nacional esta consignada, como se ha vis

to, entre las fuentes de recursos, y figura como tal en el pre
supuesto de educaci6n. 

EI Gobierno de la Provincia ha pasddo pOl' diferentes cir
cunstancias, unas precarias y abundantes otras, de modo 
que sus compromisos con el Consejo, senalados por la Ley, 
los ha cumplido a medida que sus condiciones pecuniarias 
se Ill. permitian. 

Las entregas que ha hecho este Gobierno desde 1887 has
ta el 30 de Agosto del presente ano, sen las siguientes : 

En 1887 .... ........ ... ............ ... S 
En 1888 .............................. " 
En 1889 ... ........... .. .............. " 
En 1890.. .. ......... ...... ... ........ " 
En 1891... ........................... » 

En 1892 ...... ... ................... .. • 

13.046.16 
29.100.81 

114.134.40 
58.495.56 
38.141.88 

142.165.-

EI fonda permanente de las escuelas ha sido totalmente 
in vertido en la construcci6n de edificios. 

LEGlSLACION ESCOLAR. 

Le remito un ejemplar de la Ley de Educaci6n Comun, el 
Reglamento Interno del Consejo General de Educaci6n, el 
Reglamento de los Consejos Escolares y de la Inspecci6n de 
escuelas, el Reglamento General de las Escuelas Comunes, 
el Reglamento de la Biblioteca Popular, la Ley Organica de 
las Municipalidades y el Presupuesto General del Con~ejo 
de Edllcaci6n para el presente ano. 

La legislacion escolar de esta Provincia esta de acuerdo 
con las leyes, reglamentos y programas dictados en los ulti· 

• 
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mos afios en la capital de la R;;ptlbiicay en varias provin
Clas. 

La Ley de Educaci6n que Ie remito ahora es distfnta a la 
que se encuentra publicada en el C6digo de Instrucci6n 
Primaria. 

Segtln dicha ley, no existe ninguna otra autoridad escolar 
en la provincia fuera del Consejo General de Educaci6n. 

La Ley Nacional de subvenciones se observa en la parte 
que se refiere al presupuesto general con relaci6n al presu
puesto escolar. 

Las reformas que se han hecho se han adaptado c"l los pla
nes y programas ~probados por el Consejo Nacional de 
Educaci6n para las escuelas de la Capital y territorios na
cionales y adoptados en las escuelas de Aplicaci6n an ex as 
a las Normales. 

La Ley de Educaci6n actualesta perfectamente de acuer
do con las prescripciones de la Ley Nacional de subven
ciones. 

ESCUELAS. 

Segtln el Reglamento de Escuelas, e-,tas se clasifican 'del 
modo siguiente : 

Articulo 1° Las escuelas comunes de la Provincia son de 
tres c1ases: Escuelas Infantiles, Escuelas Elementales yEs
cuelas Superiores. 

Art. 2° La ensefianza primaria se divide en seis grados. 
En las escuelas infantiles se ensefl.ara n los grados 1 u y 2°. 
En las escuelas elementales se ensefl.aran los cuatro prime
ros grados. En las escuelas superiores se ensenanin los 
seis grados que comprende la instrucci6n primaria. 

Art. 3° Las escuelas infantiles senin mixtas; las elementa
les y superiores de un solo sexo. A las escuelas mixtas y 
elt'mentales de nifl.as podran concurrir varones hasta la 
edad de diez afl.os. 

Las escuelas nacionales guP. son las anexas a las normales 
son graduadas completas; entre las particulares y fiscales 
las hay de las tres clases referidas, agregclndose las escuelas 
nocturnas cuyo minimum de ensenanza esta determinado en 
el articulo -l2 del Reglamento. 
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PERSONAL. 

La suma total del personal en las escuelas nacionales, 
fiscales y particulares, es de 198 maestros distribuidos del 
modo siguieute: 

Escuelas de aplicacion. 

Director diplomado (Regellte) ........... . 
Preceptores ..... ........... .................. ........ ... . 

." 
Escuelas fiscales. 

Directores diplomados ........ ............ ... . . 
» sin diploma .. ... .................. .. 

l'receptores diplomados ....................... . 
» sin diploma .... .... ...... ..... .... .. 

Ayudantes diplomados ..................... .. . 
» sin diploma ......... . , .... ...... .. .. 

Directores no diplomados ................... . 
Preceptores » » ................... . 

Ayudantes » " ................... . 

TotaL .. .. . 

IN SCRIPCION. 

Escuelas de aplicaciOn . 

Varollt's 

2 
4 

2 
13 

.t3 

13 

77 

j1/ujer~s 

9 

7 
14 
11 
25 

2 
16 

31 
1 

121 

Varones........ ............... ........ .. ............. .. ............ ........ 281 
~ujeres....... .......................................... ........ ............ 142 

Escuelas fisc'3les. 

Varones .......................................... .. ....... .... ............ 2782 
Mujeres.. .......................... .... .. .... ........ .. .... .... ....... ....... 2119 

Escuelas particulares. 

V ~/9 arones .. .. .... .......... .... ........ .. ......... .. ..... ...... ............. . 
lVlujeres .................... .... ........... . ... .. ...... ......... ... ........ 679 

Total....... 6082 
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ASISTENCIA :MEDIA. 

Escuelas de aplicacion. 

Varones............... .... ..... .......... .. .. ..... ....... .......... ... ... ... 214 
Mujeres............... .... ............ ...... .. .......... ..... ... ... ... ..... 59 

. 
Escuelas fiscales. 

Varones ........ ........... . ... ... ..... .... .... .... . ,... ....... ....... . .... 1062 
Mujer~s ........................ .................... ....... ............ ...... . 1201 

Escuelas particulares. 

Varones................ .... .... ... .... .... ........................ .... ........ 54 
Mujcres ............... . ................ . .. ....... ..... ....... ... ..... .... ..... 420 

Total........ 3550 

IN SPECCION PRO VINCIAL. 

La Inspecci6n escolaresta organizada de acuerdo con los 
principios establecidos por la Ley Nacional de Subvencio
nes, habiendose dividido la Provincia en cuatro secciones 
escolares, cada una de las cuales debe tener un Inspector 
tecnico, para cuyo cargo se requiere po seer diploma de 
Protesor Normal. Actualmellte no existen sino dos Inspec· 
tores tecnicos diplomados. Hay tambien un Inspector Ge
neral que es al mismo tiempo Secretario del Consejo. 
Ademas hay Subinspectores de Distrito que desempefian 
gratuitamente ese puesto. 

Las escuE'las son visitadas a medida que 10 requieren las 
necesidades del servicio, si bien la Ley de Educaci6n pres· 
cribe que deben ser inspeccionadas por 10 menos una vez 
al ano. 

El Inspector General, Secretario del Consejo, desempena 
al mismo tiempo las funciones de Profesor de la Escuela 
Normal de varones, 10 mismo que uno de los Inspectores 
tecnico::i. 

En los dos numeros del «Boletin» que Ie adjunto, encon
trani V. los informes del Inspector tecnico que 11a visitado 
casi todas las escuel::ts de la Provincia. 
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SUELDOS. 

Escuelas fiscales-Capltal. 

Presidente del Consejo ............ .............. ..... ... ...... .... .. . . 
Secreta rio ..................................................................... .. 
Inspector tecnico (sin incl uir viatico ) ...... . .... ... . 
Director 1 a eategoria-Escuela Grad. completa 
Vice »» »» » 

Directora » » » » » 

Vice » » » » » 

Director 2a » -Escuela ElementaL ..... ,. 
Direetora » » » » 

Preceptor » ,. » Superior .......... 
Preceptor 3a » » Infantil.. ..... ...... 
Auxiliar ' La » » » 

EN LA CAMPANA. 

Director 1 a Categoria-Esc uela Sllperior.. ....... 
Preceptora 2a » » » 

Director » » » ElementaL ... 
Directora " » » » 

Preceptor 3a 
" » Infantil... ......... 

Auxiliar .fa » » » 

Escuelas Nacionales (de aplicacion). 

Un Direetor ................ ... ... ...... .......... ................ ¥ ............ . 

" Regente ................................................................... .. 
7 Profesores de grado cada uno .......................... . 

Escuelas particulares. 

$ 200 
» 130 
» 110 
» 110 
» 75 
» 90 
» 65 
» 75 
.. 65 
» 50 
» 45 
» 40 

:3 90 
» 40 
» 65 
» 55 
» 45 
» 35· 

:& 200 
» 200 
» 110 

EI personal de estas escuelas no gana sueldo determinado. 
Como casi todas eUlis tienen internado, cobran una pequena 
remuneracion, la eual seguramente ha de ser destin ada a la 
manutenci6n de los mism05 alumnos. 

EDIFICIOS ESCOLARES. 

El numero ue eclifi::ios ocupados por las escuelas es 77, de 
los cuales 18 son fiscllles, de estos ultimos, solo tres han sido 
construidos con los beneficios de let Ley de sllbvenciones, 
pero uno de ellos esta oeupado actualmente por la Escuela 
Normal de varones. 

T ON: O II 19 
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El unico edificio pertf'neciente a la Nacion es el que 
ocupa el Colegio Nacional. _ 

De las siete escuelas particutares que hay en la Provincia, 
cinco ocupan edificios propios habidos por donacion unos y 
otros construidos desde los cimientos por los ocupa, Ltes, con 
toda la extension y comodidades deseables. 

Hay treinta terrenos fiscales destin ados para edificios , 
escolares. La ubicacion de cada uno de ellos la di a Vd. en el 
cuadro estadistico que adjunte ii mi informe correspon
cliente al segundo cuatrimestre del presente ano. 

En el Departamento del Rosario de Lerma, Partido de 
Villa Sola, ha quedado un edificio sin concluirse, perdien
do~e casi todo el valor empleado. Es un lugar de abundante 
poblacion escolar. 

EI Consejo General de Educacion se propone edificar, 
por 10 men0s, una ca::;a e,cuela en cada parroquia, es decir, 
en cada Capital de Departamento, una vez que sea posible 
obtener la subvencion nacional correspondiente. 

EDUCACION GENERAL. 

El c.::; ado educacionario en csta Provincia het tenido 
varias alternativas, principiando su desarrollo progre,ivo 
con la presencia de los primeros Profesorf'."; Normales que 
vinieron a ocupar un puesto humilde, pero honroso y patrio
tico, en la instrucci6n primaria. Los alumnos que salian de 
estos establecimientos primarios, hacian ventajosamente sus 
estudios preparatorios en los Colegios Nacionales y muy 
pronto eran ciudaclanos utiles. 

Posteriormente, las ambiciones de Profesores y aun de 
Maestros Normale.::;, y la tolerancia injustificable de los 
Gobiernos de Provincia 0 de los Consejos Escolares, ha 
hecho que los nuevos diplomados, en vez de prestar sus 
servicios en las escuelas comunes y contribuir asi al pro
greso de la instruccion primaria, han consagrado su activi
dad en puestos de mas altura, distribuyendose en las Escuc
Jas Normales y Colegios Nacionales. 

Si es verdad que en estos puestos pre~tanil1 importantes 
servicios, no es menos cierto que, tratandose de una obra 
tan trascendental y dc tan vital importancia como es la 
eJ ucaci6n comul1, deberiamo<; dar preferencia a la construc
cion de los cimientos de esa colosal obra, pot'que de ella 
depende su solidez y e!>tabilidad. 

'l 
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Cifr<.'tbamos nuestras esperanzas despuea en los macs tros 
que diesen las dos Escuelas Normales de esta ciudad; pero 
sus frutos son tan escasos que no se hace semir casi la 
influencict de tales maestros en las escuelas. Son pocos 
y su competencia, con 'honrosas excepciones, deja mucho 
que de:,ear. 

EI espiritu y proposito de las leyes sobre creaci6n de 
Escuelas NO! males ha sido «formal' Preceplores de ins
trucci6n primaria», porque el ilust"e educacionista fundador 
de dichos institutos, comprendia que se debia propender 
al mejoramiento de la escuela primaria y, pOl' consiguiente, 
al progreso 'de la educaci6n com11n. 

Asi como en la institucion militar es absurdo pretender 
principiar la carrera por ser jefe 11 oficial, sin haber creado 
meritos como soldado, pienso que en el milgisterio debiera 
principiarse por la escuela primaria, cierto tiempo, para 
tener derecho al ascellSO. 

Dos son las principales causas que pueden producir el 
mejoramiento de la instrucci6n primaria e imprimirle una 
marcha prospera y feliz. El buen maestro y la puntualidad 
de las autoridades en el pago de sueldos. 

Pero aun el buen maestro es preciso formarlo en ciertas 
condiciones para que satisfaga los prop6sitos y aspiraciones 
de gobernantes y gobernados, y a ese fin tiende el decreta 
de 19 de Enero de 1887, reglamentaTldo la distribucion de 
las becas que la Nacion c03tea en llts escuelas normales de 
la Republica. 

jOjalrl. fuera observado estrictame.lte ese decreta en la 
concesion de las becas nacionales! 

Actualmente el personal.de la mayor parte de las escuelas 
no tiene la preparacion necesaria, y pOl' 10 mismo se hace 
mas indispensable que los esfuerzos unidos de las autori
dades escolares nacionales y provinciales sean tendentes a 
mejorar las condiciones de la escuela y del maestro, valien
dose de los medios que sugiera la dencia y la experiencia. 

PLAN ILLAS CUATRIMESTRALES. 

Creo que en las planillas actuales debe suprimirse, pOl' 
innecesat ias ,las preguntas que se hacen sobre la existencia, 
asistencia. personal, etc., de las escuela,; particulares dc 
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Departamento 0 Distrito, porque los maestros no pueden 
dar tales datos con exactitucl y ni los necesita el Consejo 
Nacional pOl' ese conclucto, puesto que los lnspectores Na
cion ales estamos obIigados a consignar en la estaclistica los 
datos relativos a dichos establecimientos. 

POI' 10 demas, es necesario que el papel de estas planillas 
sea fuerte y doble, porque casi siempre hay que hacer 
enmendaturas que seria imposible verificarlas cuando el 
papel no se presta a raspaduras como el de las tiltimas 
planHlas. 

Ya he manifest-ado las fundamentaies y verdaderas cau
sas que se oponen a la pronta remision de las planillas a 
ese Consejo, y no tengo inconveniente en consignarlas 
nuevamente, ampliandolas en 10 posible. 

Siendo esta provincia una de las mas extensas, es natural 
que su poblacion se encuentre muy diseminada y a gran des 
distancias unos centros poblados de otros. 

Hay varios Departamentos que tienen sus escuelas a 
veinte y treinta leguas de las parroquias por donde pasan 
los ('J)rreos a caballo quincenalmente, demorando apenas el 
tiempo neC'esario para dejar 6 recoger la correspondencia. 

Los maestros cuyas escuelas estan situadas a tan largas 
distancias tienen que manclar !:Ous planillas pOl' medio de 
un propio remunerado, 0 valerse de personas que viajan 
para que lleven esta correspondencia a las estafetas 0 las 
traigan directamente ,\ esta Capital. 

Ya se comprendeni que la comunicacion conducida de 
este modo no siempre llega a su destino, extraviandose con 
frecuencia. 
~Como hac-er responsable al maestro de estos extra vios 

C'uando evidentemente no es culpable? 
~y como remediar tales dificultades que solamente con el 

tiempo pueden ser removidas? 
Si se mandaran las planillas apenas vencido un cuatri

mestre, no irian ni las dos tercel as partes, y, por utra parte, 
se formaria una estadistica muy deticiente. 

El articulo 221 del l~eglamento General de Escuelas dice: 
A 103 maestros que no remitan sus planillas tanto, bimestra
le~ como cllatrimestrales, en las epocas determmadas, se les 
descontara por Contaduria las dos terceras partes del sueldo 
que respectivamente les haya sido asignaclo, y_solo se les 
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entregani Ja cantidad descontada en el ca30 de que el Con
sejo Nacional abone en el cuatrimestre subsiguiente la 
subvenci6n correspondiente. 

Ahora bien; esas epoc::as determinadas se prorrogan por 
un espiritu de equidad y justicia hasta la fecha en que se 
remiten al Consejo Nacional las planillas cuatrimestrales. 

Por to do 10 expuesto vera Yd. que es perfectamente justi
ficada la tardanza en la remisi6n de las planillas y que las 
causas que la motivan no es posible sal varJas por ahora. 

CBNSO ESCOLAR. 

Este Consejo ha levantado el Censo en 1890, es decir, 7 
an os despues del ultimo que se levant6 por cuenta de la 
N aci6n. Segun aguel censo existen 21.486 ninos en edad 
escolar, de donde resulta que solo se educa el 28 %. 

Creyendo dejar asi cumplida la orden del senor Presi
dente, trasmitida en la circular ya citada, me es muy grato 
reiterarle las seguritlades de particular aprecio y res pcto. 

B. QUIJANO. 





XII. 

.•. PROVINCIA DE LA RIOJA . 

Rioja, 17 de Dic ierubre de 1892. 

At senor Presidente dgl COltsejo Nacional de Educact'oll, 
doctor B enjamin Zorrilla. 

Bll <nos Aires . 

Tengo el agrado de contestar a las instrucciones solicita· 
das por circular dirigida a esta Inspecci6n clescle Tucuman, 
en fecha 11 de Octubre, pOl' el Inspector General cle Instruc
ciJn Primaria, clon Eleodoro Calder6n. 

Para mayor claridacl de este trabajo, he consign ado las 
instrLlcciones en capftulos por separado, y van enumeradas 
en el mismo orden en que elias son pedidas en la circular 
referida. 

Si alcanzo a lIenar el objeto que se propone el honorable 
Consejo, me complacere de no haber excusado mi buena vo
luntad, y actividad personal, para dar chna a esta tarea; ni 
habra sicio esteril la lucha que he tenido que emprender con 
las dificultacles que presentan los a.·chivos incompletos, 6 
con el conocimiento imperfecto, debilitado ya pOI' el tiempo, 
que se tienen de las cosas que sLlcedieron en otra epoca, y 
que no estuvieron bajo nuestra inmediata vigilancia. 

Saludo al sei'\or Presidente con mi distinguida conside-
rdci6n. 

SEGUNDO N. CASTRO. 
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INSPECCION. 

1 ° La inspecci6n marcha con regularidad debido a los 
esfuerzos y buena voluntad puestos a su sel vicio, y Ii la 
armonia que reina con las autoridades escolares. 

2° La organizaci6n que Ie ha dado la reglamentaci6n na
ci'mal, no dificulta en nada su marcha regular; pero creo 
que esta se aseguraria mas si la prohibki6n consignada en 
el articulo 5'> del reglamento de la inspecci6n fuese menos 
lata. 

Es jU3tO que el Ins pector, encargado de defender ante las 
autoridades provinciales los intereses nacionales que se 
dedican al sostenimiento de la educaci6n, no ocupe ningun 
puesto provincial rentado, u otro empleo cualquiera que no 
se concilie con sus fL1l1ciones 6 Ie impida cumplir fielmente 
con sus deberes. Se ha q uerido asi garantir el progreso 
educaciollal, pero se ha 01 vidado que tal prohibici6n, si se 
tiene en cuenta los deberes y obligacio'1es sefialaJos ~\ este 
funcionario, viene ~"t ser absoluto. Se Ie cierran asi comple
tamente las puertas del trabajo, y el Inspector queda sujeto 
,i un sueldo que tal vez no alcanza para sostener la familia. 

Creo que la modificaci6n de este articulo se impone, por
que mejorando la situaci6n del Inspector, toda la acti vidad 
serfa consagrada a1 progreso de la educaci6n. 

Debo declarar que esta es una indicaci6n completamente 
desin te res ad (\ . 

Aunque quiza no sea de mi resorte tocar la ley de subven
cione.>, voy <I hace r algunas observaciones respect!) del it:!m 5° 
del artfculo 3°. Creo que esta di~posici6n deja una puerta 
abierta al abuso. Es muy facil, senor Presidente, nombrar 
un empleado de confianza, en calidad de Superintendente, 
para que dirija la ins trucci6n primaria y administre la ren
ta escolar, y asi esta, para quien se busca cada dia mas 
independencia y seguric1ad, podria !legar a sel' muchas ve
c~s administrac1a c1irectamente por los mismus gobernado
res de provincia, de cnyas manos se quiere alejarla mas y 
mas. 

De todas maneras hay mas g<lrantfas en Ius Consejos Es
colares: cuatro 6 cinco conciencias no se manejan con la 
misma facilidad que una. 

Opino, pues, que se supriman las palabras 6 un Superz'n-
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tendente, y que se deje e1 item en esta forma: juncio1w1'a 
en cada provincia un Consejo Escolar, que tendrd a SJJ, 

cargo la direcet'6n de la illstrucet'6n primaria y .la inver
si6n de las rentas escolares. 

Esta observaci6n ha sido sugerida por 1a pnl.ctica. Desde 
los primeros momentos de 1a nueva administraci6n corri6 
por todos los circulos 1a notici~ de que el Consejo serfa 
destitufdo y reemp1azado por un solo empleado con el titulo 
de Inspector General, y hasta e1 diario de 1a localidad, que 
se dice oficial, public6 artfculos en contra de esta institu· 
ci6n, Ilamandola pequena monarqu{a en el seno de la Re
publica. 'La predica que hemos hecho en contrario ha me
noscabado un tanto el prop6sito administrativo, y s610 ha 
Uegado e1 espiritu de la reforma hasta centralizar la renta 
escolar, asignc'tndole e1 15 % de rentas generales. 

El peligro que apunto, sefior Presidente, no es imposible: 
un gubernante poco amante de la educaci6n, podrfa aprove
charse de oeste recurso que Ie deja la ley y defraudar las 
esperanzas legitimas que Vd. y los que Ie acompafian en la 
tarea, tienen por el porvenir de la instrucci6n primaria. 

3° Debo manifestar antes de enumerar los trabajos que he 
realizado como Inspector, que me hice cargo de esta oficina 
recien a fines del ano 90, a pesar de haber sido nombrado 
en Julio del mi:imo ano, a causa de haber recibido Ia comu
nicaci6n de mi nombramiento muy tarde. E1 senor Inspec
tor Calder6n, que nos visit6 ent6nces, me dijo que tratara 
de darme cuenta del estado de la educaci6n y de su marcha 
para g ue pudiera presentar con menos dificultades mi infor
me anual. As! 10 hice, y entregado a esta tarea mis comuni
caciones con ese Consejo no han podido ser sino muy reduci
das; pero en cambio ocupe todo mi tiempo en amontonar los 
escombros esparcidos por los trastornos de la revoluci6n de 
Julio, para dar vida nueva a la Inspecci6n Nacional desgra
ciaclamente abandonada hg,sta ent6nces. 

He aqui los trabajos que he realizado en mi can\cter de 
Inspector: 

Diciembre 17 de 1890.-Nota clando cuenta de la inversi6n 
de $ 10.000 remitidos a este Consejo pOl' cuenta de la sub
venci6n nacional correspondiente a1 tercer cuatrimestre 
de 1889. 

Febrero 1.') de 1891.-Informe anual sobre el estado de la 
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educaci6n comun en esta Provincia correspondiente a 1890. 
Marzo 26 de 1891.-Nota contestando la circular num. 47 

de fecha 25 de Febrero. 
Marzo 26 de 1891. -Nota dando cuenta del pago veri fica

do por la Provincia del primer cuatrimestre de 1890 con las 
utilidades del Banco Provincial, y encareciendo la necesi
dad de que el honorable Consejo Nacional nos remitiese 
$ 10.471.71 que adeudaba por subvenci6n correspondiente al 
tercer cuatrimestre de 1889. 

Marzo 2~ de 1891. -Circular dirigida a los Subinspectores 
de Escuela sobre datos estadisticos. 

Marzo 31 de 1891. -Nota dirigida al Inspector General de 
Instrucci6n Primaria remitiendo datos estadisticos. 

Abril 4 de 1891.-Nota al Consejo Nacional de Educaci6n 
remitiendo la circular antes referida, y pidiendo con urgen
cia las nuevas planillas estadisticas. 

Abril 4 de 1891. -- Nota al Inspector General con el mis
mo objeto que la anterior. 

Mayo 2 de 1891.-Nota remitiendo planillas estHdisticas 
correspondientes al 20 y 30 cuatrimestres de 1890 y resume
nes de los mismos. 

Mayo 8 de 1891 .-Nota pidiendo lltil'!s para la Inspecci6n. 
Mayo 9 de 1891.-Nota dirigida al Director General de 

Escuelas de la Provincia, acompanando la solicitud del 
Subinspector don Guillermo Dclvila San Roman. 

Junio 5 de 1891. - Nota rechtmando ante el Consejo Naciu· 
nal sobre la liquidaci6n hecha por contaduria de la sUJven
ci6n nacional acordada a esta Provincia por el ano 90. 

Junio 5 de 1891.-Nota acusando recibo y reclamando rle 
nuevo las planillas estadisticas. 

Julio 13 de 1891. -Informe general sobre el estacl.o de la 
educaci6n comun en e,jta Provincia, durante el primer cua
trimestre del mismo ano. 

Julio 29 de 1891.-Nota remitiendo las planillas e:;;tadisti
cas correspondientes al primer cuatrimestre. 

Agosto 19 de 1891. ·-Informe sobre la situaci6n precaria 
del maestro y la necesidad del pago de la subvenci6n. De
creto del Poder Ejecutivo sobre remate de mostrencos. 
Pa~o de parte del tercer cuatrimestre de 1889 y un cuarto 
del 10 del corriente ano. 

Octubre 15 de 1891.-Nota acusando recibo de otra en que 
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se me avisaba de haberse recibido mi informe de feeha 19 
de Agosto, y hadendo presente que la estadistica solicitada 
no eorrespondia a eSe informe sino al del 2J euatrimestre. 

Oetubre 20 de 189L.-~ota remitiendo el numero de las 
p1anillas correspondientes a1 2° cuatrimestre yavisando que 
estas habian side remitidas por el correo anterior. 

Octubre 20 de 1891.-Informe sobre el estado de la eduea
cion durante el 2" cuatrimestre. 

Diciembre 31 de 1891.-Remision de! Presupuesto de Es
euelas para el ano 1892. 

Enerq 12 de 1892. -Nota remitienclo copia de mi informe 
correspondiente al 2° cuatrimestre del ana pasado. 

Febrero 25 de 1892.-Nota de remision de IllS p!anillas es
tadisticas correspondientes aJ tercer cuatrimestre de 1891. 

Marzo 22 de 1892.-N ota pidiendo utiles para la Inspeecion. 
Marzo 10 de 1892.-Informe anual correspondicnte a 1891, 

sobre el estaclo de Ia educacion comun en esta Provincia. 
Mayo 29 de 1892.-Nota dando euenta de haber'Se recibido 

en este Consejo $ '% 5.471 Y de !a actitud asumida por e1 
Ins pee tor N aciona! 

Mayo 29 de 1892.-Nota dando cuenta de haber cumplido 
con las prescripciones de la circular numero 10 y del resu1-
taclo obtenido. 

Junio 28 de 1892.-Informe general sobre e1 est ado de 1a 
educacion en esta Provincia, correspondiente al primer eua
trimestre del cOl-dente ano. 

Julio 27 ,de 1892.-Nota pidiendo tras1aci6n a otra Pro
vincia. 

Agosto 9 de 1892. -Nota aeusando recibo de otra en que 
se a visaba a 1a Inspeceion que se habia mandado pagar a 
este Consejo la suma de $ to/,a 2.952.78 por e1 2° cuatrimestre 
del ano 91. 

Setiembre 27 de 1892.-Nota acusando recibo de otra en 
que se cia cuenta de la remision de :$ 8.374.08, importe de 1a 
subvencion correspondiente al tercer cuatrimestre de 1891. 

Octubre 30 de 1892.-Informe general sobre el estado de 
la educacion coman, correspondiente al 2° cuatrimestre del 
corriente ano. 

Noviembre 6 de 18Q2.--Nota pidiendo traslacion a la Pro
vincia de San Juan. 

Noviembre 22 de 1892.-Nota remitiendo planillas estadis
tieas correspondientes a1 2° cuatrimestre. 
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~ -La Inspecci6n, cuando me recibi de ella, se encontraba 
ell malas condiciones, por4ue faltaba la presencia constante 
del funcionario para dar movimiento y animaci6n a la ofici
lIa. Se puede decir que el ano 90 ha side perdido para la 
Inspecci6n: hasta Junio, epoca, seguu creo, en que el sefior 
Meggy present6 su renuncia, se hizo poco, pues e.1 el archi
\'0 de esta oficina no hay constancia de que lrasta entonces 
se haya realiza'lo algun trabajo; desde el d~a de su renuncia 
hasta fine~ de Setiembre en que me recibi del puesto, la 
Inspecci6n e-stuvo abandonada Me quedaban apenas dos 
meses, senor Presidente, y a buena voluntad debia afiadir 
mucha activida.d para organizar de nuevo la .Inspecci6n y 
darme cuellta exacta del e3tado educacional, a fin de dar 
cumplimiento a las prescripciones reglamentarias. 

De manera, pues, que me recihi bajo muy malos auspicios: 
ni mi antecesor estuvo presente, ni encontre fruto alguno 
de sus tareas que pudiera servirme de base para mis tra, 
bajos. Creo que un in forme del primer cuatrimestre ha 
side presentado al Consejo Nacional, pero en este archivo 
no hay ninguna constancia, porque el lihro copiador, que 
rec1ame ya oportunamente at senor Inspector General, creo 
que debe estar aun en sus man os. 

5° -La Insper:ci6n no fue recibida bajo inventario por no 
encontrarse aqui el sefior Meggy; pero son testigos de su 
existencia los empleados del ConsE:jo en cuyas oficinas es
taba in5talada. 

6°-He aq ui el in ventario del estado actual de la Inspec
cion. 

1 Mesa escritorio. 
1 Silla 
1 Biblioteca. 

MUEBLES Y (nILES. 

6 Sillas de madera amarillas en estado ruinoso. 
1 Prensa de copiar. 
i Regia. 
1 Sello. 
1 Papelera de madera. 
1 Cartera. 
1 Tintero. 
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BIBLIOTECA. 

1 Aritmetica, Cortazar. 
1 Algebra, Cortazar. 
1 Trigonometria, COrlazar. 
1 Geometria analitica, Cort,,\zar. 
1 Metodos de instrucci6n. Wikersham. 
1 Conferencia sobre ensenanza, Fitch. . 
1 Trozos escogidos de Literatura Casteliana, C. Oyuela. 
1 Manual de Metodos, E. Kandolie, Tomas J. Harrison y 

N. A. Calkins. 
1 El B'uen Lector, Julia S. de Curto. 
1 Aritmetica, Vicente Rubio y Diaz. 
1 Metodos de ensenanza, Fonoll. 
1 Nociones de Quimica, H. E. Roscoe. 
1 Educaci6n popular, Ortiz. 
t Educaci6n intelectual, moral y fisica, Spencer. 
El educador popular, tomos I, II, III, IV y V. 
Diccionario de educaci6n, tomos I, II, III y IV, Carder era. 
1 Aritmetico Argentino, Arechaga. 
1 Lecciones sobre objetos, Vicente R. Ferrer. 
1 Aritmetica, G. Ritt. 
1 Educaci6n infantfl, Luis F. ~lantilla. 
1 Educaci6n intuitiva, Alcantara. 
1 Aritmetica pnlctica, A.uguc.;to Larguier. 
1 La Ciencia de la Educaci6n, A. Bain. 
1 Reglamento General para las escuelas comunes de 

Buenos Aires. 
1 Ley de Subvenciones Nacionales. 
1 Reglamento de la Inspec:ci6n Nacional. 
1 C6digo de Instrucci6n Primaria. 
Diccionario Enciclopedico. tomos I y II, pOl' Luis Gre-

gOIre. 
1 Censo Escolar, 1883, 1884, Tomo I. 
2 Censo Escolar, 1883, 1881, Tomo II. 
2 Censo Escolar, 1883, 1884, Torno Ill. 
2 Informe sobre educaci6n com tin, ano 1883, pOl' Benjamin 

Zorrilla. 
2 Informe sabre educaci6n comun, Torno I, ano 1885, B. 

Zorrilla. 
6 Inf')rme sobre educaci6n comtin, Tomo II, ano 1886, B. 

Zorrilla. 

• 
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1 Informe sobre educacion com tin, ano 188/, B. Zorrilla. 
1 Informe sobre educaci6n comtin, ano 1888, B. Zorrilla. 
1 Informe sobre educaci611 comtin, ano 1889, 90, 91, B. 

Zorrilla. 
2 Libros en blanco. 
1 Coleccion incompleta de "EI Monitor de .Educaci6n Co

mun». 
1 Informe sobre educaci6n comun en La Rioja, por D. 

Carreno. 
1 Informe :;obre educaci6n comun en Entre Rios, por 

E. A. Bavio. • 
7°-Los trabajos indicados en el Reglamento :;e llevan de 

la mejor rr.anera posible. Se vigila la in version de los fon
dos con escrupulosidad; se lleva la estadistica regular y 
completa de la ensenanza primaria; se visitan las escuelas 
de la Capital con regularidad; se propende por todos los 
medios al desarrollo de la educaci6n primaria; se elevan 
cuatrimestralmente informes detallados sobre el estado de 
la ensenanza, y, alguna vez, cuando el caso 10 requie
re, infol mes parciales; se ordenan y custodiall los docu
mentos de la Inspecci6n; se cuida de que las condiciones 
exigidas por ley, para obtener subvenci6n, se cumplan estric
tamente; se est,i ella espectativa para dar cuenta de eua!· 
quier desl'iaci6n 6 irregularidad que se note en la adminis
tracion de los fondos escolares; se en~arece siempre al Con
sejo y aun a los Preceptores, la pronta remisi6n de las pia
nillas estadisticas; se trata, pOl' todos los medios posible:;, 
de interesar a la poblaci6n, autoridades y magisterio, en la 
causa de la ensenanza. 

No se han dado conferencias pedag6gicas, pOl' causas que 
ya he expuesto al Honorable Consejo en mis informes; 
nuestro personal es demasiado reducido, pues el de las es
cuelas publica:; de esta capital, ascendia apenas a :;eis maes
tros en estos ultimos tiempos, cuatro de las escuelas gra
duadas y dos de las elementales que existen. 

Este ano el Inspector pensaba realizar una visita ~i las 
escuelas de la campana, cl pesar de las dificultades que se 
oponen para cumplir con la prescripci6n reglamentaria; 
pero e~e Honorable Consejo no ha contestado la nota de 
fecha ~3 de Agosto, en que se daba cuenta de ella y se pe
dia la competente autorizaci6n . 

• 
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SO-La participac.i6i1 que toma el Inspector en el desarrollo 
ue la educaci6n, es tan lata como 10 permiten las dispo~i

ciones legales y las exigencias de los deberes del puesto. 
Asiste a las sesiones del Consejo y ani discute las medidas 
mas prudentes y conducentes al adelanto de la instrucci6n. 
Por todos los medios se procura que los beneficios de la en
senaza sean los mayores posibles, dotando a la escuela de 
personal docente honradoy competente, de buen mobiliario, 
textos, lHiles y edificios, y haciendo 10 posible para que se 
pong-an en pnictica los mejores metodos de ensenanza. 

Mis trabajos los realizo confidencialmente. 

CO NSEJO GENERAL. 

9°-L1:l organizaci6n del Consejo estcl conforme con las 
prescripciones nacionales cl los efectos de la ley de Subven
ciones. Consta de un Prc.-;idente y cuatro v(\cales que admi
nistran independientemente la renta escolar. Estos puestos 
son consideratios, por la ley vigente, como empleos del pro
fesorado; pero, en el proyecto de reforma a esta ley, que se 
c1iscute actualmente en la Legislatura, se introducen a esta 
corporaci6n, en vez de dos profesores, un medico y un 
abogado. 

1O. ·-EI Presupuesto General de gusLO"; para el presente 
ano, est;l lijado en Ja suma de doscielltos ciltl.:o 111.il veilltio· 
cko pesos mOlleda Jtaciollal (!'; nlft 205.028). 

ll.-EI Presupuesto General de Educacion para el mismo 
ano, asciende a cclzenta y dos 'fni! quiltientos pesos l'llOJteda 
Iwcio:tal (:'i m~ 82.500). 

12 -Tan Juege como se sancione el Prcsupuesto del ano 
enrrante, 10 remitire. 

13.-El Presupuesto interno del Consejo, para el presente 
ano, es de 'veinte miL ciento seseltla pesos ($ 20.160). 

l'+.-EI Presupuesto esencialmente escolar, para el mismo 
periodo, es el siguiente: 

Sueldos de maestros........ ... ............. S 62.3'+0 
Alquileres de casa...... ......... .. ........... :> 

~Iobiliario y utiles ............ " » 

7.200 
1.680 

Tota\.... S 71.220 

• 
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En la partida «sueldo de maestros» esta comprendida ya 
la parte que Ie corresponde a Ja Naci6n; y los de alquileres 
de casa, 'mobiliario y utiles, estan comprendidos tambien 
en los gastos internos del Consejo. Luego, pues, para encon· 
trar el presupuesto general de Educaci6n verdadero, que fie 
gUPl en el num. 11, hay que agregar a los 20.160 $ gastaJos 
en el Consejo, tan s610 los 62.340 $ gastados en los maestros. 

15. -Lo que se ha gastado efectivamente en escuelas en 
los c10s afios ultimos y el presente, es 10 siguiente: 

Ana 18gJ 

En maestros. ................................ ......... $ 81.075.64 
» alq uileres de c3sa......... ..... ........ ... " 10.123.58 
" mobiliario y utiles ..... ...... ....... .... . . 

Tota1.... S 91.19922 

Ana 18g1 

En maestros .. ........ .. ... ...... ...... .. .. ...... .. .. $ 
" alquileres ....... .. ............ ... ................ » 
• mobiliario.............. .. ........................ " 

43.668.03 
to. to2.33 

695.67 

Total.... $ 54.466.03 

Ana 18g2 

l eI' Cuatrimestre........... ...................... .. $ 
2° Cuatrimestre................................. .. " 

14.230. t 1 
13.082.40 

Total.... " 27.312.51 

16.-El cuadro subsiguiente muestra la relaci6n mas com
pi eta que me ha sido posible obtener entre los presupuestos 
anteriores, desde el ano 1882 hasta el presente: 
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PRESUPUESTOS. 

PrCSltjJllcsto 
Prl!SttpUeJto Presu/Jlusto 

ANOS gellc,-al Gasios t 'llferllOS para 
gelurat 

de Edttcacion maesb'os 

$ $ $ $ 
1882 122.940.- 38.496 . .. 8.648.- 29.848.-
1883 138.92L- 35.196.- 7.836.- 27.360.-
J884 .107.644.05 38.796.- 11.556.- 27.240.--· 
1885 115.518.68 48.100.- - -
1886 133.317.06 44.844.- 13.518. ··- 31.326.-
1887 175.761.50 48.912.- 11.5~4.- 37.368.-
1888 331.810.25 84.560. -.- 23.540.- 61.020.-
1889 959.640.- 125.052.- 28.800.- 96.252.-
1890 728.277.- 162.900.- 41.820.- 121.080.-
1891 241.592.- 77.400.- 25.800.-- 51.600.-
1892 205.028.- 82 . .'')00.- 20.160.- 62.340.-

Por este cuadro se observant que los presupuestos suben 
y bajan hasta el ano 88, en que alcanzan una citra conside
rablemente mas elevada, para Jlegar a su maximum el 89 y 
descender hasta el presrnte. 

En los presupuestos generales de educacion esta ya eom
prcndida la parte que corresponde ala Nacion por subven
cion, y en el de los gastos internos, los asignados para mo
biliario, titiles y alquileres de easa. 

En los presupuestos para maestros de los anos 87 y 88, 
hay alquileres de casa y sueldos de porteros; la separaeion 
me ha sido imposible haeerla. No he encontrado antecedente 
alguno que me permita haeer la division del presupuesto 
general de educacion correspondiente al ano 8'). 

Por 10 que puede servir de algo, para terminar, debo ob· 
servar que, durante los anos 84 y 85, los presupuestos de 
educacion han sido puramentc nacionaies, 0 la Nacion cos
teo exclusivamente la educacion en la Provincia. 

17.-EI presupuesto vigente destin a para el fomento de la 
ensefianza la suma de treinta mil pesos 11lolteda naciolZal 
($ mth 30.000). 

To)(o II 20 

• 
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F UENTES DE R ECURSOS 

18-Las fuentes de recursos que forman el fondo escolar 
son las siguientes: .. 

1° Las cantidades que existan en la Tesoreria del Consejo 
de Educaci6n. 

2° El 5 % del producido de la venta de tierras fiscales. 
3° El 5 % del producido de Contribuci6n Directa. 
4° EI 5 % de las utilidades liquidas del Banco Prodncial. 
5° E1 20 % del valor de las patentes. 
6° Las donaciones de particulares. 
70 De la contribuci6n por cabeza que pagani cada habi· 

tante. 
8° De las herencias vacantes. 
9° E1 20 % de las rentas municipales. 
10. E1 derecho de ma tricula . 
11. El valor de los animales mos trencos. 
12. EI producto de la s multas que pOl' cualquier autoridad 

se impusieren pOl' infracci6n de las leyes y reglamentos, y 
que no tuviesen aplir aci6n determinada por ley. 

13. Las donaciones que el Congreso Nacionaillegare a 
hacer a la provincia , para el fomento de la educaci6n. 

19 -Las cantidades que arrojan las fuentes anteriores , 
segun el d.lcul0 de recursos del Presupuesto General, son 
las ~iguientes : . 

T · . bl ' «! ="00 lerras pu lcas.... .... ........ .... .. .. ...... .. ............ "" _ 
Contribuci6n Directa .. .. ............. ........ .. .. ... .. ,,2.500 
Patentes"...... .................. .. .......... .. ........... ....... ,. 900 
Rentas municipales .. ... .. .. .. .. , .... .. ..... .. .... .. .. ... » 4.000 

E15 % de las utilidades liquidas del Banco Provincial ha 
prvJucido el ano pasado dieciocho mil quinientos setenta y 
seis pesos diez cen ta vos l110neda nacional ($ 18.5:16.10). 

Remate de mostrencos.......... ...... .. .. ...... $ 
Valor de las multas .. ......... .. .................. » 

Dcrecho de l11atricula .. ............. .. .. ....... It 

1.436 75 
.300 68 
296 -

Lo~ demas il11puestos no producen nac\a 6 son proble· 
maticos. 
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20-Creo que el impuesto de sellos, que esta calculado en 
el presupuesto vigente en la suma de 20.000 pesos y el de 
minas en 3.0~O, que debe aumentar consiclerablemente con 
el desarrollo de la industria, son las llllicas fuentes que 
quedan en la provincia dignas de gravarse para el sosteni
miento de la educaci6n; pero esta demas pensar por ahora 
en esto, porque, como yo di cuenta al Honorable Consejo, 
la Honorable Legislatura ha sancionado un proyecto pre
sentado por e l Poder Ejecutivo, reduciendo las anteriores 
fuentes de recurso a una sola: el15 % de Rentas Generales. 
El peligro e;.;ta apuntado ya en mi in forme anterior, yes pOl' 
esto que excuso al respecto toda consideraci6n. 

2l-La s ubvenci6n nacional no figura como fuente de 
recurso en el presupuesto actual. 

22-Anualmente no ha hecho con regularidad el Gobierno 
sus entregas al fondo esco iar, pero ha cubierto totalmente 
todos s us creditos hasta fines del 90. Del 91 y <;2 no ha 
entregado aun todo 10 que adeuda. Las entregas que ha 
hecho desde el 87 hasta el presente, son las siguientes: 

Ano 1887 .. .. ..... .... ..... ................... .... ... ... .. . 
,. 1888 .......... .. ..... ............. ... ............... .. 
) 1889 ...... ... ....................................... .. 
h 1890 .. .... ....... ..... ....... ... ...... ...... ........ . . 
~ 1891 ............ ..... ........... .. .... ...... ...... .. .. 
» 18)2 ............ ......... ... ..... ............. ...... .. 

$ 29.34585 
» 30.49458 
» 36.15941 
» 21.97379 
,. 75.131 57 
» 28.29790 

23-No hay fondo permanente. En los anos anteriores no 
existia sino en el 90 uno de ella/ro l11.il pesos que fue inver
tido en el mismo ano pOI' Clutorizaci6n de la Legislatura por 
medio de una ley especial. A pesar de disponer la Ley de 
Educaci6n vigente) promulgada en fecha 3 de Octubre de 
1889, que e150 % de los recursos con que cuentalaeducaci6n 
sean destin ado::; ala formaci6n del fonda permanente, no se 
ha podido hasta hoy hacerlo realmente practico, porque los 
referidos recursos son tan exiguos que ;tpenas han alcanzado 
y alcanzan para cubr:r los gastos del presupuesto. 
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Hoy la pos ibilidad de la creaci6n del fondo permanente 
ha desaparecido por completo. En efecto, 2que son1as dona
dones de los particulares, las que el Congreso llegare a 
hacer, el derecho de matricula, las cantic1ades existentes del 
Consejo en Teso reria General y las herencias vacantes, 
como elementos constitutivos del fondo? Nada, absoluta
mente nada. Aq ui nadie da; el Consejo no da; el derecho 
de matricula es miserable, porque casi todos los nii'ios son 
pobres de solemnidad; las cantidades exi tentes en Tesore
ria son ilusorias, po>:que esta P.S insolvente; y herencias 
vacantes puede haber una alla cad a siglo, y todavia pleitosa, 
como la de Lujan. En una palabra, los recursos que la 
reforma de la ley deja para el fondo permanente son entera
mente iJeales. 

LEGISLACION ESCOLAR. 

24-Adjunto remito colecci6n completa de la legislaci6n 
escolar de esta secci6n. 

25 -Creo que l1Uestra legislaci6n escolar satisface las 
exigcncias de la ensefianza moderna. 

Nuestras condiciones de vida son modestas , y como ell<'ls 
tienen que ser nuestros elementos. Nuestro maestro es 
empirico, y no es capaz de dar perfecta aplicaci6n ,i ciertas 
disposiciones que exigen conocimiento previo de la ense
nanza. Nuestro Reglamento de escuelas me parece muy 
bueno en toclas sus partes, pero algunas de ellas, como las 
que a la ensenanza, metodos, sistemas y proceclimientos se 
refieren, Jlegan a ser como mudas para el maestro: sus cono
cimientos pedag6gicos son escasos y elias por tanto no 
plleden ser comprendidas 6 aplicadas por el. 

La Ley de Educaci6n vigente con la reforma que se ha 
hecho, pierde una de su, ml:lS sabias e importantes disposi
ciones; la independencia y seguridad de la renta escolar 
desaparece del espiritu de la Ley. La cODsidero perfecta
mente "'plicable en todas sus dem,\.s partes hasta que nuevas 
necesidades sociales impongan su reforma. 

El Reglamento interno del Consejo es bueno: no obstacu
li7:a en naua S ll march a regular. 
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26-Con fecha 3 de Octubre de 1809 se promulg6 una ley 
de educaci6n distinta de la que se encuentra en el C6digode 
Instrucci6n Primaria, de la que acompano un ejemplar. 
Respecto a otras leyes y disposiciones que se relacionen 
directa 6 indirectamente con la educaci6n, no conozco mas 
que un decreta del Gobernador Carreno reglamentando la 
percepci6n de la renta y que tambien acomp8no. 

27-Por recursos constitucionllles no existe ninguna auto
ridad escolar en la provincia. El mismo Consejo General 
es creado por ley especial. En cada departamento hay un 
Subinspector de Escuelas que depende exclusivamt::nte del 
Consejo, y cuyas atribuciones estan senaladas pOl' ley. Aquf 
no tenemus municipalidades ni corporaciones 6 sociedac\es 
que sostengan escuelas; asi es que las autoridades escolares, 
dependientes de una sola cabeza, que es el Con.sejo General, 
marchan de comun acuerdo entre sf y con las prescripcio
nes nacionales, conforme a este. 

No hay, pues, que aunar 6 reducir. Esta tare a queda 
para secciones escolares mas importantes que la nuestra en 
que funcionan escuelas fiscales, municipales y particulares, 
clirigidas por autoridades que, aunqu~ persiguen el mismo 
fin, tienen diferente origen. 

28-El item 2° del articulo 3° de la Ley de SubvE:nciones 
se cum pIe e~trictamente. Nunca el Presupuesto Escolar 6 
la cantidad destinada en el Presupuesto General para el 
sosten de la ed ucaci6n baja del 10 % de rentas generales. La 
cantidad asignada para este ano es un 13.96 %, y para el ano 
pr6ximo un 15 %. 

29-Por el Reglamento de Escuelas de 14 de Abril de 1890 
se rt::forma el plan de estudios, fijandose como de ensenanza 
mayor numero de materias que las consignadas en el ante
rior. Estas son las siguientes: 

Lectura, Escritura, Aritmetica, Idioma Nacional, Lec
ciones de objetos, Geograffa, Historia Nacional, Instrucci6n 
Cfvica, Nociones de Anatomfa, Fisiologfa e Higiene, Nocio
nes de Historia Natural, Nociones de Geometrfa, Agricul
tura, Dibujo, Economia clomestica, Moral y Urbanidad, 
Muska vocal, Gimnasia, Composici611 y dcclamaci6n, Cos
tura y Labores. 

Programas especiales no han exisLiclo, y se fijaron como 
oficiales los correspondientes a los tres primeros grados de 
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las escnelas de aplicaci6n anexas it las normales;, los que 
rigen aun. Esta bspecci6n piensa poner en pnictica todos 
los medios posibles para que el ano pr6ximo se abran bajo 
los auspicios de nue vos programas, adapt abies l:t nllestras 
escuelas comunes. 

30-La Ley de Educaci6n actual no presenta dificultad 
alguna para que el Consejomarche de perfecto acuerdo con 
las prescripciones de la Ley de Subvenciones. 

ESCUELAS 

31-Las escuelas por su categoria est,ln clasificadas en 
graduadas y elementales de l a, 2a y 3a categoria. Elcmen
tales de 1 a categoria son las servidas por un maestro y nn 
ayuclante, de 2a por un Sub preceptor y de 3a las mixtas. 

Por sexos, las escuelas estan c1asificadas en de varones, 
m ujeres y mixtas. 

Son fisc ales: graduadas de varones 2, de mujeres 2, ele-
mentales de varones 13, de mujeres 16, mixtas 16. Total 49' 

Particulares: 1 graduada de nina:,;. 
Nacionales: 2, una de varone,; y otra de mujeres. 
Total de escuelas, 52. 

PERSONAL 

3J--Total del personal clocente 108. Son varones 39 y 
mujeres 69. 

ESCUELAS FISCALES 

V0 1'01leS AluJi,.es 

Directores diplomados ................... .. 2 1 
:0 no » .................... .. 1 1 

Preceptores diplomados ................. .. 3 8 
" no » .................. . 9 13 

Subpreceptores diplomados .. .... .... .. 
» 110 » .......... .. 4 21 

Ayudantes .... ..... .......... .. .......... .. ...... .... .. 6 9 

Segun el cuadro que antecede hay 3 Directores diploma
dos y 2 no diplomildos, Subpreceptores diplornados ninguno 
yno diplomados 23, ayudantes 15. Total del personal de 
escuelas fiscales,78. 
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ESCUELAS PAI~TlCULARES 

Director no diplomado.......................................... 1 
Preceptores no diplomados................................. 5 

TotaL.. 6 

ESCUELAS NACIONALES 

Varo,us Aluj~,·~s 

Preceptores diplomados .................. . 12 9 
" no :0 ................... 2 1 

,> 

Total.... 14 10 

INSCRIPCION 

33-Total de nif'l.as inscriptas en escuelas fiscales, particu
lares y nacionales 2.756. 

Varones ........ .............................. .. .................... 1.257 
Mujeres . .............. ....... ..................... ................... 1.499 

EN ESCUELAS FISCALES 

Varones .............................................................. 1.006 
Mujeres ............................................................... 1.179 

Total.... 2.185 

ESCUELAS PARTICULARES 

Varones ...... ................................................... , .... .. 
Nlujeres .......................... ,...................................... 129 

ESCUEL.'\S NACIONALES 

Varones.................................................................. 251 
Mujeres .............................................................. ,.... 191 

Total.... 442 

ASISTENCIA MEDIA 

34 - Total de asistencia media en escuelas fiscales, particu· 
lares y.nacionales 2.235. 
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Varones ................. .. .... .............. ..... ... .. ...... .... .... 965 
Mujeres ........... ..... .. ....... .......... ... ... .... ........ .. ........ 1.270 

EN ESCUELAS FISC ALES 

Varones ...... ... ............. ............ ...... .. ....... .......... .. 757 
Mujeres .............. ............. .. ...... ...... ....... .......... .. ... 979 

Total.... 1.736 

ESCUELAS PARTICULARES 

Varones .... ........ ... ........... ....... ..... ....... .. .... ..... ..... ... . 
Mlljeres. ......... ................ .... .................. ... ..... ... ... ..... 112 

E SCUELA S NACIONALES 

Varones....... ........ .. ....... .. ..... .. ............... 208 
IvIlljeres.. . .... .... ... ............ ....... ....... ..... ... 179 

Total... 387 

INSPECCION PROVINCIAL 

35.-Las hases sobre las cllales esta organizada la Inspecci6n 
Provincial est,ln estatufdas por los articllios siguien tes del 
Reglamento General de Escuelas: 

Art. 78. La Inspecci6n de las escuelas de la Provincia se 
hara por Inspectores de secci6n, de conformidad a 10 dis
pue~to en este Reglamento. 

Art. 79. Son requisitos para ser Inspector: 

1 ° Ser profesor normal 6, en su defecto, maestro tam
bien normal con dos afios, pOl' 10 menos, de eje(ci
cio en el magisterio. 

2° Haber acreditado su buena conduda. 

Art. 8(1. Para los efectos de la Inspecci6n, el Consejo clivi- • 
dira la Provincia en tantas secciones como creyere conve
niente. nombrando para cada una un Inspector. (Art. 27, 
inc. 18 de ley). 

Art. 81. Son deberes y atribuciones de los Inspectores: 

1° Visitar tantas veces en el afio las escuelas cuantas 
les indique el Consejo en oportunidad. 
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2° Dirigir y vigilar los trabajos encomendados a los 
Subinspectores de cada distrito, cuidando que cum
plan . fielmente el reglamento y las resoluciones 
adoptadas por el Consejo. 

3° Dar todos los datos qUe el Consejo les solicitase, de
bien do remitir cada mes, a 10 menos, un informe 
que exprese el resultado de sus observaciones y las 
medidas que, en su concepto, convenga adoptar en 
las escuelas a su carg·.). 

4° Formanin un dep6sito de mobiliario y titiles, que el 
Consejo les remita para proveer las escuelas de su 
secci6n de la manera mas conveniente. 

5° Informal' sobre las condiciones de los edificios que 
hayan de ocupar las escuelas, as! como tambien de 
Ia capaciclad de los aspirantes al desempefio del 
preceptorado. 

6() OHr las conferenciCis pedag6gicas necesarias para 
el adelanto y mejoramiento de los maestros en la 
pnlctica de la ensei'ianza. 

7° Presentar al Con"ejo en el mes de Enero de cada 
lIli'io un informe general del estaclo de la ensefianza 
en sus respecti vas secciones. 

1:)0 Clasificantn y l11fll1tendn\.n en perfecto estado los 
clocumentos que constituyan el archivo de la Ins
pecci6n. 

Art. 82. Los inspectores practicanin las visitas a las es
cuelas con arreglo ,t las siguientes disposiciones: 

1 ° La visita de cada escuela durant el tiempo necesa
rio para que se conozca con exactitud el estado de 
ella, que se observen las faltas 6 deficiencias que 
merezcan correcci6n,y se disponga las medidasque 
deban adoptarse. 

2° Observanln si las disposiciones de la ley, reglamen
tos, programas y horarios dictaclos por el Consejo 
se cumplen estrictamente. 

3° Hacerse cargo del estado yconservaci6n del edificio 
y material de ensenanza. 

4° Se impondran de la or~anizaci6n escolar, de los me
todos y procedimientos empleados y de los resulta
dos obtellidos en la ensei'ianza. 
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3° Inscripcion, asistencia y adelanto de los alumnos. 
6° Aptitudes que revelen los maei:itros en el cumpli

miento de sus deberes profesionales. 

Art. 83. Ademas de estos puntos que los Inspectores ob
servanin con detencion, podran fijarse independientemente 
sobre otros tendentes al adelanto general de la educacion. 

Art. 84. Sin perjuicio de la responsabilidad en que incu
rren los inspectores pOl' las faltas que cometan en el ejercicio 
de sus funciones, se les impondn\n las correcciones de aper
cibimiento, suspension y destitucion de su empleo. 

36.-AI principio del presente ano hubo dos inspecto
res diplomados con el titulo de maestro normal; hoy existe 
tan solo uno. Cada inspector practica, por 10 regular, dos 
visitas cada ano. 

37.-Fuera de las marcadas pOI' el Reglamento general, 
estos empleados no desempenan otras funciones. 

38.- En el archil'o del Consejo no existe mas que una co
leccion de los informes originales de los senores inspectores, 
la que no se me ha querido ceder para remitirla con este 
trabajo. Como hay un plazo fijado pard. mandar este, y como 
los informes son varios y algunos de ellos extensos, no he 
tenido tiempo para sacar co pia, a fin de satisfacer los deseos 
del Honorable Consejo. Pero, si ellos son absolutamente 
necesarios, espero se me avise oportunamente para sacar la 
refcrida copia y remitirla tan pronto como me sea posihle. 

SUELDOS 

39. -Los suelelc,s en el orden provincial, pOl' mes, desde 
inspector hasta ayuelante, son los siguientes: 

Inspector.. ............................ ............ ........................................ $ 120 
Viatico ..................................................................................... » 30 
Director de Escuela Graduada (Capital)...................... " 90 

" »" » (Chilecito) .................. " 80 
Maestro.-: » » " (Capital)............... .. ..... » 60 

» " » » (Chilecito) ................. » 50 
Preceptor de Escuela elemental (1 a categoria)........... " 40 
Subpreceptor de iel. iel. (2a y 3a categoria).................... » 30 
Ayudantes de {d. iel.............................................................. It 25 
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NOTA-Los maestros diplomados tienen un sobresueldo 
de diez pesos. . 

No existe aqui mas escuela particular que la gracluada de 
la'" Esclavas del Corazon d~ Jesus, y en est a escuela los 
maestros no tienen sueldo. 

Escuelas' nacionales de aplicacion no hay mas que las 
anexas a las normales. Los sueldos del personal docente, 
son los siguiente<;;: 

Regente........................... ............................. .. .............. ............ $ 200 
Director de Grado .......... :.... ... ........ ...................................... " 110 
Pro!es.or de M usica.................................. ............................ " 80 

» "Gimnasia.. ......... .. ............................................. • 40 
" » Instruccion militH........................................ » 40 

Profesora de labores y economia domestica............... » 80 
Profesor de frances (Escuela de varones)....... ............ " 100 

" .. » ( » de ninas)......................... » 100 

EDIFICIOS ESCOLARES 

40-Las escuelas, durante el 2° cuatrimestre del presente 
afio, han ocupado 27 edificios particulares y 7 fisc ales (en 
estos estcln comprendidos los dos que ocupan las escuelas 
normales). 

FigUl'an en mi informe anterior 8 edificios fiscales mas 
que no han funcionado. 

Voy a observar de nuevo que de estos habra 30 4 capa
ces de prestaI' servicios, y que entt e los demas, por sus 
condiciones ruinosas, bay unos que son ya inutiles, y otros 
que han quedado reducidos a simples terrenos. 

Con beneficios de la subvencion nl:lcional no hay cons
truidos mas edificios fiscales que los que ocupan actual men
te las Escuelas Normales,y que el Gobierno de la Provincia 
cedio al de la Nacion cuando se trato de la fundacion de 
estos establecimientos de educacion; los restantes han' sido 
construidos con dineros de la Provincia, 0 por la munifi
cencia de los vecindarios. 

La parte mcls nueva del edificio perteneciente al Colegio 
Nacional, hoy en malas condiciones, y pOl' 10 que este es
tablecimiento ha ten ida que cambiar de local, ha side cons-
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truida con dineros de la Naci6n; la otra parte, la mas vieja, 
perteneci6 a la antigua casa de moneda. EI edificio ocupa 
un cuarto de manzana. 

De manera, pues, que si se han de considerar como de 
propiedad de In Naci6n los edificios ocupados por las escue
las normales, esta tendni en la ProvincIa, tres. No hay 
ninguna escueJa particular que ocupe edificio fiscal 6 nacio
na1. 

Terrenos existen 3: en la Capital, Belgrano y Chamical. 
No hay ningun edificio que haya quedado sin concluirse 
Las condiciones excepcionales porque atravesamos no 

han permitido c"l este Consejo formular ningun proyecto de 
edificaci611. 

NOTA- Terrenos podriamos tener en todos los Departa
mentos, pues los vecinos los ofrecen con tal de que el Con
sejo se encargue de construir los edificios. 

EDUCACION EN GENERAL· 

41-Despues de las consi1eracil)nes que he hecho en mi 
anterior informe, recientemente remitido ~t ese Honorable 
Consejo, sobre este tema, muy poco me queda que decir. 

La educaci6n es como la planta que en el desierto se cria 
menos hermosa que en terrenos visitados frecuentemcnte 
por las llu vias; y CUc"ll1to mas ,-trido es aquel, mas necesita 
de una mana protectora para suplir los defectos naturales ... 

La educaci6n en La Rioja es una planta debil que crece 
penosamente a costa de sacrificios. 

La Rioja es una Provincia extensa, con poblaci6n en
teramente discminada. Hay grandes distancias que salvar 
para ponerse en comunicaci6n con un punto cualquiera. 
Sus habitantes han tenido que vi vir, pues, por muchos anos 
en el aislamiento, entregados ~i las rudas tareas del campo, 
sin que nada los estimule, porque les faltaba la viahilidad, 
que es el hilo conductor de nuevas impresiones, de nueva 
vida. El canicter, alejado de to do trato social, ha debido 
adquirir cierta dureza y hacerse hasta cierto punto refrac
tario a todo eso q Lte nosotros perseguimos como un me
dio de mejorar nuestra felicidad privada y publica. Toclo 
esto y la pobreza natural de nuestro suelo, la del era rio pro-
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vindal, y el hedlO de no poder recibir mas de cerca el calor 
de la civilizaci6n que se desarrolla a centenares de legua::; 
de distancia, forman el desierto en que hemos arrojado la 
semilla de la educaci6n. 

Hemos . tenido que andar por senda muy escabrosa; no 
nos asombremos, pues, de no hallar fecundos resultados. 
Pero esos escombros diseminados que que dan en el pasado 
de la ignorancia de lluestras masas, muestran una lucha di
ficH, ardua y decidida, que honra mas que el rico botin con
q uistado sin esfuerzos personales. 

Nuestro habitante de campana ha cambiado ya un tanto 
su manera de vivir y sus modales gro:;ecos, y hasta su as
pecto ha tomado formas mas civi1.izadas. Ya ram vez c.;e \'C 

POl' las calles de nuestra ciudad a esos paisanos vestidos 
de bota y de chirz"Pd, de mirada penetrante j de gesto ce
nudo; no; hoy nuestro paisano lleva con decencia el traje 
moderno y su canicter es afable y sus maneras corteses. 
En nuestra campana hay poblaciones con regular numero 
de moradores, medianamente ilustrados, con aspiraeiones 
positivas por el progreso; y hoy, felizmente, podemos atra ve
sar sin temor toda la campana, guarida no ha muchos anos 
de gauchos malos que amenazaban constantemente let vic1a 
del viajero. ~A que se debe csta reforma? ~ A trans[orma
ciones naturales, inherentes ala espeeie ht.;mana? No; cs 
obra de la educaci6n que lentamente ha ido penetrando 
hasta el ultimo hogar Ilevando sus luees c't todas las con
ciencias. 

La regeneracion sigue con paso tareo, pero Ia regenera
cion se veri fica. Cayendo y levantandonos vamos cum
pliendo con la misi6n sagrada que nos impone nuestra mis
ma existencia. 

Cuando el tiempo nos permita echar mano de elemen
tos nuevos; cuando nuestros recursos nos permitan fun
dal' mayor numero de escuelas, mejor dotadas, y nuestras 
Escuelas Normales den el frnto que esperamos, habremos 
resnelto con menos dilicultad el problema cnya ine6gnita 
puede aun despejar la edueaci6n. 

Desde el ano 82 la edncaci6n haee ya adelantos formales 
entre nosotros. La estactistica nos muestra cifras que en
tusiasman. Funeionan 69 escuelas y 85 maestros; se matri
eularon 4120 ninos y asistieron 3796. Estas cifras anun-
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cian que el referido afio ha sido como de una epoca de pro" 
greso educacional, porque el descenso es nipido en los afios 
83 y 84 en que la inscripcion y la asistencia disminuyen 
sellsiblemente. EJ 83 se illcorpora de nuevo, y sigue 
paso ascendente hasta e189, en 4ue con el mismo numero 
de escuelas que el 90, con nifios, maestros, se matriculan y 
asisten 5389 y asisten 4708 nifios, cifra la mas encumbra
da que registra la estadistica escolar desde el afio 82 hasta 
el presente. El retroceso en el afio 90 no es sensible: fun
cionan 8 maestros mllS con el mismo numero de escuelas que 
el afio l;!nterior, y la inscripcion y la asistencia disminllyen 
en 282 y 72. En 91 y 92las cifras disminuyen progresivamen- . 
te de una manera considerable. 

Para que el sefior Presidente pueda formarse una idea mas 
exacta de la relacion de nuestro actual estado educacional 
con el de los afios anteriores, inserto el cuadro que va en 
seguida, y que contiene el numero de escuelas, maestros, 
alumnos inscriptos y asistencia media que corresponde 
a cada uno de los afio", desde el 82 hasta eJ presente: 

ANOS Escu.elas Jlaes tros Illscripctoll ~"lsistcIl Cl'a 

1882 ........................ 69 85 4.120 3.796 
1883 ........................ 69 86 3.697 3.113 
1884 ........................ 61 71 3.585 2.906 
1885 ............ ............ 67 83 4.134 3.333 
1886 ........................ 66 85 4.300 Q :r~ J. ;'}:) 

18S7 ........................ 71 92 4.462 3.681 
1888 ........................ 80 142 4.989 4.200 
1889 ........................ 90 153 5.389 4.708 
1890 ........................ 90 161 5.107 4.636 
1891.. ..................... 55 115 4.142 2.782 
1892 (2° cua trim.) 52 108 2.756 2.235 

La ensefianza en esta Provincia tiene aun caracter ruti
nario por las fundamelltales causas que ya expongo en al
gunas de las partes de este informe. El maestro no esta 
aun bien preparado en eJ arte de educar; las escuelas no 
estan bien dotadas por las dificultades de nuestras com uni
caciones, y los recursos de la Provincia son demasiados 
exiguos para que la educacion tome un caracter mas serio 
y definido. Con vendrfa imprimirle la direcci6n aconseja-
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da por 10;; principios pedag6gicos modernos, pues ella no 
podnt ser una verdadera realidad antes de vencerse es'Os 
obstaculos que se oponen a todo buen deseo. 

PLANILLAS CUATRIMEST RALES 

4~-Creo que las actuales planillas estadisticas no pre
::;entan en si dificultad alguna para que los maestros puedan 
satisfacer con facilidad los datos que eHas indican. Si ai
gunas no . vienen en forma, es debido al poco cuidl:ldo e ig
norancia de e£tos funcionarios. Se han dado instrucciones 
escritas, y los Inspectores provinciales han sido encargados 
especialmente de instruirlos sobre el particular; pero, ape
sar de to do, hay algunos que aun no las confeccionan en 
debida forma. Repit,) que las planillas no presentan dj
llcultad alguna, porqne los d'ltos que exigen son entera
mente seacil103, y cuya consecllci6n requiere mas bien 
buena voluntad que conocimientos especiales. 

Si las planillas van alguna vez tarde a ese Consejo es 
porque llegan a este de la mbma manera. Hasta cierto 
punto la de mora es aqui en general, disculpable por 
las largas distancias que nos separan y las dificultades del 
trasporte; pero hay ciertas localidades que no las remiten 
con oportunidad <.'l pesar de encontrarse cerca, 10 que 
hay que atribuir a la negligencia del maestro 6 de las au
toridades escolares de elias. Muchas veces el maestro se 
ve embarazado en mandar las planillas, pOl'que el Sub
inspector, que debe firmarlas, se encuentra ausente por 
asuntos particulares. 

De manera, pues, que las causas de que muchas veces no 
vayan pronto las planillas depende, no de incuria de parte 
de este Consejo' ni del Inspector, sino de las dificultades de 
comunicaci6n, del descuido de los maestros y hasta de los 
Subinspectores. Cuando estos senores quieran oirnos con 
mas atenci6n, y existan medios faciles de viabilidad, habre
mos salvado las causas que se oponen <'l la pronta remisi6n 
de las planillas. 

Debo advertir que, a pesar de todo, siempre las hemos 
remitido con regular prontitud. La remisi6n se hace cuan
do mas con dos meses de atraso. Las de este ano, corres-
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pondientes al 10 y 2J cuatrimestre, fueron mandadas ya, y 
pOl' eso me ha Hamado la atencion un suelto del- ultimo 
numero de El MOllitor de la Educaciolt Co IItll n, que decfa 
que hasta entonces ninguna provincia habia mandado 
planillas del ano corriente. 

El modelo de la planilla que se u~a actualmente me pare
cc muy bueno y perfectamente aplicable. El dato asistelt
cia media que consignamos aqui de los alumnos presentes 
al fin de cada mes, creo que debe ser intercalado para 
obligar al maestro {l que 10 encuentre el mismo en sus 
registros diarios. Es la t'inica reforrna que es necesaria 
para que las plani11as contengan todos los datos que ese 
Consejo desea y no presenten ninguna difieultad. 

CENSO ESCOLAR. 

43-Despucs del ultimo censo que se levant6 pOl' cuenta 
de la Nacion {l fines del81 y prineipios del 84, no se ha 
llevado a cabo otro. 

Es un requisito de la ley de Sub\-enciones de feeha 4 de 
Octubre de 1890, para que se pueda gozar de sus beneficios, 
qne Jas provincias levantell el censo escolar, debiendo 
haeerlo cada cinco anos si la Nacion 11010 hiciere pronto. 
Las cirenllstancias penosas de la provincia han impedido 
haeer pnictica esta prescripci6n, asi como la de nuestra ley 
de educaci6n vigente que manda practicarlo cada ano. 

El numero de ninos en edad escolar calculase en 19 
a 20.000. El Presidente del Consejo, don Dermidio Carreno, 
en su informe del 89 fijaba en 15.000 este nt.'imero; el Inspec
tor que suscribe, obedeciendo a metodos de cl:llculo indica
dos pOl' el senor Latzina, 10 eaJcuJ6 en su informe del 90 
en 17.400; pero como las epidemias han diezmado nuestra 
poblaci6n en estos ultimos anos, el progreso de ella no ha 
podido obedeeer a bases ni aproximadas. Asi es que la 
cifra que apunto debe considerarse mas bien como el pro
ducto de varias opiniones que pueden hacer calculos mas 6 
menos felices. 
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Anles de terminar voy ,i pedir disculpa al senor Presi
dente por los defectos que pudiera llevar este trabajo, y 
por no haberlo remilido en la oportunidad requerida por la 
circular. Lh circunstancia de haberme encontrado entermo 
estos ultimos dias y de hacerse penosa la tare a cuando 
hay que trabajar en archivos desorganizados, me han priva
do de cumplir de mejor manera con este deber. 

Saludo al senor Presidente con todo mi respeto y consi
deraci6n. 

.. 
SEGUNDO B. CASTRO, 

Inspector Nacional. 

NOTA-Acompano tambien a este trabajo las moclificacio
nes que la Honorable Legislatura de la provincia ha hecho 
a la Ley de Educaci6n, . y de que habl0 en otro lugar y que 
he podido conseguir a ultima hora. Va tambien el Presu
puesto de Instrucci6n Primaria sancionado en estos ultimos 
dias. El Presupuesto General de la provincia, asi como la 
distribuci6n de las escuelas, que aun no ha sido practicada 
por este Ccnsejo, iran 10 mas pronto posible. 

Hay que advertir que el Presllpuesto que remito es pura
mente provincial. 

Las modi fi cl-lciones hechas a la Ley 'Son las siguientes: 

La Cri11w1'a de Diputados de la prv'vincia de La Rioja, 
satlciona con (uerza de--

LEV: 

Articulo 10 Ref6rman ;;e los artfculos 20, 46, 47, 48 Y 57 de 
la Ley de Educaci6n vigente, en la forma siguiente: 

Art. 20. Los miembros del Consejo seran nombrados por 
el Poder Ejecutivo y durantn dos anos, plldiendo ser reelec
tos y no gozanin de sueldo. 

Art. 46. Queda constituido un fondo de escuelas comunes, 
que se formant con las renta y recursos siguientes: 

10 Las cantidades que existan en la Tesoreria del Consejo 
de Educaci6n. 

20 Las donaciones de los particlllares. 
30 De las herencias vacHntes. 

TOMO II 
21 

• 
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40 £1 derecho de matricula. 
50 Las donaciones que e1 Congreso Nacional Uegare a 

hacer a la provincia para el fomento de 1a educaci6n. 
60 E115 % de la renta general de la provincia. 
Art. 47. Constituyese un fondo permanente de escue1as, 

que se formara con e1 excedente· de la renta que determina 
e1 articulo precedente so:,re el presupuesto de cada ano, el 
cual sera in violable, y bajo ningun pretexto podra ser dis
traido para objetos ajenos a su destino. Estani. depositado 
en el Banco que mejores garantias ofrezca 6 colocado en 
fondos publico::; que mejores ventajas Ie proporcionase. 

Art. 48. La renta que determina la presente ley y el 
interes del fondo permanente, se aplicani: 

10 A pagar los gastos que demande el Consejo y la 
educaci6n. 

2° A la adquisici6n de terrenos y construcci6n de edifi
cios para las escuelas de la provincia. 

Art. 57. El Tesorero General reservara diariamente e1 
15 % de los fondos entrados a Tesoreria, y la c'mtidad asi 
recolectada, sera entregada directamente al Consejo de 
Educaci6n el 30 de cad a mes, previos los tnimites de ley, 
quedando personalmente responsable dicho funcionario del 
no cumplimiento de esta disposici6n; pero estas entregas no 
podran exceder del valor destinado para la instrucci6n 
comun en el presupuesto vigent~~. 

Art. 20 La presente ley empezara a regir desde el lOde 
Enero del ano entrante 1893. 

Art. 30 Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura, a quince d. Diciem 
bre de mil ochocientos noventa y dos. 

NICOLAs BARROS. 

David A. Pozos, 
Secretario. 
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He aqui el presupuesto a que he hecho referencia: 

INSTRUCCI6N PUBLICA 

1 ° Director General y Presiden te 
del Consejo de Educaci6n ...... . . 

2° Secretario Tesorero ...... .... ....... . 
3° Contador ... ....... ... .. ..... ......... .... ..... . 
4° Escribiente y encargado del 

de.posito .......... ... . ..... ................. .... . 
5° Portero .... ........... .. ... ..... .. .... ... .... ... . . 
6° Para el sostenimiento de la 

educaci6n, a invertirse con 
arreglo al Presupuesto presen· 
tado por t:l Consejo de Educa· 
ci6n y aprobado por el Poder 

$ 
» 

» 

» 

» 

150 $ 1.800 
110 » 1.320 
90 » 1.080 

.. W » 480 
20 , 240 

E · t" Jecu IVO •..........•....... , .. . , ............•. » 1.365 » 16.380 



• 



XIII. 

PROVINCIA DE CATAMARCA . 

. " 

Catamarca, Diciemhre 23 de 1892. 

Al seiior Prest'dente del Consejo Nacio1lal de Rducaci6Jl, 
doctor Be11jamfn Zorrilla. 

Acompafio a la presente contestaci6n a las preguntas 
contenidas en circular del 23 de Setiembre pr6ximo pasado. 

Personalmente be tenido oportunidad de manifestar al 
sefior Presidente la imposibilidad material de cumplir con 
esa disposici6n en el termino prefijado, en raz6n de que 
todo el tiempo de que pudiera haber dispuesto, fue absor
bido en una visita a las escuelas de la Provincia y en la ges
ti6n que llltimamente me lIevara a esa Capital sobre pago 
de subvenci6n atrasada y remisi6n de libros Y lHBes. 

Con este motivo, saluda al sefior Presidente con mi parti
cular aprecio y respeto. 

FLAVIO CASTELLANOS. 

I 

IN SPECCION. 

Con la nota de mi nombramiento me presente Ii mi ante
cesor a tomar posesi6n de las existencias y del archivo de 
la Inspecci6n, y como todo se redujera a un sella y Ii un 
yolumen de El Monitor de Edltcaci6Jt, considere innece-
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sario recibir bajo inventario. Su estado actual consta del 
inventario adjllnto . 

Los trabajos que prescribe el reglamento respecto al 
archivo, se llevan del modo siguiente: 

1° Un copiador de notas e informes con un indice general 
para mayor orden del mismo. 

2° Legajos formados de las comunicaciones recibidas 
anualmente, precedidos por un indice (-"n que consta el 
objeto y ntimero de cada documento. 

3" Un libro de estadistica anuaL 
4° Una coleccion de El Monitor de Educaci6n y demas 

pUblicaciones remitidas por el Consejo Nacional de Edu
cacion. 

Solo seis meses llevaba de regir los destinos de la Provin
cia el Gobernador que precedio al sefior Ferrari, cuando 
fui nombrado para el puesto de inspector. Su programa Ileno 
de halagadoras promesas para la educacion, y la circuns
tancia de haber side nombrado Presidente del Consejo un 
profesor normal y yerno del Gobernador, me hicieron pre
sumir, con razon, que se queria realmente mejorar la edu
cacion de la Provincia. 

Recibi en ese entonces orden del Ministro de Justicia 
Nacional de verificar una visita a todas las oficinas de 
matrimonio, y apro'leche esa circunstancia para estudiar el 
estado de las escuelas. 

Dos in formes pase a ese Consejo en Junio del 89 y Enero 
del 90, dando cuenta de las visitas que sucesivamente 
hiciera a las dos regiones de la Provincia. 

Una activa correspondencia en el tiempo que media entre 
el 1° Y 2° informe, ilustro suficientemente a ese Consejo de 
los trabajos en que estuve empefiado, y consistian: 

1 ° En la presentacion de un proyecto de ley de educaci6n. 
20 En otro proyecto creando becas para la formaci on de 

maestros de aldea. 
30 Fundacion, bajo mi inidativa y direcci6n, de una aso

ciacion pedagogica y una revista de educacion. 
Toda esa serie de trabajos que realizara venciendo gran

des dificultades y que me imponian graves obligaciones, 
respond ian a declaraciones del Gobierno de que apoyaria 
toda iniciativa en ese sentido. 

Desgraciadamente muy luego Begue a convencerme que 
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estaba trabajando esterilmente. La oposicion pueril y sis
temada hasta alcanzar la postergacion de los dos primeros 
rroyectos, y posteriormente el retiro de la subvencion Ii la 
revista, como la negativa del Presidente del Consejo a hacer 
obligato ria a los maestros la concurrencia a las conferencias, 
dio en tierra con todas mis esppranzas. 

El ano y medio que siguiera hasta la exaltacion del nuevo 
Gobierno fue de un abandono completo, teniendo que con
cretarme a los informes reglamentarios, y estos mismos 
con las demoras y deficiencias consiguientes Ii la falta de 
datos. 

El nuev() Gobierno, Ii pesar de las circunstancias precarias 
en que se inauguro el 25 de Mayo de 1891, desperto confianza 
en el pueblo de que protegeria decididamente los intereses 
de la educacion. Pero los confiictos politicos que mantu
vieron agitada la Provincia durante todo un ano, trabaron 
su accion administrativa, limitando mi intervencion a una 
actitud pasiva y de mera informacion. 

En Agosto del corriente ano se organiza recien el Consejo, 
y en sus primeras sesiones se me encomienda una visita de 
inspeccion a las escuelas. Las medidas que propongo en 
el informe que produjera, y del cual he remitido un ejemplar 
Ii ese Consejo, estan poniendose en practica, y son estas: 

1a El cobro de los ramos exclusivamente e!,colares pasa 
de los recaudadores del Gobierno a las comisiones esco
lares. 

2a Para algunas poblaciones de campan~ que carecen de 
hombres suficientemente preparados para constituir comi· 
siones escolares, se nombre en su reemplazo un Subinspector 
y Secretario . 

3a Se restablecen los maestros modelos. 
Estoy ahora encargado de la direccion de la revista del 

Consejo, y de proyectar la legislacion escolar que debe regir 
en el ano proximo. 

Creo haber demostrado al senor Presidente que, en mis 
modestos esfuerzos, he estado siempre al lado de la buena 
causa, sin que, para honor de ese Consejo, hay a encontrado 
esta Inspeccion obstaculo alguno en la reglamentacion 
nacional. 

En conclusion, debo manifestar que, generalmente, mis 
trabajos ante el Consejo Provincial en asuntos de poca 
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monta, son confidenciates, a menos que, por su naturaleza, 
como los expresados anteriormente, requieran la forma 
oficial. 

II 

CONSEJO GENERAL. 

EI Consejo esta organizado de acuerdo con las prescrip
ciones nacionales de la ley de subvenciones y su reglamen
taci6n. 

El presupuesto general de la Provincia no pudo sancionarse 
por las Camaras, y el Ejecutivo puso en vigen cia el del af'io 
anterior con algunas economias. Con esas modificaciones 
el presupuesto de gastos es de $ 250.000. No se ha cumplido, 
pues, con la ley de subvenciones de fijar por 10 menos un 
decimo de la renta general para la educaci6n. Igual raz6n 
existe ahora para no sancionarse el del ano 1893. 

En otro Iugar dejo manifestado que se gasta, no obstante 
de que recien est~l regularizandose la percepci6n de la 
renta, mas de 10 que exige la ley de subvenciones, como 10 
demuestn el siguiente cjlcul0 de gastos: 

GA'3TADO EN 1891. 

1 ° Consejo General de Edllcaci6n ....... ......... .... ........... $ 
2° Sueldos a maestros.......... ............. ...... ........ ........ .. ...... » 

3° Slleldos a Secretarios Tesorero!'............................. » 

4° Alquileres de casas................... .... ............................... » 

5° Gastos de escritorio.. ..... .................... ....... ...... ............ » 

7.200 
14.100 
4.350 
3.888 

800 

Total.. .. S 30.338 

A pesar del aumento de escuelas, el gasto no ha excedido 
{t los dos anos anteriores, pOl' las economfas que se han 
introducido. De epoca mas remota no encuentro antece
dente alguno. 

EI presupuesto general destin a $ 7.200 para sostenimiento 
del Consejo de Educaci6n. 
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HI. 

FUENTES DE RECURSOS. 

Las fuentes de recursos del «Fondo Propio Escolar:t y su 
producido aproximativo regularmente recaudado, se puede 
calcular asi: 

10 EI uno por mil adicional sobre el capital terri-
torial .. .. .... ....................... ...... ....... .... ......... .. ............ .. ... S 15.220 

2° EI uno por mil adicioll al sobre el capital mo-
b 'l' . llano ......... .. .... .. .. .. .... .. .. .... ... .. .... .. .. .............. ........ .... » 

3° EI cinco por ciento adicional al impuesto de 
patentes.. ........... ...... .. . ....... .. ................... .. ...... ..... .. ..... » 

.J.O EI cinco por ciento del producido del ramo de 
patentes .... ....... ............ ... ...... .... . : ..... .. .. ...... .. .. .. .. .. ..... » 

5° El cinco pOl' ciento de toda sucesiol! entre co
laterales e ilegitimos.. ........ .... .. ........ .. ..... .. .......... ... » 

6° EI diez pOl' dento de toda herencia 0 Jegado 
entre extranos ... ...... .. .... .. .... .... .. ............ .... .... . ... .... » 

7° EI derecho de testamento .. .. .... .. .. ... .. .... .......... ...... ... » 

8° El diez por ciento de toda donacion de bienes 
inmuebles .............. .. ..... .. .... ...... .... ................... ..... .... » 

9° Las herencias fiscales........ ... ... ..... .. ............ . .. .......... » 

10° La tercera parte de las multas policiales! con 
excepcion de las multas de la capitaL...... ..... » 

11 ° EI valor de los animales mostrencos .. .. .. ....... ..... » 

12° Las multas judiciales.................... ........................ .. .. » 

13° EI derecho de registro de hipotecas........ ............ » 

14° Los intereses de los depositos judiciales ....... ..... " 
15° EI derecho de marchamo .................................... .... ,. 
16° El derecho a la coca.......................... .. .......... .......... . » 

17° EI derecho de piso de entrada y salida en la 
campana y de salida en la capitaL ........ .. ...... . » 

18° El derecho de matrfcula.............. ........................ .. .. » 

19° EI impuesto de cinco centavos por cada naipe 
que se expenda al publico................ ................... • 

20° Las donaciones en fa VOl' de la educacion.... ...... » 

21° Fijado en el presupuesto general para soste · 
nimiento del Consejo de Ec1ucacion ............ .. .. » 

1.507 

3.750 

1.300 

1.500 
100 

100 
1.000 

3.837 
1.82b 

150 
2.000 

6.786 

3.b18 
1 -('0 .b.J 

500 
300 

7.200 



- 330-

220 EI producido de las loterias a que fueren auto
rizadas las comisiones escolares por el Poder 
Ejecutivo, de acuerdo con el Consejo de ' 
Educaci6n..... ........... ........................ ....................... $ 100 

23<> Las multas establecidas por los artfculos 20, 23, 
31 y 35 de la ley de educaci6n.. ....... .. ............... » 25 

$ 54.194 

La renta general en el ano 93 no excedeni de 250.000 $ Y 
sin embargo 10 que se invertinl. en educaci6n es 50.000 $, es 
decir, un 20 % de esa cantidad. En el corriente ano se han 
percibido al rededor de $ 35.000. 

Nuestros constantes esfuerzos y la buena disposici6n del 
Gobierno de entregarnos regularmente los fOlldos que co
bren los recaudadores generales, elevaran la renta escolar 
a la suma antedicha. 

El monto de los recursos de la Provincia no permite la 
creaci6n de otras entradas escolares. 

La malisima percepci6n de la renta no ha dado lugar 
hasta cumplir con la disposici6n de laLeyde «Fondo Propio 
Escolar», de destinar la decima parte de su producido como 
fondo de reserva. Desde el ano 93 se cumplini fielmente con 
esa prescripci6n. 

Debo agregar y llamo muy esperialmente la atenci6n del 
senor Presidente, q ne los mayores gastos para el ano en
trante, exigen imperiosamente que la subvenci6n nc:cional 
asignada a esta Provincia sea a 10 menos de 50.000 pesos. 
De otro modo, se restringiria el impulso que estamos comu
nicando Ii la educaci6n. 

IV. 

LEGISLACION ESCOLAR· 

Remito una colecci6n de todas las disposiciones actual
mente en vigenecia. La Ley de Educaci6n, como se vera, 
es buena, sin que la demasiada generalidad de algunas 
de sus chiusulas, sea tlll serio obstaculo a la acci6n d~l 
Consejo. 
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Tiene, sin embargo un lado vulnerable en la parte que se 
refiere a la manera de nombrarse las Comisiones Escolares 
y a la administracion de la rE'nta. Segun ella, toda poblacioll 
que pueda sostener una escuela de cada sexo, tiene de
recho a constituirse en Distrito Escolar, nombrando sus 
autoridades popularmente y a administrar la renta que 
produce. 

No a todas las poblaciones es aplicable igualmente la be
lla teo ria de que las Comisiones Escolares emanen directa
mente de la voluntad popular.Muehascarecen del suficiente 
numero de hombres preparados, y los poeos que existen en
vueltos en las reneillas de aldea, no se aunan en ningun 
proposito de in teres publico. De aqui se desprende la con· 
veniencia de que esa forma de eleecion desaparezca, y sea 
reemplazada por la que haga el Consejo de Educacion en 
un indi viduo con el canicter de Subinspector y al cual 
acompafie un Secreta,rio. 

Inmediatamente de sancionada la Ley se tropezo con esa 
difieultad, y ante los intereses que se ponian en peligro, se 
ocurrio a interpretarla en la forma que indico. 

Signiendo esa practica acabamos de centralizar tres Dis
tritos. 

En 10 tocante a la renta no queda otro camino que una 
reforma en la Ley de «Fondo Propio». Al crearse fuentes 
de recursos no supo pre verse que elIas varian notablemen
te en su monto en cada localidad, produciendo una despro
porcion injustificable entre los recursos y la poblacion es
colar de un Distrito con lo~', de otro cualquiera. 

Un remedio podria consistir en la division de la renta en 
general y departamental; la primera formada de ciertos de
rechos de renta general y administrada por el Consejo de 
Educacion, y la segunda pOT las entradas exclusivamente 
escolares y administrada pOl' los Consejos Escolares. 

La Ley es igualmente censurable cuando no prescribe 
que debe desenvolverse al indi vicluo de una manera gra
dual, en su triple naturaleza fisica, moral e intelectual de 
acuerdo con la ensefianza moderna. 

Por la Constitucion la direccion de la educacion esta en
comendada al Consejo de Educacion y la direccion local a 
las Municipalidades. La Ley de Educacion en razon que 
est as no existen, crea Comisiones Escolares para que Henen 
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sus funciones en 10 que es pertinente, y que, como el prime
ro, tienen renta propia que administran por sf mis!llas. 

La uniformidad en los procedimientos como la mayor 
economia en los gastos de administraci6n, se aseguraria 
por medio de Subinspecciones elegidas directamente por 
el Consejo Central. 

Como la Legislatura no sesiona desde hace un ario, no ha 
po dido dictarse el presupuesto general, y por consiguiente 
determinarse que se gaste el minimum que exige la Ley de 
Subvenciones; pero el hecho es que el «Fondo Propio Es
colar» bienrecaudado, alcanza ,I. un 20 % de la renta general, 
y que dado el periodo de reorganizaci6n en que se ha en
trado, se garante una cantidad pOl' 10 menos muyaproxi
mada. 

No se sigue un plan de estudios y program as uniformes 
en la Provincia. 

La Ley de Educaci6n no presenta dificultad <I. este Con 
sejo para marchar de acuerdo con la Ley nacional de Sub· 
venClOnes. 

v. 
ESCUELAS· 

Las e3cuelas estan clasificadas, por su categoria, en gt a· 
duadas y elementale~. 

El numero total de escuelas es 62, distribuidas asi: 
2 Escuelas anexas c"l las Normales: una de \Tarones v otra - . 

de mujeres. 
49 Escuelas fiscales: 20 de varones, 8 de mujeres y 21 

mixtas. 
12 Escuelas particulare~: 3 de varones, 3 de mujeres y 6 

mixtas. 
Ha habido, pues, un aumento respecto al ano 91, de 12 e~

cuelas fiscales y 1 particular; pero en Mayo pr6ximo 25 6 
30 poblaciones sen-in beneficiadas por otras tantas e"cuelas. 

Las escuelas mixtas veremos que sean reemplazadas por 
otras de un solo sexo, en consideracion a la resistencia que 
ofrecen los padres c"l que sus hijas concurran juntamerJte 
con los varones;oposici6n que por otraparte, esjustificable, 
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principalmente en la campana donde las ninas tienen que 
atravesar grandes despoblados para concurrir a la escuela, 
protegidas debilmente p0r la infiuencia moral de los padres 
y del maestro. 

VI. 

PERSONAL· 

Todo el personal de las escuelas primarias es de 52 maes
tros y 39 maestras, distribuido y c1asificado como sigue: 

Escuelas jiscales-40 maestros: 18 diplomados y 22 ::,in 
diploma; de los diplomados 17 son Directores y 1 Subpre
ceptor, y de los sin diploma 19 son Directores y 3 Subpre
ceptores; maestras: 10 diplomadas y 12 sin diploma; de las 
diplomadas 8 son Directoras y 2 Subpreceptoras y de las 
sin diploma 5 son Directoras y 7 Subpreceptoras. 

Escuelas pa1r ticulares-5 maestros: sin diploma, de los 
cuales todos son Directores; 10 maestras: sin diploma, de 
los cuales 7 son Directoras j 5 Subpreceptora::. 

Escuelas anexas d las Normales-7 maestros: todos cli
plomados, de los cuales 1 es Director y 6 Subpreceptores; 
7 maestras: 5 diplomadas y 2 sin diploma, de las cuaJcs 1 
es Directora y 6 Subpreceptoras. 

VII. 

INSCRIPCION 

El total de inscriptos entre escuelas fiscales, particulares 
y anexas <"l las Normales es de 2.652 \'arones y 2.973 mu
Jeres. 

Escttelas jiscales-Inscripcion: 2.150 varones y 1.133 mu
jeres; asistencia media: 1.735 varones y 975 mujeres. 

Escuelas particulares-Inscripcion: 260 varones y 510 
mujeres; asistencia media: 213 varones y 395 mujeres. 

Escuelas anexas d las Nor-males - Inscripcion: 242 va
rones y 330 mujeres; asistencia media: 163 varones y 296 
mujeres. 
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Comparando la inscripci6n de este ano con la del anterior, 
resulta un aumento para el primero de 500 vat:ones y 300 
mujeres. 

Aun con el aumento de escuelas que se proyecta, siempre 
quedaria una porci6n numerosa de ninos sin educarse. 

El remedio para ese mal, consistiria, a mi entender. 
en limitar a una sola sesi6n por la manana 6 la tarde la asis
tencia; y asi, el maestro que enseiiara un grado porIa ma
nana podria ensenar el grado inmediato por la tarde. 

Se que tendra opositores mi pensamiento; pero si se pesan 
bien las razones que 10 abonan ha de prevalecer: 5 horas 
de ensenanza diaria es abrumador para la mente del nino, 
aun en el supuesto de la mejor organizaci6n que se da a las 
escuelas, pues el personal docente no tiene tanta prepara
ci6n como para hacer del trabajo de la escuela una ocupa
ci6n amena y racional, que se la desempene sin fatiga; por 
otra parte, un numero considerable de ninos se arrancaria 
a la ignorancia. 

VIII. 

INSPECCION PROVINCIAL · 

La Inspecci6n de escuelas puede decirse que en Catamar
ca no ha existido. 

En cada administraci6n, llenando un deber de mera for
ma, se han verificado inspecciones que en la mayor parte 
de los casos no pasaban de conversacicnes amistosas con 
las autoridades escolares. 

Recien en los anos 89 y 90 se pens6 seriamente en darle 
la organizaci6n que Ie corresponde, confiriendo a cinco ' 
directores de escuela Ia inspecci6n de los establecimientos 
inmediatos; pero desgraciadamente su~ sueldos se traduje
ron en valores nominales, y el abandono consiguiente de 
sus deberes vino en seguida. 

La situaci6n precaria porque atra viesa el erario publico, 
me ha sugerido la idea de que esos funcionarios en el doble 
canicter de maestros e inspectores, se paguen a prorrata por 
las comisiones ~scolares en el radio de su jurisdicci6n. Sin 
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hlOdificaci6n aiguna cl Consejo de ~ducaci6n ha aceptado 
mi indicaci6n, y en estos momentos se ocupa de la regla
mentacion que he presentado. 

]X. 

SUELDOS. 

En ninguna epoca se ha tenido en cuenta la Lategoria de 
las escuelas para la asignacion de sueldos, llegando el caso 
de que un maestro de una escuela elemental de aldea goce 
de mayor sueldo que el director de una escuela graduada 
de la Capital. Ese hecho basta para demostrar la falta de 
un plan definido al respecto. 

Identica confusion se observa al considerar a los maestros 
segun su jerarquia. 

Las escuelas nacionales son las unicas que pagan un suel
do regular de 110 S mensuales. 

En el presupuesto escolar que esta para dictarse se habra 
salvado ese error. 

x. 
EDIFICIOS ESCOLARES. 

EI total de edificios escolares asciende a 47: 12 fiscales y 
35 particulares. • 

De ocho a diez anos a esta parte la;, construcciones SE' 

han reducido a cinco casas de infimo valor, que no consul
tan en manera alguna las conveniencias de la en.:;enanza. 

Solamente un edificio ha sido construido con los benefi
cios de la subvencion nacional. 

Por el momenta no hay ninguna obra en ejecuC'ion; pero 
en Enero proximo se dani principio a tres edificios de cons
truccion moderna, en las poblaciones de Chumbicha, Recreo 
y Valle Viejo, de conformidad a los pianos que ha apro
bado el Consejo de Educacion. Todo 10 demas se reduce a 
reparaciones que exige el mal estado de las casas fiscales. 

Sin el contingente del Gobierno de la Nacion, no es posi· 
ble un plan de edificacion general. 
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Mientras tanto, no desmayare en el prop6sito de estimu
lar a que cada escuela de aldea tenga su modesta morada. 
Desde luego, los tE:frenos que no han sieJo ya donados se 
gestiona su donaci6n. 

XI. 

EDUCACION EN GENERAL. 

No obstante la epoca excepcionalmente desgraciada para 
la Provincia en todo el afio 91 y parte del que rige, han fun
cionado 13 escuelas m{IS que en el afio 90~ es decir, igual 
numero que el 88 y 89. De las ante rio res a contar del 82, 
aunque no consta de los libros del Consejo dato alguno al 
respecto, puede afirmarse que no ha excedido de un numero 
aproximado. 

Entonces como ahora la educaci6n se ha resentido de la 
falta de un plan general, que fije de un modo estable y uni
forme las reglas y procedimientos a 4ue debe subordinarse. 

En ese sentido se ha marchado por tanto tiempo, sin que 
bastara {l promover la reacci6n una que otra voz que se 
alzaba en demanda de re[orma. 

Mi opini6n personal respecto a la calidad y cantidad de 
la ensefianza que se da en las escuelas nacionales y fiscales 
de la Provincia, es desfavorable. 

Abruma la mente del nifio la extensi6n y complexidad de 
• 

103 conocimientos que se Ie comunican, teniendo que con-
fiar a su memoria palabras y teorias que para el nada sign i
fican en su aplicaci6n. 

Ese vano deseo de hacer tan comprensiva la ensefianza 
debe reemplazarse pOl' un plan mas pnictico y racional. 
Los pocos conocimientos que aJquiera pOl' su pro pia obser
vaci6n y el esfuerzo de su in vestigaci6n, Ie armanin de la 
independencia de criterio que ha men ester en cLlalquier 
estado de su vida. 

De acuerdocon este modo de pensar, proyecto un plan de 
estudios y programas para la Provincia. Mi plan esta en
cerrado en esta idea general: que a los ramos instrumenta
les de lectura, escritura y aritmetica se agregue en propor-
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ciOn 11 la competencia del personal docente y 11 la constitu· 
ci6n de nuestras escucla~, prvfercntemelllc, el estudio-de la 
historia, instituciones y riquezas nacionales. 

XII. 

PLAN ILLAS CU A TRIMESTRALES. 

Los dcttos de las planillas cuatrimestrales no ofrecen difi· 
cultad para que los maestros las satisfagan. 

Las causas fundamentales para la demora de su remisi6n 
son, en primer lugar, el retardo del pago de la subvenci6n 
nacional y despues, la indolencia del Consejo que no sabia 
insistir sin descanso has ta conseguir su objeto. 

Por primera vez, desde hace dos afios que estoy al frente 
de la Inspecci6n, se ban mandado las planillas del lOy 20 
cuatrimestre de este ano en su debido tiempo, por nuestra 
constancia en reclamarlas, quedando 5610 dos 6 tres que 
han sido devueltas para que se sal yen en-ores cometidos. 

Remito el modelo de planilla que se me pide. 

XIII. 

CENSO ESCOLAR. 

Despues llel ultimo censo que se Ic\-ant6 pOl' cuenta de la 
Naci6n, no se ha pcnsado siquiera en realizar otro, a pesar 
de que la despoblaci61l que viene sufriendo la Provincia 
desde algunos anos ha, aconsejaba que se repitiera. 

Persuadido de las ventajas que el reportaria, he conse
guido del Consejo que sea levantado en esta<; vacaciones 
pOl' los maestros de escuela, dirigidos en sus operaciones 
por los maes lros-modelos. 

Estoy empenado en esto actual mente, y no tengo bastan
te motivo para temer un fracaso en sus resultados. 

TOMO II 22 
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Inventario de las existencias de la Inspecc""n 

1 Escritorio. 
1 sillon giratorio. 
6 sillas esterilla (en mal estado). 
1 prensa de copiar. 
1 armario de libros. 
t diccionario de la lengua cas tellana. 
1 diccionario hist6rico-geogn:ifico. 
1 diccionario de educacion por Alcantara (10 ,30 Y 4" vo

lumen). 
1 libro copiador. 
4 vohlmenes de Memorias del Consejo Nacional de Edu-

cacion. 
4 volumenes de El Monitor. 
1 La biblioteca del maestro. 
1 Educacion intelectual, Spencer. 
1 Principio de educaci6n, Pinero. 
1 Metodo de ensenanza, Fonol. 
1 Elemento de educaci6n, Jose M. Torres. 
1 EJucador popular, Ortiz. 

Cat~marca , Diciembre ~e 1892. 

FLA VIO CASTELLANOS. 
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Reglamento Interno del Consejo General de Educacion, 

CAPITULO I. 

DE LA COMISI6N CENTRAL, 

Articulo 1° En la primera sesi6n de cada ailo, y por la 
primera vez en la que se ::i~ncione este Reglamento, la 
Comisi6n nombrani de entre sus miemhros un Vicepresi
dente 1° y un 2°. 

Art. 2° Tendni tres sesiones ordinarias por semana, en 
su local propio, sin perjuicio de reunirse extraordinaria
mente cada vez que sea necesario, 

Art. 3° Cuatro de sus miembros, incluso el Secretario
Inspector, bastaninpara formar quorum, salvo en la sanci6r, 
del Presupuesto, en cuyo caso deben asistir por 10 men os 
cinco, 

Art. 4° En caso de no reunirse dos veces consecutivas el 
numero bastante para formal' el quo11um establecido por el 
articulo anterior, la tercera vez 10 formanin tres de sus 
miembros. 

Art. bO Sus resoluciones senln tomndas por mayoria de 
votos de los miembros en sesi6n, y se observaran en la dis
cusi6n las pnlcticas pariamentarias, 

Art. 6° Las decisiones de la Comisi6n s610 podnin ser 
revocadas pOl' dos tercios de votos de todos sus miembros, 
pero podnin ser alteradas por mayoria absoluta de votos 
del numE:ro de estos, 

Art. 7° La falta injustificada de cualquiera de sus miem
bros a tres reuniones consecutivas, da lugar a que el Presi
dente 10 comunique al Poder Ejecutivo. 

CAPITULO II. 

DEL PRESIDENTE Y VICE, 

Art. 8° El Presidente e:-:i el jere de est a repartici6n. 
Son sus atribuciones y deberes: 

a) Presidir las sesiones de 1a Comisi6n y decidir con 
su voto en caso de empate. 
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b) Llevar la correspondencia en nombre de la Comi
si6n Central con la Nacional de Educaci6n,_ con los 
de Distrito, con el Poder Ejecutivo, etc., etc. 

c) Decretar oportunamente el pago de gastos ordena
dos, el ingreso en Tesoreria de los fondos que la 
Comisi6n administre y hacer ejecutar todos los 
acuerdos . 

d) _l\brir por sf solo la correspondencia telegnifica y 
con el Secretario la demas, antiC'ipadamente a cada 
sesi6n y mandar hacer una relaci6n para ser lefda 
en ella. 

e) Asistir a la oficina de la Comisi6n pOl' 10 menos dos 
dfas en la' semana una hora cada vez. 

f) Vigilar a los subalternos en el cumplimiento de sus 
deberes J la fiel observancia de este Reglamento. 

Art. 9° El Presidente procedeni por sf en los asuntos de 
mero tramite y siempre que se trate de los comprendidos 
en resoluciones generales de la Comisi6n. 

Art. 10. Proveera igualmente pOl' sf solo, con cargo d. 
dar cuenta, toda necesidad urgente de las Escuelas de la Ca
pital, siempre que no demanden gastos de mas de veinte 
pesos. 

Art. 11. El Presidente pasara al fin de cada ano un infor
me al Poder Ejecutivo detallando el estado de la adminis
traci6n, el de la Instrucci6n Primaria en toda la Provincia e 
indican do las modificaciones que la practica hubiese suge
rido en el sistema escolar. 

Dara tambien al mismo los datos e informes que soli· 
citase. 

Art. 12. Los Vicepresidentes sustituiran al Presiden te 
por su orden, en caso de inasistencia de este, por ausencia, 
enfermedad Ii otro impedimento cualquiera. 

CAPITULO Ill. 

DEL SECRETA RIO INSPECTOR. 

Art. 13. El Secretario es el jefe inmediato de las ofici· 
nas de la Comisi6n, de la Secretaria, Dep6sito y Archivo. 

Art. 14. Son sus deberes como Secretario; 
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a) Cuidar de la buena organizaci6n de las oficinas, 
como de su limpieza y aseo. 

b) Distribuir el trabajo entre sus subaltern os y vigilar 
en estos el cumplimiento de sus deberes. 

c) Redactar la correspondencia y firmarla con el Pre
sidente. 

d) Llevar los siguientes libros: 
Libro de actas de las sesiones, que debe redactar el 
mismo y firmar con el Presidente. 
Libro copiador de la correspondencia. 
Libro de entradas, en que se anotanin por orden 
t6dos los asuntos dE' que haya de darse cuentlll a la 
Comsi6n, con anotaci6n al margen de la resoluci6n 
que en cad a uno recayere y de la fecha en que se 
dictaren. 
Libro registro de todos los empleado~ en el ramo de 
Instrucci6n Publica que dependan inmediatamente 
de la Comisi6n Central, con anotaci6n del nombre, 
edad, nacionalidad, empleo en que sirva, fecha de 
entrada al servicio, fecha de la salida, causas de la 
separaci6n, sue1do que gana, alteraciones que en el 
hubiera, 10 mismo que los cam bios de destino. 
Libro en que se anotanln todas las resoluciones que 
la Comisi6n dictare con canicter general y perm a
nente. 
Libro en que se registran:!.n las 6rdenes de ingreso 
en Tesorelia y las de pago que el Presidente decre
tare. 
Libro para anotar los recibos que deberan firmar to
das las personas a quienes la Comisi6n tuviere pa
gos 6 sus apoderados para el cobro. 
Libro en que se llevani cuenta particular y detallada 
a cada una de las Comisiones de Distrito. 
Lihro copiador de facturas. 
Libro en que se anotan\n los recibos que el Tesorero 
debe firmar pOl' toda cantidad que ingrese en Te
sore ria. 

Art. 15. Dara verbalmente los informes que soliciten las 
personas que tengan asuntos pendientes ante la Comisi6n. 

Art. 16. Hani el resumen de la estadistica de la educaci6n 
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primaria, con arreglo a las disposiciones que la Comisi6n 
dictare al respecto. 

Art. 17. Son sus deberes como Im:pector: 

a) Visitar Ius Distritos Escolares en el tiempo y for
ma que determine la Comisi6n Central y una vez 
al mes las del Distrito de la Capital. 

b) Observar durante la visita la marcha de las Comi
~iones Escolares y de las Escuelas, estudiar las ne
cesidades de las mismas y proponer a la Central los 
medios de llenarlas; observar los defectos de que 
adolezcan, e indicar la manera de corregirlos, todo 
10 cual se condensara en informe escrito, que debe
rei presentar a la Comisi6n un mes despues de ter
mlnada la visita a nuts tardar. 

c) Revisar los libros de cuentas de las Comisiones Es
colares, e informar a la Central de su estado, de
bien do, cuando encuentre defectos por falta de me
todo, indicar a los Secretarios-Tesoreros la manera 
de subsanarlos. 

d) En easo de eneontrar fraude en la inversi6n de los 
fondos escolares, proeedera inmediatamente a pedir 
embargo judicial de bienes suficientes, sea de uno 6 
de varios miembros de la Comisi6n, de aeuerdo con 
el articulo 31 de la nueva Ley de Educaci6n, clando 
euenta en seguida a la Comisi6n Central. 

e) Promovera la ereaci6n de nuevas Eseuelas en los 
centr~s que creyese conveniente, por medio de sus
criciones populares. 

f) Cumplir las instrueciones especiales que reciba de 
la Comisi6n Central para el objeto de las visitas. 

CA PITULO IV. 

DEL SUBSECRETARlO. 

Art. 18. El Subseeretar io sustituye al Seeretario en 
toLio easo de inasistencia justifieada. 

Art. 19. Es de su deber haeer la parte del trabajo de 
S eeretarfa que poria distribuci6n Ie eorresponda (art. 15, 
inc. b). 

• 
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Art. 20. Es tambh~n de su deber dirigir la publicaci6n de 
la «Revista Escolar» de acuerdo con las disposiciones de la 
Comisi6n Central y del redactor . 

CAPITULO V. 

DEL TESORERO. 

Art. 21. Llevani los siguientes libros: 
Uno de registro de las 6rdenes de ingreso y egreso que 

reciba de la Comisi6n. 
Otro tle recibos de los pagos que haga en virtud de 6rde

nes de la Comisi6n. 
Art. 22. El Tesorero liepositan't en el Banco Nacional, a 

la vista, todas las cantidades que ingresaran a Tesoreria. 
Hani pagos pOl' cheques firmados por el y sellados de an

temano con el sella de la Comisi6n Central. 

CAPITULO VI. 

DE LOS E SCRIBIENTES. 

Art. 23. Los escribientes son auxiliares del trabajo de 
Secretaria y deben obediencia :i su jefe inmediato. 

Art. 24. Son adem,\s sus debere:o: 

a) PoneI' carpeta numerada y con el correspo11l1iente 
extracto, c"t todo as unto que entre en secretaria para 
ser tramitado y pasarlo al Secretario. 

b) Poner en limpio las notas y demas doeumentos que 
salgan del de3pacho. 

c) Llevar los libros eopiadores, haciendo al mismo 
tiempo sus correspondientes indices. 

CAPITULO VII. 

DI!3 POSICIONES GENEHALES. 

Art. 25. La Comisi6n Central se dividira en tres Comi
siones especiales, a euyo di~tamen se sometenin todos los 
asuntos que requieran una resoluci61l, salvo aqueJlos quP la 
Comisi6n disponga tratarlos sobre tablas. 
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Las Comisiones especiales se designantn del modo si· 
guiente: 

1° Comision de Educacion - Tendnt que estudiar y 
aconsejar todo 10 que se refiera a organizaci6n de 
Escuelas, textos, utiles, examenes, programas, opro
vision de maestros, de becas, etc. 

2° Comtsiort de Presupuesto y Gastos -- Tendra a su 
cargo todo asunto que verso sobre gastos de su ad
ministracion, pago y cobro de subvenciones, 0 presu
puesto general de la Comision Central y de los de 
Distrito, y demas asunto~ analogos. 

3° Comision de Legislacion -Tendnt a su cargo todo 
10 concerniente it proponer reformas en las leyes 
escolares 0 a que se dicten nuevas; toda interpreta
cion sobre aplicacion de ellas a sus respectivas 
reglamentaciones, y demas asuntos amUogos. 

Esta Comision auxiliara al Procurador de la Comision con 
sus vistas sobre los asuntos que Ie estuvieran encomen
dados. 

Nueva Ley de Educacion Comun para la Provincia de Catamarca 

La Sala de RR. de la Provinet'a sanet'ona con fuerza de-

LEY: 

DISTRITOS ESCOLARES 

Articulo 1° Dividese la provincia, para los fines de la pre
sente ley, en diez y siete Distritos Escolares, en la forma 
siguiente: 

Dis trito N urn. 
» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

• " 
11 » 

1.-Departamento de la Capital 
2.-Seccion Departamen tal del Valle Viejo 
3. - » ~ tIe Piedra Blanca 
4.-" » de Paclin 
5.-» » de Ambato 
6.-Departamento de Andalgala 
7.- » de Santa Maria 
8. -Seccion de San Jose de Santa Maria 



. 
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Distrito Num. 9.-Departamento de Belen 
» » 

.» » 

» • 
" » 

» » 

» » 
• » 

» » 

10.- " de Tinogasta 
11.-Secci6n Departamental de Poman 
12 --» » de Capayan 
13.- » • de La Paz 
14.-» »de Santa Rosa 
15.-Departamento de Ancasti 
16.-Secci6n Departamental del Alto 
17.- » Vilismano. 

Art. 2" Las poblaciones de cualquier Distrito donde no 
residieren las Comisiones Escolares creadas por esta ley, 
podran constituirse en nuevos Distritos, siempre que reunan 
las siguientes condiciones: 

1 ° Elementos suficientes para fundar 6 mantener por 
10 men os una escuela de varones y otra de m ujere •. 

2° Acuerdo de la Comisi6n Central de Educaci6n. 
3° Aprobaci6n del Poder Ejecutivo. 

DE LAS COMISIONES DE ESCUELAS. 

Art. 3° Cad a Distrito, el dia sei'J.alado porIa ley de elec
ciones municipales,eleginl, sujetandose a esa ley, una Comi
s i6n de E scuelas, compuesta de tres vecinos del respectivo 
Distrito Escolar como propietarios y dos suplentes. 

Art. 4° EI Secretario Tesorero de las Comisiones de Dis
trito, sera nombrado por el Poder Ejecutivo a propuesta de la 
Comisi6n Central de Educaci6n, debiendo recaer la elecci6n 
preferentemente en un Maestro Normal, provincial 6 nacio· 
nal, siendo inamovibles mientras dure su buena conducta. 

Art. 5° Las actas electorales sen\n remitidas para su 
aprobaci6n al Poder Ejecuti vo, el que s610 podra rechazar la5 
elecciones que no se hidesen de conformidad it la ley. 

Art. 60 Una vez aprobadas las elecciones, las Comisiones 
de Distrito procedenin a instalarse, entrando en seguida, 
previa de5ignaci6n de su Presidente, a ejercer sus funciones 
de conformidad a la presente ley. 

Si por haberse anulado las elecciones 6 por cualquier otro 
motivo, no fuese posible la instalacit5n de la nueva Corni-
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si6n en tiempo oportuno, la saliente seguin'l en ejercicio 
hasta Itt instalaci6n de la que debe reemplazatle. 

Art. 7° El Secretario-Tesorero ejercera el cargo de Sub
inspector local y vigilant inmediatamente las Escuelas del 
Distrito, bajo la depenclencia de la Comisi6n, gozando del 
sueldo imputable al «Fondo Propio» que determine el Poder 
Ejecutivo en un decreto anual. 

Art. 8° Las Comisiones de Distrito se danin su regia
mento interno, que de [ermine las obligaciones de sus miem
bros, con aprobaci6n de la Comisi6n Central. 

Art. 9° Senln atribuciones de las Comisiones de Distrito 
con sujeci6n a la vigilancia y snperintendencia de la Comi
si6n Central: 

1(> Administrar y clistribuir el «Fondo Propio» corres
pondiente a cada Distrito, formulando un presu
puesto anual,con aorobaci6n de la Comisi6n Central. 

2° Establecer nuevas Escuelas en los lugares del Dis
trito que creyere conveniente, siempre que puedan 
costearse con los fondos de que dispone cada Comi
si6n. 

3° Nombrar y destituir los empleados de las Escuelas, 
prefiriendo para preceptores y ayudantes, a los pro· 
fesores normales nacionales 6 provinciales. 
La destituci6n no podnt hacerse s in cau~a justificada 
y aprobacion de la Comisi6n Central. 

4° Contratar nuevos edificios, 6 mejorar los existen
tes, siempre en relaci6n a los fondos de que dispo 
nen y de conformidad a los model os que se reparti
nln por el Gobierno 

5° Proponer los nuevos impuestos que creyere conve
nientes para el aumento del «Fondo l'ropio», en sus 
respecti vos Distritos. 

Art. 10 Sera de su deber vigilar las Escuelas y exigir el 
fiel cumplimiento de las disposiciones generales, tomadas 
por la Comisi6n Cel.tral; dar ~i 6sta todos los informes que 
solictare con relaci6n a la instruccioD; propender a la for 
maci6n de Bibliotecas populares y hacer efectivas todas las 
disposiciones de esta ley, particularmente las que se refie · 
ren a la asistencia obligatoria de los ninos ~l las Escuelas y 
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rendir cuenta de In inversion de los fondos en la forma 
prescripta por cl articulo 30. 

Art. 11. Las Comisiones se renovanin cad a ano, pudiendo 
~er sus micmbros reelectos. 

DE LA COMISION CENTRAL. 

Art. 12. La Comi!',ion Central de Educacion se compondni 
de siete miembros que senin: 

Tres nombrados por el Poder Ejecutivo., el Secretario
Inspector, el Rector del Colegio Nacional, el Juez Federal 
y el Gerente del Banco Nacional como Tesorero. En el caso 
de vacancia del puesto de alguno de los tres ultimo'>, sent. 
llenado pOl' el Poder Ejec utivo en la misma forma que los 
pnmeros. 

Senin tambien 1nie111.bros /zonorarios de la Comisiou 
Ccut-rat, todos aquello~ a quienes, pOl' servicios importantes 
en favor de la Educacion comt.'ll1, discierna el Poder Ejecu
tivo esta distincion a propuesta por la Comision Central. 

Los miembros honorarios pocln-in concurrir a la forma
cion de la Comision y to mar parte en sus resoluciones en la 
forma y casas que determine el regia men to interno. 

Art. 13. El Secretario de la Comision Central, sera el Ins
pector de Escuelasque se nombre de acuerdo a las prescrip
ciones del Gobierno Nacional, mientras la Provincia reciba 
subvencion de este para instruccion primaria. 

Art. 14. Son atribuciones de la Com is ion Central, a ml:tS 
de las designadas en otros artfculos de esta ley: 

1° Dictar reglamentos y planes de ensefianza l'ara las 
Escuelas, debiendo forzosamente incluirse entre 
estos la ensefianza de las Constituciones Nacional y 
Provincial y la Religion Catolica, sometiendolos l:l 
la aprobacion del Poder Ejecutivo. 

2° Pedir a las Comisiones de Distrito los informes que 
necesite. 

3° Prescribir los textos de ensefianza. 
4° Cobrar las subvencioncs tanto nacional como pro

vincial, en la forma que 10 establecieren ambas au-
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toridades y de acuerdo con las leyes sobre la ma
teria. 

50 Contratar y remitir libros que correspondan i\ cad a 
distrito, segun las cantidades destinadas a este ob
jeto y obrando de acuerdo con la Comisi6n Nacional 
de Educaci6n. 

60 Aprobar 6 modificar los presupuestos anuales de las 
Comisiones de Distrito. 

Art. 15. Son sus deberes, a mas de los expresados en otros 
articulos de esta Ley: 

F Formular su Reglamento interno y someterlo ala 
aprobaci6n del Poder Ejecutivo. 

2~ Vigilar todas las Escuelas de la Provincia y man dar 
practicar en ellas una visita anual, pOl' 10 menos, 
exigir el cumplimiento de esta Ley y demas disposi
ciones que dictare. 

30 Llevar la contabilidad de sus entradas y salidas, 
dando cuenta al Poder Ejecutivo cada seis meses 
de la administraci6n de los fondos que Ie estan con
fiados. 

-1-0 Presentar anualment0 al Poder Ejecutivo un infor
me detallado del estado de la instrucci6n primal ia, 
indicando las mejoras posibles. 

50 Dar al Poder Ejecutivo los informes que Ie solicite. 
60 Ejercer las funcbnes de Comisi6n de Distrito en 

1a Capital mientras se restablezca la Municipalidad. 
70 Depositar en el Banco Nacional hasta ser inverti

dos, los fondos que administre, los mismos que bajo 
ningun pretesto podran ser invertidos en objetos ex
trafios al sosten y difusi6n de la educaci6n comun . 

80 Cuidar que las Comisiones de Distrito administren 
bien sus fondos y tomarles cuenta en la forma que 
10 establece el art. 30. 

Art. 16. La Comisi6n Central es el representante legal de 
las Comisiones de D1strito y gestionant por medio de un 
procurador que nombraran anualmente los asuntos que a 
ellas correspondan ante las autoridades 6 Tribunales de la 
Provincia. 
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ASISTENCIA A LA E SCUELA. 

Art. 17. Cada dos arros el Secretario-Tesorero levantanl. 
un censo esco1ar de los ninos que se encuentren en estado 
de asistir it las escue1as, de conformidad a 10 dispuesto en 
e1 articulo 20 y para los fines expresados en e1 articulo 19. 

Art. 18. Los maestros de Escuela (3 brinl.n desde e1 10 has
ta el 31 de Marzo una matricula anual de los ninos que se 
inscriban en 1m: respectivas Escue1as. 

Art. 19. Las Comisiones de Escue1as estab1ecenin la for
ma en que <leba hacerse 1a matricula, yexiginin a1 Precep
tor, en los quince dias subsiguientes despues que se cierre, 
1a nomina de los matriculados. 

Art. 20. Todo padre 0 tutor esta obligado a mandar a su 
hijo 0 pupilo varon de edad de 7 it 18 anos y mujer de edad 
de seis a once "nos a la Escuela, siempre que e3te ubicada 
a menos de cinco mil metros para los primeros y mil qui
nientos para las ultimas de su domicilio, y tambien tienen 1a 
misml obligacion respecto de las mujeres de once a trece 
anos de edad que vi van en el recinto de la poblacion don de 
este la Escuela. 

La Comision del Distrito podnl modificar la extension 
territorial que abarque la obligacion, en determinados cas os, 
con acuerdo de 1a Comision Central. 

Art 21. El padl e 0 tutor que no matriculase a sus hijos 
6 pupilos que se hallen en las condiciones del articulo an
terior en el registro de la Escuela res pectiva, sufrini la 
multa de cinco pesos. 

Art. 22. No estaran obligados c'l la matricula aq uellos ni
nos que pOl' sus estudios anteriores no necesitasen de Es· 
cuela, a juicio de la Comision, 0 que sean educados en al
guna Escuela particular 0 por el padre 6 tutor, juzgados 
competentes por la misma Comision. 

Art. 23. Por cada fa1ta de asistencia injustificada del 
alumno, pagara e1 padre 0 tutor la multa de un real boli
viano. 

Art . 24. A los fines del artfculo anterior los Preceptores 
de Escuela pasanin a las respectivas Comisiones, al fin de 
cada mes, una lista de las inasis tencias. 

Art. 25. Las Comisiones de Escuelas quedan encargadas 
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de hacer efectivas las multas establecidas ell los articulos 
ante rio res y dec1aranin las causas legitimas de imlsistencia 
tanto generales como accidentales, las que se fijanin en la 
misma Escuela en un cartel visible. 

FONDO PROPIO DE ESCUELAS. 

Art. 26. Constituircin el «Fo ndo Propio» de las Escuelas, 
las siguientes rentas: 

1 ° El 1 por mil adicional sobre el capital territorial. 
20 El 4 % de las patentes correspondientes a cada Dis-

trito. 
3° El 25 % de herencias trasversales ab t'utestato. 
-+0 Las herencias fiscales. 
5° La tercera parte de las multas policiales, con la ex-

cepci6n de 1a ley en favor de los que las imponen. 
6° Las multas judiciales. 
7° El valor de los animales mostrencos. 
8° El derecho de registro de hipotecas. 
90 Las multas establecidas por los articulos 20,. 23, 31 Y 

33 de esta ley. 
10° El valor de la venta de tierras publicas en la cam-

pana. 
j 1 ° El 6 % de toda donaci6n 6legado. 
12° El 2 % adicional al impuesto de patentes. 
13° El derecho de marchamo. 
14° EI derecho de testamentos. 
150 El derecho de introducci6n de coca. 
16° El uerecho dt piso de entrada y salida en la cam-

pana y de salida en la ciudad. 
IT' El impuesto de 2 $ anual a todo lenador. 
18° El derecho de matricula. 
19° La Subvenci6n Nacional. 
20° La Subvenci6n Provincial. 

Art. 27. EI producido de los incisos 1 al 18, sera recolec
tado segun las reglamentaciones vigentes 6 que despues es
tablezca el Poder Ejecuti vo. 

En estas reglamenlaciones el Poder Ejecutivo procurara 
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que, en cuanto sea posiblt', tales cobranzas se hagan admi
nistratl va y directamente por las Comisiones de Distrito. 

Art. 28. Las Comisiones de Distrito podn'in, con acuerdo 
de la Comision Central y aprobacion del Poder Ejecutivo. 
rematar el cobro de uno 6 mas ramos de su renta. 

En caso de cobrarlos directamente, segun las reglamenta· 
ciones que diere el Poder Ejecuti vo y a que se refiere el ar· 
ticulo precedente, hani figural' en su presupuesto los em
pleados necesarios al efecto. 

Art. 29. El Tesoro de la Provincia, ademas del subsidio 
anual que senale el presupuesto para edueacion comun, 
subvencionara por el primer ano a cada Distrito Escolar, 
con un tanto igual al producido de los nuevos impuestos 
que su Comisi6n hubiera propuesto, de conformidad al in
ciso 5° del articulo 9°. 

Art. 30. Las Comisiones de Escuelas son responsables en 
todo tiempo de la administracion del «Fondo Propio. y ca
da tres me'3es rendinin cuenta a la Coinisi6n Central de la 
inversion de los fondos que les estan encomendados. 

Art. 31. El fraude en la administracion del «Fondo Pro
pio» sera castigado con el duplo del ,ralor clefraudaclo, que 
ingresani inmediatamente en la caja del «Fondo Propio». 

D ISPO~lC[Qi'lES GENERALES· 

Art. 32. La Comision Central fijanianualmente-de acuer
do con el Poder Ejecutivo,-los sueldos Jel Secretario-Ins· 
pector, Prosecretario y demas empleados neces(lrios, y 
eJlos seran abonados por la misma Comision. 

Podni tambien haecr \ enir c"l la Capital a los Secreta rio· 
Tcsoreros por cualquier motivo que tenga relaci6n con el 
mejor servicio del ramo. 

Art. 33. Durante uno de los meses de vaeaciones, que 
previa y oportunamente fijan'l la Comision Central, <;e re
uninin en la Capital todos los Preceptores de ambos sexos 
de la Provincia con los objetos siguientes: 

10 Para constituir una Eseuela de ensenanza practica, 
con asistencia de dos homs diarias pOl' 10 menos, 
dirigida por el Secretario-Inspector 0 un miembro 

TOMO II 23 
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de 1.1 Comi"i6n Central y bajo el reglamento que 
esta dictani. 

2° Para un certamen 6 disertaci6n sobre asuntos de 
educaci6n y designados oportunamente por la mis· 
rna Comision Central, e1 que tendra lugar al fin ali· 
zar el mes de asistencia a que se refiere el inciso 
anterior, acordandose los premios y distinciones 
que ella establezca. 

Art. 34. Las Comisiones de Distrito fijanin, con el fin del 
articulo anterior, en sus presupuestos anuales una partida 
para viatico de los preceptores, que gozanin de su sueldo 
durante el mes de asistencia, asi como de los demas de va· 
caciones. 

Los que no asistiE:ren por cua1quiera causa, perdenin el 
goce del sueldo correspondiente.al mes de asistencia, pU o 

diendo ademas esta falta, no siendo justificada, ser causa 
suficiente de destituci6n. 

Art. 35. Los maestros de escuela que no presentasen c't 
las respectivas Comisiones hasta e15 de cada mes Ia pIa
nilla de sus sueldos del mes anterior, con los requisitos e . 

. tablecidos por la ley de subvenciones, por Ia Comisi6n Na
cional de Educaci6n y por la Central, abonan:'in una multa 
de ci'nco pesos por eada infraeci6n en favor del «Fondo 
Propio» y ,i mas cuatro yeales por eada dia que excediese 
ala fecha designada hasta su definitiva presentaci6n, que
dando sujeto a las mismas penas de este articulo eada uno 
de los miembros de la Comisi6n que fueren rp.misos en el 
despaeho de dichas planillas it donde corresponde a los 
diez dias despues de la entrega de e\las por los preceptores. 

A estos se les deseontarc'l la mu1ta de sus sueldos. 
Art. 36. Toda persona que tenga establecida 6 quiera es

tableeer una e:;euela particular en la Provincia, a menos de 
una legua de distancia de donde exista una escuela publica , 
tendra que acreditar ante la respectiva Comisi6n Escolar 
que en su establecimiento se ensenan, por 10 men os, los ra· 
mos elementales del plan de estudios primarios; exigiendo· 
se el anterior requisito al solo efeeto de que los ninos que 
concurran a esta clase de esct'elas, queden exceptuados de 
asistir a las escuelas publicas. 

Toda escuela particular esta.ra obligada a dar a las Comi-
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quedani sujeta a su vigilancia e inspecci6n en cuanto a la 
moralidad de la enseiianza. 

Art. 37. La Comisi6n Central obligant a las de Distrito, 
siempre que sus recursOS se 10 permitan, a que sostengan 
una beca por 10 menos en alguna de las Escuelas Normales 
de varones 6 mujeres establecidas en esta ciudad, hasta te
ner el numero suficiente de maestros para las escuelas del 
Distrito. 

En los presupuestos de l&s Comisiones Escolares debeni 
seiialars.e la partida correspondiente a estas becas, y los 
agraciados con elIas tendnin el deber de servir en el Dis
trito que los costeo, pOl' el terminG de tres aiios. 

Si el Distrito que coste6 un alumno no tu viese ocupaci6n 
que darIe, la Comisi6n Central podni destinarlo a otro dis
trito. 

Art. 38. La Comisi6n Central cuidan'l de que los fond os 
adeudados poria Naci6n sean ante to do invertidos en abo · 
nar los creditos que existen contra las Comisiones Escola
res, destinando a este fin 10 que por la distribuci6I1 con-es
pondiente toque a cada una de ellas. 

Art. 39. En los Distritos donde funcio'1en Munkipalida
des, estas seran las Comisiones de Escuelas, sujetandose 
~i la presente ley. 

Art. 40. La Provincia se acoge por Jq, presente ley ala 
nacional de subvenciones de 25 de Setiembre de 1871. 

Art. 41. Comuniquese al Poeler EjecutivJ. 

Sala de Sesiones, C'ltamarca, Diciembre 12 de 1882. 

Departamento 
dr 

OLMOS, 
Presiden Ie. 

Pedro S . Acuiia. 
D. s. 

Catamarca, D icicmbre 14 de 1882. 

Tengase por ley de la Provincia la precedentc honorable 
sanci6n, cumplase, comunique~e, pubUquese c insertese en 
el Registro Oficia!. 

ACUNA. 
SALVADOR DE LA COLINA. 
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Decreto Reglamentario de la Ley de Fondo Propio de ~scuelas 

Departamento de Hacipn<ia. 

Catamarca, Enero 14 de 1890. 

Siendo necesario reglamentar Ia ley de 17 del corrientt" 
sobre Fondo Prol'io de las Escuelas,-

El Gobernador de la Provillcia-

DECRETA: 

Articulo 1° Las Receptorias de rentas de la Provincia 
haran el deposito 0 entrega de que habla el articulo 4° de la 
Ley hasta el 15 de cada mes, de los ramos de renta asigna
dos a las escuelas en los cuatro primeros incisos del articu
lo 1°, acompafianclo el estado detallado de que habla el ar
ticulo 18. 

A; t. 2° El uno por mil adicional al capital mobiliario, se 
cobran'l en la misma forma que el impuesto que pesa sobre 
e~te, segun Ley del 17 del corriente, {l raz6n de uno y cuar
to centavos pOl' cabeza. 

Art. 3" El cinco por ciento adicional al impuesto de pa
tentes, es el cinco por ciento del importe de eada patente 
que se cobrani al mismo tiempo que esta. El uno por mjl 
adicional al capital territorial se cobran\. igualmente al co
brarse este impuesto. 

Art. 4° Los Jueces al imponer una multa, una pena pe
euniaria u otm conmutable en dinero, debenin eomunicarlo 
a la respeetiva Comisi6n Escolar y al Consejo de Educaci6n, 
sin perjuicio de ser ellos mismos los encargados de hacerlas 
efectivas, entregando a esta 6 depositando su importe en el 
acto de percibirlo . 

En el expediente se dejan"t constancia de 1a entrega. 
Art. 5' Siempre que se haga la liquidacion de los intere

ses devengados pOl' los dep6sitos judiciales que, segLln el 
inciso 14 del articulo 1°, corresponden al Fondo Propio, los 
Jueces ante quienes pendan 0 cl euya orden estell, ordena
nin Sl1 entrega ,,[ la Comision Escolar respecth'H, de la cual 
sc dejan"t en autos la respeetiva eonstancia. 

Art. 6° Dichos funcionarios comunicanlll inmediatamente 
HI Min isterio de Instrucci6n Publica los dep6sitos que se 
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etetuen, como asi mismo el movimiento de rondos que haya 
en el1os. 

La falta de cumplimiento a este deber, sera penado con 
una multa de cincuenta pesos por cada vez. 

Art. 7° El Presidente del Banco de la Provincia comuni
cara igualmente a dicho Ministerio todo dep6sito judicial 
que se constituya en el. 

Art. 8' Cuando las Comisiones de distrito creyesen ne
cesaria la fuente de recursos creada por el inciso 2° del ar
ticulo 1°, se diriginln pOl' nota al Poder Ejecutivo, quien, de 
conformjdad al dictamen que al efecto pedini al Consejo de 
Educaci6n, otorgarfl 6 no la autorizaci6n a que aquel se re
fiere. 

Art. 9° Obtenida la alltorizaci6n, procedenin en todo di
chas Comisiones de conformidad ~\ las instrucciones que al 
efecto les dara el Consejo de Educaci6n. 

Art. 10. Inmediatamente de ser comunicado el presente 
decreto, procederan los Receptores y Sub-Receptores a ha
cer una visita a todas las casas donde se expendan naipes al 
publico, y exhibidos que ellos Ie sean y preda con frontaci6n 
con las factllras respectivas, cobran-tn el impuesto estab1e
cido por el inciso 22 y haran entrega de la re :;pecti va boleta 
que deb era ser talonaria. 

Art. 11. Todo comerciante esta obligado en 10 sucesivo a 
dar cuenta alReceptor 6 Sub-Receptorrespectivo, tan luego 
de que reciba alguna partida de naipes, a fin de que estos 
empleados procedan a dar cumplimiento <t 10 dispuesto por 
el articulo anterior, los cuales debenin exigir la exhibici6n 
de la respp.ctiva factura y confrontar con ella la manifesta
ci6n hecha pOl' aqueJ. 

Art. 12. Los comerciantes que no cumpliesen con 10 dis
puesto porel articulo anterior6 que cometiesen algun frauje 
en la manife:;taci6n que est,ln obligados a hacer segun el ar
ticulo 11, incurrinin en 1a multa de 50 centavos por cada 
naipe, sin perjuicio de pagar cl impuesto adeudado. 

Art. 13. Anualmente, alfijar las patentes en las casas de 
negocio, deberan los emplp.ados respectivos examinar las 
existencias que de dicho articulo se encuentre en el1as y 
confrontarlos con las facturas y talones de los boletos paga
dos, al ohjeto del cobro del impuesto y de las multas en que 
s~ nubiere incurriclo. . 



Art. H. Hasta tanto se sancionen los proyectos presenta
dos a las Honorables Camaras sobre derecho de piso, mar
chamo, impuesto ,lIas sucesiones, donaciones y testamentos, 
y se dicten de consiguiente las reglamentaciones respecti
vas, se observan!.n las disposiciolles que sobre estas materias 
se consignan en el Decreto de 18 de Enero de 1883. 

Art. 15. Las disposiciones del mismo decreta sobre mul
tas establecidas por la Ley de Educaci6n, las policiales, de
recho a la coc:!, tierras publicas, derecho de hipotecas, de
recho de matriculas y mostrencos senin igualmente obser
vadas en todo 10 que no se oponga a la Ley de Fondo Propio. 

Art. 16. Los deudores morosos de los impuestos corres
pondientes al Fondo Propio seran ejecLltados administrati
vamente por los Receptores en la misma forma que los 
deudores del Fisco. 

Art. 17. Los Receptores al hacer la entrega 6 dep6sito de 
los fondos correspondientes a las Comisiones de Escuelas, 
acompanan"tn a estos un estado detallado del ingreso y pa
saran otro i~ual a la Comisi6n Central en el que se expre
sara el tanto pOl' ciento que corresponde ,1, los Receptores, 
el que se deducini en cada Departamento ante dicha Comi
si6n. 

Art. 18. POl' In entrega de dinero 6 certificado de dcp6sito 
en su caso, exigiran los Receptores un recibo por duplicado, 
adjllntando uno de eUos al Consejo de Educaci6n juntamen
te con el estado d. que se refiere al articulo anterior y reser
vando el otro para la rendici6n general de cuentas ante la 
Contaduria General. 

Art. 19. Los Receptores y Sub Receptores percibiran, 
pOl' honorarios, el 8 % de 10 que recauden para las Escuelas. 

Art. 20. Comuniquese, pubJiquese y dese al Registro Ofi
cia!. 

DULCE. 
J. HERRERA. 

Senor Presidente : 

Quedan anotados en esta Inspecci6n los datos estadisti
cos del precedente informe, relativo a la Circular del 24 de 
Setiembre del pr6ximo pasado ano, que remite el Inspec
tor de Catamarca. 
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EI modelo de planilla que envia el senor Castellanos, la 
considero uti! unicamente para aquel Consejo, pues no res
ponde a lo~ prop6sitos del Honorable Consejo. 

Promete el senor Inspector que en estas vacaciones se 
levantara el Censo Escolar. 

Manifiesta tambien que las planillas demoran por la [alta 
de pago de la subvenci6n nacional. 

E. CALDER6.\. 

18 Enero 1893. 





XIV. 

PROVINCIA DE JUJUY. 

Jujuv. Noviembre 18 de 1892. 

Al senor Presidente del Honorable Consejo Nadonal de 
Educaci6n, doct01' Benjllmin Zorrilla. 

Buenos Aires. 

Con agraclo cumplo el deber de elevar al conocimiento 
del Honorabl(: Consejo, que tan dignamente preside, los 
datos escolares pedidos en las tiltimas instrncciones diri
gida~ a los inspectores de las Provincias. 

INSPECCION. 

Esta inspecci6n ha rnarchado siempre con regularidad, 
llenando s u cometido, dentro de las atribuciones marcadas 
en el Reglamento general. La organizaci6n que se Ie ha 
dado por este Reglamento, en 10 que se refiere a las Provin· 
cias, la creo acertada y su fiel aplicaci6n produce buenos 
resultados . 

EI suscrito se hizo cargo de esta inspecci6n en el mes de 
Marzo del ailo 1886 y recogi6 por todo ajuar de la misma 
un sello. No pude saber si habfa otros titHes pertenecientes 
,t la in specci6n, ni tomar informes sobre los trabajos comen
zados por mi antecesor Jose G. C,imara, porque este muri6 
antes de mi arribo. 

Esta inspecci6n ha trl1.bajado con acti vidacl, tomando una 
parte principal en el mejoramiento de la enseilanza. En los 
informes anuales que he pasado, se detallan los trabajos que 
ailo por ailo he realizado. En el corriente, muy poco se 
ha podiclo hacer por la [alta de recursos. Los maestros 
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estaban impagos de diez meses de sus haberes y por consi· 
guiente muy descontentos, y en esas circunstancias eran 
improducentes la, reformas y las observaciones. -

Los utHes que tiene esta inspecci6n son los que se man
daron ultima'llente ;:\ toclas las Provincias, por 10 que om ito 
enviar inventario, porque la lista existe en el Consejo. 
Todos se conser van en buen estado. 

Por 1a Ley de Educaci6n Provincial, el Inspector nacio
nal es miembro obligado de la Comisi6n de Educaci6n, y 
por esta raz6n el suscrito forma parte de la citada comisi6n 
como primer vocal De esta manera la participaci6n que 
tomo en todas las resoluciones es muy directa. 

Esta inspecci6n hace sus indicadones/unas veces verba
les y otras por escrito, segun la importancia del asunto y la 
tramitaci6n que se Ie debe dar. 

COMISION mE EDUCACION . 

La direcci6n de las escuelas esta encomendada a una 
Comisi6n de Edllcaci6n compuesta de un Prcsidente, un 
Secretario y dos Inspectores Provinciales. Estos ultimos y 
el Inspector nacional hacen de vocales en las sesiones de 
dicha comisi6n. Su organizaci6n esta de acuerdo con las 
prescripciones nacionales a los efectos de los beneficios de 
la ley de subvenciones. 

En la hoja impresa que adjunto esta detaltado el presu
pllesto general dela P rovincia para el corriente ano, calcu
lado solamente desde el 1° de Mayo al ~1 de Diciembre. 
Los gastos de la administraci6n de gobierno estan fijados 
en $ 159.274. 

El presupuesto para el sosten de la edl1caci6n en los ocho 
meses mencionados, asciende a s 38.200. El presupuesto 
para el ano 1893 no est,! sancionado atill . De lo~ 38.200 pesos 
destinados para la educaci6n, se invierten en sueldos y gas
tos internos de la comisi6n 4360, ascendiendo el presu
puesto esencialmente escolar ;-1. ., 33.840. 

Segun los libros de la Comisi6n de Educaci6n, 10 que ha 
gastado en el ano 1890, a1canza ;-1. la suma de ' 41.114.16. En 
1891 se gastaron $ 28.863.06; Y en el corriente ano hasta el 31 
de Octubre se ha gastado . 40.948.51 y con 10 que se gastara 
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en los meses de Novip.mbre y Diciembre, que se calcula 
aproximadamente en $ 7060, tendremos un total de 48.008.5l. 

Los presupuestos escolares desde el ano 1882 hHsta la 
fecha son los siguientes: 

El ano de 1883 se votaron $ 15.255.96 
,. » » 1883 " » » 20.706.-
» » ,. 1884 » » • 22.333.-
» » » 188b » » » 26.604. -
» " » 1886 » » » 28.416.-

" » » 1887 » • » 34.800.-
» » » 1888 » » » 47.680.-
.. » » 1889 » » • 74.020.-
» » » 1890 » » » 55.592. -
:0 » » 1891 » • » 47.536.-

" " » 1892 (porS meses) , 38.200.-

En este ano la Honorable Legislatura ha dictado todos los 
presupuestos hasta el 31 de Dicic11lbre (es decir, por ocho 
meses, porq ue antes corrian desde el lOde Mayo al 30 de 
Abril del siguiente ano) a fin de que en 10 sucesivo tengan 
vigencia estos de Enero a Enero. 

Presupuesto para 1892 

La Honorable Legislatura de la Provinda, sandona con 
juersa de-

LEY 

• 
Articulo 1° Los gas to:; de la Administraci6n para el ejer

cicio del corriente ano, cl contar desde el 10 de 1ayo hasta 
e131 de Diciembre de 1892, quedan fijados en la suma de 
dento oche1tta y ocho mil, ('uatrodentos setenta y cuatro 
pesos nadonales ($ 188.474), conforme a los siguientes in
cisos; 
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GOBIERNO 

Al mes ElI 8.,.nl!ses 

Item 1. Gobernador ... .......... ...................... ... $ 300 $2.400 
:0 2. MlnIstro ......... ........ ...... ......... ...... ....... » 200 :t 1.600 
:t 3. Oficial Mayor.......... ........................ » 90 » 720 
» 4. Oficial 1°..................... ... .................... . ') 75 " 600 
,. 5. Oficial 2')............................................. ~ 60 ,. 480 
» 6. E scribiente... ......... ........ ......... .... .. ..... » 50 " 400 
• 7. Encargado de la Estadistica.....» 60 » 480 
:0 8. Portero........... ... ..... ... ...... ......... .......... » 30 " 240 
» 9. Gastos de Secreta ria...... ............... » 50 " 400 
,. 10. Subvenci6n a publicaciones.. ...... ,. 100 » 800 
,) 11. Eventuales ........................................ » 200 » 1.600 

Sum a.... $ 1.215 S 9.720 

INCI SO 2" 

LEGISLATURA 

Item 1. Secretario ............................................ $ 35 $ 280 
,. 2. Prosecretario................. .. .. ... ..............» :25 » 200 
» 3. Gastus............. .. ........ ....... ....... .... ..... . .... > ~O " 160 
,. 4. Portero....... .... .. .......... ....... ..................." 20 • 160 

Suma.... $ 100 S 800 

INC1SO 3° 

CONTADURIA 

• 
Item 1. Contador GeneraL...................... .... ~ 120 5 960 

:t 2. A uxiliaL......... ...... ... ... ...... .. ... ..... . ......." 80 " 640 
:t 3. Escribiente..... .... ..... .... ... ... ..................» 50 » 400 
,. 4. Gastos...... . ..... .... .. ... .................... .. ... ....» 50 » 400 

Suma.... $ 300 $ 2AOO 
IE z- . C -'" 



- 365 -

INCISO 4° 

TESORERiA 
Al mes E 1l 8 1Jt~~es 

Item 1. Tesorero ........... ........ .... .. .... .... ......... ... .. $ 
.,. 2. Portero (de la Contaduria) .. .......... ~ 

7> 3. Fallas de caJa ... .. ................................ • 
" 4. Gastos ...................... ........ .... ................. " 

Suma .... $ 

INCISO 5' 

CREDITO PUBLICO 

Item 1. Presidente........................... ................ $ 
" 2. Servicio de bonos............................. » 

Suma .... $ 

INCISO 6' 

CONSEJO DE HIGIENE 

Item 1. Secretario............................................ $ 
» 2. Gastos................... ............. ................... » 

Sumh.... $ 

INCISO 7° 

POLlcfA DE LA CAPITAL 

Item 1. Intendente GeneraL....................... $ 
" 2. Tres comisarios, a SO :) cj u....... .. ... » 

» 3. Dos Subcomisarios, a 50 S cj u en 
San Pedrito y Senda de Medina » 

" 4. Medico de Policia............................. » 

" 5. Secretario, Contador y Tesorero. » 

" 6. Escribiente.......... ................................ " 
" 7. Alcaide........................................... . .... " 

120 $ 960 
25 » 200 
10 " SO 
50 » 400 

205 $ 1.640 

40 $ 320 
" 4.500 

40 $ 4.S20 

30 $ 240 
5 » 40 

35 » 2S0 

150 5 1.200 
240 » 1.920 

100 » SOO 
90 " 720 
75 ,. 600 
40 " 320 
40 ~ 320 

- ---
Suma.... $ 733 $ 5.880 

• 
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INCISO S' 

CUERPO DE VIGILANTES Y GUARDIA DE CARCELES 

At mes 

Item 1. ] efe del cuerpo. ................. ..... ...... ..... $ 90 
" 2. 2° Jefe instructor...... ...... .......... .......» 75 
» 3. Dos sargentos 1 ro., a 40 $ c/u. ..... ...» 80 
» 4. Cuatro sargentos 20

' , <1 37 $ c/ll... ~ 148 
" 5. Cuatro cabos l ro

" a 34 $ c/u... ........ » 136 
" 6. Cuatro » 20

' , a 32 $ c/u·...... ..... » 128 
» 7. Cincuenta vigilantes, a 30 $ c/ll .... »1.500 

Suma.... $ 2.157 

INCbO 9' 

GASTOS DE POLICIA 

Item 1. Racion de presos a 0.40 diarios.... $ 500 
,. 2. Botica........ ................ ..... ... .. ......... .... ..... » 40 
» 3. Alumbrado.......... ............................... » 120 
" 4. Forraje y herraje....................... ....... • 150 
» .1). Conducion de presos..... .. ....... ........" 25 
» 6. Ga~tos generales...... ......... ..... ..... ......» 50 
,. 7. Imprevistos........ .. ...... .. .. ......... ......... ... » 50 

Suma .... $ 935 

INCISO 10· 

VESTUARIO 

Item 1. Para den trajes de vigilantes de 
la Capital y los Departamentos $ 

INCISO UO 

INSPECCI6N DE RENTAS 

Item 1. Un Inspector de recaudacion de 

En 8 mL'~(,s 

$ 
» 

720 
600 
640 

,) 1.184 
» 1.088 

1.024 
» 12.000 

$ 17.256 

8 4.000 
» 320 
» 960 
» 1.200 
» 200 
» 400 
" 400 

$ 7.480 

$ 3.000 

rentas...... ........ ........ ......................... $ 100 $ 800 

INCISO 12" 

CO~lISARIA DE PERICO DEL CARMEN 

Hem 1. Seis vigilantes, a S 30 c/u.. ...... ..... .. . $ 180 
,. 2. Gastos... ....... ..... ........... .........................,. 20 

Suma .... $ 200 

S 1.440 
» 160 

$ 1.600 
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INCISO 13" 

COIlAISARIA DE SAN PEDRO 

Ai 1JlCS Elf. 8 lIuses 

Item 1. Seis vigilantes, a $ 30 c/u................ S 180 S 1.440 
» 80 » 2. Gastos. ............. .................. ... .. ........ .... " 10 

Suma.... $ 190 $ 1.520 

INC ISO 14" 

COMISARrA DE LEDESMA 

Item l. Seis vigilantes, a $ 30 c/u.......... .. .... $ 180 $ 1.440 
" 80 .. 2. Gastos.. ................................................:t 10 

- - _._--
Suma.... 8 190 $ 1.520 

INCISO 15' 

COMISARIA DE P. DE SAN ANTONIO 

item 1. Dos vigilantes, a 2- I $ DC, U ........... . .... $ 50 S 400 
.. 2. Gastos ................................................ .. » 5 » 40 

- -----
SumH .... S 

INCISO 16' 

COMISARIA DE TUMBAYA 

Item 1. Dos vigilantes, a $ 20 c/u................ $ 
• 2. Gastos............................................... .... » 

Suma.... $ 

INCISO 170 

COMISARIA DE TILCARA 

Item 1. Tres vigilantes, as 20 c! u...... ........ S 
• 2. Gastos.................. .................... ... ..... .... " 

55 $ ·140 

40 $ 320 
5 » 40 

45 8 360 

60 :$ 480 
10 " 80 

----

Item 1. 

" 2. 

Suma.... $ 

Cuatro 

lNC [SO 18n 

COM/SARIA DE HUI\.1AHUACA 

vigilantes, a S 20 c/u .... ..... 
Gastos ......................................... ......... 

Suma .... 

S 
» 

S 

70 $ 560 

80 $ 640 
10 » 80 

90 $ no 
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INCISO 19· 

COMISARiA Dfi YAVI 

At Illes Ell 8 /JUSf S 

Item 1. Dos vigilantes, a $ 15 c/u............... S 30 S 240 
,. 2. Gastos.......................... ............ ..... ........ » 5 » 40 

Suma .... $ 35 » 280 

INClSO 20· 

COMISARiA DE VALLE GRANDE 

Item 1. Dos vigilantes, a $ 15 c/u ...... ......... S 30 :3 240 

" 2. Gastos ............................................... .... » 5 » 40 

Suma .... S 35 $ 280 

INCISO 21· 

COMISARiA DE SANTA CATALINA 

Item 1. Dos vigilantes, a $) 15 c/u............... ;) 30 S 240 
» 2. Gastos............................... .................... » 5 • 40 

Sum~ .... $ 35 S 280 

INCISO 22· 

COMISARiA DE LA RI NCONADA 

Item 1. Dos vigilantes, a $ 15 c/u ............... 8 30 :$ 2~0 

» 2. Gastos .................................................. » 5 ,. 40 

Suma .... S 35 S 280 

INCISO 23· 

COMISARiA DE COCHINOCA 

Item 1. Dos vigilantes, a S 15 c/u ............... S 30 S ~ '+O 
» 2. Gastos ................................................... » ;) » 40 

Suma .... $ 35 :$ 280 
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INCISO :14" 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

At me.s 

Item l. 
» 2. 
» 3. 
» 4. 

" 5. 
» 6. 
» 7. 

Presidente del Superior Tribunal 
Dos Vocales, c't 60 S c/u ... .. ............. 
Fiscal GeneraL .... .............. .. ......... . 
Secretario·Actuario .... ..... ......... .... ... 
Portero ................................ .. ............... 
Gastos para los Tribunales ............ 
Para alquiler de casa ........... ...... .... 

Suma .... 

INCISO 25' 

JUZGADO DE ALZADA 

, 
» 

» 

» 

• 
~ 

» 

:;;; 

Item 1. J llez ......... .. .... ................. ........ ......... .... .. S 
» 2. Escribano .... ...................... .. ...... ........ .. >.> 

» 3. Portero.. .... ...... .. .... ....... .... .. ............ .. .. » 

hem 1. 

Suma ... ..... .. $ 

INCISO 260 

JUZGADOS DE l ' INSTANCIA 

Dos jueces de 1'1 in stancia en 10 
Civil y Comercial, a S 125 C/lI.. .. . !'i 

» 2. Un Jllez de 1 a instancia en 10 Cri-

» 3. 
» 4. 

» 5. 

nlinal......... ...... .. .... ..... ... .. .. .................... • 
Defensor de pobres y meno res .. .. » 

Un Fiscal en 10 Civil, Comercial 
y de Hacienda.... ... .... ......... ....... ...... .. . » 

Un Fisca l en 10 CriminaL............. » 

), 6. Tres Secr eta rios A ctuarios, a 100 
$ cada uno ............................. .. .......... .. » 

» 7. Sobresueldo al Juez encargado 
de la matricula comercial.. ......... .. » 

» 8. Un Escribiente para el Juzgado 
del Crimen ...................................... .. » 

" 9. Dos portcros, c'l $ 30 c/u ......... ........ » 

150 
1 ~0 

80 
60 
25 
50 

100 

585 

12.5 
60 
20 

205 

250 

125 
70 

70 
70 

300 

20 

50 
60 

Suma.... S ['015 

TO~1U II 

En 8 meus 

S 1.200 
» 960 
» 640 
» 480 
» 200 
» 400 
» 800 

s 4.680 

1.000 
» 480 
» 160 

» 1.640 

S 2.000 

» 1.000 
• 560 

" 560 
• 560 

» 1.400 

» 160 

» 400 
» 480 

" 8.120 

'24 
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INCISO 27° 

• 
JUZGADOS DE PAZ 

Al 1/US en 8 11use s 

Item 1. Dos Jueces de Paz en 1a Capital. 
a $ 70 c/u.. .. .......................................... $ L40 $ 1.120 

INC [SO 280 

REGISTRO CIVI L 

Item 1. Jefe en 1a Capital............................. . S 80 
» 2. Escribiente................................. .........» 40 
,. 3. Doce J efes para los Departamen-

tos, a $ 25 c/u.... ........ ............. ...... ...... » 300 
» 4. Gastos................. .................................. 40 

Suma .... $ 460 

INCISO 290 

ARCHIVO GENERAL 

S 640 
» 420 

»2.400 
It 320 

S 3.680 

Item 1. Archivero........................ .................... S 50 $ 400 
» 2. Gastos....... .............. .............. ................ » 

S " uma.... ,~ 

INCISO 30° 

CAr.4INOS Y OBRAS PUBLICAS 

Item L Para reparaci6n de caminos y 
edificios pliblicos ............................ .. 

INCISO 31° 

ESCUELA DE MUSICA 

Item 1. Director................................................ , 
» 2. Raci6n para 25 a1umnos, a $ 10 c/u » 

» 3. Vestuario ............................ .. ............ .. 
» 4. Gastos................................................... » 

Suma.... S 

3 » 24 

53 S 424 

S 2.000 

so $ 640 
250 » 2.000 

» fiOO 
50 » 400 

3S0 $ 3.540 

• 
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INCISO 32· 

BENEFICENCIA, PENSIONES V JUBILACIONES 

Ai nleS 

Item 1. Medico Titular.... ................................:) 90 
» 2. Subvenci0n al HospitaL................ » 100 

.» 3. Id. a la casa del "Buen Pastor.....» 60 
» 4. Para gastos de fabrica en la Igle-

sia Matriz.............. ... .... ........................ » 50 
» 5. Pension a J. M. Chorolque..............» 10 
» 6. Id. a Benedicta Ortiz........................» 10 
» 7. Id. a Fenelon Rlliz.... .... .................... » 10 
" 8. Id. a Rudesindo Aguilar....... .......... . 15 
» 9. Id. a Liberata Otalvares. ............... . » 16 
» 10. ]ubilacion a don Pedro P. Mo-

louny. .......... ... .......................................» 25 
» t 1. Id· a don Pedro Peters ... .. ............... » 50 

Suma .... $ 436 

INCISO 33· 

DEUDA DE LA ADMINISTRACI6N 

Item 1. Sueldos y pensiones atrasadas .... . 
" 2. Id. id. id. del ejerciclO actual.. ...... . 
" 3. Ley de 13 de Mayo de 1890 ........... .. 
" 4. A laComisiondeEducacion, deu-

da atrasada .... ............ ............. ............ . 
> 5. Id. id. id. del actual ejercicio ....... . 

Suma .. .. 

COMISION DE EDUCACION 
INCI!>O 34· 

COMISI6N CENTRAL 

Item 1. Presidente.................................. ....... .. $ 
» 2. Secretario.. ......... ... ..... .. ....................... » 

» 3. Dos Vocales Inspectores, a S 100 
cad a uno .. .. .... ...... .... ... ........ .... .. .. ...... .. » 

» 4. Escribiente.... ............. .. ....... .......... .. .... » 
» 5. Portero .............. .. ..... ........ ...... .. ........ .... » 

125 
60 

:!OO 
30 
20 

En 8 meses 

S 720 
» 800 
» 480 

" 400 

" 80 

" 80 
» 80 
» 120 
» 138 

» 200 
» 400 

" 3.488 

$ 5.586 
» 18.QOO 
» 1.500 

» 5.000 
» 29.300 

$ 59.386 

$ 1.000 
» 480 

» 1.600 
» 240 
» 160 
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.dL lIles En 8 1JI.eses 

Item 6. Villtico de dos Inspectores, a ~ 30 
cada uno ............................................. S 60 $ 480 

» 7. Impresiones y publicaciones ........ » 30 » 240 
» 8. Gastos de oficina y eventuales..... » 20 » 160 

Suma .... 545 

INCISO 35· 

ESCUELAS GRADUADAS DE LA CAPITAL 

Item 1. Dos Directores, a $ 90 c/u............. $ 180 
» 2. Dos Maestros de grado, a $ 60 clll » 120 
» 3. Dos Ayudantes, ~ $ 30 c/u .............» 60 
» 4. Un Portero ................ .........................» 20 
» 5. Alquiler de casa................................ » 100 

Suma .... $ 480 

INCISO 36· 

SUELDOS DE PRECEPTORES 

Item 1. Ocho Maestros diplomados, a $ 90 
cada uno.... ...... .... ...................... ........ .. $ 720 

» 2. Dos id., a $ 70 c/u.............................. » 140 
» 3. Cinco id., Ii $ 60 c/u............. ............. » 000 
» -t. Diez id., ~i. $ 50 c/u .... .. .... ................ » 500 
» 5. Veinticinco id., a $ 40 c/u.............. »1.000 
» 6. Quince Ayudantes, as 50 c/u....... » 450 

$ 4.360 

$ 1.440 
» 960 
» 480 
» 160 
» 800 

--- --
$ 3.840 

$ 5.760 
» 1.120 
~ 2.4CO 
» 4.000 
» 8.000 
» 3.600 

Suma.... S 3.110 $ 24.880 

INCISO 37· 

ALQUILERES 

ltem 1. Alquilcr de casas para escueJas $ 250 $ 2.000 

INC1SO 380 

EDIFICIOS ESCOLARES, MUEBLES Y UTILES 

Item 1. Construcci6n y reparaci6n de edi-
ficios .................................................. .. 

» 2. Muebles, textos y tltiles ............. .. .. 

Suma .... 

$ 500 
S 500 

S 1.000 

, 
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INC ISO 39 ' 

JUBILACIONES Y PENSIONES 

, Ai tiles 

Item 1. A don Felipe Machuca.................... $ 
» 2. A don Cecilio Rustamante............ » 

» 3. A dona Octavia O. de Iturbe........ » 

» 4. A dona Genoveva Alemtll1.......... » 

» 5. Ala Comisi6n Protectora de Edu-

40 
60 
40 
25 

Inciso 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

" 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

caci6n ............. ...................... ..... ......... » 100 
.. Suma .. .. $ 265 

RESUMEN 

1. Gobierno ................................. .................. ". 
2. Legislatura ................ ..... ................. .......... . 
3. Contaduria ... .......... ............................ .. .. . .. 
4. Tesoreria .............. ................... .. ................ .. 
5. Credito Pllblico .............. .......... .............. .. 
6. Consejo de Hlglene .............................. .. 
7. Policia de la Capital.. ........................... . 
8. Cuerpo de vigilantes y guardia de 

carceles ................ ..... .. ........................ .. 
9. Gastos de Policia ...... .................. ... ...... .. .. 

10. V'estuario ............................................... .. 
11. 
12. 
13. 
1 .. 1-. 
iii. 
16. 
17. 
IS. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
2<+. 

Ins pecci6n de recaudaci6n de renta s 
Comisarfa de Perico del Carmen .... ... . 

» de San Peciro ..... ................. . 
» de Ledesma ........................ .. 
~ de Peri co de San Antonio 
» de Tumbaya ................ ... .. .. .. 
» de Tilcara ............... .. .......... . 
» de Humahuaca .................. . 
» de Yavi ................................ . 
» de Valle Grande .............. .. 
» ue Slinta Catalina .............. . 
, de la Rinconadn ........ .. ..... . 
» de Cochinoca . .................... .. 

Administruei6n de Justicia ....... .. ...... .. 

E1l 8 111eses 

$ 320 
» 4S0 
» 320 
» 200 

" SOO 
$ 2.120 

ElI 8 1)lf'ses 

$ 
" 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

,. 
» 

» 

» 

» 

" 
>, 

» 

9.720 
SOO 

2.400 
1.640 
4.82() 

2tiO 
5.880 

17.256 
7.480 
3.000 

SOO 
1.600 
1.520 
1.520 

440 
360 
560 
720 
28 ) 
2S0 
~SO 

280 
280 

4.680 
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Inciso 25. ]uzgado de Alzada ................................ .. 
» 26. » de 1 a Instancia ..... .. ...... .. .. .. .. .. .. 
» 27. ]uzgados de Paz ........ .. ..... ................... .. .. 
» 28. Registro Civil. ..................... ....... ...... .. .... .. 
• 29. Archivo GeneraL ........... .. . ................. .. 
It 30. Caminos y obras publicas ..... ... ........ .. .. 
" 31. Escuela de musica ........ .............. .. .. ...... .. 
» 32. Beneficencia, pensiones y jubilacio-

nes ................. .... ................................ ....... ..... . 
» 33. Deuda de la Administraci6n ..... .... .... .. 
» 34. Comisi6n Central de Educaci6n ........ .. 

" 35. Escue1as Graduadas de la CapitaL .. . 
» 36. Sueldos de Preceptores ....................... .. 
» 37. Alquileres .... ........ .. ............................... .. .. .. 
» 38. Edificios escolares, muebles y utiles. 
» 39. ]ubilaciones y pensiones .... ............... .... . 

Rll 8 nuseJ 

~ 1.640 

" 8.120 
It 1.120 
:t 3.680 

" 424 
» 2.000 
» 3.540 

It 3.488 

" 59.386 
» 4.360 
" 3.840 
" 24.880 
» 2.000 
It 1.000 
It 2.120 

TOTAL.... $ 188.474 

Art. 2° Para pagar las sumas que arrojan los incisos an
teriores, se destinan las r entas generales de la Provincia, 
que el Poder Ejecutivo hant efectivas, por los ramos si
guientes: 

CALCULO DE RECURS OS 

Item 1. Contribuci6n Directa.... ...................... ... ...... $ 35.000 
» 2. Derecho agricola y mobiliario......... .. ..... . " 20.000 
» 3. Papel sellado y estampillas ...................... " 15.000 
" 4. Arriendos fiscales............ ..... ........ ... ........ ...... " 12.000 
» 5. Registro de escrituras................. ................. » 7.000 
» 6. Extracci6n de saL................ . .................... " 2.500 
» 7. Marcas..... .. .................... .... .......... .. ........... .... .... . » 5.000 
» 8 . Impuesto a Ia caiia y alambiques........... . » 6.000 
» 9. Guias................................. ............................ .. .. . » 1.000 
» 10. Coca. ............................ .. .. ......... ........................ . » .500 
" 11. Matrfcula.......... ..... .. ........ .. .. ....... ..... ... ........ .. .... ,. 1.000 
» 12. Eventuales.. ........................... ... ....... .... ...... .... " 18.000 
~ 13. Subvenci6n Nna!. hasta Mayo l Ode 1892 » 43.329 
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Hem 14. Subvenci6n Nnal. hrrsta Dbre. 31 de 1892 :iii 

» 15. Renta de fond os publicus. ........ ................. . " 
Dijicit.... ." 

21.570 
.100 
.475 

IGUAL.... $ 188.474 

Art. 3° Se destinan como rentas especiales para el sosten 
de.la educaci6n y a los efectos de la subvenci6n nacional, 
las siguientes: 

1. Derecho agricola y mobiliario, basta la canti-
dad de ........ ............. .. . ...................... ..... .............. .. ......... :$ 10.000 

2. Papel sellado y estampillas, id. id.. .... ................... » 5.354 
3. Matricula .................................. .................................... » 1.000 
4. Subvenci6n nacional. ..... .......... ................................. » 21.570 
5. Renta de fondos publicos .........................................,. 100 

SUMA.... $ 38.024 

Art. 4° La Tesoreria, de acuerdo con el articulo 20 de la 
Ley de Educaci6n, depositara en el Banco de la Naci6n, ala 
orden de la comisi6n respectiva, las cantidades destinadas 
para el sosten de las escuelas, a medida que las recaude, 
hasta lIenar las sumas indicadas en el articulo anterior. 

Art. 5° Autorizase al Poder Ejecutivo para sacar a licita
ci6n los impuestos que creyese conveniente, para su mas 
fi-l.ci! percepci6n, pudiendo pagar hasta el 10 % a los recau
dadores por los imruestos que n0 se hubieren sacado a 
licitaci6n. 

Art. 6° Los Eseribanos Actuclrios y ] ueces de Paz de la 
Capital, no percibinlJ1 otros derechos de Arancel, que los de 
copias, tl:stimonios y autenticaciones. 

Art. 7° Para Ilenar el de:icit que arroj}! el presente Presn
puesto, el Poder Ejeeutivo podra haeer uso del credit0 de la 
provincia, afectando alguna de sus propiedade::;. 

Art. 8° Comuniquese al Poder Ejecntil'o. 

Sala de Sesiones, Jujuy. ~Iayo 7 de 1892. 

MANUEL PADILLA. 

C. Otdlvn1'es, 
Se"retario. 
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/J1'p tl1·lfl lll el1/0 de GobienlO . 

Jujuy . Mayo 10 de 1 89~. 

CU111plase, comuniquese, y desc allx. Olicia1. 

ALVARADO. 
1. S. BUSTAMANTE. 

FUENTES DE RECUR SOS. 

La Ley gen eral de Edllcaci6n sefialnba \ ' aria~ rentas como 
fucntes e::peciales de recursos para el soSlen de la ense
fianza; pero habiendo demostrado la pnlctica que el produ
cido de aqu e llas era cnsi illlsorio, se reform6 una parte (Ie 
la Ley, designando otras rentas de 11111S f;icil y segura per
cepci6n. 

Para el corriente afio los recursos deninados para f'1 sos
t t~n de la educaci6n son los s iguientes: 

10 Derecho agricola J mobiliario hasta .. .. ....... . S 10.000 
~o Papel sellado y estampillas ........ .... ....... ....... . » 5.354 
3° Matrfculas ...... .. ............................................... .. .. .. » 1.000 
40 Rentas de fondos publicos (donaci6n de 

Belgrano) ..................................... ..................... .. » 10 
50 Subvenci6n naciona1... ................................... .. » 2l.570 

Como se ve, la subvenci6n nacional est ~l consignada en el 
presupuf'sto general, siendo e ta la pr1ictica de todos los 
afios. 

E s tas rentas percibidas con puntualidad y enlregadas con 
oportuniclad ella Comisi6n de Ec1ucaci6n, ba~tarian por el 
momento para normalizar la marcha de la ensefianza. Per a 
deo-graciadamente no sucede as i. Los g'obe rnadores no 
entregan el producido de estas rentas con 1a puntualic1ad 
que indica la ley, distrayendo s u in versi6n, m l1chas \Teces en 
cl1estione!::. completamC'nte opuestas a los fines de la eme· 
fianza, moti \lando atrasos lamentables en las escuelas . 
Como en es ta Provincia casi siempre escasean los re 
cursos, los Gobernadores echan mano de los fondos que 
encuentran en la~ cajas de la Tesoretia sin preocuparse 6 
(l sabiendas de que esos dineros tienen un des tino especial 
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sagrado. De esta manera, el tesoro general siempre est(l 
debiendo al tesoro escolar. 

Durante los meses transcurridos y de los fondo ,;; destin a
dos en el presupues to, cl Gobernarlor s610 ha cntregado a 
l~ Comisi6n de Educaci6n las siguientes partidas: en efec
tjvo S 3.533.68 y en papel sellado y estampillas S 3.255, adell
llando los saldos que son mas subidos que estas cantidades· 

. Fcicilmente se comprende 10 que se pllede haeer no 
disponiendo m,ls que de es tas pequefias sumas . 

. " LEGISLACION ESCOLAR. 

Adjunto al prese nte infor-me una colecci6n completa de 
las leyes m,ls importantes en materia de Educaci6n. 

La Ley de Educaci6n de esta provincia ha sufrido algull as 
r cformas en 10" capitulos corre:3pondiente,; a la Comisi6n 
de ELlucaci6n y sus atribuciones y en el de las rentas espe
ciales destinadas al sosten de lao ensefianza. 

Las r eformas que en copia remito, promulgadas, la pri
mera el 14 de Marzo de 1887 y la segunda el 26 de Febrero 
de 1889, han lacilitado muchfsimo la acci0n de Ill. Comisi6n 
de Educaci6n. Por la primera (A) se fij6 el numero de los 
miembros de la Comisi6n y se Ie di6 mayores facultades, y 
por la segunda (B) se suprimieron rentas ilusoria£ para 
reemplazarlas por otras de facil percepci6n. Con estas 
reformas la citada Ley general satisface en parte las 
exig-ellcias de la ensefianza moderoa. 

La Ley que se enCLlentra en el C6digo de Instrucci6n, es 
la primitiva, por man era que hay que moclificdrla con las 
reformas citadas. 

En esta provincia no existe mas autoridad escolar que la 
Comi si6n de Educaci6n, la que llena su cometido haciendo 
toda cldse de eco nomia.::: . 

La ley nacional de sub\'enciones se observa en todas sus 
parte~, con excepci6n de la que "e refiere al censo escolar 
provincial. En la parte que se refiere al pre~l1puesto, \ ' 3 

m~\ s HIla c1ellfmite por ella fijado, porque las cantidades que 
se clestinan. para el fomento de la en~eflanza, ?asan del 10 % 
de las rentas generales. 

El ceriso ' escolar no se ha le\'antac1o por la s autoridacles 
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de esta provincia, y teniendo en cuenta los pocos recursos 
con que cuentan, puedo asegurar que si la NadDn no 10 
manda levan tar, no se verificani sino despues de mucho 
tiempo. 

El plan y program a de estudios han sido reformados tam
bien ultimamente, introducH~ndose mejoras de importancia. 
En el ejemplar delprograma queremito, se vera la extension 
q tl e se ha dado al de cada ramo, bajo el pun to de vista de 
la instrLlccion. 

Tal como ha quedado la Ley de Educacion de esta pro · 
vincia, de::;pues de las reformas mencionaclas, 110 presenta 
dificultades a la Comi ~ ion de EdtlcaC'ion para que marche 
de acuerdo con las prescripciones de la Ley nacional de 
sLlbvenciones. Abon~\ndose con prontitLld las subvenciones 
nacionales, la Comision de EJucacion podrfa adC'lantar 
mucho en sus trabajos. 

He aqui las reformas citadas: 

La HOllorable L egislatlt1'(1 de la Provillcia, sll1lciona CON 
juerza de--

LEV: 

Las siguientes reform as a los articulos 22 y 23 de la Ley 
de Educacion y los incisos 7° y 8° de este ultimo. 

Articulo 22-La direccion facultativa y la administradon 
general de las escLlelas, estantn desde el 1° de Enero de 1888 
l'i cargo de una Comision Central de Educacion cuy()S 
miembros sentn nombrados y rentados pOl' el Poder 
Ejecutivo. 

Art. 23-La Comision se compondnl de un Presidente, 
closVocales Tn spectores diplomados, que han-'tn tam bien las 
veces deSecretarios, y el In ~~ pec-tor Nacional en can'tcter de 
primer vocal. Esta Comision duranl tanto como dure su 
buena conducta. 

Entre las atribuciones de la Comision, tendnl las si
~uientes: 

7u Nombrar pOl' sf sola el personal para las escuelas, 

r 
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sometienclo ,1 concurso a los aspirantes al preceptorado, 
siempre que sea posible. 

80 Suspender 6 destituir a los maestros 6 empleados, ya 
sea por su mala conducta 6 por negligencia de sus cleberes 
previamente comprobada. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Sala ,Ie Se5ione s, Jujuy, Marzo 4 de 1887. 

." 

Jujuy, Marzo 14 de 18B7. 

EUGENIO TELLO. 

Benito Mrzrtearena, 
0 , putado Secretario. 

Ctimplase, comuniquese, publiquese y dese al Registro 
Oficial. 

PRADO· 

j. A. Carrz'llo. 

La HonoraOle Legz'slatttra de la provincia. sa ncz'011a con 
fuerza de-

LEV: 

Las siguientes reformas 'l los articulos 19,22,23 Y 31 de 
la Ley de Educaci6n, quedando en la forma siguiente: 

Articulo 19-Destinase al fomento de la educaci6n com tin 
en la provincia, los recursos siguientes: 

1° EI impuEsto sobre la ganaderfa y la agricultura. 
20 EI producido del papel sellado yestampillas. 
30 El producido del derecho de registro para la trasmi· 

sian de bienes entre pl:1rientes colaterales y el de hipotecas. 
40 La renta de fondos ptiblicos nacionales donados a la 

provincia por el General Belgrano. 
5° Las donaciones voluntarias. 
6° Las multas escolares y las impuestas pOl' los jueces. 
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7° El derecho de matricula. 
8° La subvenci6n nacional. 
Art. 22-La Direcci6n facultativa y la administrac.i6n 

general de las escue[as estantn a cargo de una Comisi6n 
Central de Educaci6n, cuyos miE'mbros senin nombrados 
pur el Poder Ejecuti vo. 

La Comis i6n se co mpol1llni de un Presidente, un Secreta
rio y dos Vocales Inspectores. Para la eleccion de estos 
ultimos se preferinl a 103 individuos que tengan diploma de 
Profesor 6 Maestro Normal. El Inspector Nacional formant 
parte tambien de e lla en el can\cter de primer Vocal. 

Los miembros de es ta Comisi6n duran-i.n dos anos en el 
desempefio de sus funcion es, pudiendo ser reelectos . 

Art. 23-Inciso It. Tener representaci6n por si 6 por inter
medio de apoderado, ante la s autoridades administrati vas y 
judiciales a los efectos de gestionar directamente los asuntos 
concerrdente::i al ramo que Ie::; esta confiado, asi como el 
cobro de las cantidacles 6 bienes que por Ley correspondan 
al fondo escolar. A es te lin [os jueces deben\n de oficio 
ordenar su citaci6n en los casos en que no habiendose 
presentadu directamente, resu[te por las cOl1stal1cias de 
autos esta r aque[ interesado. 

Art. 31. Los inspectores tend ran las siguientes obligacio
nes: 

JO Visitar con frecuencia las escuelas publicas y parti
cuI ares, y vigilar por el fiel cumplimiento de los 
reglamentos, programas y resoluciones del Consejo, 
tratando de corregir los defectos de la emefianza. 

20 Informar obre el estado en que se encuentren las 
escuelas que visiten; sobre la contracci6n y con
ducta de los maestros, 10 mismo que sobre la ma
nera como Ius miembros de los consejos escolares 
desempefien su cargo. 

3° Promover en los Departamentos la construcci6n de 
ediiicios escolares, e informar sobre el estado de los 
que esten ocupados por las escuelas; de las con
diciones higienicas de los mismos, del mobiliario, 
libros y utiles . 

4° Siempre que los inspectores no estell en visita ten
dn\n el LIeber de asistir ,\ las horns elf! oficinH y 
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desempefiar las tareas que les cncomiende el Presi
dente, a m"ls de las que les corresponden ' como 
miembros de la Comisi6n Central. 

Sala de sesiones , Jujuy, F ebre ro 19 de 1889. 

iJt'pa.rtalJttJIlLo de C(}bierllo. 

JORGE ZENARRUZA. 

Benito Martearena, 
Secretario. 

Jujuy, Febrero 26 de 1889. 

CLimplase, comuniquese, publiquese y dese al Registro 
Oficial. 

L6PEZ GARCiA. 

JOSe Vicente 111elouny, 
Ofici,,1 Mayor. 

ESCUELAS. 

Las escuelas de esla Pro\'incia est"in cla" ifi caclas en tres 
categorias: graduad(ls, elementales y rurales, pmlienelo ser 
cualqlliera de estas mixtas, de varones 6 de mlljeres sola
mente. 

En la actualidad funcionan dos escuelas graduadas na
cion ales, que son las anexas a las norm ales de esta ciudad, 
de varones y mujeres respecti vamente. Las escuelas fiscales 
ascienden a 42 elementales, siendo 16 de varones, 9 de 
mujeres y 17 mixtas. Funcionan 8 escuelas particulares, 
ele las que seis son de \'arones, una de mujeres y otra mixta . 

PERSONAL, 

En las escuelas fiscales de la Provincia bay ..t2 maestros y 
J'2 ayudantes. De los maestros solamente 5 tienen diploma 
normal, y los demcls no tienen titulo de ninguna clase. 
Hay 29 varones y 13 mujeres, y entre los ayudantes 7 va
rones y 5 mujeres. 

En las escuelas particulares hay 12 maestros, todos sin 
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tilulo normal, de los que siete son varones y cinco mujeres, 
hermana:;; d~ la caridad, las que dirigen el Coiegio de 
Dolores que funciona en esta ciudad. 

En las escuelas graduadas nacionaies, que son las anexas 
a las normaies de maestros, hay en la de varones 7 maestros, 
de los que cinco tienen titulo normal, y en la de mujeres 
~ maestras, todas diplomadas. 

INSCRIPCION. 

En la actualidad los ninos matriculados en todas las 
escuelas de esta Provincia ascienden a 2291, distribuidos de 
la manera siguiente : 

Varolles JlIujeres TOTAL 

Escuelas Publicas ................................. 1.195 600 1.795 
» particulares ........................... 85 102 187 
» nacionales ............................. 172 137 309 

Sumas .... 1.452 839 2.291 

La asistencia media oscila alrededor de 2.124, distribuidos 
asi: en las escuelas ptiblicas 1.673; en las particulares 151, y 
en las nacionales 300. 

INSPECCION PROVINCIAL. 

Por la ley de educaci6n debe haber dos Inspectores; pero 
en let actualidad no hay mas que uno que tiene titulo de 
profesor normal, estando vacante el otro puesto por razones 
de economia. EI inspector actual, senor Moises J. de la 
Vega, ha practicado varias visitas a todas las escuelas de la 
campana durallte el corriente ano, con resultados inmejo
rabies. 

Las bases de la organizaci6n de la Inspecci6n provincial 
estan consignadas en uno de los capitulos del Reslamento 
interno de la Comisi6n de Edu~aci6n, del que remito un 
ejemplar. 

E sto;:; inspectores, cuando no estan en visita, con curren 
diariamente a let Comisi6n de Educaci6n, tomando parte en 
sus deliberaciones como vocales. 

( 
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Muchos informes han producido estos funcionario~, y para 
que ese honorable Consejo se de cuenta de la importiwcia 
de esos trabajos, rem ito una memoria anual en la que hay 
dos informes dE' los mismos. 

SUELDOS. 

En las escuelas provinciales los sueldos mensuales estan 
distribuidos en la esc ala siguiente: los vocales inspectores 
ganan 100 c/u, fuera del viatico, que est,)' calculado en 30 $ 
mensuales. 

Los sueldos de maestros para las escuelas elementales y 
rurales de la Provincia, porque todavia no se han establecido 
las graduadas, estan calculados en la escala siguiente: 

8 Maestros diplomados a 90 $ cl l\ al mes 
2 » S111 diploma » 70 » » " » 

5 » » » » 60 » » » » 

10 » » » » 50 » » » » 

25 ,. » " » 40 » » " » 

15 » » » » 30 » » » » 

EDlFICIOS ESCOLARES. 

Las escuelas provinciales ocupan 42 edificios, de los que 
10 son fiscales, calculandose el valor de todos estos ultimos 
en $ 6.080. Los edificios de propiedad pa':ticular cuestan al 
a no, por alq uileres, alrededor de $ 2.200. 

De los edificios fiscales que hay actualmente, ninguno 11a 
sido construido con los beneficios de la ley de subvenciones. 
Uno fue comprado por la Comisi6n de Educaci6n, y los 
nueve restantes, construidos pOl' los vecinos y por las Muni
cipalidades . 

La naci6n tiene aqui tres edificios de su propiedad en los 
que funcionan las dos escue1as Norma1es y el Colegio Na
cional. EI edificio en que fLll1cionaba la Escuela Normal de 
varones est~\ en completa ruina, por 10 que provisoriamente 
alquila una casa particular. 

De las escuelas particulares la unica que tiene edificio 
propio es el Colegio de Dolores, de esta ciudad, que fun-
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elona cn una casa quc Ie fue regal ada para ese objeto por el 
c ura Escoh'lstico Zegada. 

La comisi6n de educaci6n tiene terrenos espaciosos en 
ca.;;i todos los departamentos para construir en ellos casas 
especiales para la ensenanza. Varios edificios hubicron dt' 
construirse ya, pero la falta de reeursos ha paralizado 
estlls trabajos. 

La comisi6n de educaci6n se dirigi6 c't ese Honorable 
Consejo can los pIanos, escrituras y demas requisitos del 
caso, solidtando la subvenci6n correspondiente para cons
truir dos edificios escolares en San Pedro y Ledesma. Creo 
que esas solicitudes estan'in en tramitaci6n, porque hasta 
esta feclla no han side despachadas. 

Pienso, pues, que en el momenta que esta comisi6n dis
ponga de los fondos necesarios, dara comienzo a la edifica
ci6n escolar, porque esta preparada a ello. 

EDUCACION EN GENERAL. 

, El estaclo actual de la educaci6n en esta Provincia, no cs 
del todo sa ti',factorio; la [alta de recursos ha traido trastor
nos en la march a de las escue'as, con notables perjuicios 
para la ensenanza. 

Halagadores eran los progresos que paulatinamente ha
biamos conseguid,) en los tiltimos anos. Todo marchaba 
sobre rieles y espenibamos ver despues de un cor to tiempo 
normalizada la ensenanza bajo bases seguras. Pero des~ 

graciadamente desde el ano pasado, que empezaron a esca
sear los recursos, 1<1 comisi6n de educaci6n no ha po dido 
pagar los sueldos ~\. los maestros, ni haeer frente ci otras 
1l1uchas neces idades urgentes de las escuelas, y como e; 
consiguiente, estas han perdido mucho. 

En la actualidad can las subvenciones atrasddas que ha 
abol1aclo el Consejo Nadonal, se han pagado ocho meses de 
sueldos a los maestros, adeudandoseles todavia tres men
sual ir!ades. Pero las escuelas :'iguen clesatencliclas en otras 
de sus necesidades. 

La direcci6n que se ha dado a 111 ensefianza E:I1 esta Pro
\' incia, es buena porque es natural y pn'tctica, y por consi· 
guicn tc [,'tcil. Puedo afirmar, sin temor de eq ui vocarme, que, 
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tal como e~tan planteadas las escuelas y contando'con 
recur~os disponibles en las oportunidades respectivas, po
dri8mos realizar progresos duraderos en poco tiempo y sin 
aumentar las cantidades des tinadas para este objeto. 

PLAN ILLAS CU ATRIMESTRALES. 

Raro es el maestro que llena bien las preguntas de las 
actuales planillas cuatrimestrales; casi todos, al contestar 
las que se refieren a las escuelas particulares, consignan 
los datos de la escuela fi.,;cal que dirigen. 

Por repetidas veces hemos observado este error l:l los 
maestros, encerrando con una Ilave Ia~ mencionadas pre
guntas para que no se equivoquen y poco 6 nada hemos 
cOfiseguido. Al poco tiempo se olvidan y vuelven las pla
nillas con anohl.ciones [alsas. 

Cuando nos mandaron estas nuevas planillas, indique a la 
Inspecci6n Genemlla conveniencia de variar el interroga· 
todo de las mismas, ya fucra suprimiendo las preguntas 
que se refieren (1. escuelas p'.lfticulares, para hacerlas en 
otra planilla separada, 6 ya aclarando mc1.s esa iuterroga
ci6n poniendo encima de elias las palabras «Escuelas Parti
cularcs» como semi-titulo. 

En la planilla que adjunto, indico e~tas reformas gnifica
mente (letra A). Pero declarn que (\ mi me ha dado mejor 
resultano una planilla scparada para las escuelas particula
re,j , dela que remito un ejemplar (letra 13). Este ligero cua
dro se manda directamente a las mismas escuelas partieu
lar~~s y como es tan sencillo 10 lIenan con facilidad. 

Las planillas de esta secci6n siempre las remito en opor" 
tunidad. Antes de ahora los maestros demoraban en remi
tirlas, pero en el Reglamento se fijaron multas que han sido 
aplicadas a los que no mandaban en los plazos fijados, y de 
esta manera se ha evitado esa irregularidad. 

He aqui las planillas inrlicadas : 

TO~lO II 



ESCUELAS PARTICULARES 

PLAt<;ILLA DEL CUATRIlI1ESTRE DEL ANO 189 .. 

Este e"tndo debenln pas"r los direetores de las escuelas a la Comisi6n de Edueaei6n 3 veee" al a1lo , al apro:'C1marsc las siguientcs fe ehas 

30 de Abril, 31 d e Agosto y 31 de Diciembl·e . 
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REPUBLICA ARGENTINA 

Plan ilia del ........ cuatrimestre de 189 ... que deberan pasar los Inspectores Nacionales al 
Presidente del Consejo Nacional de Educacion, a los objetos de la Ley de SUbVBIJ
ciones, segun las circulares e instrucciones remitidas . 

--* ----

<Frovinoia de .................... Ci,d,t:l, (j)eparto.mento ;:le . ......... . de ... .. .... ..... . . 

Ubic,l<it51l de la Escuela •....... ... . ........ ~ .. ~ .. =~.~~ .~ I 
i Es la .'f:scuela Grad1lada, Elemental 6 Illjallti/? .. .... . . 
" Es el ed(ficio./iscal 6 partiwlal ? ......... ...... .. .. ...... ..... . 
Si es jiscal expresar Sit valor .. ... .......... ..... '" ... ... ...... ..... . 
Si es pm·ticltlay, " C!UilltO cltesta el a/quiler a/m ' s? (ell 

sigllos) .. .......... ............ . .': .... . ... .. . ..... ....... .... . .. .... ... .... .... . 

~ ClUintas pieaCls tielll!? (e ll signos; ... ... ..... ..... ...... .. ...... . . 
Largo, CIllclw y alto de cada pietta (ell sigllos) .. . . ..... '" .. 

" Cul/nfas Iwbita el ll1a estro? (ell sigllos) .. .... ..... .. ......... . . 
( De que clase de material estd h ecltn /a ca,a? .. ... .. ..... . 

ESCUELAS PARTI CUL ARES 

( 1. i.Qlte 1lI,mero de Escltl"ins particltlares Itay en 

I 
eJ Departameuto 6 Dish·i t o? ......... ...... ... ... .... . 

2. i C::~:.~t:}~e:"i:~~:< .. ~':S.C::~~t.~~ .. ~~.~:'~n.: .. ~~ ~:~ '."~.~: :::::: 
a 3. ('Cuonlos alulIIllos las (1'eclle1!lrl12 nl fill del GItO

I 

( 

triJ1testre: varones ..... . 1}Utj eres ..... . ...... ' ......... . 

4. i .Q::~:'.'.~::I::;:I]::e:.'.·.~: .e:.: .. . '~~S .. I~~. ~.':: .. '.~~.J.'~. ~~~:~: 
5 . DipJoJllados ...... ·varONes ...... 1JI"ieres .... ......... . .... . . 

I l SU,LOOS AllIm·I O.~ i"s -I DiplJdos SU<'LJO<J ~A ': '-nOS CI'.p1os 
FIR"" DE LOS PR ECEPTORES, 1- \1E"I, · £"'1 EL • ---"--,---

SUB-PR'R ES Y AYUDANTES Y 1 ;\1 SUA~!; 3 J t.:"T"'IMTF.~ \ ' I ;\1 1 TOT'.!. 

Director del Est able j : 
c;1IIIento ...... ... .... ........ .... ....... ........ ... ... ............ 1 ........ .. . 

.. .. . ...... ..... . ... . ...... . •• ••• •••• • • . .... . ... . ..... . ••••• •• •• • • • ..... . 1 . . ... . 1 • • • • • • 

, I I . ........ ..... .......... ... .... .......... . ........... ... .. ......... -.. , , .......... .. 
S u bpl'eceplor .. ..... ... .. . j .... ............ · .... ·'1······ ·· ···· .. · ... i ..... I ..... . 

:::::: :::::: .::::: .::::: :::::: '::::r :::: ':::::: ····:::::··J··:::··::..::::-r:::::r :::: 
.. (vlldallt e ... ..... ... .... ......... .. 1. .... .. .... ... J..... ...... ...... . ........ . 

I 

::::::.:: :::·:::::·::::::::::: ::::.:C:::f·::: · .... ::::: ... i .::: '.:::.: :::::. ::::::::::: 
~ - --~----

T t: TAL . . .• . =1= =1= =!=I" '~~ I 

GRADO DE INSTRUCCION 

NUM ERO DE ALUMNOS 
EN 

GRAD O 1° I GRADO 2· GRADO 3· 1 GRADO 4 " I GRADO ,0 I GRADO a' 

1 • 
v 1 ;\1 V ,\1 v " " ~, I " " v " I 

I 
1 

NINOS PRESENTES AL FIN DEL MES 
DE 

M".RZQ ABr.tL-1 MAYO I JUN10 JU LIO I AoosT. lsETIEM .! ocTue. 1 NOYIEM 

v ~, v hi \·1 M 
y )' 

,. hi Y I), ~ \ . M \ . hi 

I 
I I \ \ 

TEXTOS DE ENSENANZA 

RAMOS AUTORES 

, 
PI im eras let ':a ..... ..... . j . . . .. . ......... . . . ..... . .................. . . ...... . 

L ee/lire; rOl'y{~/;te .. . .• . .. . .. .. .... . .... . . .. , ........ . ...... .. . . . . . .. . . . . . .. 

Escrit111'fl .. .. ....... . .... . ...... . .. . , ............. . .. .. . . ... .. . ...... " .. .. . 

.4 yil metira... ..... . ..... . . .. ..... ..... ... . .. ... . .... .... ... .. ..... ........... . 
G,.amalica .... .. ... ... .... .. .......... . .................. .. .. ...... ....... ... . . 

Geog'.ofiO········ ··· .. ·· .... I···· .. ............................ ............. .. . 
~;:~~i::;;:o::::: ::::: : ::::::f:::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ::::: .. ::::: :::::: :::::: 

Finllfl ,l eI Dirr :.: lor ,Ie fa R SCllt 10 . ..... .... .. .. ....... .. . . 

F irma de la Alltoritlad E scola,. hc"1 .. ... . ......... .. ..... . 
Firllla dpl Pl'Psidell le del rOllsejo .... ... ... ... ...... ....... . 
v.0 B ." d/'I Illspeclo " NaciollaJ ... ...... .... .. .... . ... . .... . . 

. J En est a ("ol umn a debera ponersf'- 1'"1 SUI'"Ido (IIIi' h :1ya <lrlIJl1iridJ) f' l \I:t t"s t ro pnr e1 t iempo q!le hav3. s€' !'vi,ln t"11 el cua

trimestr~, de manera que estim de a("uenlo los reriuos COtl las pl.:tni11as . 



Lista nominal de alumnos asistentes y presentes en el dia en que sa pase la planilla 

."lim. 
d,' 

orden 
FIRMA DE LO;:; ALUMNOS . JJrs I I , I J\'" III 

,If' ('d ad (!: 
oral'll 

FIRMA DE LOS ALU~INOS 

I .............................................. ............... ..... ..... 39 ............................................................. , 
2 ........................ .................................... .......... 40 .................................................................... .. 

3 .......... · ................ ·· ........ · .. ·· .......... ·· ...... 1· .. · ...... 41 ........ .... ....... ............. ~ .......................... I . • 
4 ........................................ .............. ... .. .... .. .... 12 I .................. ........................... .... ..... ...... ~ ... .... .. 
5 ..... .... ... ............ ... · ... ·.·.·· .. ····.···.· .. ·· ...... ·1··· ... ··· 43 1 ............................................................ . 

; : :::::::::::::::::::::::::::.:::::::: ::::::::::::::::: ::::::: ::::: ::::: ~~ I:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: ::::::::' :::::::::::i. 
8 .... .......... ................ ........ ......... ............. .......... 46 ................ .. ................................................ .. 

9 ............................................................. .... .. .... 47 ............................................................... . 
10 .. ........... ........... .... ........... ...... .... ............ ..... .... ~8 .................................................................. . 
I I .................................................................... .. 

12 .. .. .... ........ ............ ....... .... ......... ......... .. .. .... .... .. 

13 ..................................................................... .. 

14 ..................................................................... .. 

15 ................................................. .. ..... ..... ... ..... .. 
16 

17 
... ............. .. .... ... ................... ... ..... ........ . .... ..... 

........ ................................... ...... .... ........ ..... . ... . 
18 ...................................................................... . 

49 ...................................................................... . 

50 ..................................................................... . 
5 I ................................................. . .......... ........ .. 

52 ..................................................................... .. 
53 ....................................................... ............ ... . 

5~ .................................................................... .. 
55 ............................... ...................................... .. 
56 ................. ....... ... .......................................... .. 

19 .................... ... .......... ......... .......... ..... .... 1.... ..... 57 .. ...... " ........................................ ................... . 
20 . i 

21 :::::: :::::::: :::::: :::::::::::::: ::: ::::: ::::::::: :: ::: :::: r:: .::::: 58 ................................................ ..................... .. 
.19 ..................................................................... .. 

22 ..................................................................... .. 60 ..... ... ........... .... ......... .................. ................ ... .. 

2 3 ..................................................................... .. 6 1 ........ .... ........................................................ .. 

2,1 ........................ . ..... .. ............................ .1 ........ .. 62 .................. .. .... ................................ ........ ....... 

:~ :::: ::::::: ::::.::::::::::::::::::::::::: ::::::: :::::::::::::C::::::: 
63 ........ ................ .... .......... ........... .... .. ...... ......... . 
64 ..................................................................... .. 

27 .............. ... ........... ....... ............. ...................... . 65 ................................................................... .. 
1 28 .................................................................. ... .. 

29 ............................................................ .1. ...... .. 
66 ....................................................... ..... 1 .... ..... . 

67 ................. ..... ...... ........................................ .. 
30 ........... ...... ....................... ....... ............. . 1 ......... . 68 .......... ........................... ...... ........... ..... ....... ' .. 

31 \ ............................................................. , ........ .. 
32 ............................................................ .1. .... ..... 70 ............................................. .. ......... ......... .. 
33 .................................................... .. .... ,1.......... 71 

69 ............ .. ........ ...... ...................... .......... ...... . 

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

34 ..................................................... ... .... ... ... ... .. 72 ...... .... .. .. .............................. . .............. , ........ .. 

3 :; v ............... .. ................ ... . .... ........... . .... . ..... .. .... . 73 ...... ..................... ... ................ ... .......... ..1. ....... .. 
36 ..................................................................... .. 74 .................................................................... .. 
37 .................................................................... .. 75 . ............ ....... .. ........ ..... .......................... .. ... . .. . . 

38 ........................ .......... .......................... .. ....... . 76 .................................................................... . 

NOTA-Los alumnos qne no sepan firmar, 10 har~'1 pI maestro, ponienc1o esta anotacinn : n (l sn bnl ji"11In 1' _ 



· .. 

- 389-

CENSO ESCOLAR. 

Oespucs del que se levant6 ::'l principios del ano 1884 por 
cuenta de la Nacion, no se ha lle,rado a cabo otro en esta 
Pro,-incia. En la actualidad calculo en 9.000 el 1lLlmero de 
nifios en edad escolar en esta secci6n. 

Por r'azones de salue!, no he s iclo mils extenso al detallar 
los datos peclidos. 

Acompafio a est as lfneas dos cuadros estadfsti cos de las 
escuelas fi scales y particulares de esta Provincia. 

Con el deseo de satisfacer it ese Honorabl e Consejo, saludo 
al . sefior Presiden te con mi consideracion d istin g l1 ida Y pH r
ti cular aprec io. 

A. HELGUER .-\ S . .\NCHEZ. 

Sefior Pres ic1ente : 

Elevo a la co nsid eraci6n del Honorable Consejo el impor
tante informe del senor Sanchez, In specto r ae Jujuy, en 
contestaci6n a la Circular de 23 de Setiembre del ano qu e 
acaba de ezpirar. . 

Los importantes datos que co ntienc 10 hace n acreedor ,l 
la considenll' i6n del Honorable Conscjo. 

E. CA LDERON . 



ESCUELAS PART1CULARES 

PLANILL\ DEL 20 CUATRnIESTRE DEL .-\5:0 1892 

Este eSlul.lo deben\n pasar los dire...:tores de la"t c",:cllclas ~\ la Comisi6n de Educaci6n 3 \-eces en el ano, a\ aproxinwrsc las ~iguientes fc chus 

30 de Abril, 31 de Ai("osro y 31 de Diciembre. 

UBICACI6N DE LA ESCUELA 
ALUMNOS 

ESCUt:L A DE ., MATRICUJ.ADOS 

.4lumlLO q/(~ It· 
UlIlI,lll fa es 

MAESTROS 

C" I.; al.ti" dd -'" c;;- SIN 

' " 1_ ~I/III: '2 DIP~ 1 DIPLOMA 

.... ... t '" '" e.., e.., .... (0) :., "? ~ 
No)IBR8), .-Io PErJLIDO 

DI<:I. M.IESTJW 

Cl 

'" ~ 
...:l 
~ 
:.<; 

I 
. , 
~ -
~::; 

I
·:·e 
::: ';:: 
2 " 
~~ 

IH!PA RT AMENTO 
\,1\.. ... \1 \.l \., \.l ,,\. · .. \..o 

DISTRITO 

''::, :: 
;:; ~ ..; 
~ :;:'--~ .~ .: ~ .~ ~ ~ . ~ ;, ~ .t I ~ .~ ~ I I .-

.... ~ ... ... ;"'""l ;.... ... ~ r-o ... !;) .... ;"''l I ' ~ 
." "" .... .... ..... ,0 ,"- '" ,"- I ...... .... ...... r.... .... ..... ::: - ... .... ... ... . '" .... 0 ~ - I '" ... 'J" ... ~ -

I ,- I -.:: "\; ~ ...-, - ~ ~ 1:- - ~ - -:. ~ 

• 1 : -I I 41 1 41 .J I - 41-1 I l ' • • -I Argentino 3U Leuestll..l. A Ihl"rto DUllose) J .euesma .......... I J 

CapitaL." . . " .... . Ciutiad 1[ 
Humahuaca ., .. " 1 Pueblo Viejo 

• ,..... Chorrillos 11 " .. "I Co~taca I i 
.. .... QUl.na ] I 

y . \" 1 avl ....... .... .. .. 1 . aVl I 

> 

> 

• L4 Quiaca 1· -

SUMAS • ... I k cscuelas 61 1 

1 

1001 100· - 80 BOn -

l!J' -15 2 17 17 2 

19 lO i 10 - ! 
I.. 9, n 
J3 8 H·-

HI 13 13 . II ' 
S S 8 - -

-I '" - .. 
12 · --

14. [ -
13 -

1:1 = 1 
1 

-11 s.:r;-~):fI87 U9 1-83 ! ~jl ~ : -. 

5 jlllcrlllanas de la Ca.riuad 

Florentino )'knuoza 

11 I 1 BralllJ~ Zap ana 

1 1 1 A:1drt·s Lamas 

1 Jo~;' Vcliizquez 

I - 1 1 Domingo SilllChC'z 

) Julio Gonzalt'z - I . 
7 51 12 

Argentino 11 - 1 I 
> 

• 
> 

Bolidano 

• 

A. HELGUI;:R.-\. SANCHEZ. 

75 
90 

92 

50 

!lG 

40 
48 

nA~IOS 

QUE E~';E:XA 

~----

t;.. 

23 



c 
S 

E 

S 

I 

\ ' 

T 

I 

fj 

\ 

( 

R 
~ 

E 

E 

Escuelas publicas durante el 2 ' cuatrirnestre del ano 1892 

1 
I E SCUELAS FISC .'~LES PER~ONAL DOCF.KTE GA~'l'()' 

I - - ~ EN EI. CUA'l'R IMR;>'TItI~ 

I GRADUADAS . ELRMgNTALEti CON DIPLOMA SIN DIPLOMA 1 • , SUELDOS 
DEP,\RTAMENTOS I ...J 1 ... I " ACQUILR LIBROS 

I ~ ~ D R ... ...:: ... ... .... IlES Y (lTILES ... ... ... ;: , ~ ~ 

I ~ » ~ ~ f-< 
MAESTROS 

~ .\; ~ .~ 
~ .... { .;:: { - - -

I 
~ 

.,.. 0 ... ... 
~ ::. ~ ::. ~ • ~ • .~ f-< s: ..;; s: ~ ~ ~ ~' ~ ~ Pesc-s p(!SOS Pesos 

"" .." "" "" 

I 
I 

apital . ........... . ... ........ .. ..... . - - I 4 5 I - 4 - 835.- 60.- 87. 80 

;tn .\ntonio .. . . . ..••.. . .. ... . .. •. .. 
_. I I I - 2 I - I 2 880 . - 20.- 154. 29 

I (·arlnen . ... ... .. ........ . ......... - - I [ 3 5 r - 4 5 [ .649.- 284.- 355 .42 

:til Pe-dro •...... ... ......... .•. .. . .• - - I I - 2 1 - I - 476.- 60.- -

ed(·c;ma ........ ... .. .•.•.. .•• .....•.. - - I 1 - 2 
_. - 2 - HO. - ~8.- 27.50 

<ll1c Grande .. . , .. •.. . ..• • , . •• .. ..•• - _. 1 - I 2 - - 2 - 226.60 4·- -
H1l1haya." .. ..• . ... . • , . ... . ... " ...• - - 2 - .' 2 - -- 2 - 44 0.- - .16.71 

ilcara •.. .... ...... .. .. .• ... .•. " .. •• - 2 2 2 6 .. - 6 2 1.368 . - 100 . - 177.45 

unlahuac.t ....... ... ... .•. •. ....••. . - - 2 2 - 4 I .. 3 3 1. 22t , 8o 88.- 130.60 

<lvi ...•.... . ..•. •• .... .. ..••.•••..••. . - - I - 2 3 - - 3 - 450 . - 20.- -

ochinuca ..•.. . . ...... •. .. . . •.. ..•... ' _. . - 3 I 4 8 - - 8 - 1.563. - 72.- 288 . 60 

inconada . .. .. . .... . . .• . ..••.•. . . . •. - - - - r I - - I _. 190.- - -
:\nta Cata.lina . ... .. .......... .. .... - - - - - - - - - - - - -

--- --- - --- --------- -- --"" ._-- --- --
Suma ... . - - 16 9 '7 42 5 - .17 12 9· 739 . 40 736.- 1. 268 . 50 

!SClI('la anexa :'t la Normal de 

nilias .... ...... .. .... .. .......... .. - I - - - - - - - - - - -
scr.(" la anl'xa ;'\ la Normal de 

varone's ... . ... " . . •.. . . . . ... . ...•• I - - - - - - - - - - - -
--- --- -- ---------

Total .. .. I I 16 9 I ) 42 5 - 37 12 9 .739 .40 736. - 1.268.50 

NIKU:< 
MATRICUI,ADOS 

I 
... ... 

~ ~ 

i> .~ 

~ ~ . 

"7 43 
50 50 

158 1 121 

30 32 

43 42 

37 16 

77 -
I 

159 105 
,, 6 77 
T08 29 

258 71 

4" 1 I 

- I -
-- I 1, 105 600 

- I j7 

I 

17? I -
-- -----

1. 367 737 

W 
'-0 ...... 

~ 



Escueld.s publicas du ra n t e e l 2- c u a trimest r e d el ano de 1892 t COlle/lls/'oll) 

~T!\OS 

.\ !,;J!,;1' ,':1-:1' I~" I . PR .,. I'" I!S 
A FINES DE 

AGOSTO 

DE PART .-\ ~mNTOS 

Capital ........... . ............. .. .... ... .. . 

San Antonio . . ....... .. ..• . ... . .•.... . .. •. 

El Carrl1("Jl ..... .. .. " .. . .... . .. . . .. ...... . . 

San Pedro ............ . .. . .. .. ..... . ... ... . 

Ledeslna ... ... ... . . . .. . . .. . . ... . ... ... .... . 

Valle (:randC' . ...... .. ... . .. ....... . .. ... . 

Tunlb;tya . .. . ..... .. .. . ..... . .. . .. . ... . ... . . 

~ 

"' 
~ 

100 

46 

156 

28 

43 

37 

7~ 

T ilcara ....... .. . . .. . . .... .. .. . . . . .... . .. .. 130 

IIulllc..huill'a . .. . ..... . . . ..... ... ..... ..... . 110 
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Rincon~l da.. . . . ... . ..... . . . . . . . ... ... . ..... 42 

Santa Catalina. . .. ....... . . ... .. .... .... . . 
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Escuela an('xa;L la Normal de niiias ... 
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10 
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900 . -

4 00 . -

500 .-
250 . -

6 . 080 . -

---1-----1 
Total .. .. I 1. 269 I 7°-1 11 .231 I 688 " .325 462 1'54 27 I 20 I 19 I 32 to 6.080.-----

PROMEDJOS 

Caua maestro, por sm.'Idos I ha C(lst:l 

do ("11 el cuatrill1estre- ~ I8o.5~. 

Cada nino insc-ripto, por g-a!;tPs ge 

l1eralcs, ha costado ~ 6 .51. 

(,,,Ida nino asistent(', por gastos gl" 

nerales, $ 7 .00. 

('ada cscuela . pOI" g':lstos g"'neral('s 

!>; 27Q · OI. 

c.,; 
\C 
t--=: 
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