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INFORME 
DEL 

, , 

ESTADO . DE LA EDUCACLON COMUN 
EN LA 

REPUBLICA ARGENTINA· 

Buenos Aires, Abril de 1896. 

Excllto. Senor Ministro de Justicia, ' Culto e Instrucci6n 
Pt'iblica. 

SENOR MINISTRO: 

Cumplo con el deber de presentar a V. E., a 
nombre del Consejo Nacional de Educaci6n, el 

informe prescripto por la ley de 8 de Julio de 

1884, y que se refiere a los trabajos que est a cor

poraci6n ha llevado a cabo, durante los afios de 

1894 y 1895. 

El progreso de la ~ducaci6n. sejlor Ministro, 

parece que debe medirse principalmente porIa 
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importancia relativa de estos dos factores: la 

suma de poblaci6n educada y la eficiencia de los 

medios adoptados para levantar su nivel moral, 

ffsico e intelectual, 6 sean los sistemas y metodos 

mas 6 menos adelantados de ensefianza. 

El Consejo Nacional de Educaci6n, sin desco

nocer, por un momento, la importancia capital 

del segundo de esos factores, piensa, sin em-
, 

bargo, que debe dirigir hacia el primero su aten

ci6n preferente; porque, si las deficiencias de sis

tema son, a todas luces, perjudiciales, no pueden 

ocaSlOnar tanto dafio como el que deja sospe

char una cifra alarmante de analfabetos. En 

otros terminos: vale mas una educaci6n incom

pleta que ninguna. 

Es por este motivo que el Consejo Nacional in

terroga constantemente las cifras de la estadis

tica escolar, para darse cuenta oportuna de los 

resultados que revela, bajo el punto de vista 

indicado. 

La estadistica escolar, cuyos cuadros se en

contraran mas adelante, puede consignar y con

signa la cifra de los nlfios que reciben educa

ci6n, sea en los establecimientos particulares 6 

<.leI Estado; podria proporcionar tambien la de los 
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que han salido de esos establecimientos con no

ciones mas 6 menos completas; pero ni e::;to ul

timo tendria el sella de la exactitud, ni menos 

podria llegarse por tal camino al conocimienlo 

exacto del numero existente de analfabetos. 

El censo general era el unico que podia pro

porcionar con relativa seguridad este importante 

dato; y por eso el Consejo Nacional de Educa

ci6n, as! que terminaron las operaciones preli

minares del censo, se apresur6 a rogar a la 

Comisi6n Directiva de este ultimo . que se sir

Vlese proporcionarle los antecedentes en cues

ti6n. 

La corporaci6n mencionada, accediendo a la 

indicaci6n recibida, con una deferencia a que 

cste Consejo sera siempre grato, pas6 un in

forme firrhado por el senor Director Dr. Ga

briel Carrasco, informe que ha visto la luz pu

blica hace poco tiempo, y que reproducire com

placido mas adelan teo 

La primera parte de ese documento hace al pais 

y a las autoridades un honor tanto mas estima

ble, cuanto que el sc discierne por una corpora

ci6n extrana a la ensefianza y se funda en la 

autoridad irrecusable de las cifras oticiales. 
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De los cuadros acompanados resulta entre otros 

hechos, que la capital de la Republica (a la que 

debo contraerme principalmente, porque la educa

ci6n esta en ella, como en los territorios nacio

nales, bajo la responsabilidad inmediata del 

Consejo Nacional), cuyos habitantes alfabetos no 

llegaban en 1869) epoca del primer censo, sino a 

453 por mil y en 1887 (censo mULicipal) a 605 

por mil, - han alcanzado en 1896 a 719 por mil; 

proporci6n que, segun 10 expresa el ilustrado autor 

del informe, coloca a la capital argentina en e1 

primer puesto E~ntre las ciudades de la America 

latina y de todas las del hab1a espanola, puesto 

que las cuatro mas adelantadas de estas ultimas 

Ie son muy inferiores. 

Tales son los resultados que viene a reve1arnos 

el Censo de la Capital de la Republica; pero al 

lade de estos hechos satisfactorios se marcan to

davia sombras dens as que es necesario Incer des 

aparecer en 10 posible. 

El calculo hecho por este Con. ejo sobre los 

ninos analfabetos existentes en la Capital, 10 b

ducia <1 pensar que su numcro pasarfa de veinte 

mil. No estaba en esto lejos de la verdad, l)l1es

to que el c6mputo censal cleva {l 23.828 la cifra 
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de los nifl !-, de 6 ~1. 14 an que no . ahen leer 

. obre 1] 7.38 , de 10.' cuales van a la escuela 

67.754 y no van a Ia e cuela, pero saben leer, 

25. 06. 

;Son Ia re i. ten cia incon. ~iente. 6 la falta ae 

medios 10 que oncurre <1. determinar e te re ul

tado? :\0,. fior ~Iini. tro. La Capital de la Re 

publica. cuenta hoy con ] 40 escuela. com un ~, 

e. pacio. a. y c()rnoda. en u mayor partc ; pem 

toda. 'Ih.'olutamente llenas. de manera que los 

con.'eJo. e olare. e \-en bligado. <1. negar en

trada en ella. .1. millare. de alumno. que la 0-

licitan. 

La ex.igencia que fluye imperio. amente d una 

. ituaci6n semejante no puede. pue., er otr,l que la 

edificaci6n de nueva e~cuela. 6 iquiera la habili

taci6n de locale. particulare. en defecto de 10 pri

mero. 

Pero V. E .. abe que, por el momento, el Con-

ejo Xacional no tiene 10 medio. de atender .\. 

esa entida v upr rna nece.;idad y que los re· 

cur Os que ella rec1ama no pueden eXIgir. e pru

c.1entemente ue Ia admini traci6n .uperior en I" ... 

actual circun. tancia., aun cuando el Con ejt' 

• -<lcional e<.,t0 priYado de In mte,QTiuacl de ~ lb 
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rentas propias, dcsde hace algun ticmpo. En 

cuanto a las casas particulares que puuieran des

tinarse a escuelas, es sumamente diffc!l encontrar

las, medianamente apropiadas en los puntos en 

que se necesitan; y, de todas maneras, requieren 

uesembolsos incompatibles con una situaci6n pre

cana. Pero el Consejo Nacional esta decidido G'l 

postergar cualquiera otrGl. atenci6n, a la indi pen

sable necesidad de habilitar nuevos 10 ales, como 

ha empezado a hacerlo ya, contando con que 

para este objeto sagrado no Ie ha de faltar el po

deroso concurso de V. E., y contando tambicn con 
• 

que los malos tiempos pasanln y podra conti

nuarse el vigoroso impulso dado <-1. la edificaci6n 

escolar en la epoca en que toc6 presidir a este 

Consejo al benem('rito ciudadano Dr. Benjamin 

Zorrilla. Lo contrario importaria un retroceso, 

porque la educaci6n permanecerfa estacionaria, 

cuando van marchando hacia adelante la fuerzas 

mismas que ella concurri6 a robustecer y des

anol Jar, y cuando los resultados a1canzados la 

obligan a proseguir, con animo resuelto, hasta el 

lin de la jornada. 

La edificaci6n ha continuado, sin embargo, al1n

qne s6lo en cuanto sc relaciona con las construc-
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ciones que estaban ya en obra y de que hablarc {l 

V. E. en otro lugar. 

En las provincias la edificaci6n escolar ha au

menta<io, principalmente en las de Santa Fe y Co . 

rrientes. En la primera se han levantado construc

ciones importantes. En Corrientes una gran es-
o. 

cuela ha sido inaugurada y otra tiene ya cavados 

sus cimientos bajo la iniciativa progresista del Pre

sidente del Consejo de Educaci6n de aquella pro

vincia, doctor J. Alfredo Ferreira. 

Las colonias y territorios nacionales no conta

ban con asignaci6n alguna para edificaci6n ni 

reparaciones. Consideraciones cuyo alcance no 

escapanin a V. E., sobre todo cuando se refieren 

a los extremos Hmites del territorio, han inducido 

a este Consejo c't proponer 10 necesario a fin de 

que la educaci6n primaria reciba en esos puntos 

un serio y vigoroso impulso. Debo referirme en 

esto al capitulo especial de este informc, a fin de 

no ocupar ahora a V. E. sino el menor tiempo po

sible. 

Limitada, en cuanto a 1a habilitaci6n de nuevos 

locales, la acci6n del Consejo Nacional de Educa- · 
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ci6n ha debido dirigirse preferentementc del lado 

de la ensefianza. 

El plan de estudios .y los programas existentes, 

debfan pasar, como todas las cosas, -por la ·prueba 

del tiempo, que se encargarfa de comprobar la 

parte del acierto y de las denciencias. Desde lue

go,la extensi6n de las materias comprendidas por 

aqueUos se encontraba excesiv::t, si se la comparaba 

con el tiempo acordado a los estudios. Pare cia 

tambien necesario hacer reposar mas resuelta

mente ·el plan de estudios sobre los adelantos de la 

pedagogfa moderna, que no son invenciones del 

momento, sino verdades apoyadas en la ciencia y 

la experiencia, que cuentan hoy con la autoridad 

de los pensadores y educacionistas que han de

mostrado luminosamente las ventajas de la educa

ci6n racional, adaptada :i la capacidad de los seres 

:i que se aplica, y conformada en sus rumbos yen 

sus metodos, :i los procedimientos que la colectivi

dad como los individuos han observado en todo 

tiempo para fundar y aumentar el capital de los 

conocimientos humanos. 

El Consejo N acional al abordar esta diffcil tarea, 

debfa contar y cont6, en primera ifnea, con el con

curso de los expertos colaboradores que tenfa cer-
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ea de s1, y llamo al euerpo doeente a meditar sobre 

los puntos que Ie sometia, y a pronuneiarse aeerea 

de ellas. 

V. E. se impondra mas adelante del resultado 

de estos trabajos que han llenado, a mas del fin 

que procuraban direetamente, el triple objeto de 

estimulaf' y enalteeer al euerpo doeente, de asegu

rar los medios eondueentes al aeierto, y de eomu

niear un interes y animaeion exeepcional a las 

eonferencias doetrinales reducidas por mucho 

tiempo a disertaciones abstractas y a meras cere-

monias a que asistia 

mustia. 

una coneurrenCla eXlgua y 

Una de las meneionadas . eonfereneias verso so-

bre la conyeniencia de restringir el uso de los tex

tos; y no obstante Ia sancion neg-ativa que resulto 

de la votacion, el Consejo Naeional mantiene sus 

convicciones de que en la educacion primaria y, 

sobre todo, en su parte mas elemental, ]a ensefian

za oral debe, en 10 posible, sustituir al libro. Mas 

adelante me permitire agregar algunas otras con

sideraciones sobre el particular. Por ahora solo 

indicare que, en la opinion de este Consejo, debe 

cuiclarse que los libros, en vez de ser auxiliares, 

no se conviertan en sustitutos del maestro, ni en 



, 

• 

- xx --

cm-gas que pesen inutil y onerosamentc sobre las 

familias, haciendose asi jlusorios la promesa y el 

precepto de la educaci6n gratuita. 

La inspecci6n tecnica ha sido reorganizada com

pletamente, unificandose su acci6n y haciendose 

asi mas pnktica la responsabilidad que Ie impone 

su cometido. 

No pudiendo el Consejo Nacional crear empleos 

que se remuneran con las rentas generales, se li

mit6 a investir con las funciones de inspector ge

neral, a uno de los inspectores tecnicos existen

tes Un nuevo reglamento ha fijado extensamente 

las atribuciones respectiv~s de estos funcionarios. 

La subinspecci6n tecnica requeria igualmente 

una reforma esencial. Los subinspectores reunian 

a este caracter el de secretarios de los consejos 

cscolares, 10 que determinaba una incompatibili

dad manifiesta en el tiempo y en las funciones; 

aparte de otros inconvenientes que se expondnin 

mas adelante. El presupuesto del ano corriente, ha 

yenido a salvar la dificultad, atendiendo a las indi

caciones que tuve el honvr de transmitir a la comi· 

siGn respectiva de la C{lmara de Diputados, cuan-

• 
• 
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do fUl .11amado a su seno para dar informes sobre 

el presupuesto de la educaci6n comun. En conse

cuencia, el cuerpo de subinspectores dependeni 

en adelante, unica e inmediatamente de la inspec

ci6n general, y los consejos escolares quedan con 

sus secretarios propios; pudiendose asi hacer ex·· 

tensivos a los subinspectores los cambios de sec-
• 

ci6n que los reglamentos establecen previsoramen

te para los inspectores tecnicos, cambios que re

median sin vi01encia los inconvenientes que seria 

muy dificil subsanar de otra man era. 

Muy pocas innovaciones se han presentado en 

el presupuesto del Consejo Nacional de Educaci6n 

para 1896. Ellas se reducen al aumento en el 

numero de maestros, exigido por la creaci6n de 

nuevas escuelas, como tambien al pequeno refuer· 

zo llevado a las partidas para utiles y alquilcres. 

No es igualmente satisfactorio el informe que 

pod ria darse sobre los senores inspcctores nacio

nales con residencia en las provincias. Algunos de 

ellos cumplen con su deber correctamente, y se ha

cen recomendables no s610 por su vigiJancia, sino 

pOl' las ihiciativas con que concurren a mejorar la 

organizaci6n escolar y a dotarla de medios propios 

T permanentes que garanticen su autonomia. 



- XXII -

Otros se contentan con un rol pasivo que esterili

za 6 anula los objetos de su misi6n. Hay, por ulti

mo, qui en, como suele decirse, brilla por su ausen

cia. La misma queja la vera V. E. reproducida en 

anteriores memorias. ~A quien la culpa?" Aparte 

de las excerciones que se explican por si mismas, 
I 

sin necesidad de ir mas leios, debo decir que las 

deficiencias que se notan sobre el particuiar se de

ben, mas que a las personas, al sistema. 

Los inspectores nacionales que residen perma

nentemente en las provincias, eshin expuestos {l 

vincularse demasiado a las autoridades locales; y 

desde entonces es sumamente diffcil que se en · 

cuentren habilitados para proceder con absoluta 

independencia. Seis inspectores bien rentados, con 

residencia en la capital y con obligaci6n de visitar 

pcrirjdicamente dos 6 tres provincias, darian me

jor resultado, con menos gasto, que un personal 

nu meroso en las condiciones en que hoy se en

cuentra. Esta es, al menos, la opini6n del Consejo 

~acional de Educaci6n, y es ueber suyo exponer

la "t V. E. con entera franqueza. 

-
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Los recursos con que cuenta el Consejo NaC'io

nal para atender a los gastos de la educacion co

mun en la Capital consisten, como sabe V. E., 'en 

la parte que la ley Ie , asigna sobre el producido 

del impuesto territorial, sobre las entradas muni

cipales, herencias vacantes transversales y lega

dos, como tambien en)as multas que, no teniendo 

por la ley destinacion especial, son impuestas 

por los tribunales. 

El primero y el mas importante de esos recur

sos se percibe con gran retardo, habiendose aban

d,onado, en la practica, el sistema establecido por 

la ley para dar rentas y vida propia (:'1 ]a educa

cion primaria. Segun la ley, el 40 por ciento del 

impuest0 territorial debfa entregarse directamen

te al Banco de la Naci6n por los recaudadores de 

rentas. Segun la practisa, esos fondos ingresan a 

rentas generales y no pueden salir de alli sino 

despues de liquidarse la parte que corresponde el

Ias escuelas; liquidaci6n que a veces se demora 

uno 6 dos alios. Se comprende la situaci6n preca

ria que crea para el Consejo Nacional un procedi

mien to que viene de muy atras y sobre el cual 

me permito Hamar la atenci6n de V. E. a fin de 

que, en CLlant) 10 permitan sus atenclones mas 

... 
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premiosas, se digne proveer a los medias de nor

malizarlo. 

Las entradas de origen municipal disminuyen, 

senor Ministro, de una manera inexplicable para 

este Consejo, pOl' cuanto marchan en sentido in

verso de las entradas de la Municipalidad. Debo 

referirme, sobre el particular, a los a.ntecedentes y 

consideraciones que expondre mas adelante. 

Tocante a las multas v herencias transversales, 
-' , 

me refiero igualmente a 10 que se dira en el capi-

tulo relativo a la oficina judicial. 

La dedicacion de las autoridades escolares al 

cumplimiento de las importantes y delicadas fun

ciones de su cargo, se han traducido en progresos 
• 

positivos, cuya prueba irrefragable se consign a 

en las cifras del censo, segun he tenido el honor 

de manifestar a V. E. anteriormente. A ese pro

greso han contribuido los coosejos escolares, cuya 

desinteresada cooperacion sati~face plenamente al 

que presido, como tambien el personal docente 

cuya tendencia a un dinamismo reflexivo, facilita 

la buena marcha de la educacion popular. 

Tal vez si se considera en general el estado 

actual de nuestras escuelas, pareceria que no hu

bieramos a1canzado los adelantos que eran de de-

, 
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sear; .pera, teniendo en cuenta las dificultades que 

han obstaculizado en varias localidades de la 

Republica el desenvolvimiento eficaz de la fuerza 

latente que anima a nuestras sociedades, y obser

vando detenidamente la labor educativa de comi

siones escolares y maestros, es faeil percibir que 

pau1atinamente se desechan los antiguos mol des .. 
y que se ha trazado un camino mas amplio por 

donde la generaci6n presente y venidera marchara 

sin tropiezos, desarrollando annonicamente sus 

facultades ffsicas, morales e intelectuales. 

El Consejo Nacional ha atendido, en cuanto de 

el dependia, i las escuelas de la Capital; ha pro

curado, por cuantos medios Ie han sugerido su 

atenci6n y su experiencia, auxiliar, al maestro en 

la tarea diaria} bien penosa por cierto, cuando el 

preceptor desempefia con ciencia y conciencia su 

cometido, dando vida intelectual al n~fio, discipli

nando su caracter y formando su coraz6n; y cuan

do} teniendo en cuenta la responsabilidad que asu

me, no encierra su misi6n dentro de las ho1'as' ha

biles de la escuela; dedicando al cultivo de su pro

rio espiritu, al estudio y a la medilaci6n, todos los 

momentos de que dispone. 
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El Consejo estimula, por eso, a los buenos edu

cadores, ya directamente, ya por medio de sus 

inspectores tecnicos, quienes guian con toda dili

gencia a los menos expertos, y aplauden los es

fuerzos de los mas hi:lbiles; ya premiando la inte

ligente labor de los que implantan la verdadera 

disciplina mental en las clases que dirigen; persi

guiendo el primordial prop6sito de dotar a la es

cuela de preceptores que, no solamente se distin

gan por su ilustraci6n, sino tambien por su amor 

a la carrera que adoptaron. 

De ese modesto funcionario depende que el 

alumno adquiera los conocimientos que Ie senln 

indispensables en la practica, y que haya culti· 

vado las facultades de atenci6n y observaci6n que 

Ie habilitaran para afrontar con exito los arduos 

problemas de la vida. 

EI trabajo manual educativo principia a ensa

yarse en varias escuelas, despues de prolijos estu

dios, y de haberse consultado el punto con perso

nas competentes que preconizan los resultados de 

esa labor en las clases primarias. Consideraciones 

de diYerso orden, y, entre elIas, las que se refieren 

-
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al costa reJativamente elevado de las instalaciones; 

la falta de maestros especiales que conocieran {t 

fonda la materia, y la inseguridad de formular un 

program a que respolldiese a nuestra manera de 

ser, al can1cter peculiar de nuestro pueblo, como 

ellos habitos y costumbres arraigadas en las fami

lias, han contribuido {t que se dilatase al respecto 

la adopci6n de una medida general que compren

diese a todas las escuelas. No obstante, espera el 

Consejo Nacional ver realizados muy pronto sus 

prop6sitos sobre el trabajo manual; sobre todo, 

cuando algo se ha hecho a fin de habilitar hasta 

eiprto punto a algunos maestros para esta ense

fianza; y cuando la reciente implantaci6n de ella 

en la Escuela Normal de profesores, hara posible 

incorporarla en breve a los programas escolares 

de la educaci6n primaria. 

Algo se Ra hecho por la educaci6n comun en 

las gobernaciones nacionales; pero mucho falta 

por hacer para que, en esas lejanas regiones, sea 

la escuela 10 que debe ser· 

No ha podido fomentarse la edificaci6n escolar 

en csos puntos pOl' escasez de recursos, siguiendo) 
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por consiguiente, instaladas las escue1as en lQcales 

poco :apropiados -y casi primitivos, que despresti

gian ante los ojos de aq uellas poblaciones la obra 

santa de la educaci6n;'~ y si a esto se agrega la 

escasa preparaci6n profesion a1 de las personas a 
quienes se les encomienda la direcci6n de aquellos 

establecimientos de ensefianza primaria, sobran 

motivos para aseverar que no recogeriamos alIi, 

bajo tales auspicios,'_6pima' cosecha. ,Son excepci6n 

Je esta regIa algunas escuelas que funcionan en 

las capitales de los territorios y una que otra ru

ra1' dirigidas por maestros id6neos y laboriosos. 

La Inspecci6n de las :escuelas y territorios na

cion ales contribuye eficazmente con su ~ctiva e 
inteligente labor <1_ 1a mejora de las c1ases elemen

tales en aquellas regiones. En sus visitas durante 

los afios 1894 y 1895 ha realizado cuanto era hu-

manamente posible)-dadas nuestras circunstancias 

act .. lales: ha removido los maestros reconocida

mente ineptos 6 de censurables costumbres; ha 

J eanimado con sus consejos el espiritu de los bue

nos; .ha promovido el concurso popular a favor de 

1a educaci6n; y ha senalado los males que era ne

cesario extirpar. 

Debemos dec1arar, 5111 embargo, que en esas 

f 

--
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gobermtciones, lfmite de nuestra patria, si bien no 

hemos obtenido el exito deseado, no hemos dejado 

de sostener la escuela comtin, y que esta va mar

chando, siquiera a cortos pasos, hacia una mejora 

relativa. No avanzamos allf seguramente con la 

rapidez que en la Capital y algunas provincias; 

pero t~mpoco retrocedemos. 

Al tratar de la editicacion escolar he apuntado 

a V. E. los · motivos especiales que estimulan al 

Consejo Nacional a rromover el progreso de la 

educaci6n en los territorios nacionales, precisa

mente a causa de su largo desamparo y teniendo 

en vista la alta conveniencia, que se impone hoy 

mas que nur.ca, de que las autoridades escolares 

hagan sentir .allf su accion reparadora, tomando, 

pOl' decirlo asf, verdadera posesion moral de las 

mas apartadas regiones. 

V. E. se ha servido apoyar ante el Congreso de 

la Nacion las indicaciones de este Consejo para 

aumentar el sueldo de l?s maestros, sin 10 cual 

no serfa facil encontrar personas com petentes que 

acept~sen el puesto. Tambien ha sido sancionada 

la nueva partida destinada a Ja construccion y re

paracion de ' edificios escolares; por manera que, 

en aclelante, si las urgencias del tesoro pltblico 
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permiten la entrega de esas sumas c't este Conse

jo, 1a edueaeion primaria podni avanzar en las 

gobernaeiones nacionales, sin los tropiezos que no 

ha estado en su mana veneer antes de ahora. 

Es doloroso eonsignar que en algunas provin

eias ha avanzado muy poeo la eseuela primaria, 

yen una que otra ha retrocedido. A las epoeas de 

prosperidad sueedieron otras menos propieias para 

el fomento de la educaeion; siendo diffeil, por 

eonsiguiente, dada la eseasez de fondos en algu

nos erarios provinciales, sostener las eseuelas 

existentes; sobre todo, en localidades donde la po

blacion eseolar es exigua. 

Varias provincias, sin embargo, imponiendose sa

erificios que agradeceni siempre el pais, han eon

tinuado adelantando notablemente,-no perdiendo de 

vista, sin duda, que la institueion eseolar es el 

aneora de salvaeion de las soeiedades modernas. 

Las provineias de Corrientes Santa Fe, Entre 

Rios y Buenos Aires deseuellan entre las que 

tundan el porvenir de sus hijos en la difusion de 

las noeiones elementales del saber por medio de la 

eseuela eomull. 



... 

- XXXI -

Segun el estado de sus recursos, las unas se 

consagran a organizar 13 administraci6n escolar, 

con sujeci6n estricta a las leyes; prepara.ndose a 
subordinar la direcci6n tecnica bajo. las mas ade

lantadas bases cientfficas; otras levantan edificios 

escolares que responden a las exigencias de la hi

giene y .de la pedagogia moderna; otras aumen

tan el numero de los inspectores encargados de 

vigilar la ensefianza; y otras acrecient~n el de sus 

escuelas, creandolas aun en los puntos de exigua 

poblaci6n escolar. . 

La verdad es que para obtener estos adelantos 

cuentan algunos de ellos casi exclusivamente. 

con el concurso de la Naci6n; pero es justo recono

cer tambien que, aun en aquellas provincias que 

habian retardado 6 que mantendrian en condicio

nes irregulares su organizaci6n escolar, el esfuer

zo de las autoridades tiende hoy a normalizarlo, 

bajo la base de rentas propias, percibidas y admi-

stradas por los consejos; unico medio de gar an

tizar la vida propia y el progreso de la educaci6n 

comun. 

El secreto del adelanto 6 del retroceso de esta 

ultima no reconoce, en las provincias, otra causa 

que la que se desprende de las anteriores conside-
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raclOnes. Si V. E. se digna recorrer el pipido 

bosquejo presentado mas adelante sobre el estado 

educacional de cada provincia, encontrara, segu

ramente, que el esta en relaci6n directa y constan

te con la suma de facultades propias acordadas 6 

retenidas a los consejos escolares. 

El Consejo Nacional de Educaci6n ha entregado 

las sumas que ha votado el Honorable Congreso 

para fomento de la instrucci6n primaria corres

pondiente a los afios de 1894 y 1895. Si algunas 

pro vincias no han recibido la subvenci6n que se 

les ha destinado, el hecho se explicarfa por la cir

cunstancia de no haberse remitido en tiempo opor

tuna los comprobantes necesarios para que se de

cretara el pago, que no puede verificarse sin que 

los consejos provinciales de educaci6n observen 

todos los requisitos de ley. En el capitulo respec

tivo me ocupare con mas extensi6n de este impor

tante asunto. 

Las escuelas particulares que existen en la Re

publica no siempre satisfacen las aspiraciones de 

la educaci6n integral; respondiendo el mayor nu

mero, sRlvando excepciones honrosas y notorias, a 
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planes abandonados ya por los buenos educacio

nistas. 

Las atribuciones que la ley acuerda al Consejo 

Nacional de Educaci6n respecto a tales colegios ' 

son muy restringidas, reduciendose ala vigihmcia 

del estado higienico en que se encuentran las ca

sas en q.ue aquellos estan instalados; a investigar 

si se da el minimum legal de ensefianza; si se ob

servan los sanos principios de moral; si se. cumple 

10 estatuido sobre matricula escolar, y si se remi

ten las planillas escolares en la forma que corres

ponde. 

La escuela particular no prospera mucho entre 

nosotros; siendo causa de ello, ademas de lo.apun.

tado anteriormente, el adelanto notorio de las es

cuelas comunes. 

Las cifras siguientes daran ahora a V. E. una 

idea aproximada del movimiento creciente y con

siderable que se opera en esta vasta repartici6n: 

Se han expedido en las oficinas del Consejo Na

cional de Educaci6n 7.566 informes durante el afio 

1894, y 8.780 en 1895. 

En este ano entraron 4.484 expedientes, y en 

aquel 3.80l. 

Las notas despachadas en los dos afios fueron 
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5.983, correspondiendo a 1894 2.918, Y 3i 1895 

3.065. 

Las resoluciones del Consejo han sido 3.700 en 

el curso del ano 1894, y 4.296 durante el ano pa

sado. 

EI numero de bultos formados por libros, utiles 

y muebles escolares, despachados por la oficina 

del dep6sito, ascendi6 en 1894 a 10.395, Y en 1895 

a 14.125. 

Paso ahora a ocuparme, algo mas detenidamen

te, de las materias que abraza este rapido resu

men, asi como de otros t6picos que considero ne

cesarios a la mejor inteligencia de la presente 

exposici6n. 



PARTE PRIMERA 

, , 
EDUCACION EN LA REPUBLICA 

I 

ESTADisTICA ESCOLAR DE LA NACION 

Los adeIantos en la marcha de la instrucci6n 

primaria se acentuan en los anos sobre que . versa 

este informe, habiendo alcanzado el pais, al finali

zar el de 1895, una poblaci6n escolar a que no ha· 

bia llegado hasta ahora y que esta representada 

por cerca de tres centenas de millar. 

La Republica cuenta, pues, en nuestros dias con 

285.854 ninos y nif1as inscriptos en los cuatro 6r

denes de establecimientos de ensenanza que con

curren a la difusi6n de la instruccion primaria. 
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Esto es: las escuelas publicas que sostienen ias 

provincias con sus propios recursos y las subven

ciones que el Congreso vota anualmente con ese 

objeto; las escuelas publicas costeadas por la Na

ci6n en la Capital y Territorios Nacionales; las es

cuelas que mantiene la Naci6n anexas a cad a uno 

de los establecimientos normales; y, por ultimo, las 

escuelas que en todo el pais se costean exclusiva

mente por la iniciativa privada y entre las cuales 

no faltara alguna que reciba tambien un subsidio 

especial de los poderes publicos. 

Coincide con el conocimiento de ese importante 

dato, el del c6mputo total del censo nacional le

vantado el 10 de Mayo de 1895, que ha dado al 

pais, segun parece, una poblaci6n compuesta de 

3.963.646 habitantes. 

Comparando esas dos grandes cifras que repre

sentan la poblaci6n total y la poblaci6n que fre

cuenta las escuelas, tenemos que el radio de esta 

es de 7.40 por ciento, 6 sea, que pOl' cada cien ha

bitantes van 7.40 a las escuelas. 

La poblac~6n en edad de escuela, 6 sean los ni

fios comprendidos entre los seis y catorce alios, 

debe probablemente hallarse representada pOl' el 

veinte por ciento de la poblaci6n total, en cuyo 



caso se compondriti de 792.799, numero que, com

parado asimismo con el de los ninos inscriptos, 

deJa entrever un abjsmo que se manifiesta por mas 

de 400.000 criaturas substraidas completamente, 6 

por un tiempo mas 6 menos largo, c't los beneficios 

de la educaci6n . 
• 

Decimos por un tiempo mas 6 menos largo, por

que la experiencia demuestra que cada cien asien

tos de nuestras escuelas son ocupados en el ano, 

y en muchos casos, por mas de ciento cincuenta 

ninos, en virtud de renovarse con frecuencia el 

numero de los que los ocupan. Es asi que se cree 

con fundamento que muchos de esos ninos que pu

lulan diariamente por nuestras calles y plazas en 

las horas de escuela, la han frecuentado, poco 6 
. , 

mucho, en el curso del ano escolar. 

Los hechos que el censo nacional esta llamado 

a revelar respecto del numero de los alfabetos y 

analfabetos en edad de escuela, pondran de mani·· 

riesta hasta que punto alcanzan los beneficios de 

la educaci6n comun en el vasto territorio de la 

Republica; dato establecido ya respecto de la Ca

pital. 

Lo que constituye un mal grave es la inasisten

cia representada por la perdida de una cuarta 

• 
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parte del tiempo de escuela que corresponderia a 

cada alumno y contra cuyo mal no se han adopta-
• 

do medidas algunas ni existen disposiciones en las 

leyes ni reglamentos. 

La misma obligaci6n de frecueritar las escuelas 

por tiempo indeterminado no se ha hecho efectiva, . . 

que sepamos. No parece sino que contra el goce 

de ciertos derechos, toda me did a restrictiva, aun 

cuando traiga aparejado un beneficio, es de dificil 

realizaci6n. 

La mayor parte de los estados que tienen en 

sus leyes de educaci6n establecido el principio de 

la obligaci6n escolar, no han llegado a hacerlo 

efectivo. 

Creemos que con escuelas bien organizadas y 

atrayentes bajo todos conceptos han de obtenerse , 
mejores resultados que de la imposici6n. Nuestros 

mejores centros de ensefianza estan llenos, y los 

padres de familia se disputan en ellos un asiento 

para sus hijos, trayendolos des de largas distancias. 

Desde que se llev6 a cabo en el pais el primer 

censo nacional, las escuelas publicas y particula

res han ido aumentando considerablemente, y 10 

mismo el numero de sus alumnos; 10 que no pue

de apreciarse en toda su magnitud sino en pre

sencia de las cifras que van ~ continuaci6n: 



ANOS 

1869 ............... . 
83-84 ...... : ..... .. 
1885 ........ .. ..... . 
1886 ............... . 
1887 .. ............. . 
1888 ............... . 
1889 ............... . 
1890 ............... . 
1891... ............ . 
1892 .............. . 
1893 ............ . 
1894 ................ 

1 
1895 ............... . 

-5-

Escuelas 

1.912 
2.486 
2.726 
2.995 
3.225 
3.056 
2.897 
2.798 
2.801 
3.061 
3.083 
3.325 

A tu,1Jl1J. os 

82.671 
140.302 
158.188 
201.329 
215.250 
242.266 
259.695 
242.736 
237.565 
246.532 
269.551 
270.065 
285.854 

A excepcion del afio 1891, que sucedio al de la 

revolucion y de la crisis} las escuelas y alumnos 

fueron siempre en progreso durante ese largo pe

dodo de veitiseis afios. El ntimero de las primeras 

se ha duplicado, debiendo tenerse en cuenta que} 

general mente, los edificios construidos expresa

mente para escuelas} en razon de su capacidad} 

han dado lugar a la refundicion de varios de los 

centros de ensefianza de otros dias. El ntimero de 

alumnos insctiptos en ellas se ha cuadruplicado 

desde 1869 a 1895. 

La asist~ncia media se ha elevado en el afio 1895 a 
221.745 alumnos y duplicado en los tiltimos doce 

afios. 

Con el personal docente pasa otro tanto, estando 

• 
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formado en 1895 por 8515 maestros de diversas 

categorias. 

Las escuelas publicas ocupan en la actualidad 

509 edificios de propiedad fiscal. El censo escolar 

de 1883-84, di6 332 edificios muy inferiores a los 

actuales en su capacidad y condiciones materiales. 

La inspecci6n de las escuelas se ejerce en la 

republica por 48 funcionarios con el titulo de 

inspectores y 176 con el titulo de subinspectores 

El monto de los presupuestos de educaci6n en 

el aflo de 1895, ha sido de 9:900.634 pesos, 6 sea 2 

pesos 50 centavos por habitante. 

Van a continuaci6n los cuadros que nos sumi

nistran esos datos, en los que pueden verse los 

detal1es con respecto a cada una de 1 (15 divisiones 

polfticas de la naci6n. 

• 
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: 
I 

Republica Argentina 
" r 

- -
f-- f-- e-

Capital Federal I: 1'- f:Ci, . rr " I 
~'-' _. 

Buenos Aire~ f 1 
i 

Cordoba ---
I 

Corrientes -

Catamarca r I 
, 

Entre-Rios 11 __ 
I- f-

I 

San Juan 
--

Jujuy t- f-

1 
f-

La R.ioja J 

Mendoza. -- -; f i J 

Salta 
I-

San Luis 

Santa Fe II , 

-

Sa.ntiago " t< 1 

TucumAn 1: 

Tel'ritorios 
r, "'1"'- - ~ 

, 

• 
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Estadlstlca com parada entre los dlversos Estados de la 

Republica Argentina 

ESTADQS 

I 
Capital Federal.. ......... .. .................... 1 

1 

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

Cordoba ................ .. .................. .. .. ..... . 
..,. .-

Cornentes .............. .. .......................... .. 

Catamarca .......................................... . 

Entre Rios .................. ..... ........... .... ..... . 

Jujuy .................................................. .. 

Th1endoza ............................................ . 

La RIoJa ....... ............ ................... ........ . 

Santa Fe .............................................. . 

Salta ... ............ .. .. .... ...... .. .. .................... . 

San Juan ............................................. . 

San Luis . ...... ............ ............. ..... .. ....... . 

Santiago ............................................ .. . . 

Tucuman ............ ..... ......... ... ......... ....... . 

Terntonos .............................. ... .......... . 

La Republica .... .. . 

• 

Poolac£on 

662.763 

921.232 

351.346 I 
239.546 

90.187 

302.000 

49.568 

116.676 

69 .220 

• 397.632 

118.138 

84.964 

81.155 

160.495 

215 .693 

103.023 

Alt~mllos 

71.994 

60.279 

21.429 

9.830 

7.866 

22.827 

2.751 

8.907 

3.894 

25.950 

6.054 

9.985 

6.704 

7.067 

l 6 .824 

3.493 

Radio 

11.0 

6.5 

6.1 

4.2 

8.7 

7.5 

5.5 

7.6 

5.6 

6.5 

5.1 

11.7 

8.2 

4.4 

7.7 

3.4 
-----

3.963.638 285 .854 7.5 



DIVISIONES P OLlTICAS DE L A 

C 
B 
C 
C 
C 
E 
J 
L 
M 
S 
S 
S 
S 
S 

NACION 
83-84 

304 
468 
114 
180 
73 

131 
32 
5..!. 
86 
76 

119
1 

13 
97

1 62 
A r 

Escuelas publicas y particulares 

1885 1 1886 1887 1888 1889 1890 , 
I 

283 262 248 273 285 26 1 
683 806 819 8H 815 907 
222 2-14 268 278 308 174 
189 241 2~~ 1 266 126 95 
44 58 83 55 52 

236 ' 158 161 17..!. 202 182 
46 52 59 69 57 55 
70 72 78 92

1 

90 99 
81 88 91 96 90 105 

101 101 101 115 1 116 125 , 

165 185 305 372 319 275 
71 104 170 177 197 180

1 

97 109 118 122 112 110 
62 78 81 jl2 90 FO 

< A r "'A <nA < ~n • _ r 
<II r <I I 

1891 1892 1893 

I , 
268 , 273 302 
931

1 
976 1.081' 

13<:l 1 153 194 
137 84 97 
37 63 71 

133 293 309 ' 
59 52 4El 
56 52 t>3 
94 82 87 

113 90 92 
262 276 298 
172 105 92 
103 53 69 
77 79 88 .. ,..,..... < • 0 1 01 

1 

1894 

315 
993 
243 
104 
77 

311 
43 
55 
98 
65 

333 
93 
71 
77 

137 

1895 

37 
1.02 

2E 
10 
9 

31 
4 
5 

10 
6 

40 
9 
6 
7 

14 

8 
6 

4 
8 

Tucuman .. ... .. ....... .................... . 1 '::10 lUO l;)V lL'::I / 1;)15 100 101 ' lOl l U 7 ~"""' I 
Territorios ........ ....................... ... 1 7 30 38 1121 34 38 36 611 51 49 68 77 

La Republica ..... 1 10912 2.486 2.726 2.995 , 3.225 3.056 , 2.897 2.798 ' 2.801 3.061 3.083 .3.326 

OJ 



, 

C 

C 
C 
E 

J 
L 

:\' 

S 

S 
S 
S 
S 

T 

T 

Alumnos insc r ipto s en las e scue las p ublicas y p arti c ula res 

, , , 1 I 
, 

,889 I ,890 ,89' I ,893 
DIVISIONES POL ITICAS DE LA 

83-84 1885 1886 1887 ~ 1888 18g1 1894 
NAcrON I 

apital Federal ....................... ......... 36.623 38.492 38.357 38 .821 46.278 52 .465 ,19 .01S 49.2·16 57 . 193 G1.022 I 6,l .508 
uenos A ires .... .. . .. ... , . . . , ....... . ... . . . .... 31.S6,1 33.458 58.009 56 .556 CO. IZf:! 61.008 65 .398 06 .850 78.246 86.457 71.511 

ordoba ....... . .. .. .... . ....... . ........... . ...... 7.638 13.145 14 .320 17.200 19 .849 26 .710 1,1.329 13 .675 9.587 14.047 17.023 
orrientes ........ .. ...... .................... . . 8.115 7.771 9.122 6.971 10.180 11 .111 6.892 8 . 0~9 6.173 6.490 7.705 

atamarca ••• .. ..•......• . •.... ... . .. . .•.•..••.... 3.830 2.661 4.339 9.183 8.265 ,1.900 3.219 3.3.'19 4.053 5.061 5.814 
ntre lZios .' ..... .. . .................•.. . ...•.... 7.213 10 .448 8.0.9 9.866 10 .460 15.149 11.899 11 .569 17.663 19 .023 21.227 

IjUy ..... . ... ... ... . ...... ...... .... . . . ... . ... .. .. 1.483 1.870 2.062 2.856 3.130 3.080 3.078 2.806 1.982 2.462 2.403 
a Rioja . .. .. .................... . ....... . ...... 3.627 4.272 4.691 ,1.833 5.227 5.984 6.120 3 .373 2.314 3.080 3.635 
:endoza ..... ....... ... . .. . ..... . .. ... .. . .. ... . 6.362 5.514 8.847 9.036 10.039 7.508 8.732 7.486 4.760 7.418 8.295 

'Ita ... .. .. .. .. ............ .... ......... . ...... .. . 5.407 6.191 7.266 6.67,1 10.0H7 7.378 7.332 7.759 5.659 6.875 5.104 

lnta Fe. , ....... ..... . . . . .• . . .. .. . . . .. . . . . .... . . 5.911 7.086 11 .035 15.776 17 .301 16.768 18 .589 17.372 17.663 19.869 22.171 
10 tiago del Estero .............. .. ....... . .... 591 2.705 4.58~ 6.497 8.293 10.18,1 10.808 9.821 5.633 5.684 6.402 
a.n I~uis." . .. . .. . . . ........ . ....... . . . ... .. .... . . 6.1n7 6.506 7.463 7.368 8.345 8.775 8.721 7.89,1 4..028 6.923 6.754 

1n Juan .. ....... ... ... . ... . ..... .. ... . ..... . 6.240 6.613 8.687 7.889 8.881 9.117 10 .086 9.331 8.706 9.883 10.220 
uculnan •. •.••• . •... . ••. ••. •..• . .•••••. . •. ,. , .. . . 8.382 9.682 12 .068 12 .726 13 .469 17.508 17.032 16 .536 13 .573 12 .774 14. 233 

erritorios .......... . ... . ........ . ... . .. .. ....... 819 1.774 2.4(12 I 2.998 2.33-1 2.044 1.533 2.466 2.016 1.987 3.100 
. . 

La Republ ica ... . 140.302 158 . 188 201.329 2l5 .250 242 .266 259.695 242 .736 237.565 1239.249 269 .555 270 .105 

f 

1 

1895 

71. 9~J 
SO.279 
21.429 
9.830 
7.866 

22.827 '" 2.751 
3.894 
8.907 
6.054 

25.950 
7.067 
6.704 
9.n85 

16.824 
3.493 

---
285 .85,1 
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C 

E 

J 
L 

M 

S 
S 
S 
S 
S 
T 

T 

Alumnos de asistencia media en las escuelas publicas y partlculares 

I I DIVISIONES POLiTICAS 83.84 1885 1886 1887 1888 1889 : 1890 1891 J892 
DE LA NACION 

, 
I 

, 

36.7111 .pital Federal ................................. 28.968 33.9ilS 31.177 30.799 39.410 39 .727 41.772 43.927 
lenos A ires .............•..............•....... 30.954 34 .206 56 .553 46.007 51.339 43.398 53.687 49.246 66 .791 
irdoba .......................................... 6.279 10.872 12.033 U.019 15.925 20.565 21.065 12.072 8.417 
Icrien tes •...• ••• .....•..•.... . . .• •.. ..•. ..•. ... I 6.747 6.102 5.871 7.791 , 8.434 6.735 7.335 6.779 5.060 
.tamarca ....... . .... .. ...•......• ... .......... . . 2.872 2. 229 3.241 6.302 6.644 2. 435 3.035 2.828 3.718 
Itre Rios •.•........................... , .••..... 6.612 8.605 6.142 8.954 9.335 11.715 11.084 8.653 15.798 
juy ••.•. . . . •..•.••• . ••.•.• . ..•• •. •.••••. . •.. , . ,0. 1.122 1.620

1 

1.214 1.811 2.105 2.247 2.729 2.569 2.074 
. Rioja ..................... ..... ...... ........ 2.539 3.444 i 3.518 4.561 4.816 4.370 5.387 2.738 2.417 
e-ndoza .•.. . ....• .•. . ..• . ..• .•.•. •. .••.... ..... . . 4.368 4.583 5.443 7.927 8.687 5.617 6.546 5.614 3.776 
Ita . ...... ..... .. . .. .. ... ...... ...... ..... ... ..... 3.915 4.990 ' 4. 741 4.897 , 8.449 5.462 6.079 6.307 4.764 
nta Fe ......................................... 5.633 5. 693 1 6.500 13.154 16.227 15 . 275 15.5U 14.846 13. 405 1 
nti.go del Estero ............................ 469 2.423 , 3 .239 5.878 6.911 7.923 6.878 6.632 5.025 
n Luis ................. . ............... ........ . 3.931 b.305/ 5.950 7.090 7. 699

1 
6.932 6.901 6.356 3.934 

n Juan . ....... ................................. 3.684 5.010 5 107 6.537 7.746
1 

7.075 7.851 6.011 8.071 
cuman ....... . .. ... .... . ........................ 6.205 7.652 9.334 11.538 12.131 11.002 12.672 12.474 8.517 
rritorio ............................... .... .. .... 1 632 1.318 1.883 2.400 1.738 1.525 1.350 1.772/ 1.391 

--- I La Republica.... 115.010 114.990 , 161.946 181.665 , 205.947 193.200 207.350 186.669 197.085 

1893 1894 1895 

-
46.769 51 .691 56.1I o 
75.374 51.964 51.7~ o 

10.353 12.726 16 .6J 9 

5.067 6.829 8 . 0~ 

4.246 4.916 n.6E 
13.520 15.301 16 .4E ..-

o 
2.235 2.140 2.5i 
2.443 2.806 3.00 
5.512 6.237 6.70 
!.422 3.748 4. le o 

14.337 17.139 20.SC 
4. 233 4.539 4.9~ 

4.990 4.76~ 4.21 .1 

6.516 6.520 6 . 0~ 

8.689 9.056 11.02 
1.564 2.050 2.71 

200.350 202 .494 221. U 5 



• 

• 

Preceptores de las esouelas publicas y particulares 
• 

, 1 
DIVrSIONES POLl'lrCAS DE LA 

83-84 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 189~ NAcr6N 

Santa Fe ............ .. ... ....... " ..... .. 
Santiago del Estero ............. . 
San Luis .............. .. .... .. .. ....... .. 
San Juan . """"""""""""' '' .. . 
Tucnmim .. .. .. ... .. ........ ........... . 
Terntonos ..... .... ....... ...... ...... . 

La Republica . 

1 

1 1 . 1 1 1 1.717 1.790 2.03 ..... 1.200 1.223 1.411 1.403 1.564 1.565 1.375 1.484 1.596 
..... 939 1.357 1.657 1.578 1.727 1.754

1 
1.913 2.056 ' 2. 139 2. 387 :,:!.300 2.11 

... " 201 130 302 422 375 375
1 

355 337 298 374 570 65 
.... , 259 255 283 291 1 300 255 213 276 218 275 270 29 

:::. "39 1 "481 126 "99 119 "62 "65 "69 "~2 "851 v88 10 
..... 77 85 159 100 139 145 182 95 98 1051 116 11 
'"'' 177 171 233 150 262 254 285 240 231 234 230 25 
..... 1 120 172 2221 18t 232 1 178 200 195 172 214 150 20 
.... , 213 232 1 355 : 470 553 510 514 452 603 591 630 80 

... .. 99 1 56 144 119 138 91 85 56 ' 93 112 150 18 

.... 264
1 

254
1 

308 314 334 328 380 3021 540 563 600 67 
.. ... 39 48 126 99 119 62 65 69 t2 85 88 10 
..... 77 85 159 100 139 145 182 95 98 105

1 
116 11 

" ... 1 177 171 233 150 262 254 285 240
1 

231 234 230 25 
..... 1201 172 2221 18t 232 1 178 200 195 172 , 214 1 150 20 

"" 14 75 184 ' 245 270 ' 2 13 226 215 169 1.+5 151 20 
135 160 260 1631 196.' 208 226 193

1 

164 157 153 15 
152 160 228 138 157 ' 193 240 193 241 254 2.+0 24 
166 217 285 254 278 354 418 . 399

1 
2771 272 313 36 

8 
.+ 
7 
I 

2 
o 

22 46 57 64 53 62 52 107 74 , 76 " 87 10 

4.078 4.641 6.214 5.991 6.593 6.5.+7 6.727 6.869 16.'99517 .561 7.838 8.515 

..... ..... 
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Edlficios de escuela de propiedad fiscal 

DIvrSIONES POLITICAS DE LA NACI6N 

Capital Federal... .......... ........................................ .. 12 80 
Buenos Aires ..... ........... .. ........ ....... ................. ....... .. 128 201 
Cordoba .. .......... ... .... .......... ..... .. .......... .................... . 13 17 
Corrientes ....... ............. .. ............. ........................... .. 19 17 
Catamarca ............................................................ . 13 16 
Entre Rios ................. ................... ....... ...... .............. . 25 36 
Jujuy ...................................................................... .. 11 9 
La Rioja .... .......... ..... .... ..... ....................... ..... .......... . 2~ 14 
Mendoza ... ..... ........ ....... ............. ..... ........................ . 23 17 
Salta ....................... .. ............................................. . 17 15 
Santa Fe ............................ ... .... .. ............. .... ........... . 17 30 
Santiago del Estero ........................... .... ................ . 1 23 
San Luis .................................. ................... ............ . 3 11 
San Juan ........................................ ...... .................. .. 6 3 
Tucuman ............................ ........ ........................... . 18 15 
Terntonos .. ......... .. ......... .. .......... ......................... .. .. 4 5 

La Republica ...... . 
-~~-

332 509 

Inspeccion 

Inspectores Subinspectores 
DIVISIONES POLITICAS 

DE LA NAcr6N 
Diploma. S£1l Diploma- Si1l 

Capital FederaL ........................... .. 
Buenos Aires ............... ....... .. ........... . 
Cordoba ........................................... . 
Corrientes ..... ............................... ... .. 
Catamarca ............... ...... .... ............. .. 
Entre Rios .... .................................. . 
Jujuy ................................................. . 
La RIoJa .......................................... .. 
Mendoza .......................................... . 
Salta ............................... ................ . 
Santa Fe ..................................... .. ... . 
Santiago del Estero ....................... . 
San Luis .......................................... .. 
San Juan ........ .... ............................ .. 
Tucuman ....................................... .. 
Terntorlos ... , ............ ........ ....... .. ...... . 

La Republica .. .. 

dos diploma dos dijJloma 

4 
12 
2 
3 

2 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
4 
1 

42 

1 
1 

4 

6 

6 

1 

1 

1 
9 

2 

15 
12 
12 
30 

R 
1 
3 

38 

36 

157 

• 
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SUBVENCIONES 
• 

Las subvenciones decretadas a la educaci6n en 

las provincias han side pagadas a todas aquellas 

que las reclamaron llenando los requisitos de ley . 

El siguiente cuadro demostrara a V. E. la dis

tribuci6n verificada en los arros 1894 y 1895: 

ESTADO DEMOSTRATIVO de la subvenci6n nacional abons.da 
por sueldos, it los efectos del fomento de la instrucci6n pri
maria en las provincias, segun ley de Octubre 4 de 1890, du
rante los anos 1894 y 1895. 

1894 I895 

Provincia de Buenos Aires ... .... .... ... $ 132.000 -
» » C6rdoba .. ......... .. ..... ... $ 22.800 15 » 40.721 54 
» » Entre Rios .. ................. » 62.312 74 » 105.343 89 
» » Corrientes ................... » 50.164 14 » 109.04406 
» » Santa Fe ................... .. » 70.000 - » 108.864 47 
» » Tu cumilll ........ ............. » 35.000 - l> 60.634 60 
» » Mendoza ............. ......... » 45.13272 » 67.20264 
» » Salta ...... ......... ... ...... ..... » 15.37975 » 28.784 -
» » San Juan ...................... » 53.97594 
» » Catamarca ......... .......... » 29.230 86 1, 54.93548 
» » San Luis ...................... 1 - I » 62.65678 
» » La Rioja ...................... ~ 29 .97 1 65 I » 19.058 56 
» » .T njuy ............. .............. » 7.87875 » 38.631 24 
» » Santiago del Estero .... » 15.13534 I » 50.108 -

436.98204 1 $ $ 877.985 26 
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La provincia de Buenos Aires recibio la suoven

cion correspondiente a 1894 en titiles escolares, 

de que tenia urgente necesidad y que importaron 

el decimo de la subvencion total del mismo ano, 

que no podia excederse para 

con arreglo a la ley de 1891. 

mnguna provIncIa, 

La misma provincia se present6 cobran do la 

suma de 120.000 $ que correspondia ala subven-

cion de 1890, al acompanar las planillas del primer 

cuatrimestre. La suma reclamada llenaba ya el 

decimo de la subvencion del ano, aunque se rela

cionaha, con solo el primer cuatrimestre; por 10 

cua! habr a importado un adelanto que este Conse

jo no tenia medios de hacer, desde que la subven

cion nacional se percibe y distribuye parcial y su

cesivamente. Pero, habiendose presentado el men

cionado cobro a fines de ano, no podia objetarse 

que se solicitaba un anticipo, y el Consejo no tuvo 

inconveniente en decretal' el pago solicitado y que 

se halla en parte pendiente unicamente de la pro

vision de rondos respectiva. 

Las provincias de San Juan y La Rioja, por re

soluci6n del H. Congreso Naciona1, tienen sus gas

tos de educacion integra y directamente cubiertos 

pOl' el Tesoro Naciona1: durante e1 ana 1895 y a par-
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tir de 3 de Diciembre del ano anterior. Los terre

motos de que fueron vietimas aquel1as~provineias 

motivaron la meneionada eoneesi6n. 

Con motivo de algunas gestiones. inieiadas al 

respeeto por las autoridades de San Juan, V. E. se 

sirvi6 eonsultar a este Consejo, el eua] se expidi6 
• 

en la siguiente nota: 

Buenos Aires, Agosto 5 de 1895. 

Senor Mz:rtistro de justiC£a, Culto e IrlstrucC£6n Publica, 
doctor Antonio Bermejo: 

He tenido el honor de poner en conocimiento del Consejo 
Nacional de Educaci6n la nota de V. E. de fecha24 del mes 
de Julio ultimo, en la que se sirve manifestar que antes de 
adoptar la resoluci6n correspondiente a fin de cumplir la 
ley num. 3189, que deja a cargo de la Tesorerfa Nacional el 
sostenimiento de la educaci6n en las provincias de La Rio
ja y San Juan, V. E. desea ser informado, por 10 que res
pecta a la ~egunda, sobre si este Consejo ha mandado liqui
dar y entregarle, durante el tiempo transcurrido del pre
sente afio, algunas cantidades con arreglo a la ley general 
de subvenciones para fomento de la educaci6n prima ria en 
las provincias; agregando que en caso afirmativo se ex pre
se a cuanto ascienden las sumas entregadas; dignandose 
V. E., final mente, recabar la opini6n de este Consejo, res
pecto de si la mencionada provincia debe 6 no recibir nue
vas cantidades por raz6n de 10 dispuesto en la citada ley . . 

He recibido encargo del Consejo Nacional de Educaci6n 
para contestar la nota de V. E. en los terminos siguientes: 

EI Consejo General de Educaci6n de la provincia de 
San Juan tramita en estos momentos ante el que presido, el 
pago del respectivo presupuesto escolar a contar del mes 
de Diciembre de 1894; por manera que una gesti6n analoga, 
si se hubiese iniciado ante V. E., s610 procederfa respecto 

• 

• 
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de los gastos que la provincia de la referencia debia 'cubrir 
anteriormente con sus recursos propios, y que, a partir del 
3 de Diciembre del mismo ano, 4uedan por la ley a cargo 
deJ Tesoro Nacional. 

Este Consejo, }:oor su parte, no ha podido atender, en 10 
que Ie concierne, al pedido de que se trata, porque las sub
venciones acordadas a las provincias por ley de 4 de Octu
bre de 1890, s610 pueden ser satisfechas en presencia de la 
Jocumentaci6n que justifique los pagos verificados; forma
lidad que el Consejo N acional de Educaci6n no esta auto! i
zado a dispensar, y que el de San Juan no ha llenado hasta 
la fecha. 

Lo que corresponderia, en rigor, es que el Tesoro Nacio
nal remitiese it la provincia consabida la tercera parte de 
las mensualidades vencidas, que es a 10 que aquella atendia 
con sus propios elementos. Pero, para allanar dificultade~, 
conciliando la ley general de subvenciones, con la especial 
que se refiere a La Rioja y a San Juan, evitando demoras 
que redundarian en perjuicio de la educaci6n, rodria V. E., 
si 10 estimase conveniente, sufragar por ahora la totalicl"cl 
de las mensualidades vencidas desde Diciembre ultimo , 
hasta tin del cuatrimestre de este ano, deduciendo de las 
ultimas entregas que hayan de hacerse a este Consejo por 
la subvenci6n del ano actual, la parte correspondiente il 
SaTJ. Juar., 6 sean las dos terceras partes de su presupuesto 
escolar; operaci6n que seria conveniente verificar con 1a 
intervenci6n de un funcionario nacional que determinase 
ese Ministerio. 

Pero en ningun caso podria tomarse al efecto otra ba~ e, 
sino la del presupuesto provincial vigente cuando se ~an 

don6 la citada ley num. 3189, presupuesto que, segun datos 
y antecedentes que obran en poder de este Cqnsejo, ascen
derfan pOlO todo el ~f'jo a la suma de pesos nadonales ciento 
veinticuatro mil, de los cuales, por el momento, s610 se a ll
torizarian los correspondienl es a los meses ya vencidos, en 
cualquiera de las dos formas indicacias: ya cubriendose la 
tercera parte por el Tesoro Nacional clirectamente, y los 
dos tercios restantes por el Consejo Nacional de Educaci6n, 
asi que .<;e hubiesen recibido los comprobantes consabiclos; 
6 bien, conforme he tenido el honor de indicar, verificcillllo· 
se el pago integro por el Superior Gobierno, deducicndo"C' 
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en su oportuniLiad de la ~ubvenci6n general, los dos tercios 
imputables a la provincia. 

V. E. haria, en ese caso, una erogaci6n de 80.000 pesos, 
oportunamente reembolsables en sus dos terceras partes de 
los fondos Ii percibirse por esta Corporaci6n, en concepto 
de subvenciones. 

Debo manifestar, finalmente, que si V. E., al adoptar el 
segundo de los temperamentos indicados, abonase, como 
10 pretende el Consejo de San Juan, las partidas que figu
ran en su presupuesto por sueldos del personal del mismo, 
escuelas }lormales y jubilados, tales partidas no podrian 
mas tarde ser deducidas de la general de subvenciones, en 
presencia de l~ ley que las destin a exclusivamente Ii 1a cons
trucci6l1 de edificios esco1ares, compra de mueb1es y utiles 
y sueldos de maestros. 

Dejando cump1ido, con 10 expuesto, el encargo del Con
seju que presido, me es altamente grato reiterar Ii V. E. las 
seguriclades de mi mas distinguida consideraci6n. 

J08E MARfA GUTIERREZ. 

S. Diez Mori, 
Secretario. 

La provincia de Santiago, en la epoca aClaga 

porque paso ultimamente, dejo de pagar, por mas 

de un ano I el personal docente de las escuelas. 

La intervencion nacional en viada a la provincia 

mencionada trato de remediar este estado de cosas, 

y propici6 ante V. E. la idea de que el Consejo Na

cional anticipase los fondos necesarios, sin exigir 

justificativos de pago, que no podrian darse, desde 

que ningun pago habia sido hecho. Pero este pro

cedimiento estaba, ,1. todas luces, fuera de la ley de 

subvenciones, segLln la cuai las cantidades que se 

• 
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entregan por la Naci6n a las provincias, no son sino 

el reintegro de las que estas ultimas justifican ha

ber invertido en la educaci6n primaria. 

Solamente el Congreso Nacional podia haber 

salvado esta dificultad; y asi 10 hizo, en efecto, au

torizando la entrega, <-1 la provincia de Santiago, 

de sesenta mil pesos, como anticipo de la subven

ci6n nacional correspondiente a 1895. 

De estos 60.000 pesos s6lo ha sido posible entre

gar hasta la fecha treinta mil} espenlndose, para 

cubrir el resto, a que las entregas que hace la Te

soreria Nacional a este Consejo, sean reforzadas. 

Entrando en el camino de economias aconsejado 

por las graves atenciones que pesan sobre el tesoro 

publico, las comisiones parlamentarias trataron de 

examinar si seria posible la disminuci6n de la par

tida destinada a las subvenciones. Los anteceden

tes de an os anteriores demostraron que toda ella 

se invertia integramente en su objeto; y teniendo 

en vista el aumento de la poblaci6n y la expansi6n 

necesaria que ha de operarse en todas partes en la 

educaci6n comun, la subvenci6n a las provincias 

ha sido aumentada en algo para el ano pr6ximo. 

Una disposici6n importante fue igualmente 

adoptada a este respecto por las honorables cama-
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ras, y es la de englobar en una todas las partidas 

que constituyen las subvenciones de que se trata. 

El subsidio nacional, como se sabe, esta destina

do al pago de maestros, adquisicion de libros y 

titiles de ensefianza y edificacion, y cada uno de 

estos objetos tenia su partida fija, que no podia 

excederse. ~Que hacia entonces una provincia que 

necesitase ante todo la construccion de edificios 

escolares, mientras que contaba con utiles sufi

cientes y personal completo? ~Era posible edificar 

con diez mil pesos mensuales asignados para to

das las provincias? Seguramente que no. Mientras 

tanto, cuando los gastos ocasionados por sueldos y 

titiles no alcancen a llenar el decimo autorizado, 

el excedente podra aplicarse ahara a la construc

cion de escuelas, mediante la acertada modificacion 

introducida en el presupuesto. De esta manera ha 

sido posible 'autorizar presupuestos de .cierta con

sideracion, exigidos por la edificaci6n escolar en 

Corrientes y otras provincias, y el Consejo Nacional 

de Educaci6n podia concurrir a gastos amUogos 

que han sido ya hechos 6 estan para hacerse en , 
otros puntos. 

• 

• 





III 

RENTAS ESCOLARES DE LAS PROVINCIAS 

En el [omento de la instrucci6n primaria de las 

provincias concurren los gobiernos de estas y el 

de la Naci6n. 

Las primeras dictan sus presupuestos generales 

e incluyen en ellvs los especiales que correspon

den a la educaci6n, de acuerdo con el Inciso 2° del 

Artfculo 3° de la Ley Nacional de Subvenciones 

vigente, que dice: «La cantidad total del presu

puesto escolar 6 la cantidad destinada en el pre· 

supuesto general con aquel fin, no podnl ser me-
• 

nor del 10 % de sus entradas 6rentas generales». 

EI segundo sanciona anualmente una suma de

tenninada que es distribufda por este Consejo, se

gun las cuentas de gastos que remiten las provin

cias y en la proporci6n que senala la Ley antes 

mencionada. 
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Como se ve, pues, las provincias son ' completa

mente aut6nomas en la elecci6n de las fuentes de 

recursos y en la determinaci6n de las rentas que 

han de costear los gastos de las administraciones 

que sostienen, y muy especialmente las de aque

lIas que estan llamadas a difundir la instrucci6n 

primaria en sus propios territorios. 

El Consejo Nacional no toma mas par~icipaci6n 

que juzgar si los presupuestos escolares estan de 

conformidad conla citada ley. 

He aqui los presupuestos generales de las pro-
. . 

V1l1Clas: 

Presupuestos generales 

PROVINCIAS 1894 1895 D z'/ erenc£as 

Buenos Aires ..... $ 13.861.068 - $ 13.861.068 - $ -
Santa Fe ............ » 3.603.161 - " 4.358.268 - » 755.107 -
Entre Rios ......... » 4.102.160 - » 4.279.588 - » 177.428 -
Corrientes .......... » 1.134.514 - » 1. 284.482 96 » 149.96896 
Cordoba ....... ..... » 1.805.754 - » 2.024.19306 » 218.439 06 
Santiago ............. » 717.950 - » 608.660 - » 109.290 -
Tucuman ........... » 2.394.363 - » 2.498.556 96 » 104.19396 
Salta .... ............... » 535.30204 » 535.30204 » -
Jujuy ................... » 278.630 - » 280.219 19 » 1.589 19 
Catamarca ........ » 303.320 - >, 303.320 - ,. -
RIoJa ................... » 212.54350 » 243.384 - » 30.84050 
San Juan ............ » 1.012.810 - » 1.012.810 - » -
Mendoza .. .......... » 665.02012 » 895.10447 » 230.08435 
San Luis ............. » 465.699 74 » 491.497 - » 25.79726 

$ 31.092.295 40 $ 32.676.453 68 $ 1.584.158 28 



- 23-

Se nota en las sumas totales que ha habido un 

aumento general de $ 1,584,158.28, que sin duda 

alguna, como se observant mas adelante, ha be

neficiado a la educacion proporcionandole mas 

recursos para su mejor desenvolvimiento. 

Varias son las provincias que han aumentado 

sus presupuestos generales, otras los han dejado 

como . estaban y tan solo una, la de Santiago del 

Estero, 10 ha disminufdo en la cantidad de pesos 

109.290. 

Este aumento en los presupuestos generales del 

ano 1895 significa que la prosperidad vuelve, 

aunque muy lentamente, pero con paso firme. 

Presupuestos escolares 

PROVINCIAS 1895 Dlferenclas 

Buenos Aires ..... S 3.058.144 - $ 3.256.6~4 - $ 198.480 -
Santa Fe ............ » 685.666 - » 900.960 - » 215.294 -
Entre Rios ......... » 411.800 - " 462.400 - » 50.600 -
Corrientes .......... » 195.700 - » 298.135 - » 102.435 -
C6rdoba ........... » 324.264 - » 368.6.:1.0 - » 44.376 -
Santiago ............. » 113.680 - • 143.660 - » 29.980 -
Tucuman ... .. .. .... » 286.32.:1. - » 306.300 - » 19.976 -
Salta .......... ......... » 250.560 - » 250.560 - » 

Jujuy ... ................ » 65.168 - » 62.396 - » 228 -
Catamarca ......... » 94.629 - • 111 .800 - » 17.171 -
RIoJa ................... » 56.280 - » 56.280 - » 

San Juan .. .......... » 190.810 - " 190.140 - » 670 -
Mendoza ............ » 288.901 87 » 359.28947 » 70.38760 
San Luis ............. » 131.820 -- » 127.720 - » 4.100 -

- -
$ 6.153.74687 $ 6.89.+.90447 $ 741.157 60 

• 
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En el aumento de los presupuestos generales la 

educacion ha recibido un refuerzo de $ 741.157.60, 

y tan solo una provjncia) la de San Juan, pOl' los 

gastos ocasionadas con el desastre del 27 de 

Octubre del ano 1894, ha tenido que disminuir su 

presupuesto esc01ar en 1a cantidad de 670. 

En el ano de 1893 1a suma de los presupuestos 

esc01ares ascendi6 a $) 5.223.664.02; de manera 

que~ comparada dicha suma con la del ano de 

1894, arroja una diferencia de $ 930.082.85, ma

yor que aquella que constituye la diferencia entre 

los dos anos de que me ocupo. 

Pero es indudablemente halagador et observar 

que los gobiernos provinciales, cada ano destin an 

mas recursos para el fomento y sosten de la edu

cacion comtin. 

Sin embargo, no debemos ilusionarnos en pre

sencia de tan respetables cifras, pues quedan sin 

redbir instruccion alguna, en las provincias, mas 

del doble del ntimero de ninos que actualmente 

concurren a las escuelas. Por consiguiente, los 

actuales presupuestos tienen que aumentarse para 

responder, a tan imperiosa demanda, 10 que se 

hani paulatinamente, pOI-que esta en ]a mente del 

pueblo argentino y en su bienestar general el 
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ilustrarse cada dia mas, aunque mas no sea en 

aquellos conocimientos que son indispensables 

para la lucha por la existencia. 

No obstante de tener a la vista tan halagado

res cuadros, existen aun algunas provincias, las 

men os, que tienen atrasados los sueldos de sus 

maestros. Esto es verdaderamente sensible si se 

tiene en cuenta que jamas esta bien remunera

da la improba tarea de tan nobles funcionarios. 

Mucho ha hecho este Consejo en el sentido de 

salvar esas deficiencias 6 irregularidades, pues 
. . 

comprende que uno de sus fines debe ser proteger 

siempre al maestro que se sacrifica por la educa

cion comun. 

Tanto en la remision a las provincias de la sub

venci6n nacional, como en la entrega de las fac

turas de libros, mobiliario y demas utiles de 

ensefianza para las mismas, se ha tenido muy en 

cuenta siempre 10 establecido en el articulo 13 de 

la Ley Nacional de Subvenciones, que dice: «De 

acuerdo con 10 dispuesto en la Ley de 8 de Julio 

de 189-+, articulo 57, inciso 3°, el Consejo Nacio

nal de Educaci6n queda cncargado de adoptar 

todas las medidas que reporte convenientes, a fin 

je ganmtizar la fiel aplicacion de los rondos que se 

• 
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destinan en el presupuesto gen-eral para el fomen

to de la educaci6n comtin, asf como exigir el 

exacto cumplimiento de las condiciones impuestas 

para gozar de los beneficios que acuerda la pre

sente ley». 

Para el efecto, no se concede pedido alguno a 

ninguna provincia, sin la previa presentaci6n del 

certificado de dep6sito hecho en el Banco, de la 

cantidad con que Ie corresponde contribuir ala 

provincia solicitante. 

Y, en general, no se hace ningtin abono sin an

tes estar suficientemente justificado e interveni

do por la inspeccion nacional correspondiente. 

Como se observara, se ha gastado en el ano de 

1895 $ 246.100.70 mas que en el ano anterior 

inmediato. 

El principio que observa este Consejo en las pro

visiones que envfa a las provincias es de seleccio

nar 10 mejor, desde el punto de vista tecnicoJ mas 

barato y que sea para el uso inmediato del nino. 

He aquf ahora el cuadro que representa 10 gas- -

tado y comprobado en las catorce provincias e.n 

sueldos de maestros, alquileres de casas, titiles, 

libros, mobiliario, construcciones y refacciones, 

qurante los anos de 1894 y 1895: 
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Gastado en sueldos de maestros, a lquileres de casas, utlles, libros, 
m obiliario , construcc iones y refacciones. 

PROVINCIAS 1894 1895 DtJerellcias 
I 

I 
Buenos Aires .... $ 2.037.65903 $ 1. 920.37026 $ -117.288 77 
Santa Fe ........ .. .. » 500.12592 » 556.63547 » 56.50955 
Entre Rios ...... .. . » 374.17798 » 462.976.25 " 88.39827 
Corrientes .. ....... » 167. 16878 » 219.50230 » 51.893 52 
Cordoba .......... .. » 274.84540 » 304.551 93 » 29.70653 
Santiago ............ » 87.71241 » 109.78380 » 1~.071 39 
T ucum;'m .. : ........ » 234.244 81 » 287.38:1 75 » 53 .24494 
Salta .. ........ .. ....... .) 78.99328 » 86.24430 » 7 .251 02 
Juj uy ......... ..... .... » 52.42732 » 50.71827 » - 1.709 05 
Catamarca ......... » 7S.549 ~8 » 92 .10728 » 16.557 40 
RIoJa ................. . » 44.89572 » 46.76138 » 1.86566 
San Juan ........ .. .. » 178.22756 » 152.89488 " - 25.33268 
Mendoza .. .......... » 132.62250 » 192.70384 » 59.141 34 
San Luis .......... .. » 88.45530 » 90 .74688 » 2.291 58 

1$ 4.327. 10589 $ 4.573.206 59 $ 246.10070 

• 

, 



• 
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IV 

EDIFICACU)N ESCOlAR 
• 

La construccion de casas para escuelas ha conti

nuado en los anos a que este informe se refiere, en 

la Capital y algunas de las' provincias. 

Los edificios mandados construir por resolucion 

del Consejo, de fines de 1893, se terminaron en su 

mayor parte. 

El Consejo Nacional de Educacion ocupa, desde 

mediados de 1895, la parte del vasto edificio situ a

do frente a la plaza Rodriguez Pena, que se mando 

construirultim?mente, y como los Tribunales desalo

jaron los dos cuerpos que existfan con anterioridad, 

uno de ellos, el macizo central, esta destin ado a la 

Biblioteca Nacional de Maestros, Museo Escolar y 

Salon de Conferencias; y el otro, a una escuela su-

o perior del 10° distrito y la secretaria del Consejo 

Escolar rcspcctivo. Los sotanos, en toda la exten-
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si6n del edificio, fueron de.stinados al dep6sito de 

utiles y textos, habiendose concentrado asi en un 

solo local todas las dependencias de 1a Adminis

traci6n Escolar. 

En Flores se ocuparon los tres edificios manda

dos construir, dos con las escuelas superiores y el 

otro con una escuela elemental y otra infantil; des

a10jaronse las casas arrendadas, ahorrandose el 

Estado 1a suma que se empleaba en el pago de al

quileres. 

En Belgrano se destinaron, asimismo, los tres 

edificios de «Villa Mazzini D, « Villa Devoto » y las 

• Catalinas », a tres escuelas elementales que deja

ron casas del mismo modo arrendadas. 

En 1a parroquia del Socorro se ocuparon los tres 

edificios de las calles Juncal y Basavilbaso, Are

nales 1060 y Charcas 1085, produciendo ese hecho 

una economia de cerca de mil quinientos pesos 

mensuales. 

En el distrito del Pilar se termin6 el edificio 

de la calle de Arena1es mim. 2735, funcionando en 

el actualmente una escue1a infantil. 

En el distrito de Ba1vanera se han conc1uido tam

bien dos edificios que estan en la actualidad ocu

pados. 
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En la parroquia de Santa Lucia, y en las calles 

Salta y Suarez, se termin6 otro gran edificio, que 

puede ser utilizado inmediatamente por alguna de 

las escuelas del distrito. 

EI J ardfn de Infantes que se mand6 levan tar en

tre los dos edificios de escuelas superiores del dis

trito de San Crist6bal, esta tam bien conclufdo, y 

empezanl a funcionar en el afio entrante, bajo la 

direcci6n. de un personal apto para el desempefio 

de ese genero de instituciones, hasta hoi poco ge

neralizadas entre nosotros. 

Por falta de recursos no se ha nevado a cabo la 

construcci6n 6 formaci6n de los cuatro gimnasios 

que se resolvi6 crear a inmediaciones del Parque 

3 de Febrero, y en las calles Pozos y Brasil, Salta 

y Suarez y Juncal y Basavilbaso. 

Al referirme especialmente a cada una de las 

provincias y los territorios nacionales, hare men

ci6n especial de 10 que en ellos se ha hecho por 

dotar a la escuela comun de edificio propio. 

El cuadro siguiente da a conocer el numero de 

editicios de propiedad fiscal que existen en toda la 

Republica: 

, 
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DIVISIONES POLITICAS 
Edificios 

fiscales 

EscucLas 

j>libLz'ctlli 

Capital Federal......... ....... ... .. .. ... ..... ............. 80 135 
Buenos Aires.... .......... .. ...................... ........ 201 774 
Cordo ba .......... .............. ................................ 17 159 
Corrientes .............................................. .... ... 17 81 
Catalnarca.......... .. ........ .... ............................. 16 68 
Entre Rios..................... .................. .. ............ 36 166 
Jujuy.. ........................................................... 9 40 
La Rioja ........... ......... ....................... .. ........... 14 52 
l\iendoza.' ................................................ ~...... 17 87 
Salta............................................................... 15 56 
Santa Fe........................... ............. ................ 30 218 
Santiago del Estero ................... ................ 23 83 
San Luis ................ ......... .. ...... ..... .......... ........ , 11 67 
San Juan................ .............. ....................... .. 3 70 
Tucumil11................ .... ...... ....... .. .................... 15 12"'-
Territorios Nacionales ................................ 5 51 . --::-;:-,,,.--- --;:-~.,---

TotaL...... 509 2.231 
--------~------

Los edificios de la Capital se distribuyen en. los 

distritos como 10 indica este otro cuadro, en el que 

figuran tambien las escuelas, para hacernos notar 

10 que aun resta por hacer en materia de edifica

ci6n escolar: 

DIS T R ITO S Edijici o5 Escudas 

ler Distrito-Catedral al Norte ... .. .................... 3 3 
2° ,. -San MigueI..................................... 2 4 
3ec » -Catedral al Sud ..... .. ...................... , 3 3 
4° » -S~n !elmo ..................................... 1 3 4 
5° » -Pled ad ....... .......... .. ........ .. ............ 2 3 
6° ,. -San NicoJ{ls..... .. .. ....... .... ................ 1 3 
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DISTRITOS Ed.jicio5 Escue/as 

7° Distrito-Concepcion .. .. '" ........ .... ... ..... . .... . 8 
8° » -Santa Lucia .............. .. .. '" ..... .. .. . .... 7 
9° » -Socorro ... .. ...... ..... ... ... ............... ..... 1 4 

10° » -Pilar ... ... .... .... ............. . ................. ... 7 
11 ° " -Monserrat .... .............. .. ...... .... .. ..... 4 
12° » - San CristobaL.......... ............ ....... . 11 
13° » -San Juan Evangelista................... 3 
14° » -Balvanera. .. .... .... .. ..... ... .. ........... ..... 10 
15° » - San Jose de Flores............. ......... .. 3 
16° :0 -Belgrano.... .................... . ... ........... .. 4 
17° » -San Bernardo .................... ......... .. 2 
18° » -Nuestra Senora del Carmen........ 3 

----::-::c--
T otal.... 80 

8 
8 
7 

11 
4 

11 
13 
18 
13 
13 
6 
3 

135 
-~------

No estan comprendidas en este cuadro las es

cuelas nocturnas, militares 6 de carceles, porque 

funcionan en los mismos edificios que las diurnas 

6 en otros establecimientos pUblicos. 

Se ve, pues, que tenemos aun en la Capital 55 

escuelas establecidas en casas arrendadas, caras 

e inadecuadas, por mas que sus locales hayan 

mejorado mucho en estos ultimos tiempos. 

La necesidad de proseguir la obra de la edifi

caci6n escolar, permftame V. E. insistir en ello, 

subsiste y se hace tanto mas necesaria cuanto 

que las casas obtenidas en arrendamiento no 

pueden llenar las exigencias de los distritos, en 

donde la poblaci6n en edad de escuela, que recla-
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rna un asiento en las clases, es siempre superior, 
. . 

por su mimero, al de los que ofrecen esas peque-

fias y estrechas escuelas. 

En el ] 3° Distrito apenas hay tres edif1cios pa

ra trece escuelas. En Belgrano hay cuatro edif1-

cios y trece escuelas. En San] ose de Flores los 
~ 

edificios de propiedad fiscal y escuelas estan en 

. la rnisma proporci6n. En Balvanera poco mas de 

la mitad de las escuelas tienen edificio propio y 

en algunos otros puntos lejanos del centro, no 

puede calcularse el mimero de establecimientos 

de ensefianza que sera necesario crear para sa

tisfacer las exigencias pliblicas y, por consiguien

te, las casas-escuelas que sera men ester construir. 

El Consejo necesita, pues, aplicar a ese objeto 

fuertes sumas de que la ley ha querido dotarle, 

pero de las que por circunstancias independientes 

de su voluntad, ha estado privado. 

Un estado de cosas semejante no puede menos 

de afectar profundamente los intereses de la e~u

cacion en la capital federal, deteniendo sus pro

gresos y aplazando la realizacion de un pensa

miento que ha acreditado el celo y prevision de 

nuestras autoridades escolares. 

El retardo en Ia com pleta terminacion de Ia 

obra de la edificacion escolar, puede ser de fu-
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nestas consecuencias para nuestros progresos; 

siendo) por otra parte) evidente que en la actualidad 

podria realizarse sin mayor esfuerzo 10 que Uega

n1 a exigir verdaderos sacrificios en el porvenir. 

Las escuelas ubicadas dentro del radio en que 

se encuentra habilitado el servicio de aguas co

rrientes han sido provistas de filtros de ultimos 

sistemas) despues de un estudio meditado de la 

cuestion; excluyendose los aparatos que solo pro

ducen la clarificacion del liquido) depurandol0 de 

• las materias en suspensi6n que contiene) y tra

tandose de obtener la esterilizacion del agua) a 

fin de prevenir la propagaci6n de las enfermeda-

des infecciosas de que es a veces el vehiculo mas 

seguro. Se han hecho, pues) a un lado) los filtros 

de carb6n y de piedra y aun los primiti vos del sis

tema Pasteur) estos ultimos a causa de su escasu 

rendimiento, adoptandose los de Bekerfeld y 

Chamberlan) que se ajustan al sistema menciona

do y son susceptibles de suministrar el agua depu

rada en grandes cantidades. 

Desaparece asi un motivo de alarma -que se 

renovaba todos los aftos; y la salud de los niftos 

que asisten a las escuelas se encuentra ya libra

da del peligro serio y constante que la amenaz6 

por mucho tiempo. 



• 

• 
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ESTADisTICA COM PARADA 

• 

El pais que esta a la cabeza de la civilizaci6n 

por sus adelantos en la difusi6n de la instruc

ci6n primaria 10 es, sin disputa, los Estados Uni

dos de Norte America, considerando asimismo 

la vasta extensi6n de tierra que ocupa y su po

blaci6n. 

Le siguen, por su orden, algunos estados del im

perio aleman, la Suiza, Alemania y la Gran Bre

tafia. 
. . 

Todos los pueblos de la raza sajona., preceden 

generalmente a los de la raza latina en sus pro

gresos, en cuanto se relaciona con la educaci6n 

del pueblu, 10 mismo en Europa que en Ame-
. 

flea. 

Los Estados Unidos envian a las escuelas e123.3 

por ciento de la poblaci6n total que la constitu-



- 38-

I . 
yen en nuestros dias 64.000.000 de almas sobre 

14.714.933 educandos. 

Baviera, Estado relativamente pequeno, no al

canza sino al 22 por ciento, Prusia y Baden al 21, 

que es tambien la proporci6n que corresponde a 

Canada en Ia America del Norte. 

En Europa, el pais mas adeiantado es la Suiza, 

en que las escuelas son frecuentadas por el 20 por 

ciento de la poblaci6n total; pero Ie supera en mu

cho ~a Prusia que, con diez veces mas poblaci6n, 

extiende los beneficios de la educaci6n a mas de 

seis millones de ninos, el 21 pOl' ciento de sus al

mas y el doble de la poblaci6n total de aqueJ di

minuto y progresista pais. 

En la America del Sud tambien se destaca la 

poblaci6n escolar de la Guayana lngiesa en la cual 

hay 284.887 habitantes y 27.884 educandos 6 sea 

el 10 por ciento de su poblaci6n total. 

A esa pequena posesi6n con la cual no es POSl

ble comparar a las grandes potencias de esa re

gi6n de America, siguen la Republica Oriental y 

la Republica Argentina, contando la pri ::-nera con 

8 educandos por cien habitantes y la segunda con 

7.5, por 10 que, dada la extensi6n de nuestro pais y 

su poblaci6n, debe asignarsele el primer puesto en 

la America del Sud . 
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En las islas del mar de las Antillas tam bien 

pred?minan las posesiones inglesas. Jamaica, por 

ejemplo, manda a sus escuelas el 12 por Giento de 

su poblaci6n total. 

He aquf colocadas por su orden las divers as 

naciones del mundo y algunos estados de esas 

mismas naciones, segun la importancia que han 

acordado a la difusi6n de la ensefianza publica. 

A esos datos sigue una estadfstica grafica que 

presenta con mayor claridad el estado de la edu

caci6n en los principales pafses del mundo 

Estadistica comparada de las diversas naciones del mundo 

PAISES 

Estados Unidos ......... ......... .. ....... . 
Baviera ...... ....... .... ......... .. .. ...... .. 
Baden ......... .. ....... .. .. ..... ... .... ..... ... . 
Prusia ...... .. ................ .. ... .. ......... . 
SaJoma ............ ........ ... .. ......... ... .. 
Canada .................................... . .. .. 
Suiza .................... .... ... ................ .. 
Alemania ........ .. ... ........ ........ ...... . 
\Vurtemberg ...... ......... ............. . 
Gran Bretana .......... ... ... .... ........ . 
Finlandia ..... ............... .. ... ... ....... .. 
Rolanda ... .... .. .. ... ................ .... .. 
N eerlandia ......... ..... : ................ .. 
Francia ............. ...... ................... .. 
Suecia ....... .......... . ...................... . 
Noruega ............. .................... ... . 
Austria ......... .. .......... ... .. .............. . 
Hungria ...... ........ ....................... . 
B6Igica ... .... ................... ........... .. 
Espana ............ , ... ......... .. ......... .. 

POBLAcrON 

64.000.000 
5.59.+.982 
1.657.000 

29.958.367 
3.502.68'+ 
4.832.679 
2.917.75.+ 

49.500.000 
2.036.522 

37.S88.H~3 
2.238.400 
4.621.7.+0 
4.561'.000 

38.342.192 
4.802.751 
2.001.000 I 

23.895.413 
17..+63.000 
1.069.321 

17.550.2'+6 

A lttl1l1Z os 

ALUMNOS po,' l Oa 

I habt"tan les 

14.714.933 23.6 
1.2.+5.262 22.0 

350.261 21.0 
6.355"+64 21.0 

710.155 ~O.O 
1. 832.8'+1 21.0 

589.794 20.0 
9.300.000 19.0 

389.743 19.0 
6.928.032 18.0 

'+06.966 17.6 
,772.000 16.6 
657.611 16.5 

6.492.217 17.0 
728.591 15.0 
292.129 14.6 

3.176.147 13.3 
2.187.692 12.5 

802.175 13.0 
1.609.830 9.3 

, 
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PArSES 

Jamaica ...................................... .. 
Guayana Inglesa ....................... . 
Guayana Holandesa ................. .. 
Italia ........... .. ................ ............ .. .. 
Republica Argentina ... ............. .. 
Uruguay ............. ........ ... ........... .. .. 
Costa Rica .. " .. ... .................. .... ... . 
San Salvador ............... ...... ........ .. 
Trinidad.: ................................... .. 
Grecia .. .... ........ .... ... ... .. .......... .. ... . 
Portugal ............... .............. .. .. .... .. 
Ecuador ........... .. ......... ....... .. ...... .. 
V enez uela .................................. .. 
Chile ............................ ............... .. 
M '" eJ1co ....................................... .. 
Honduras .......................... .. ...... .. 
Guatemala ...... ..... ...................... .. 
GUdyana Francesa .................... .. 
Nicaragua .. .... ........... ... .... ...... .... .. 
Cuba ........................................ ... . 
Colombia ................ .. ....... .. ...... ... . 
Brasil ......................... : ................. . 
Peru ........................................... .. 
Paraguay ..................................... . 
Rusia ........................................... . 
Servia ............. ....... ... ............ ...... .. 
Turquia ..... .. ....... ..... .................. .. . 
Bolivia ....... ...... ............ .... ....... .... .. 
Santo Domingo .............. ... ......... . 
H 

. , 
altl ........................................... .. 

Puerto Rico ... ....................... ...... . 

Alumtzos 

POBLAcrON ALUM NOS Po,- 100 

639.491 
284.887 

80.600 
31.000 .000 

3.963.600 
800.000 
238.782 
800.000 
208.000 

2.187.000 
5.102.000 
1.271.861 
2.323.529 
3.400.000 

12.080 .000 
431.917 

lA52.000 
25.796 

400.000 
1.521.684 
3 .878.600 

14.354.000 
2.700. 945 

330.000 
95.870.000 
2.162.700 
4.786.500 
2.000.000 

610.000 
960.000 
806,708 

75.680 
27 .88..j. 

7.254 
3.065.911 

285.854 
65878 
18.768 
49.454 
19.685 

140.155 
253.342 

74.376 
106.718 
144.059 
543 .977 

23.000 
57.380 

1.658 
11.914 
50 .000 
95. 121 

437.002 
71.432 
13.2M 

3.000.000 
58 .575 

126.471 
25.000 
10.000 
10.000 
4.000 , 

lz. ab,Ota1lIes 

12.0 
10.0 
9.0 

10.0 
7.& 
8.3 
8.0 
6.1 
9.5 
6.6 
5.4 
6.0 
4.5 
4.0 
4.7 
5.3 
4.0 
6.5 
3.p 
3.3 
2A 
2.2 
2.6 
2.6 
3.0 
2.5 
2.5 
1.3 
1.5 
1.0 
0.5 

La Republica Argentina ocupa, como 10 hemos 

hecho notar, el primer puesto en la America del 

Sud, pues en una extensi6n de cerca de tres millo

nes de kilometros cuadrados, en que se distribuyen 

3.963.638 habitantes, poco mas de uno pOl' ki16me-
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metro, envia a sus escuelas publicas y particulares 

285.854 niflos 6 sea el siete y medio por ciento de 

aquella cifra. 

Mucho tenemos, sin embargo, que llevar a cabo 

para colocarnos a la altura de las naciones mas 

adelantadas . 

• 



• 

• 



VI 

ESCUElAS NORMALES 
• 

La atenci6n especial que V. E. se ha servido 

prestar directamente a la mejor organizaci6n de 

las escuelas normales, ha limitado la acci6n de es

te Consejo ala ingerencia que la ley Ie atribuye en 

la parte disciplinaria y administrativa de esos esta

blecimientos, cuya direcci6n competente y celosa 

. esta dando los mejores resultados. El impulso da

do por V. E. a la implantaci6n del trabajo manual 

en la ensefianza normal, viene a resolver, de la ma

nera mas acertada, este problema de la ensefianza 

pnmana. 

El trabajo manual, para revestir el caracter edu

cativo de que deriva su principal importancia, de

be incorporarse a todos los ramos de la educaci6n, 

con el fin de facilitar y fecundar la adquisici6n de 

los conocimientos; - obietivo que no pueden llenar 



- 44-

los profesores especiales, obligados a aislar S11 ta

rea; y que se alcanzatia sin esfuerzo cuando todos 

los maestros se encontrasen en aptitud de hacer 

del trabajo manual un precioso auxiliar del eSludio, 

en todos los momentos. A esto reEponde la ense

fianza del trabajo manual que V. E. ha planteado 

con calidad de obligato ria en las escuelas nor

males. 

Las becas seran provistas, en el ano 1896, bajo 

las prescripcioneb del reglam~nto especial dicta

do por este Consejo y segun el cual la preferen

cia se determina en las concesiones segun la altura 

de los estudios, euando se trata de aspirantes que 

cursan anos diversos; y segun las clasificaciones 

obtet1idas cuando las solicitan estudiantes de un 

mismo ano. Es este el mejor medio de que las 

facilidades ofrecidas como estfmnlo al merito y 

aptitudes, no sean acordadas al acaso y t~ngan 

que luehar con las recomendaciones, verdadera 

enfermedad endemica que acecha en todos los mo-

mentos a la administraci6n y cuntra la cual es 

indispensable precaverse. 
/ 

El Honorable Congreso, por razones de econo-

mia, habia suprimido cincuenta becas de las cien 

de que gozaba la primera escuela normal de pro-
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fesoras. A consecuencia de esa resoluci6n, queda

ron cesantes las becas de algunas alumnas; siendo 

punto acordado que las que se encontraban en este 

caso tendrian preferencia para las primeras vacan

tes. Efectivamente, habiendo resultado cerca de 

treinta becas libres, para 1896, por terminaci6n de 

estudios de otras tantas alumnas, se llenaron todas 
• 

aquellas, a excepci6n de ocho, en la forma indica

da; cumpliendose la promesa hechaa las alumnas 

suspendidas. 

Mas de doscientas solicitudes de ingreso a la 

escuela normal de profesoras se presentaron a 

principios de 1895. Esa escuela no tenia capacidad 

para mayor numero de alumnas que las ya reci

bidas; y aun cuando el terreno en que aquella se 

encuentra ubicada permitiria un ensanche consi

derable del actual edificio, los gastos que esto oca

sionarfa, ellargo tiempo de espera y los inconve

nientes de acumular en un solo local un numero 

excesivo de alumnas, inducfan a buscar la soluci6n 

del . problema por otros medios. 

El Consejo Nacional de Educaci6n, penetrado 

de la necesidad y conveniencia de no cerrar las 

puertas a tan crecido numero de j6venes asp iran

tes a la carrera de maestras, se resolvi6 a propo-
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ner la creaci6n de otra escuela normal; para 10 cual 

puso a disposici6n de V. E. el importante edificio 

que ocupaba el Consejo Nacional en la calle Es

mer aIda esquina Cuyo; ofreciendo igualmente, para 

que se destinase c't escuela de aplicaci6n, la que 

existia en el mismo local como graduada del pri· 

mer distrito; y comprometiendose este Consejo a 
tomar sobre sl, por el ano mencionado, los gastos 

ocasionados por la mencionada escuela de aplica

ci6n. 

El Superior Gobierno, que se encontraba con 

anterioridad en este mismo orden de ideas, tuvo 

a bien dictar el siguiente dtcreto: 

.Minister;o 
de 

T"sticia , C"lIo t! l>1st,'"ccio11 
Publica 

Buenos A ires , Marzo 4 de 1895. 

Considerando: 10 Que desde an os anteriores se nota la 
necesidad de crear en esta capital una segunda Escue1a 
Normal de Profesoras, por no ser de suficiente capacidad el 
edificio en que funciona la existente y porque, aunque 10 
fuera, no es posible organizar cientificamente un instituto 
normal con un ntimero considerable de alumnus; I 

2° Que esta necesidad se ha hecho mas evidente en el 
presente afio en que, s610 para e1 primer curso normal, han 
solicitado matricu1a doscientas cincuenta nifias, que se en
cuentran en condiciones reglamentarias para ser admitida~ 
en la escue1a; 

30 Que la amp1iaci6n del edificio de 1a Escuela Normal de 
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Profesoras, orden;:tda anteriormente, si bien permitiria el 
funcionamiento de nuevos cursos, produciria inconvenien
tes en la marcha de la escuela, por la confusi6n inherente 
a toda gran reuni6n de alumnas y a la imposibilidad, por 
parte del personal directivo, de atender detenidamente a 
cada una de ellas, debiendo las nuevas construcciones ser 
utilizadas en las instalaciones auxiliares del establecimiento; 

4° Que el Consejo Nacional de Educaci6n ha puesto a 
disposici6n del Ministerio uno de sus edificios para la insta
laci6n de la nueva escuela, facilitando a la vez los demas 
detalles de la misma, como 10 manifiesta la Inspecci6n Ge
neral de Ensenanza Secundaria y ON ormal; 

5° Que no seria posible esperar hasta la apertura del 
Honorable Congreso para la organizaci6n de la nueva es
cueh, por el poco tiempo que quedaria para su funciona
mien to, habiendose, por otra parLe, previsto en la ley de 
presupuesto casos como el presen te al establecer una par 
tida para profesores extraordinarios: (Inciso 16, item 3°); 

El Presidente de la Republica-

DECRETA: 

Articulo 1° Crease en esta capital una nueva Escuela 
Normal de Profesoras, en que se dara, por este ano, el pri
mer curso normal. 

Art. 2° Esta escuela funcionani en el local que designe 
el Consejo Nacional de Educaci6no 

Art. 3° La escuela tendra una directora, una vicedirec
tora, una secretaria, una celadora y el numero de profeso
ras que sea necesario, teniendo en cuenta el personal de la 
escuela existente. 

Art. 4° E1 sueldo de cstos empleados se imputani provi
soriamente al inciso 16, Hem 3° del presupuesto de Instruc
ci6n Publica. 

Art. 5° La escuela de aplicaci6n sera formada por una 
escuela graduada de las que funcionan actual mente, pasan
do su directora a ser regente de aquella. 

Art. 6° El personal subalterno sera el de la mencionada 
escu"eIa graduada. 
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Art. 70 Oportunamente se dani cuenta al Honorable 
Congreso de la instalaci6n de esta escuela, solicitando su 
aprobaci6n y fondos para su sostenimiento. 

Art. 80 Comuniquese a quienes corresponda, pubUquese 
e insertese en el Registro Nacional. 

• Minister,o 
de 

lusticia, Culto If IlIstrt<cciol1 
P"blica 

URIBURU. 
ANTONIO BERMEJO . 

Buenos Aires, Marzo 4 de 1895. 

Al Se'ftOr Presidente del Consejo Nacional de Educadott. 

En via al senor Presidente copia legalizada del decreta 
expedido en esta fecha, crean do en esta capital una nueva 
Escuela Normal de Profesoras, en que se dani, pOl' este ano, 
el primer curso normal. 

Saludo al senor Presidente atentamente. 

Ministerio 
de 

Jus/icia, Cullo If Inst.·t<ccioll 
Publica 

ANTONIO BERMEJO. 

Buenos Aires, Marzo!! de 1895. 

Vista la nota del Consejo Nacional de Educaci6n elevan
do al Ministerio de Instrucci6n Publica la propuesta del 
personal directivo y docente que debe estar a cargo de 18 
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nueva Escuela Normal de Profesoras creada ultimamente 
por decreta de fecha 4 del corriente, 

El Presz'dente de fa Republica-

DECRETA: 

Articulo 1° Nombrase para la expresada Escuela Normal: 
Directora, a la senorita Angela G. Menendez. 
Vicedirectora, a la senorita Maria Eugenia Diaz. 
Art. 20 De conformidad con 10 dispuesto en el inciso 2° 

del artfcnlo 3° del Reglamento Interno para las Escuelas 
Normales de la Naci6n de fecha 28 de Febrero de 1886, di
gase a la senorita Directora de la Escuela Normal mencio
nada, que proponga, a la mayor brevedad posible, al Minis
terio de Instrucci6n Publica y pOl' intermedio del Consejo 
Nacional de Educaci6n, de acuerdo con la ley de 8 de Julio 
de 1884, los candidatos que han de formal' el cuerpo docente 
de dicho e~tablecimiento. 

Art. 3° Comuniquese a quienes corresponda, publiquese 
e insertese en el Registro Nacional, previas las anotaC'iones 
del caso en el Registro de Estadistica. 

URIBURU. 
ANTONIO BERMEJO. 

• 

El Honorable Congrcso Nacional, al terminar 

sus sesiones, prest6 su aprobaci6n al superior de· 

creto de -J. de Marzo, anteriormente transcripto. 

-_._-
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PARTE SEGUNDA 

• 

I 

ESTAOisTICA ESCOLAR DE LA CAPiTAL DE LA REPUBLICA 

La educaci6n ha progresado en la capita,.1 de la 

Republica de una manera tan sefialada que, en 
I 

todos los meses de los doSt ultimos anos, las cifras 

de alumnos inscriptos y asistentes a las escuelas 

ptiblicas se elevaron sobre todos los datos consig

nados en los anos precedentes. 

Segtin la Memoria de mi antecesor el senor doctor 

dOll Benjamin Zorrilla, hubo en 1893, 133 escue

las publicas, con 933 profesores, preceptores, sub

preceptores y ayudantes, que llegaron a tener ba

jo su direcci6n 35.769 alumnos, los que arrojaron 

una asistencia media de 29.627. 

-
') 
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Pues bien, esas cifras se elevaron en W9-1-, a 

134 escuelas) 976 empleados de todas categorfas, 

38.051 inscriptos y 3] .840 de asistencia media, 10 

que pone de manifiesto algunos aumentos en todos 

esos factores. 

En cuanto al ano ultimo de 1895 los resultados 

son mucho mas sensibles, habiendo llegado a te

ner 1-1-9 escuelas, 1.018 empleados, 41.007 alum· 

nos inscriptos y 32.121 de asistencia media. 

De manera que en los dos anos sobre que versa 

este informe, las escuelas publicas dependientes 

del Conseio I\acional de Educacion han tenido c1 

siguiente crecimiento: 16 escueJas; 85 maestros y 

profesores; 5.238 alumnos inscriptos y 2.494 de 

asistencia media. 

Comparando esos datos desde un perfodo mas 

largo, el de diez anos por eiemplo, hemos forma

do la estadistica grafica que se ofrece en el cuadro 

siguiente: 

En ese cuadro, en el que figuran las inscripcio

nes y las asistendas medias de las escuelas co

munes durante los diez anos transcurridos desde 

] 886 a 1895 inclusive, se notan, ala vez que los 

adelantos de la escuela publica, como se acentua 

y regulariza Ia concllHcncia de alumnos, ano tras 
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ano; tendiendo {i. dcsaparecer los grandes saltos 

que antes se notaban de un mes a otro. 

Mientras en los primeros anos de esa decada, 

las escuelas se abrfan con catorce, quince, vein

te mil alumnos, y descendfan considerablemente 

en los ultimos meses, en 189L1 y 1895 las lineas 

del cuadi'o se nivelan de tal modo, que apenas di

neren en sus extremos, de dos a cinco mil alumnos. 

En 1894, las escuelas se abren con una inscrip

ci6n aproximada de 37.500 alumnos, a mediados 

del ano la cifra excede de 38.000 y no desciende 

al termino del ano escolar sino en un millar. En 

1895, las escuelas se abren con -1-0.000 alumnos, 

no descendiendo en todo el transcurso del ano de 

37.000. 

Estos datos revelan que los beneficios de la es

cuela se duplican y que el publico se apercibe de 

las ventajas que resultHn de que sus hijos las fre

cuenten con mas regularidad. 

Los meses de mayor inseripei6n han sido siem

pre, durante esa deeada, los de Mayo, Junio y Ju

lio. Los de mayor asisteneia media son general

mente los de Abril, Mayo y Junio. 

Cuando asistimos a los examenes de las escue

las publieas y tenemos oeasi6n de observar las 
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clasificaciones alcanzadas por los alumnos, se nos 

figura que una gran parte de ellos, al volver <1 Ia 

escueIa, al afio siguiente, figuranin en el grado su

perior inmediato, y que las exiJ;:rencias de p~rsona] 

crecenin considerablemente en los grad os supe

riores a tal puntu, que pudiera ser necesario el fun

dar nuevas ~scuelas superiores. . 

De la estadistica presentada a continuaci6n 

correspondiente, a los alumnos que han existi

do en los seis grados durante los ultimos diez 

afios, no resulta confirm ada esa creencia: 

GRADOS 1886 1887 1888 1889 1890 
i I 

I 
1° .......................... 16.192 16.433 17.034 18.472 18.R28 
2° ........................... 6.146 5.675 5.989 6.275 6.735 
3~ ......................... 3.202 3.006 2.5~1 2.879 3.300 
4° .......... ................ . 1.506 1.<1-55 1.424 1.396 1.684 
5° .......................... 438 430 487 565 732 
6° ........................... 173 186 161 282 391 

----- - - ._---
Totales .... 27.657 27.185 27.616 29 .869 31.670 

i 
I 
I 

GRADOS 1891 1892 1893 1894 I 1895 

I 
1° .......................... 19.302 19.676 21.198 22.560 23.427 
2° .......................... 7.188 7.456 7.770 7.989 9.397 
3° .. ......................... 3 .661 3.665 3.649 4.057 4.455 
4° ........................... 1.91 i 2.030 1.948 2.198 2.395 
5° ........................... 808 861 815 853 899 
6° .......................... 373 353 389 404 434 

Totales .... 33.243 34.041 35.769 38.061 41.007 

• 
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Estudiando ese cuadro se notarei que las cifras 

correspondientes a cada grado son siempre y pro

porcionalmente las mismas, figunindosenos que 

los nifios estan condenados a permanecer en un 

estado estacionario 

Si de los nifios que figuran en cada: grado y en 

cada un9 de los afios, siquiera el veinte por 

ciento hubiesen pasado al grado superior mme

diato, las cifras sedan muy distintas. 

Diversas causas explican ese hecho y una de 

ellas, la mas importante, sin duda, consiste en 

que los alum nos se renuevan con mucha fre

cuepCIa en las escuelas. Po cos de los que cur

san los grados 4° y 5° vuelven a ellas y atm 

de 10)s de 1°, 2° Y 3°; muchos se alejan de las 

clases para no volver mas, 6 para tener mas 

tarde que repetir el curso. 

Esto en cuanto a la parte estadfstica de las 

escuelas publicas que dependen del Consejo Na

cional de Educaci6n; vamos ahora a ocuparnos de 

las escu.elas particulares y de las que bajo el 

titulo de «anexas a las- normales », costea el gobier

no de la Naci6n. 

En 1894 funcionaron en la capital 179 escuelas 

privadas con 793 maestros, 25.683 alumnos ms

criptos y 19.051 de asistenda media. 
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Al mismo tiempo, habia dos escuelas ancxas a 

las normales con 130 maestros, 974 alumnos ins

criptos y 800 de asistencia media. 

Las escuelas de todas clases fueron, pues, en 

ese ano 315 con 1.790 maestros, 64.708 alumnos 

inscriptos y 51.691 de asistencia media. 

. Era un progreso de consideraci6n sobre los 

datos de 1893. 

Ahora, respecto del ano de 1895 agregaremos 

a las cifras ya consignadas respecto de las es

cuelas publicas, las de las privadas y anexas cl 

las normales. 

De las primeras funcionaron ese ano 227 con 

927 maestros, 29.764 alumnos inscriptos y 20.566 

de asistencia media. 

De las otras, las anexas a las ' normales, hubo 3 

con 66 maestros, 1.500 alumnos inscriptos y 1.000 

de asistencia media. 

La cifra total de escuelas en 1895 fue en la 

capital de la Republica de 379 con 20-+ maestros 

de todas categorias, 72.271 alum nos inscriptos y 

53.687 de asistencia media. 
• 

Habia, pues, 78 escuelas mas que en 1894) 199 

maestros y mas de 12.000 alumnos inscriptos de 

aumento. La asistencia media tambien se elev6 

en cerca de 8.000 alumnos. 

, 
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L a educaci6n marcha, pues, en una via de 

notable progreso en la capital de la Republjca. 

ESCUELAS PUBLICAS DE LA CAPITAL 

• R e sumenes estadisticos, arios 1886 it 1895 

., Personal do cenle ., Alumnos inscriplos .~ ~ 
~ .. ~ .~ -.. 

I i'"'' 
" 

I 
~ A~OS 

~ ., ., ., ., ., 
I "il 

~ ~ ~ ~ ~ !'> ... " ~ ~ .~ .~ ~ ., 
" ~ ~ ~ 

~ ;;> <l: 
I 

:;-, I T OTAL 
., 

:::, ~ .;: ~ 

"' 
1886 .. ... . 118 170 460 630 76 13.200 12.865 26 .065 21.025 
1 887 .. .... 116 185 485 670 76 11.415 13 .270 27 .715 20.6-17 
1888 ...... 133 170 570 HO 85 15 .625 15.705 31 .330 25 .279 
1889 ...... 136 I 146 580 720 9,1 14 .7M 15.232 29 .996 2,1 .073 

1800 ... . .. 135 146 610 75G 85 15.795 15 .918 31 .713 I 26.076 

1891 .....• 130 1·10 600 740 73 17 .638 16 .734 31.372 27 .744 
1892 .. .... 128 140 633 773 98 17 .922 17 .216 35.138 26 .143 
1893 .. .... 123 145 674- 819 10,1 17.692 18.077 35.769 27 .909 
189,1 ...... 134 149 718 867 109 17 .863 20.188 Sil .051 31.8iO 
1895 .. .... 149 162 745 907 I 111 19 .777 21.230 41 .007 32. 121 





II 

LOS CENSOS DE LA CAPITAL Y LA JNSTRUCCION PAlMA RIA 
• 

- La ley de educaci6n comun establece que un 

censo de la poblaci6n escolar se practicara simul

taneamente, cada dos arros par 10 menos, en todos 

los diversos distritos escolares, en la forma y par 

los medios que se creyeren mas adecuados para 

obtener la exactitud posible, y la reglamentaci6n de 

la misma determina que dicha operaci6n se llevara 

a cabo del 1° al lO de Mayo de 1887, y, en adelan~ 

te, en los mismos dias y con sujeci6n a los plazos 

establecidos. 

Nada de esto se ha cumplido hasta ahora, sin 

dud a por no haberse inclufdo en el presupuesto las 

cantidades necesarias para sufragar los gastos 

. del censo escolar, segun 10 preceptua el articulo 

19 de la reglamentaci6n de la ley. 

No obstante, en 1883-84 se levant6 un censo es-
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colar bajo la superintendencia del Consejo Nacio

nal de Educaci6n, y posteriormente se han llevado 

a cabo varios censos parciales en algunos de los 

distritos de la capital federal y provincias como la 

de Buenos Aires y Santa Fe. 

Ha preocupado al Consejo ]a idea de dar cumpli

miento estricto a esa parte de la ley, pero para ello 

sera necesario que el Honorable Congreso de la 

Nacion vote los fondos indispensables. Con ese pro

posito, y tratando de utilizar los resultados del 

censo nacionaillevado a efecto el 17 de Julio de 

1895, solicite en oportunidad de la comision a la 

cual el Poder Ejecutivo cometio esa tarea, el que 

me proporcionase los datos necesarios para for

mal' en cada uno de los distritos escolares un re

gistro de los ninos en edad de escuela. 

En dicha comunicacion decfa a la comision del 

censo: 

Bue)1os Aires, Junio 19 de 1895. 

Senor Presidente de la C0l1'lisz'6n del Censo N adona 1, 
don Dz'ego C. de la Fuente. 

Tengo la satisfacci6n de dirigirme al senor Presidente 
con el prop6~ito de manifestarle que, considerando suma
mente util para los intereses de la educaci6n comun el (0-

nocimiento de algunos de. los datos censales que probable
mente estan\ en disposici6n de poder suministrar, dentro de 
poco, la corporaci6n que Vd. dirige con tan laudable ceJo, 
~l Consejo que tengo elhonor de presidir, desearia merecer 
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de ella se si"nriese faciHtarle algunos de los informes estadis
ticos que, a su parecer, tengan mcls atingencia con cl minis
terio de esta repartici6n, especialmente en 10 que se relacio
na con la poblaci6n, ya sea urbana 6 rural, que se halle en 
edad escolar, por 10 menos en el distrito federal y territorios 
nacionales. 

Semejantes antecedentes-en el bien entendido caso de 
no hallar esa comisi6n incon \' eniente en proporcionarlos-
ervin1.n de norma a l Consejo Nacional de Educaci6n pam 

ulteriores resoluciones, tendel1tes a desarrollar su esfera de 
acci6n, dentro de las atribuciones que Ie sefiaia nuestra Je
gislaci6n escolar vigente. 

Aprovecho esta oportunidad, etc.-

Posteriormente el sefior don Gabriel Carrasco, 

miembro de dicha cornision, ha proporcionado 

los datos que contiene la nota y estados que in· 

serto mas adelante, comentandolos a continuacion. 

Esos estados solo se refieren a la capital de ]a 

Republica y a ella se debe el que figuren en esta 

parte de mi informe. 

Antes de entrar a ocuparme de elIos, debo ha· 

cer notar las diferencias que resultan entre ese 

censo y los que Ie precedieron. 

Poblaci6n en edad de escue la 

CENSOS 
de 

1~69 ................... . 
1883-84 .. ........... . 
1887 .... ........ ....... . 
1895 ... ........ ........ . 

NiiZos de () fi l...f. 

a170s I 

35.941 
47.390 
68.059 

117.388 

Va 1·0nes 

17.761 
230493 
~3.893 
58.-1-47 

18.180 
2~.895 
3-1-.166 
58.941 

Esos cuatro censos efcctuados, cl primcro y 
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cuarto en Ia Republica y los otros dos en la capI

tal federal solamente, han tenico un canicter dis· 

tinto, 10 que explica que el censo municipal del 

87 no arrojara mas que 29.735 alumnos en las es

cuelas, cuando en realidad las frecuentaban 38.831, 

segun la estadistica escolar. 

La poblacion en edad de escuela, a estar a esos 

datos, se triplico desde 1869, 0 sea en el espacio 

de tiempo de 26 anos, 10 que es sorprendente si se 

considera que se trata tan solo de la capital de la 

Republica, adonde afluye muchisimo la inmigra

cion, que esta en su mayor parte formada por per

sonas adultas. Sin embargo, la poblacion en edad 

de escuela no representa en Ia actualidad mas 

que el 18 por ciento de la poblacion total de la ciu

dad, mientras que en 1869 era el 22 por ciento. 

Pasando ahora a ocuparnos de los ninos que 

frecuentaban las escuelas en la epoca de los cuatro 

censos que se han practicado des de 1869, tcnemos 

estos datos: 

En 1869, las escuelas, tanto public as como parti. 

culares, eran concurridas por 15.055 ninos de am

bos sex os. En 1883-84 por 36.623 y en 1887 por 

29.738 segun el l:enso, ypor 38.831 segun la esta

distica llevada por el Consejo y que figura en 

• 
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los informes de esa epoca. Respecto del ultimo 

censo tenemos estos resultados. Esa operaci6n s610 

da 67.755 nifios que van a las escuelas, cuando la 

estadistica que me suministra la oficina arroja la 

cifra de 72~271, es decir, de -+.516 alumnos mas, 

teniendo motivos fundados para creer que nuestros 

datos s~rian aun mucho mayores si no existiesen 

colegios particulares que se sustraen a la inspec

ci6n y al deber de remitir al Consejo el mOVlmlen

to de alumnos. 

No es dificilconstatar ese hecho tan luego como 

se considere que estan funcionando todos los es

tablecimientos de ensefianza publica y particular 

de la Capital y este Consejose propone ordenar para 

entonces una investigaci6n prolija al respecto. 

De la poblaCi6n de la capital federal, segun los 

antecedentes publicados y los estados que pro

porciona el sefior Carrasco, pueden hacerse estas 

tres grandes divisiones: 

Poblacion de menos de seis arros ........................... ................. 102.606 
Poblacion de seis a catorce anos ... .................... ........ .... ....... .. 117.388 
Poblacion de mils de catorce anos................ . . .. .................. 442.769 

Total.. 662.763 

Es~s tres grandes divisiones de la poblaci6n de 

1a capital de 1a Republica pueden reducirse ados: 

1a que cuenta menos de seis afios y que no est::"t, por 
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consiguiente, en aptitud de poseer instruccion a1-

guna, y la que, teniendo mas de seis anos, puede 

haber gozado de ese beneficio. A la primera co

rresponden 102.606 ninos y ala segunda 560.157. 

El censo ha demostrado que de estos liltimos 

402.539 son educados y educandos, y 157.618 no 

poseen instruccion alguna. 

De cada mil habitantes 719 van a las escuelas 0 

poseen cierto grado de instruccion y 281 estan 

destitufdos de los conocimientos mas elementales 

que proporcionan nuestras escuelas. 

Comparando esas cifras con los resultados de 

los censos de 1869 y 1887 se ve que hemos ade

lantado mucho en el sentido de la difusion de la 

instruccion primaria. 

En 1869 habia en la capitai 5-1-7 analfabetos por 

por cada mii ha bitantes. En 1887 esa cifra se re

dujo <:1. 395, y en la actualidad solo es de 281. 

Los ninos de 6 a 14 anos que, como hemos d icho, 

30n 117.388, se pueden distribuir asi mismo de este 

modo: 

Frecuentan las escnelas.................................... ........................ 67.754 
No las frecnentan, p~ro saben leer yescribir........................ 25.806 
Han recibido v reci ben los beneficios de la ed ncaci6n........ 93.560 
Analfabeto~ de 6 ~l 14 anos...................................................... 23.828 

Tolal de los ninos de 6 a 1+ ai'ios.... 117.388 

• 
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El total de educados y educandos que hay en

tre los ninos de 6 a 1-+ anos es, pues, de 93.560 y los 

analfabetos en esa edad de]a vida, 23.828. 

En la poblaci6n adulta 6 de mas de 1-+ anos, 

que se com pone de 4-+2.769 habitantes, hay 133.790 

personas desprovistas de todo grado de instruc

ci6n y '308.979 alfabetos. 

Las escuelas son frecuentadas en igual propor

ci6n por los varones y por las ninas. 

La edad a que concurre mayor mimero de alum

nos a las escuelas es la de 9 anos. De seis anos van 

~6lo 551 por cada mil; mientras que de 9 asisten 

750, disminuyendo la asistencia, desde los diez en 

adelante. 

Van a continuaci6n la nota yestados con que 

nos ha favorecido 'el miembro de la Comisi6n del 

censo, senor doctor don Gabriel Carrasco: 

Buenos Aires, Febrero 1° de 1896. 

Al seiior Presidente del COllsejo Nadonal de Educacz'ou, 
doctor don Jose Marfa Gutierrez. 

La Comisi6n Directiva del Censo Nacional tiene el ho
nor de remitir al senor Presidente cuatro cuadros estadis
ticos de la obra del Censo Nacional, en la parte relati va a 
Instrucci6n Publica, juntamente con algunos informes de 
uno de' sus miembros sobre los resultados que ellos con
signan, satisfaciendo:asi eJ pedido que se sirvi6 hacerle 
an teriormente. \ 
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Saluda a1 sefior Presidente con mi mcls distinguidH_ con
sideracion. 

D. G. DE LA FUENTE. 

Gabriel Carrasco, 
Vocal Secrelario. 

Buenos Aires, Febrero 4 de 1896. 

Al senor Presidente del Consejo Naci01tal de Educaciou, 
doctor don Jose Marfa Gu#errez. 

La Comision Directiva del Censo Naciona1 tiene el ho. 
nor de remitir al senor' Presidente cuatro cuadros estadis
ticos de los que forman parte de la obra Cjue esta compi1an
do, correspondiente al terri to rio de la Capital Federal, 
segun el empadronamiento practicado el 10 de Mayo de 
1895. Esos cuadros son: 

Cuadra XIII: Poblacion argentina y extranjera, por se
xos, segun su grado de instruccion. Los que saben leer y 
escribir de 6 afios arriba y lo!' que no saben, y en prop or
cion por mil. 

Cuadra XIV: Instruccion ptiblica-Escolares y educan
dos de 6 a 14 arros y su proporci6n por mil. 

Cuadra XV: Instrucci6n publica-Ninos argentinos y ex
tranjeros por sexos y ectad que van a la escuela-Resumen. 

Cuadro XVI: Instrucci6n publica-Nin~s argentinos y 
extranjer03 por sexos y edad, que no v::..n a la escuela, pero 
saben leer y escribir-Resumen. 

Los dos primeros contienen los datos relativos a la po
blaci6n segun las circunscripciones censales que son 29 y 
las mismas en que esta dividida la Capital policia1mente, {I 

las cuales se ha agregado con el ntlmero 30 1a poblaci6n 
existente er. los buques y con el 31 la de la Isla de Martin 
Garcia. 

Los dos ultimos comprenden el resumen de toda 1a P0-
blaci6n escolar de 6 a 14 afio ~, divididos por sexos en ar· 
gentinos y extranjeros. 

Por el cuadro XIII se demuestra que la poblacion cle 6 
ailos arriba se divide, en cuanto a su grado de instrucci6n, 
en esta forma-: 

Sa ben leer y e£cri bir........ ... ..... 402.539 6 sea 719 0/00 

No saben leer y escribir .... ...... 157 .618» » 2~ 1 » 
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Las cifras indicadas deben causar a ese Honorable Con
sejo y al pais entero la mas legitima satisfacci6n, puesto 
que demuestran un grandisimo progreso obtenido durante 
los 26 afios transcurridos des de el ultimo censo nacional. 

En efecto; las tres ultimas operaciones censales demues
tran las siguientes cifras relativas por cad a mil habitantes 
de 6 afius arriba: 

Alrabetus Allalrabeto8 
ANO 

0/ •• °100 

1869 ............. 463 5-+7 
1887 ............ . 605 395 
1895 ..... .. ...... 719 281 

Se prueba asf que los constantes esfuerzos de la Nacion 
y de las autoridades escolares han conseguido aument'lr 
constantemente el numero de las p~rsonas que reciben los 
beneficios de la instruccion publica, disminuyendo la de 
103 analfabetos. 

La Capital argentina con el 72 % de su pobillcion sabiendo 
ler y escribir, se coloca seguramente en el primer puesto 
entre las ciudades de la America latina y de todas las del 
habla espanola; puesto que las cuatro mas adelantadas de 
Espafia Ie son muy inferiores, como se ve por el siguiente 
cuadro tomado del Censo de aquella nacion de 1887, y de 
los de Montevideo (1890), Chile (1885) y Rio Janeiro (1890). 

CIUDADES 

SADEN LEER YES' 
carDrn 

Pu?' mil habitantes 
de (J aiio8 arl'iba 

Buenos Aires.. ........... ...... 719 
Rio Janeiro ........ .............. 680 
Montevideo............ .. ........ 673 
Alava................................ 635 
Madrid............ . .............. 610 
Soria................................. 592 
Segovia............................. 585 
Santiago de Chile........... 474 

El cuadro XIV presenta las siguientes cifras: 

Total de nii'ioe de 6 ~L 14 anos".............. 117.388 
Van ala escuela ..................................... 67.75.:t. = 577 %0 

No van [1 Ja escuela, peru saben leer y 
escribir .................................................. 25.806 = 220 %0 

Educados yeducandos ............................ 93.560 = 797 0 "0 

Quedan sin instruccion .......................... 23.828 = 203 • 117.388 
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Comparados estos datos con los que ofrece el Censo de 
1869, resultan los siguientes: 

1895 Van ala escuela ........... .. ..... .. 67.75-1. = 577 %0 
15.055 = -1.86 » 1869 » » » » •••.... . . . .......... 

Mejora en 1895.... ...... ... .. ....... .... ... 52.699 = 91 0
/ 0 0 

Esa mejora de 91 0/00 es sobre el numero relativo de los 
que van ala escuela, existiendo seguramente una mejora 
igual respecto a los niiios que no v an a la escuela, 
pero saben leer y escribir; no pudiendo hacerse la compa
raci6n numerica, porque ese dato no se tom6 en 1869. 

Esdelamentar que en el censo municipal de 1887 no setoma
ran datos sobre la asistencia a las escuelas, ni relativos a los 
nifios en edad escolar que sabian leer y escribir, porque 
esto nos impide apreciar el progreso verificado desde en
tonces, en 10 que se refiere a la instrucci6n publica: los da
tos que consigna (29.738 alumnos) son cifras de estadistica 
escolar, no del censo. 

Educacion segun sexos 

Uno de los hechos mas notables y satisfactorios que pre
senta el cuadro estadistico que analizamos, es el de quedar 
numericamente comprobado que en la Capital Federal se 
educa en igual proporci6n a los nifios de ambos sexos, re
suI tan do que se forma para el porvenir una generaci6n en 
que la mujer no sera tan s6lo la compafiera del hombre, 
sino tam bien su igual por la instrucci6n, y apta, por 10 tan
to, para educar dign~mente a las generaciones del futuro. 
As! 10 prueban las siguientes cifras: 

Varones 

Van ~l la escuela .. .. .. ....... .... .. . 
No van, pero saben leer.. ... . 

Total... . 

Mujeres 

Van ~l Ja escueJa ............. .. .. . . 
No van, pero saben leer. .... .. 

Total.. .. 

35.118 = 601 %0 
11 .989 = 205 » 

-1.7.107 = 806 0 / 0 0 

32.636 = 55-1. %0 
13.817 = 237 » 
---

, 
• 
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Se ve, pues, que, sumando las cifras de escolares y alfa
betos de ambos sexos, resulta igualdad de proporci6n, con 
un ochenta pOl' ciento de nifios de cada sexo que saben leer 
6 recibel1 educaci6n; con la particularidad de que, si bien 
hay un cuatro por ciento mas de varones que concurren a 
la escuela, hay casi otro tanto de aumento en las nifias que 
no concurren <\ ellas, pero hall aprendido ya el minimo de 
la ensefianza. 

Examinando la proporci6n de alfabetos segun las seccio
nes en que esta dividida la ciudad, se ve que las mas cen
trales son ta-mbien las que tiencn mayor numero absoluto 
y relativo de alfabetos; el siguiente cuadro da la proporci6n 
por mil de alfabetos en las cinco secdones molS adelantadas 
,l este respecto y tambien en las cinco mas atrasadas l 

que son: 
• 

sEccrON 

3a 

.ta 

p 
2a 

13a 

20n 

loa 
26a 

12a 

25a 

Primeras .. , ........ , .. , .. " .... , ......... .. 
, ...... '" ............. , ....... , ....... " .... .. . . 

.. .... . -..... ....... .... . -.... , ...... .. ..... ... . 

.................................................. 
Ul timas ........... .. ............ " ....... .. 
....................... , ....... , ...... , .......... . 

........................ .................. .. ...... 
(Flores) .......... " ... " .............. "" 

ALFABETOS 
por 1000 habi

tantes de 
6 ailo8 (uriba 

881 
859 
855 
823 
790 
649 
635 
616 
615 
545 

Uno de los graves inconvenientes que actual mente se to 
can para el mejor exito de las investigaciones estadisticas 
en la capital de la Republica, es la falta de concordancia 
entre las c!i versas subdi visiones administrativas en que 
ha sido fraccionado el territorio de la capital federal. 

La administraci6n judicial tiene subdi visi6n propia; el 
Consejo Escolar cre6 la suya, que es di versa de la anterior; 
la Policfa tiene tambien otra divisi6n, que es, sin duda, la 
mas l6gica y conveniente, habiendose ajustado a ella la 
formaci6n de los censos de 1887 y 1895, por ser la que se 
encuentra mejor especificada en los pianos de la Capital. 

Todos los datos que se relacionan con la poblaci6n segun 

-

• 
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se especifica en el censo, estan tomados con arreglo ~1 1a di
vision policial, y es ya tiempo, sin duda, de que las diver
sas administraciones de esta gran ciudad se combi'1.en para 
adoptar como tiniea division administ.rativa la que han to
mado los dos tiltimos censos, que sera la base de cuantos 
calculos se verifiquen en todo 10 que se refiere ala admi
nistracion y demografia de la Capital. 

EI cuadro XV demuestra el numero de nifios en edad es
colar (de 6 a 14 afios) que existen en la Capital, divididos en 
argentinos y extranjeros, por sexos y edad, que van ~l. la es
cuela, 0 que, aun no asistiendo a ella, saben ya leer y escribir. 
Los principales datos que esos cuadros demuestran son los 
siguientes: 

A"genti- Ea;t1'an- TOTAL 
nos Jeros 

N umero absoluto de ninos............................ 85 .899 31.489117.388 

Van ala escuela .......... ........ .... ........................ 1 53.531 14.223 67.75+ 
No van a la escuela, pew saben leer.. ...... .. . 16.198 9.608 25.806 1------___ _ 

Total de educados yedncandos...... 69.729 23.831 93.560 

Q d .. . , 16 1~0 7.6581 ')_3.8')_8 ue an S1l1 1I1struccJOn.. .................. .. . / 

Estas cantidadeR dan las siguientes p,opor
ciones por mil:-Van ~t la cscuela sobre 
el total de las respectivas nacionalidades 
por nlil ......................................................... . 

No van, pero saben leer y escribir .............. . 
Total de edncados yeducandos ................. .. 
Q d 

.. ., 
ne an sm 1I1struccJOn ................................ .. 

623 
186 
809

1 
191 

451 
305 
756 
2++ 

577 
220 
797 
203 

Resulta que la poblacion esco1ar nacional se encuentra en 
condiciones mejores que la extranjera en cuanto a su con
currencia a las escuelas, mientras que 1a extranjera, a su 
vez, supera a 1a nacional en cuanto'asu instruccion elemen
tal sin concurrir a escuelas. 

Est0 significa que los nifios extranjeros empiezan mas 
• temprano que los naciona1es a ser utilizados para e1 trabajo 

despues de que han aprendido a leer y escribir. 
No obstante todos los esfuerzos hechos hasta ahora para 

eliminar 1a parte de poblacion escolar destituida del bene
ficio de la instruccion publica, reslllta que atin quedan 16.i70 
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nif'ios argentinos y:)7.658 nifios extranjeros formanclo un to
tal de 23.828 que ni van a la escuela ni saben leer. 

Esta cifra do10rosa vierte disminuyendo constantemente 
desde hace 25 afi.os, habiendose llegado actualmente al mi
nimo mas favorable que se haya alcanzado nunca; pero 
pruE:ba 1a necesidad de redob1ar los esfuerzos de la admi
nistracion y del pueblo para anticipar la llegada del dia en 
que no haya en la capital argentina ningun desheredado de 
la instruccion elemental. 

Es importante conocer la proporcion en que infiuye la 
edad de los alumnos para su con curren cia a las escuelas. 

E1 cuadro XV demuestra que los ninos de 6 anos concu
rren en 1a proporcion de 551 por cada mil de elIos a recibir 
instrucci6n en las escuelas. 

Esa proPQrci6n va aumentando gradualmente hasta los 9 
afios en que llega a su maximum, que es de 750 por mil. 

A los 10 afios la disminuci6n empieza y continua de un 
modo ntpido hasta los catorce anos en que s6lo aJcanza 
a 238. 

En el sexo femenino la disminucion es mucho mas nota
ble, especialmente de los doce a catorce afios, en que la pro
porcion se hace ya muy pequefia. 

Al presentar este rapido analisis de las cifras que ofrece 
el Censo Nacional en la parte relativa ala instrucci6n de 
los habirantes, solo hemos querido facilitar en algo el estu
dio de los datos que elIos revelan. 

Seanos permitido, como ciudadanos argentinos y como 
miembros de la Comisi6n Directiva del Censo Nacional, 
presentar al senor Presiden te y pOl' su intermedio al Conse
jo Nacional de Educaci6n nuestras felicitaciones por los no
tables progresos alcanzados en materia de instruccion pu
blica, segun se constata por esas cifras que hacen honor a 
nuestro paiS. 

Saludamos al~senor Presidente con nuestra mas distin
guida consideraci6l1 y respeto. 

GABRIEL CARRASCO. 

/ 
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CUADRO XIII. 1.- CIUDAD DE 

Poblaci6n argentina y extranJera, por sexos, segun su grado de instrucci6n 
y su propor 

SABEN LEER Y ESCRIBIR 
CIRCUNSCRIPCIONES TOTAL 

de /zabilanles ARGENTINQS EXTR/.NJEROS 

CENSALES 
de 6 alios a1Tiba 

I I Varo1us MlIjeres Varol1es Afuieres 

2 3 4 I 5 6 

Seccion 1 ................................. 12.886 1.691 1.885 5.179 2265 
» 2 ................................. 13.265 1.883 1.820 5.035 2.175 
» 3 ............................ .... 18.327 ~.435 2.525 7.301 3 .8S0 
» 4 ............................... 16.160 2.354 2.671 5.883 2.97+ 
» 5 .... ...... ............ ............ 18.810 2.656 2.647 5.832 30407 
)} 6 ........... ...................... 18.767 2.504 3.033 5.660 3.136 
» 7 .............................. . 14.281 2.204 2.077 3.880 2523 

" 8 ................................. 16.602 2.395 3.024 4.504 2.756 
» 9 ............... '" ............. 22.610 3.566 4.073 5.739 3.275 
)} 10 .................................. 40.269 5.168 6.035 9.391 4.988 
» 11 ................................. 18470 2.386 2.774 4.686 2.714 
)} 12 .................................. 11.467 1.502 1.499 2.866 1.158 
)} 13 ...... ................. .......... 19.829 2.977 3.694 5.424 3.566 
» 14 ........... ......... ............ .. 18.396 2.747 3.160 4.964 2.760 
» 15 ....... .......................... 26.627 3 .826 5.065 6.573 +.333 
» 16 ....................... ......... .. 17.5'+0 2.568 3.021 5.002 2.752 , 
» 17 .......... ............... .. ....... 28.509 4.430 4.611 6.157 3.+1-+ 
)} 18 .............. ... ..... ............ 28.184 4.066 5.223 7.153 3.899 
» 19 ................................. 33.701 4.426 4.530 10.072 5.259 
» 20 ................. ... .............. :30.840 3.834 4.134 7.949 4.097 
» 21. ................................ 24.506 4.124 4.899 5.162 3.055 

" 22 ................................. 5.905 997 771 1.393 670 
» 23 (Belgrano) .............. 15.192 2.142 2.660 3.764 2.526 
» 24 .................................. 2~.720 3.244 4.233 5.437 3238 
» 25 (Flores) .... . .. .. .. .... 11.648 1.259 1.881 2.129 1.074 
» 26 ................... ............... 5 475 800 968 1.075 528 
» 27 .......... .. ..................... . 14.301 2.186 2.0+9 3.706 1.887 
» 28 ......... ...... ...... .......... 24.080 3.448 3.671 6.159 3.224 
» 29 ............... ...... ...... ....... 1.585 154 9+ 672 193 
» » fluvial. .................... 7.612 675 56 4.171 98 

Martin Garcia ............................. 593 91 35 192 49 

Total es ...... 560.157 78.738 88.818 153.110 81.873 

Buenos Aires , EneJ'o 4 de 1896 • 

• 
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BUENOS AIRES 

Los que saben leer y escribir de 6 ano:!! arri ba y los que no saben 
cion por mil 

NO SABEN LEER Y ESCRIBIR 
TOTAL GENERAL PROPORCII1N POR MIL 

ARGENTINOS I!XTRANJEROS 

Varolles I Aft/Jeres VarOlles I J1fui~res Sabell I No Sabell I No 

7 

~ 181 
9 10 11 12 13 14 

219 652 677 11.020 1.866 855 145 
294 334 775 949 10.913 2 .352 823 177 
2-12 403 646 895 16.141 2 .186 881 119 
236 382 590 1.070 13.882 2.278 859 1-1-1 
553 843 1.211 1.661 1-1-.3-1-2 4.268 773 227 
57 1 685 1.327 1.851 14.333 4.43-1- 7M 236 
337 1.503 663 1.094 10.68-1- 3.597 748 252 
395 67-1- 1.346 1.508 12.679 3.923 764 236 
666 1.014 2.089 2.188 16.653 5 .957 737 26-1-

1.891 2 .680 4.910 5.206 25.582 14.687 635 365 
851 1.116 1.879 2.06-1- 12.560 5 .910 680 320 
865 866 1. -1-11 1.300 7 .025 4.442 615 385 
498 795 1.130 1.745 15.661 4.168 790 210 
483 763 1.623 1.896 13.631 -1-.765 7-1- 1 259 
836 1.401 2.0..1-3 2550 19.797 6.830 743 257 
432 751 1.334 1.680 13.343 -1-.197 761 239 

1.833 2.077 2.780 3.207 18.612 9 .897 653 3-1-7 
894 1.298 2.538 3.113 20.341 7.843 722 278 

1.187 1.737 2 .831 3.659 24.287 9.414 721 279 
1.320 1.545 3 .951 4010 20 .014 10.826 649 351 
1.158 . 1.808 2.001 2.299 17.240 7.266 704 296 

50-1- 363 704 503 3.831 2:.074 659 351 
765 861 1.170 1.304 11.092 4.100 730 270 

1.200 1.580 2 .315 2.473 16.152 7.568 681 319 
1.447 1. 6~1 1.388 849 6.3-1-3 E'.305 545 455 

406 -1-88 668 542 3.37 1 2.10-1- 616 384 
1027 868 1.204 1.374 9.828 4.-1-73 687 313 
1.157 1.417 2.112 2.792 16 .502 7.578 685 315 

42 33 283 114 1.113 -1-72 702 298 
362 9 2.163 78 5.000 2.612 657 343 

52 20 95 59 367 226 619 381 
--

22.723 30.253 49.932 5-1-.700 402.539 157.618 719 281 

E1'nesto FOU1'reau. 

" 
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CUADRO XIV. I. - CIUDAD DE 

IInstrucci6n publica. --=- Escolares y Educando 

- # 
TOTAL OE NINOS 

VAN A LA ESCUELA 
NO VAN A LA ESCUELA 

CIRCUNSCRIPCIONES de 6 aL 14 aiios pero sabe" leer y escribi 
-

CENSALES 

I Varolles Afujeres Varones Aluie1·es Var01leS Altl/ere&-

• 
2 3 I 4 5 I 6 7 

Seccion 1 ........................ .. 753 926 415 584 245 'r1 -!) 
» 2 ........................... 1.030 954 640 521 303 27<1. ,. 3 ........................... 1.123 1.136 673 671 313 

I 
33~ 

» 4 ...... .... .... ... ....... ... 1.266 1.251 796 757 333 348 

" 5 ........................... 1.612 1.691 1.055 1.021 339 I 427 
)} 6 .......................... 1.668 1.744 989 1.049 ~06 415 
» 7 ............. .......... .... 1.359 1.461 873 878 335 384 
» 8 ........................ 1.629 1.632 964 858 ~04 457 
» 9 ........................... 2.617 2.420 1.739 1.38~ 506 59~ 
» 10 ........................... ~.838 4.725 2.710 2.389 880 959 
» 11 ....................... ... 2.153 2.193 1 151 1.018 450 508 

" 12 ........................... 1.375 1.207 693 606 28~ 258 
» 13 ............... ......... 1.808 1.891 1.187 983 392 524 ,. 14 .......................... 1.862 1.885 1.218 1.084 389 ,,),37 
» 15 ............. .... .... ..... 2.6~8 2.831 1.671 1.655 55,,), 640 
» 16 ....................... ... 1.786 1.748 1.153 985 375 462 

" 17 ......................... 3.366 3.367 1.92..). 1.75,,), 600 723 
» 18 ........................ ... 3.021 3.167 1.879 1.838 569 686 
)} 19 ........................... 3.747 3.611 2.286 2.142 792 861 
» 20 ......................... .. 3.701 3.826 2.401 2.333 606 777 
" 21 ..................... ...... 2.754 2.905 1.6,,),5 1.637 584 771 
» 22 ............... ....... 6..).Y 603 357 313 132 152 
» 23 (Belgrano) ...... 1.688 1.834 990 1.037 370 464 
» 24 ........................... 3.080 3.419 1.831 1.950 495 676 
,. 25 (Flores) ............ 1,413 1.3..).5 893 498 24+ 366 
» 26 .......................... 687 688 325 302 151 157 
» 27 ........................... 1.516 1.543 875 839 322 338 
» 28 ........................... 3.015 2.734 1.679 1.477 52 523 

" 29 ......... ........... ....... 12,,), 117 63 53 3 1 35 

" fluvial .................... 111 45 16 19 ..J.6 8 
M . G . artm arcla ...................... 48 42 27 21 11 8 

Tot~ leR .... 58.447 58.9,,),1 35.118 32.6% 11.989 13.817 
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BUENOS AIRES 

de 6 Ii 14 an os y su proporcion por mil. 

TOTAL DE ESCOLARES NO VAN A LA ESCUELA Proporc ,'on 
Quedan 

TOTAL de escolares J' 
y alfabetos Y no saben leer nl escribir sitl 

aljabelos 
inslruccton 

Vat·olter lI1ufet-es 
GENERAL 

Vat'o"es MuJeres 
por 1000 111710$ 

por 1000 
de 6 d 111/ a,los 

I . 

8 9 10 11 

I 
12 13 14 

660 835 1.4')5 93 91 
943 795 1.738 87 159 
986 1.005 1 991 137 131 

1.129 1.105 2.234 137 146 
1.394 1.448 2.842 218 243 
1.395 1,464 2.859 273 280 
1.208 1.262 2.470 151 199 
1.368 1.315 2.683 261 317 
2~245 1.978 4.223 372 442 
3.590 3.348 6.938 1.248 1.377 
1.601 1.526 3.127 552 667 

977 864 1.841 398 343 
1.579 1.507 3.086 229 384 
1.607 1.521 3.1 28 255 364 
2.225 2.295 4.520 423 536 
1.528 1.447 2.975 . 258 301 
2.524 2.477 5.001 842 890 
2.448 2.524 4.972 573 643 
3.078 3.003 6.081 669 608 
3.007 3.110 6.117 694 716 
2.229 2.408 4.637 525 497 

489 465 954 160 138 
1.360 1.501 2.861 328 333 
2.326 2.606 4.932 754 813 
1.137 864 2.001 276 481 

476 459 935 211 229 
1.197 1.177 2.374 319 366 
2.207 2.000 4.207 808 734 

94 88 182 30 29 
62 27 89 49 18 
38 29 67 10 13 

-

47.107 46.453 93 .560 11.340 12.488 797 203 



C UADRO XV. 
1. '- CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Instrucci6n publica. - Nli'l o s a r ge n t lnos y e x t r a nj e ros, por sexos y edad , que van a l a esc uela 

RESUMEN 

VAN A LA ESCUELA 
HUMERO ABSOLUTO DE HINOS 

PYOjJO,.cllJn 

:AHGENTINOa I RXTRANJEROS TOTAL 0/00 

ANOS DE EDAD de escolarl!s 
I I 

, , SENERAL I A,gelllt". ExiranJI!. soorc d tolal 
Total Varolll!S .1{,yeres Total Varolles 1I1uJeres Total dl! i V"i.llj 

1l0S ros 

\ I I I I 
, 

a b c d e f g h i j k 1 

6 ... .... .. ... .. ... ...... . 12.967 2.146 15. 113 3.795 3.538 7.333 526 478 1.004 8.337 551 
7 .. ... .. .... ........ .. ... 12.032 2.780 14.812 4.3 15 ·1..1 45 8.460 900 808 1.708 10.168 686 
8 ...... .... .... ...... ... . 10.5b6 3.088 13.654 3.967 3.893 7.860 1.025 1.026 2.051 9.911 725 
9 ............. ..... .... .. 9.295 3.092 12.387 3.666 356q 7.235 1.057 1. 010 2.067 9.302 750 

10 .... .. ........ .. ....... . 9.208 3.959 13. 167 3.546 3.299 6.844 1.227 1.175 2.402 9.246 702 
11 ..................... ... 7.869 3.600 11.469 2.700 2.578 5.278 882 898 1.780 7.058 615 
12 ....... ... .... .... .... .. 8 .642 4.427 13.069 2.532 2.4+3 4.975 875 773 1. 648 6.623 506 
13 ...... .. ...... .. .. .. .. .. 7.488 3.959 11.447 1. 785 1.499 3.284 507 395 902 4. 186 365 
14 ...... .. ........... .... 7.R32\ 4.438 12.270 1.381 881

1 

2.262 432

1 

229
1 

661 2 .923 238 
----

7.43 1 6.792 14.223 TotaL. 85.899 31.489 117.388 27 .687 25.844 53.531 67.754 577 
- -

'-l 
0. 
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CUADRO XVI. 
I. - CIUDAD DE BUENOS AIRES 

• 
Instrucci6n publica. - Niiios argentinos y extranjeros. por sexos y edad. que no van it la escuela, perc saben 

leer y escribir 

RESpMEN 

I NO VAN A LA ESCUELA PERO SABEN LEER Y ESCRIBIR TOTAL DE EDUCADOS aUEDAN 
TOTAL 

_ ARGENTINOS EXTRANJEROS Vun a la h + i SIN INSTRUCCION 
A NOS DE EDAD GENERAL 

escuela - ----;----

1 
1 
1 
1 
1 

Va.-ones /I171/e,-a I Total Va,-ones ;,f1l/eres Total d + g Absoluto I 0/
00 

/lbsolulo 0/00 

I I • 

abc d e fig h i j k' , I rn 

6.................... 212 314 526 62 61 123 649 8.337 8.986 594 6.127 406 
7................... 318 360 678 101 98 1Q9 877 10.168 11.045 746 3.767 234 
8.................... 353 407 760 143 117 260 1.020 9.91110.931 801 2.723 199 
9................... 396 457 853 203 179 382 1.235 9.302 10.537 851 1.850 1-1-9 
0.................... 547 685

1 

1.232 378! 347 725 1. 957 9.246 11.203 851 1.964 149 
1.................... 663 909 1.572 550 499 1.049 2.621 7.058 9.679 \ 844 1.790 156 
2 .......... :... ...... 1.::!04 1.417 2.621 932 877 1.809 4.430 6.623 11.053 846

1 
2.016 15.t 

3.. .............. .... 1.468 1.970 3.438 1.101
1 

1.097 1.198 6.636 4.186 9.822 858 1.625 1-1-2 
4 .................... _ 1.893 ~.625 _4.518.~465 1_1.398 ~863,,;.381 1 ~.:231~~0.+ 1_ 840 ~.9~6 _~ 160 

Total.... 7.05'+ 9.144 16.198 4.935 4.673 9.608 _5.806 6/. /54 93.:l60 797 ~3.828 1 203 

Buenos Aires, 25 Enero de 18~6 . 

Ernesto Fourreau. 

1 . 

'-l 
'-l 

• 
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III 

PRESUPUESTO, RECURSOS Y FONDO DE RESERVA 

Uno de los objetos fundamentales de la ley de 

188-1- fue el de garantizar Ia marcha regular de la 

edul.'aci6n primaria, dandole vida propia y ponien

dola {l cubierto de los azares de la politica y de la 

administraci6n general. Con este fin se Ie cons

tituyeron rentas propias, ,que debfa percibir direc

tamente, administrandolas por medio de sus auto

ridades, sujetas unicamente a las responsabilida

des de la ley. 

Desgraciadamente, senor Ministro, esas dispo

siciones se han ido relajando poco a poco y la au

tonomfa de la administraci6n escolar se encuentra 

hasta cierto punto comprometida, arrastrando una 

existencia precaria, desapareciendo la firmeza de 

las bases cn que se apoyaba y afcC'tandose, en 
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consecuencia, todas sus fuentes de recursos, en 

proporciones que nada tienen de tranquilizadoras· 

Los recursos que ellegislador ha puesto en rna· 

nos del ConsejoNacional de Educacion para prose

guir la obra emprendida con tanta fe y entusias

mo de fomentar la instruccion pr imaria, serian 

muy suficientes para llenar 'su importante come

tido, si fueran entregados con arreglo a 10 pres

cripto en la ley de la materia. 

Como 10 sabe el senor ministro, las rentas asig

nadas en el art. 4-1- de la mencionada ley son las 

siguientes: 

1 ° El veinte pOl' ciento de la venta de tierras 

nacionales en los territorios y colonias de la Na

cion, siempre qU'e no exceda el producto de dos

dentos mil pesos moneda nacional. 

2° El cincllenta por ciento de los intereses de 

los depositos judiciaies de la Capital. 

3° El cuarenta pOl' ciento de lel contrib11ci6n di

recta de la Capital, territorios y colonias nacionales. 

-1-0 El quince pOl' ciento de las entradas y ren

tas municipales. 

6° El in teres que produzca el fondo permanen

te de escuelas que se establece pOl' esta ley y el 

que ya existe. 

• 
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7° El importe del derecho de matricula escolar 

establecido por el art. 16, a razon de un peso mo

neda nacional anual por cada nifio en edad esco-

lar, con excepci6n de los indigentes . . 
. 8° El importe de las multas que imponga la 

autoridad escolar, en los casos de los artfculos 17, 

] 8, 20 Y 21, las cuales en ningun caso podnln 

exceder de cien pesos moneda nacional, ni ser 

menores de cinco pesos de igual moneda por ca

da [alta. 

9° El importe de las penas pecuniarias y mul

tas impuestas por cualquier autoridad en 1a Capital, 

territorios y colonias nacionales, que no tuviesen 

diversa aplicacion por alguna ley especial. 

10. Los bienes que por [alta de herederos co

rrespondiesen al fisco 41acional en 1a Capital, colo

nias y territorios nacionales. 

11. Rl cinco por ciento en toda sucesion entre 

colaterales, con excepcion de hermanos. 

12. El diez por ciento de toda herencia 6 lega

do entre extrafios, como de toda instituci6n c't fa

vor del alma 0 de establecimientos religiosos, siem

pre que en los dos incisos anteriores la sucesion 

exceda de mil pesos moneda nacional y sea abier

ta en la jurisdiccion de la Capital, territorios y co

lonias nacionales. 

I 
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13. Las donaciones en dinero, bienes mlJebles 

6 raices y titulos que se hicieren a favor de la edu

caci6n comun en la Capital, territorios y colonias 

nacionales. 

14. Los fondos que actualmente posee la admi

nistraci6n de las escuelas publicas de la Capital. 

. 15. Las sumas que el congreso destine anual

mente en el presupuesto general para pago de 

sueldos y gastos del Consejo Nacional de Educa

cion, y especial mente para el sosten de las escuelas 

publicas de la Capital, territorios y colonias nacio

nales, costa de edificios, mobiliario, utiles y libros. 

La nueva ley de subvenciones promulgada el 

4 de octubre de 1890 elimin6 a la capital de la Re

publica de los beneficios acordados a las provin

cias, pues en afios anteriores era la Capital consi

derada como una de ellas para los efectos del sub

sidio nacional. Adem::'ls, no se ha recibido nunca 

suma alguna por el concepto de la venta de tierra 

ptlblica, resultando entonces que los incisos lOy 

15 del citado articulo no producen recurso algu

no para sufragar los gastos de las escuelas publicas. 

Es notorio, por otra parte, sefior Ministro; las de

mas rentas no son percibidas por este Consejo con 

regularidad, 10 que ha creado una situaci6n bien 
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dificil que no permite continuar avanzando en el 

camino emprendido de construir editicios escola

Tes, fundar nuevas escuelas, ensanchar otras y 

aumentar el numero de maestros, de acuerdo con 

los fines de la ley y con la~ "exigencias que crea el 

aumento de la poblaci6n. 

Por 10 que respecta al impuesto territorial, que 

es la principal fuente de recursos con que cuentan 

las escuelas de-la Capital, poco tendrfa que agre

gar a V. E. a los hechos y consideraciones expues

tas en la siguiente nota: 

Buenos Aires, Seplitmbre 13 de 1895. 

Al Excmo. senor Mt'uistro de justt'cia, Culto e IllstrucCion 
Publt'ca, doctor don Antonio Bermejo. 

He recibido encargo del Consejo Nacional de Educaci6n 
para hacer presente a V. E. la conveniencia de que, en 10 
sucesivo, la entrega de los fondos destin ados a la educacion 
comtin se hagaefectiva en la forma establecida por las leyes 
y decretos vigentes. 

La ley de educacion de 8 de Julio de 1884 previene en su 
articulo 44 10 siguiente: 

« Constituin'in el tesoro comtin de las escuelas: 
» 10 El veinte por ciento de la venta de tierras nacionales 

en los territorios y colonias de la Nacion, siempre que no 
exceda el producto de doscientos mil pesos moneda nacional. 

» 3° EI cincuenta por ciento de los intereses de los depo-
sitos judiciales de la Capital. 

» 3° El cuarenta por ciento de la contribucion directa de 
la Capital, territorios y colonias nacionales, 

» 4° EI quince por ciento del impuesto de patentes de la 
Capital, territorios y colonias nacionales. 

, 
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" 5° El quince por ciento de las entradas y rentas mun ici
pales. 

» 6° El in teres que produzca el fonda permanente de es
cuelas qUE' se establece por es ta ley y el que ya existe. 

» 7° El importe del derecho de matl'icula e ' cohr estable
cida por el articulo dieciseis, ~i I az6n de un peso moneda 
nacional anual pOl' cada nHio en edad escolar, con excep
ci6n de los indigentes. 

" 80 El importe de las multas que imponga la autoridad 
escolar en los casos de los articulo:; diecisiete, dieciocho y 
veintiuno, las cuales en ningun caso podnin exceder de cien 
pesos moneda nacional, ni sel' menores de cinco pesos de 
igual moneda, por cada falta. 

» 90 El importe de las penas pecl!niarias y multas impues
ta:; por cualquier autoridad en la Capital, territorios y co
lonias nacionales que no tuviesen diversa aplicaci6n por 
alguna ley especiaL 

» 10. Los bienes que, por falta de herederos, correspon
diesen al fisco nacional en la Capital, colonias y territorios 
nacionales. 

» 11. El cinco pOl' ciento de toda sucesi6n entre colatera
les , con excepci6n de hermanos. 

» 12. El diez pOl' ciento de toc1a hel'encia 6 legado entre 
ex.trafio ~;, como de toda instituci6n cl favor del alma 6 de 
establccimientos religiosos , siempre que los dos incisos an
teriores la sucesi6n exceda de mil pesos moneda nacional y 
sea abierta en la jurisdicci6n de la Capital, territorios y 
colonias nacionales. 

» 13. Las donaciones en dinero, bienes muebles 6 raices y 
titulos que se hicieren a favor de la educaci6n comun en la 
Capital y territorios nacionales . 

» 14. Los fondos que actualmente posee laadministraci6n 
de las escuelas publi cas de la Capital. 

" 15. Las sumas que el Congreso destine anualmente en el 
presupuesto general para pago de sueldos y gastos del Con
sejo N acional de Educaci6n, y especialmente para el sosten 
de las escuelas publicas de la Capital, territorios y colonias 
nacionales, costo de edificios, mobiliario, utiles y libros ». 

El superior decreto de 28 de Julio de 1885 reglamentando 
1a Icy citada, dice en los incisos 1° y 3° del articulo 31: 

« 1° Al fin de cada mes, hani laContaduria Nacional una 
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-liquidacion de la cantidad que correspond a al Consejo por 
el veinte por ciento del producido de !a \-enta de tierras pti
blicas en colonias y territorio s que la ley de educacion co
mun en su articulo H de~tina a las escuelas, debiendo sus
pender loda liquidacion si antes de terminar el ario econo
mico se hubiese entregado al Consejo la cantidad de dos
cientos mil pesos moneda nacional en cumplimiento de 10 
que dicho articulo e.;;tablece. Las cantidades corn!spon
dientes p0r las ventas de tierras nacionales en las colonias 
y territorios que se hubiese hecho desde el 8 de Julio de 1884 
hasta el 31 de Diciembre del presente, senin comprendidas 
en una sola liquidacion, que se practicara en los primeros 
dias de Enero proximo. 

D 3° Las oticinas encargadas de la recaudacion del im
pu~sto de Patenles en la Capital, terriwrios y colonias, re
mitintn al Banco Nacional, directa y diariamente las canti
dades que corresponden al quince pcr ciento que la ley des 
tina al Consejo Nacional de Educaci6n para los gastos es
colares. En las colonias y territorios se entregara el pro
ducto de patentes al Presidente del Consejo del Distrito, 
quien dan\ inmedialamente cuenta a este de las cantidades 
percibidas». 

Como se ve, el decreta de V. E. reglament6 la manera de 
formular las liquidaciones res pectivas en la venta de tierras 
ptiblicas, y lejos de alterar la regia establecida de que el 
producido de las patentes e impuesto territorial pasase di-

o 

re ctamente de las oficinas recaudadoras al Banco, la hizo 
todavia mas estricta en la aplicaci6n ci las patentes. 

En la actualidad, el Consejo Nacional de Educacion 
recibe mensualmente de la Te::,oreria Nacional sumas va
riables que no siempre se han entregado con regularidad, 
y se refieren ,i liquidaciones atrasadas que se mantienen 
sin saldarse, por cuanto las cuentas pendientes se van com
plicando por la sucesiva incorporacion de las sumas impa
gas, correspondientes ,i los afios que tran scurren y conti
nuamente se acumulan; a terminos de que la mencionada 
deuda atrasada ascendia, ,\ fines del ano ultimo, ala sumH 
de cinco millones cincuenta y ocho mil, se:scientos treillta 
y dos pesos y noventa centayos moneda nacion(ll (son 
5.058.632.90 "}n ). 

Esta corporacion piensa que, proccdiendo como 11ft teniclo 
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el honor de indicarlo, esto es, verificandose los pagos del 
ano corriente en la forma prescripta, quedaria desde luego 
regularizado el percibo de las sumas que devenguen en fa
vor del Consejo, pudiendo este salvar as! la situaci6n pre
caria en que se encuentra, y facilitandose al mismo tiempo 
la adopcion de cualquier temperamento respecto de la deu-
da atrasada. . 

El Consejo que tengo el honor de presidir, no piensa que 
pueda haber dificultad en proceder de la manera indicada, 
por cuanto se trata de sumas que no son aplicables sino tt 
la educaci6n comun; a que se agrega que la recaudacion 
que se hace en estos momentos del impue5to territorial y 
de patentes, dentro de un plazo (el primero) que espira en 
el mes corriente, ofrece la mejor oportunidad para regula
rizar desde luego los servicios de que se trata. 

Por toJo 10 expuesto, cree el Consejo Nacional de Educa
cion que V. E. se servini apoyar estas indicaciones cerca 
del senor Ministro de Hacienda, a fin de que este se digne 
disponer 10 que corresponda. 

Saludo a V. E. con mi mas distinguida consideraci6n. 

JOSE MARiA GUTIERREZ. 

S. Dies Mori, 
Secretario. 

Este asunto depende todavfa de la resolucion de 

V. E. La contribuci6n directa correspondiente a 

los afios 1894 y 1895, no ha sido aun liquidada y 

calcula este Consejo que pasara de 4.000.000 de 

pesos moneda nacional. 

Muy lejos se halla esta corporacion de permitir

se insinuar un cargo)1 al consignar los hechos an

teriores. Ellos vienen de muy atnls y se han ido 

produciendo paulatinamente; siendo por el contra-
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-rio, muy grato a aquella reconocer que V. E. ha 

hecho cuanto ha estado en . u mana para remediar 

este estado de cosas y que habria ido aun mas le

jos si esto hubiera sido conciliable con las exigen

cias primordiales de ia defensa del pais. 

Pero la situaci6n presente entrara sin duda.bien 

pronto en condiciones norm ales; y sera entonces 

posible salir del estado de cosas que este Consejo 

tiene el deber de exponer {i, V. E. para alvar su 

propia responsabilidad . 
• 

Las entradas provenientes de multas han sufri

do una disminuci6n sensible debido a la inteligen

cia que algunos senores jueces han dado a las dis

posicione s\'igentes. Tambien el Consejo dirigi6 

con este motivo a V. E. las represent<3.ciones del 

caso, segun 10 comprueba el tenor de la nota que 

se transcribe a contihuaci6n: 

• 
Buenos Aires, OClubre 5 de 1895. 

EXC11Z0. senor Mi1listro de /lfsticia, eulto e 111strucci611 
Pltblica, doctor dOll Antonio Bermejo. 

El art. 44 de la Ley de Educaci6n de 8 de Julio de 1884, 
en su inciso 9° destina, para formal' el tesoro comun de las 
escuelas, entre otras fuentes de recursos, el importe de las 
penas pecuniarias y multas impuestas por cualquiera auto 
ridad de Ia capil aI, territorios y c:olonias nacionaIes, que no 
tuviesen diversa aplicaci6n por alguna ley especial. 

La ley de contribuci6n directa dispone desde hace algun 
tiempo, que las multas impuestas por infracci6n de esa ley, 

• 
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sean satisfechas con sellos que representen el importe de 
las expresadas multas . Es ob\'io que tal prescripct6n no 
afecta sin6 la forma del pago, sin que nada quede innova
do respecto de la aplicaci6n de los fondos; que dando, por 10 
tanto vigente, respecto de este ultimo punto, la citada ley 
de 188'+. 

Aun bajo la suposici6n de que pudiese existir al respeeto 
alguna duda, ninguna se presentaria en cuanto a la desti
naci6n legal de las multas que provienen de la conmutaci6n 
de penas corporales 6 de la infracci6n de o~ras leyes, y sin 
embargo, no s610 se haee ingresar a rentas generales el im
porte de las primeras, sin,) que este Consejo rec ibe con fre -
cuencia el aviso de los seflores jueces de haber sido satis
fechas las segundas tambien en sellos que se mandan agre 
gar a los expedientes. 

Una pnictica semejante es del todo contraria a las dispo
siciones vigentes y priva ala educaci6n primaria de recur
sos que Ie son necesarios, hoy mas que nunca. 

En virtud de estas consideracioncs, he recibido en cargo 
de la eorporaci6n que tengo el honor de presidir, para ro
gar a V. E. se digne recabar de quien corresponde las me
didas necesarias a fin de que se de cumplimiento ci las dis
posidones mencionadas en laLey de Educacion; disponien
dose, por 10 menos, que el importe de las multas que no 
provengan de infr&cciones c'l la ley de papel seHado, sea 
depositado por los seU0res jueees en el Banco de la Naci6n 
Argentina, c'l 1:1 orden de este Consejo, d~\.ndosele cl aviso 
correspondiente. 

Tiene el honor de saludar ,l V. E. respetuosamente. 

J. M. GUTIERREZ . 

. ~. Diez .Mm-i, 
Secrelario. 

Paso ::1 ocuparme ahora de la parte de las en

tradas municipales afectada por la ley, {l los gastos 

de la educacion comlin. 

Entre los recursos calculados para el afio 1895, 
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- 6guraba el 15 por ciento de las entradas y rentas 

r.lunicipales con la suma de 8 920.000 y solamente 

ha producido la de $; 575.281.77 1I}h; sienuo aSl que 

en el ano 1894 ascendio :i $ 1.086.69-L2-1- '%. 

Esta disminuci6n tan con.siderable no pudo me

nos de llamar la atencion del Consejo querpresido) 

y creyo de su deber dirigir una nota :i Ia Tnten· 

dencia Municipal solicitando una aclaracion :i este 

respecto. 

He aqui las notas camhiadas: 

Bllenos A ires, Julio 15 de 1895 

Senor Illtelldenle MuniCIpal de la Capital, D. Emilio V. 
Runge. 

Tengo el honor de dirigirme al senor lntendente con el 
objeto de poner en su cO{locimiento un hecho que ha Hamado 
In atenci6n del Consejo Nacional de Educaci6n, y que se 
relaciona con la parte de las entradas y rentas municipaJes 
afectadas al sostenimiento de la educaci6n comun. 

Las cantidades depositadas por esa lntendencia en el 
Banco de la Naci6n Argentina a la orden del Consejo Na· 
cional de Educacion, por 10 que a este cOl"responde con 
Elrreglo a la ley, han ascendido, durante el primer semestre 
del corrientc ano, a cnatrocientos dieciocho mil ochocien· 
tos cincuenta y siete pesos con sesenta centavos moneda 
nacional ($ 418.857.60 U)h), mientras que segun el informe 
del senor J efe de Ren tas de esa Repartici6n, ele\-ado con 
fecha 4 del mes actual y publicado el dia siguiente en el 
diario «La Prensa», la total recaudaci6n de las entradas 
municipales, en el transcurso del semestre mpncionado, al· 
canza a la suma de seis millones, ochocient03 noventa y 
ocho mil novecientos veintidos pesos, con cuarenta y 
un celltavos, de la pro pia moneda, por ml'lnera que aun 

• 
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cuando de esta (tltima caJrltidad se dedujera la partida que 
se refiere a los afirmados, y alguna otra que se estimase no 
estar afectada a la ed ucaci6n, siempre resultaria que las 
sumas entregadas no corresponden, aparentemente a1 me
nos, ala proporri6n del quince por ciento que deben guar · 
dar sobre las percibidas. 

EI Consejo Nacional de Educaci6n no duda, ~efior 111ten
dente, que esa circunstancia tendni una aclaraci6n satis
factoria; pero como ella no se de~prende de los anteceden
tes oficiales, esta corporaci6n no sal varia su res pons abi I i
dad, si no se dirigiera a1 senor Intendente, como 10 hace, 
exponiendole el caso, a fin de que se digne adoptar 1a re~o
luci6n que corresponda 

Debo insinuar, por ultimo, al senor Intendente, que en opi
ni6n de este Consejo, todo se conciliarfa en adelante si 
esa Intendencia no tuviese inconveniente en pasar peri6di · 
camente algun documento explicativo sobre la procedencia 
de los dep6sitos de que se trata. 

Reitero, con este motivo, al senor Intendente las segllri
dades de mi mas di stinguida consideraci6n. 

JosE MARIA GUTIERRE Z. 

S. Diez Mon'. 

Buenos Aires, Julio 24 de 1895. 

Senor Presidente riel C011.sejo Nucianrtl de Educaci61Z, 
doctor Jose Marfa Gutierrez . 

Las explicaciones que contiene el informe de la Contadu
rfa Municipal, claras y precisas como son, han de contri
buir, 10 espero, a aclarar las dudas que al espiritu del Con .. 
sejo ha llevado la lectura del informe del Director de 
Rentas, publica do por la prensa. 

La diferencia que se encontraba entre las sumas recau
dadas porIa Municipalidad y las depositadas a Ia orden del 
Consejo, 10 justifica e1 hecho de haberse englobado en lo~ ; 

$ 6.898.922.41 las rentas provenientes desubsidios terminan· 
temente afectados por leyes especiales a fines determina· 
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dos. Se encuentran en este caso los beneficios de la loteria, 
el producido de los hip6dromos, etc. 

Animado, como estoy, del prop6sito de secundar las ele
vadas miras del Consejo, serfa para mi una satisfacci6n que 
el senor Presidente se irviese encomendar a un empleado 
caracterizado la revisaci6n de las operaciooes efectuadas. 
Para ella tiene 6rdenes la Contadurfa Municipal cte poner a 
su disp05ici60 los libros respectivos. 

Saludo al senor Presidente con mi con ideraci6n distin
guida. 

• ~ 

EMILIO V. BUNGE. 

Felix R. Piz{[ r1'o. 

Esas notas y la misi6n confiada a nuestro re

presentante, ~1 senor Be1isario Roldan, no han dado 

todavfa resultado; dejando e1 Consejo de percibir 

la suma de $ 511.-+12.47 m/n., que es la diferencia. 

entre 10 que entreg6 la Municipalidad el ano 1894 

y 10 que deposito en 1895. 

Las investigaciones practicadas por el Sr. Rol

dan establecen desde luego 10 siguiente: 

Que, ::1. pesar del aumento de pob1acion que in

fluye necesariamente en el de las rentas municipa

les, aun sin tener en cuenta la nueva tasa de im

puestos, las entregas hechas a este Consejo sufren 

una disminucion considerable y creciente. 

Que esa disminucion se debe a que la Intenden

cia Municipal, despucs de estimar, en globo los 

gastos de recaudaci6n en un 15 %, resolvio ense-

• 
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guida calcularlos bajo el supuesto inverosimil e 
inaceptable de que ellos ascendian ~'t un 40 j{! 

Como seria diffcil arribar {l un acuerdo dirceto 

partiendo de tales bases, el Consejo Nacional de 

Educacion rogaria a V. E. que se dignase presen

tar al H. Congreso un proyecto que fijase definiti

vamente 1a inte1igencia del art. -1-4, inciso 5° de la 

Ley de Educacion. 

No percibiendo el Consejo Nacional de sus ren

tas propias, sino las sumas indispensables para 

atender a sus necesidades mas premiosas, no Ie 

ha sido pl)sible hasta ahora constituir otro fondo 

permanente que el que representan los valiosos 

edificios que Ie estan afectados. 

No ha perdido, sin embargo, de vista el cump1i· 

miento de aquel deber, y 1a comunicacion siguien

te se refiere a 1a ultima indicaci6n dirigida a V. E. 

con el objeto expresado. 

Buencs Aires , Junio 20 de 1895 

At Excmo. Se1tOr Ministro de justicia, C"lto e Instrltccio1l 
Fztolica, doctor dOli Antonio Bermejo. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E., por en cargo espe
cial del Consejo que presido, con el objeto de pedir se so· 
licite del Ministerio de Hacienda la entrega de la c;uma de 
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dos 11lillones ciellto ocllenta y ltll mil 1lovecientos veinti
siele pesos con cincuenta y cltatro centavos 1'lloneda le
gal que adeuda el erario naciotll}l por contribuci6n directa 
y patentes de los afios 1891 y 1892 y que pOl' ley num. 3059 
debe verificarse en titulos de la deuda consolidada. 

Al solicitar esos fondos, se ha tetiido prese: l1te que el «Fon
do Permanente de Escuelas» cuya [ormaci6n 1a disponen 
los artfculos 45 y 46 de la Ley de-Educaci6n, esta represen
tado actualmente por propiedades que no prvducen renta 
alguna; y siendo con veniente a todas luces el formarIo con 
titulos de renta, aprovechaba la oportunidad llel cobro de 
esa deuda para constituirlo definiti vamente con arreglo a 1 
texto expreso de la ley. 

La liquidaci6n practicada por la Contaduria de la repar . 
tici6n, arroja la suma de dos miljones doscientos cincuenta 
y cttatyo mil ltO'vecz'entos cltare1lta y cinco pesos con et'n
cttenta y siete centavo'> 1Jzolleda n(.lcional, como saldo del 
«Fondo Permailente de E scue las» hasta el treinta de Setiem· 
bre de 1894. 

Puedo asegurar al sefior Mlnistro que si se efectua la en· 
trega de esos rondos, se depositanin inmediatamente en el 
Banco de la ;'-Jaci6n Argentina para constituir la renta men
cionada, que poria ley es inviolable. 

No habn\, pues, temor alguno de que esos tftulos yayan a 
la plaza a desmerecer la cotizaciol1 actual, desde que su ob
jeto es responder a la formaci6n del «Fondo Permanente de 
Escuelas» cuyo capital no podnt nunca ser distraido en nin
gun objeto desde que puede contarse en to do tiempo con la 
renta que produzca y los fondos que la ley Ie acuerda al 
Consejo para sufragar los gastos de la instrucci6n publica. 

El Consejo confia.en el decidido ~poyo de V. E., en este 
caso, a fin de que se verifique la entrega de los menciona
dos titulos, teniendo motivo para creer que no hay dificul
ad pOI' parte del sefior Ministro de Hacienda en que se rea
cilleta precitada operaci6n. 

Reitero al sefior Ministro, etc. 

JOSE MARfA GUTIERREZ. 

S. Dies Mori, 
Secretario. 



- 94-

He aqui ahora, senor Ministro, el presupuesto 

de las escuelas en los anos 1894 y 1895, con su 

calculo de recursos respectivo: 

Presupuesto de 1894 

1-0cho subinspeclores a 190 c/u ....... ... .... ..... ..... . $ 
2- 0cho secretarios it $ 80 c/u.. ........ ........................ )} 
3--Treinta directores de escuelas superiores {L pe-

sos 170 c/u... .... .. ....... ....... .. .. ..... .. .... ................. .... .... » 

4 -Cien directores de escuelas elementales e in-
fantiles a $ 140 c/u . ........ ... .... ..... .... .. .. .... .... .... .. .. ... » 

5-Doscientos quince preceptores elementales 6 
i nfantiles it $ 130 c/u.. ........ ........ ... ..... .... .... ... .. . . .... )} 

6 --Doscientos sesenta y cinco snbpreceptores ~L 

S 100 c/u... ...................... ... ....... ..... .... ....... ........ ....... " 
7-Doscientos ayudantes it 80 c/n. .. .. ........... .... ... .. » 

8-Cien profesores especiales it $ 45 c/u .. ...... ..... .. .. » 

9-Doce directores de escuelas nocturnas y mili-
tares {L $ 60 c/n.... .... ........ ........ .. ... ... ... . .......... .. ... ..... » 

10-Doce subpreceptores de escnelas noctnrnas y 
militares a $ 30 c/ n.... .... .... ........... ........................ » 

ll-Cien ordenanzas de los consejos escolares y 
escuelas it $ 35 c/n .. ... ....... .. ..... .. .... ........ .. ... ........ ... » 

12-Subvencion para cas a {I los preceptores refun-
didos ................................ '" ........ . .... .... ... ... .. ........ .. .. » 

13-Gastos eventual es de los consejos escolares.. .. .. » 

14-Alquileres (al ano)................................................. » 

15-Adquisicionde terrenosy edificacionde escnelas ), 
16-Construccion de obras domiciliarias ... ....... .... .... » 

17-Reparacion de edificios fiscales...... .. ... ......... ........ » 

18-Subvencion para gas y limpieza de las escnelas, 
aguas corrientes y cloacas, alquileres de piano, 
etc. etc . .... ....... ..... ............ ... ........... ..... .. .. .. . ..... .... ... . » 

19-Para formar el «Fondo Permanente», 15 % de 
las rentas totales .................................... .... ... ........ » 

20-Para provision de muebles y utiles escolares, 
Iibros para ninos pobres .............. " .. ,..... .. .............. » 

Ai ('lI10 

18.2·1-0 
7 .680 

61.200 

168.000 

335..+00 

318.000 
192.000 
5·1-.000 

8.6·1-0 

4.320 

42.000 

17,-t00 
24.000 

120.000 
500 .000 
30 .000 
30 .000 

35 .000 

38 1. 000 

45.000 

T utal... . $ 2.391.880 
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Calculo de recursos 

40 % de la contribucion directa y 15 % de las pa-
tentes ............... ... ..... ....... .... ......... ..... ..... .................. . $ 1.500.000 

15 % de las entradas y rentas municipales ............... .. » 850 .000 
50 % de los intereses de depositos ju_diciales .......... .. » 60 .000 
Renta disponible y otras entradas ............................. .. ,) 10.000 
Herencias vacantes, penas pecuniarias, multas, etc., 

etc ........................................................................... . ,) 120.000 
l\Ia triculas ........................... ...... .... .............. ............ .. ...... . » 30 .000 

Total.... :$ 2 .540 .000 

Presupuesto de 1895 

1-0c110 sllbinspectores ~t $ 230 c/ll.................. .. ..... ~ 

2-Nueve secretarios a $ 100 c/ll.............................. » 

3-Treinta y dos directores superiures a $ 207 c/ll • 
.J.-Ciento veinte directores de escllelas elementa-

les e infantiles a $ 172.50 c/ll..... .. ......................... » 

.) .. -Doscientos quince preceptores elementales e 
infantiles a $ 161 c/ll..... .. ....................... ......... ....... » 

6-Trescientos sesenta y cinco subpreceptores it 
, 162.50 c/ ll. .... .... ... .. .... ............................. .............. » 

7 -Doscientos cincnenta ayudantes a $ 92 c/ll........ » 

S-Doce directores de escuelas nocturnas y mili-
tares {t $ 69 c 'U........ .... .. ... .......... ........ .......... ....... .. . » 

9-Doce subpreceptures de escueJas noctllrnas y 
militares a $ 46 c/ u............ ................................... " 

10--Ciento veinte ordenanzas para cunsejos escola-
res y escuelas it ' .J.6 c/u........................................ " 

ll-Subvencion de casa para maestrus rcfundidos.. » 

12-Gastos eventuales de los consejos escolares y 
escuelas...... ........ .. ...... .. ... ........ ................................ » 

13 -Alq uileres .... ............ .. ... .. .. ..... .......... ... .... ................ » 

14-Ciento veinte profesores especiales a :;) 57.50 
cada uno............ .. ..... .. ...... ..... ... .. .................... ......... » 

15 -Adquisici6n ne terrenos y edificacion de es-
cueJas... ............ ... .... ......... . .. . .. ... ........ ........... .... ........ » 

16-Construccion de las obras domiciliarias............. » 

.. 

22.080 
10.800 
79 .48B 

260 .400 

415 .380 

55.J..070 
276.000 

9.936 

6.624 

6b .240 
17.400 

24.000 
120.000 

1:)2.800 

500 .000 
30.000 



- 96-

.. At (1110 

17-Reparacic..nes en los edificius fiscales.............. ... . S 
18--Snbvencion para gas y limpieza de las escnelas, 

aguas corrientes, cloacas, alqnileres de piano, 
relojeros, etc. etc.. ....... ..... ..... ............. ... .. .... .... ....... » 

19-Para provision de mnebles esco lares y libro:> 
para nmos pobres .. ........ ............ ... ............... ........ » 

20-Para formar el «Fondo permanente de esc lle
las», 15 % de las rentas totales calculadas......... . " 

30.000 

-1-0.000 

-1-5.000 

-1-05.000 

Total... . :;) 3 .0:);).218 

Calculo de recursos 

40 % de la contribucion directa y 15 /c de las pa-
tentes ............ .... ................... ............... .. ...... ... .. ........ : $ 1.900.000 

15 % de las elltradas )' rentas municipales ............ .... , » 920.000 

50 % de los intereses de depositos jndicial es ....... .. .. .. » 80.000 

Renta disponible r otras entradas ......... .. .................. .. » 1:).000 

Herencias vacantes, penas pecuniarias, mulLas, etc. , 
etc ............................................ .. ......................... .. ... . » 1:'>0.000 

l\Iatriculas ........................... .. ............. . ............... .......... . » -1-0.000 

TotaL. $ 3.105.000 

El presupuesto de las escuelas ha sufrido un 

aumento de consideraci6n en el ano 1895, como 

puede verse, a causa de que los sueldos de los 

maestros fueron favorecidos, por el Honorable 

Congreso de la Naci6n, con un 25 por ciento mas 

de la asignaci6n que tenian el ano 189-+ y a la ne

cesidad de fundal' nuevas escuelas y construil' lo

cales apropiados. 

Debo llamar ahora la atenci6n de V. E. sobre lIn 
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punto capital, que se refiere a los gastos.r recur

sos de este Consejo. 

Como se ha visto, el total de los primeros en 

1895 ascendi6 a 3.055.218 pesos; y el de los segun

dos a 3 105.000; de bien do- notarse que el 40 por 

ciento asig-nado a la educaci6n sobre el producido 

de Ia renta de impuesto territorial y patentes Uega 

<:1. pesos 1.900.000. 
~ 

La contribuci6n territorial es, pues, Ia fuente 

principal de recurs os para las escuelas, como que 

con ella sola puede cubrirse casi las dos terceras 

partes del total de los gastos. 

J uzgue ahora V. E. cuan profunda perturbaci6n 

se llevaria a la educaci6n primaria y cuan a1ar

mante se presentaria la perspectiva de su atraso 
• 

si se viera privada de un golpe de las importantes 

sumas de que se trata! 

Y bien, senor Ministro; la renta escolar de todo 

el ano 1895, como la de 189.+, no se encuentran si

quiera liquidadas; siendo inutil agregar que este 

Consejo no las ha percibido. 

En el presupuesto para el ano entrante de 1896 

los principales aumentos se refieren <:1. las colonias 
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y territorios nacionales, por motivos que se cxpli

can en su lugar. Nada se prop one para la edifica

cion escolar en la Capital, porque el Consejo Nacio

nal esta autorizado para atenderla dentro de sus re

cursos; y asi sus gestiones se han dirigido siempre 

{t asegurar la percepcion regular de estos llltimos, 

segun 10 demuestran los documentos que dejo an

teriormen te consignad os. 

Con el espiritu de libertar a las escuelas de der

tas cargas fiscales, frecuentemente exageradas, 

siquiera mientras no disponen integramente de sus 

recursos propios, el Consejo Nacional dirigio a 
V. E. la siguiente nota: 

Bueno. Aires, OClubre 16 de 11'195. 

EXC11lo. seiiior Mif/£stro de jllstieia, Culto e Iltst1'uccion 
Pztblz'ea dodor, don Antonio Bermejo. 

El Consejo Nacional de Educaci6n abona a la Comisi6n 
de las Obras de Salubridad, por el servicio de aguas co
rrientes y cloacas que cOlTesponde a los edificios escolares, 
una suma que importa anualmente cerca de veinte mil pe
sos moneda nacional. 

Diffcil es explicar c6mo ~e exige una prestaci6n semejan
te a las escuelas prim arias, cuya existencia y [omento han 
sido considerados por la C0l1stituci6n del Estado como base 
del progreso nacional. Es de presumir, senol' Ministro, que 
se haya pensado por algunos que la educaci6n comun tenia 
medios propios bastantes para no pesar sobre otras repar-
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ticiones que demandan gastos cretidos. Pero V. E . sabe 
bien que, actualmente, las circun~tancias han cambiado, y 
que la base principal de los recursos afectados al sosten de 
la educaci6n coroun en la Capital, han dejado de ingresar 
directamente a su tesoro; percibiendose del impuesto terri
torialla parte que es posible destinar a a.quella, sin des
atender otras necesidades preiniosas. 

Mientras tanto, la educaci6n tiene que permanecer esta
cionaria, precisamente en el mayor centro de poblacion de 
la Republica, sin resplmder a las imperiosas exigencias que 

• 
la estrechan y crecen dia a dia. Pero, si no es posible, por 
el momento, entregar a las escuelas todos sus recursos, 
10 seria sin duda, entrando en el espiritu de las leyes, liber
tarla de 1:;.$ cargas que carecen de raz6n rie ser. 

'fan obvio es, senor Ministro, que la educaci6n comun 
merece, a este respecto, consideraciones especiales, que 
durante el primer tiempo en que funcionaron las Obras de 
Salubridad, no exigian de las escuelas pago alguno. Cuando 
esas obras pasaron a una compania particular, que no tenia 
otro interes directo que el de su propio luero, sin embargo, 
tratandose de las escuelas publicas, s610 exigi6 que se Je 
abonase trimestralmente la suma de trescientos peso~ mI· 
neda nacional por todos [os edificios que dependen de este 
ConseJo; y s610 ha sido en el ultimo tiempo que las escuelas 
tienen que sufragar, bajo la base de altas avaluaciones,la 
suma mencionada al principio de esta nota. 

Es por todos estos motivos que el Consejo Nacional de 
Educaci6n ruega nuevamente a V. E. se sirva exonerar a 
las escuelas primarias del abono del servicio de aguas co
rrientes y cloacas, asi corno de cualquier otro pago que se 
reclame pOl' el concurso facultativo que puedan prestarJe 
las uficinas de salubridad. 

Tengo el honor de reiterar a V. E., con este motivo, las 
seguridades de mi mayor consideraci6n. 

JOSE MARiA GUTIERREZ. 

S. Diez Jllori, 
Secrelario. 
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TEXTOS Y UTiLES DE ENSENANZA 

La admisi6n de los textos de ensefianza para la 

cuucaci6n primaria, resultado del concurso res

pectivo y del dictamen de las comisiones especia

les, reviste actualmente una amplitud considera

ble. Los textos fueron c1asificados en dos cate

gorias-aprobados y autorizados-; pero, como 

entre unos y otros formaban un crecido mimero, 

y como las c1asificaciones mencionadas autoriza

ban a los maestros a emplearlos indistintamente, 

el resultado pr~ctico a que se arrib6 equivalia 

casi a no haber fijado texto alguno. 

De esta manera los inconvenientes que trae 

consigo el cambio de los textos, aun dentro de 

limites restringidos, vienen a agravarse por la 

circunstancia indicada anteriormente. En efecto, 

si cada escuela tiene l0s suyos, cada mudanza de 
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domicilio, hecho frecuente y comprobado por la 

estadfstica de las clases pobres, inutilizaria los 

libros anteriormente adquiridos por el alumno, 

~que sucedera cuando el nlimero de los textos se 

hace infinitQ y cuando la dotaci6n de cada alumno 

asuma proporciones exageradas? 

Los Estados Unidos que nos sirven de modele 

y que no son autoridades recusables en materia 

de libertad individual, no marchan a la ventura 

en materia de textos, ni dejan su elecci6n al crite

rio absoluto de cada maestro. Alli el desideratum 

es no s610 dar al alumno la escuela y el maestro, 

sino tambien el libro, todo gratuitamente. La 

direcci6n de las escuelas, en los Estados en que 

asi se procede, tiene libros propios, que hace im

primir y distribuye Ii todos los alumnos, ricos y 

pobres; y este procedimiento no se concibe sino 

bajo la base de un nlimero reducido de textos, ya 

que no de un texto linico. 

La elecci6n individual de los textos se reclama 

en nombre de Ja libertad de ensenanza. En efecto, 

seg-lin la Constituci6n del Estado, todos tienen 

libertad plena de aprender y de ensenar. Pero 

esa libertad absoluta s610 puede reclamarla el que 

la ejercita por cuenta propia y no el que desem-
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pei'ia funeiones publieas bajo una responsabilidad 

superior. Serfa muy extrai'io que cada maestro 

de grado tuviera la faeultad de designar sus tex

tos y que solo el Estado, que ha tornado sobre sf 

el deber de ensei'iar a todos; fuese el unieo que se 

viese privado de ese dereeho. 

La partieipacion que en estas materias eabe al 

euerpo doeente, es la que el Conseja Nacional ha 

deferido al lIamarle a pronuneiarse eoleetivamen

te sobre 10 que mas conviene a las escuelas; y esto 

sin perjuieio de la unidad de direeeion y sin aban

dono de la responsabilidad que eOlTesponde a las 

autoridades superiores. 

Por otra parte, si la libertad que se pretende 

para los maestros, de elegir a disereeion sus tex

tos, no pretenderfa ejereitarse sino dentro de los 

lfmites fijados por la autoridad superior, se reeo

noee entonees que a esta eorresponde la faeultad, 

derivada de sus responsabilidades, de fijar esos 

lfmites; y que, asf como puede eireunseribirlos a 

veinte,treinta 0 ~ien auto res, que traten una mis

ma materia, puede poner a dis posicion del maestro 

y de los alumno~, dos 0 tres textos 0 bien un texto 

(mica. 

Cualesquiera que sean las opiniones respecto a 
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Itl necesidad de los textos en la educaci6n prima-
-

ria, la verdad es que en la practica ellos cambian 

con frecuencia el papel de auxiliares, por el de 

sustitutos de los maestros. Las tentaciones de 

echar sobre el texto el trabajo de la ensefianza, 

son demasiado halagtiefias para que no conven

ga eliminarlas en 10 . posible, evitando que cedan 

a elIas, aun algunos maestros bien preparados, 

pero poco diligentes, con grave perjukio de la 

ensefianza oral, que es la ensefianza viva; y la pru

den cia aconseja evitar en tal sentido, todo 10 que 

n0 sea estrictamente necesario. 

~Surera 6 no actual mente las exigencias de una 

justificada necesidad el empleo de los libros, tal 

como se hace hoy en las escuelas prim arias? 

Los hechos se encargan de demostrarlo. 

Un alumno de 3° y 4° grado, cuya edad no pasa 

de ocho a diez afios, debe en la actualidad munir

se de los siguientes textos : 

Libros de lectura corriente, manuscritos, arit

metica, gramatica, moral, instrucci6n civica, geo

grafia, geometria, historia, anatomia y fisiologfa, 

botanica, mineralogfa, geologia, cuadernos espe

ciales . de dibuio, de caligrafia, anotc:dores, cua

dernos en blanco lisos y cuadriculados, etc., etc· 
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Lo pnmero que ocurre es preguntar: (los pa

dres de familia que matriculan sus hijos en las es

cuelas publicas, tienen recursos suficientes para 

costear tanto libro y util exigidos a sus ninos? Pe

ro dejemos esta consideracion, y pasemos a otras 

de orden diverso. (Es posible que el educando, en 

tan tierna edad, pueda obtener la asimilacion de 

los conocimientos esparcidos en tal numero de tex

tos? 6, mejor dicho, (eI' desarrollo mental del nino 

se encuentra en condiciones de que este pueda es

tudiarlos, por mas sencillos que sean? Se dira: el 

maestro es quien los dirige en aquellos estudios, y 

obviara las dificultades que se Ie presenten. (De 

que manera? (Sera simplificando el texto, y tras

mitiendo los conocimientos a viva voz? (A que en

tonces el libro? (Sera senalando lecciones al esco

lar para que encomiende a su memoria la sintesis 

de aqueUas? 

Entonces, teniendo en cuenta que el educando 

no sabe sintetizar, ni discernir 10 esencial de los de

talles, caeremos en el error de la antigua escuela: 

recitaciones sin sentido, agotamiento de fuerzas 

intelectuales, esfuerzos sin adelantos positivos, y, . 
como consecuencia, disgu'Sto del nino por la escue

la, el maestro y los libros. 
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Si se exceptuan los libros de lectura cOl'riente, 

que ejercitan al alumno en asuntos y estilos diver

sos para formar el propio, podrfa sostenerse que 

en los grad os infantiles y elementales pueden su

primirse los textos, por ser mas ventajosa la ense

fianza oral qu·e pone enjuego la observaci6n del 

educando, bajo el auxilio del preceptor, a quien 

corresponde preparar convenientemente al prime

ro, allanandole todos los obstlkulos que tendieran 

a extraviar Ie en sus juicios. 

Una rapida ojeada sobre las· materias que abra

za el actual programa escolar es muy sugestiva 

respecto _ de este asunto. 

AR.ITMETICA-Tratase de que el nifio adquiera 

aquellas nociones tan necesarias en el curso de la 

vida social, como son las cuatro operaciones fun

damentales, el sistema metrico, la regla de propor

ci6n, etc.; pues ningun medio mejor para transmitir 

esas nociones que la ejercitacion, ya sea mental u 

oral, 6 ya sea escrita, sirviendose de problemas 

concretos: el libro en este ramo y a esta altura de 

Ia. educaci6n, resultaria completamente inutil. 

LENGU AJE-La opinion general, expresando un 

hecho cierto, estima que el estudio del lenguaje, 

siendo tan esef'cial, es el que mas se descuida, 
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salvo honrosas excepclOnes, en nuestras es 

cuelas. 

En la mayor parte de los cas os, el alumno, aun . 

de 3° y 4° grado, para no decir mas, presenta sus 

composiciones con un canicter de letra que nada 

tiene de satisfactorio, sin mencionar las faltas de 

ortograffa que los colocan muy abajo del nivel a 

que alcanzan generalmente sus conocimientos en 

otros ramos. Con dificultad podra expresar~ co

rrectamente sus pensamientos por medio de la pa

labra oral 6 escrita. 

~CU(P es la causa de esta anomalia? Es que, en 

algunas escuelas, los principios que estan fuera 

de discusi6n en materia de ensefianza primaria, se 

desconocen 6 no se aplican. Ellenguaje no se en

sefia como 10 ha aprendido to do el genero huma

no; y olvidando que la gramatica ha venido des

pues para descubrir muchas veces la raz6n de 

perfecciones ya a1canzadas, se pretende que ella 

preccda a la posesi6n del caudal pnictico que es 

susceptible de ordenar y enc~minar. 

El estudio anticipado de la regIa abstracta, ~lie

ne asi a primar sobre la ejercitaci6n oral y es-. 
crita que la ensefiaria intuitivamente, bajo la dis

. creta direcci6n del maestro. 

~Por que se procede de esa manera? Probable-
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mente porque en el recargo actual de estudios no 
-

queda tiempo suficiente para la ensenanza laborio-

sa y casi individual que el caso requiere. 

Se ve, pues, aquf, con mayor evidencia que en 

otra parte, hasta d6nde la implantaci6n anticipada 

del texto es perjudicial; porque, si uno de los pri

meros textos dellenguaje viene a ser la gramati

ca, y si e~ta procede sucesivamente de 10 abs

tracto a 10 concreto, al recurrir :i ella en los pri

meros grados, aun para las ncciones elementales, 

resulta violado el principio que prescribe preci

samente 10 contrario. 

Sin embargo, escuelas comunes hay entre 

nosotros que forman una excepci6n brillante en 

medio de este campo obscuro. Los esfuerzos de 

este Consejo se diriginin de preferencia a llenar 

el vacfo indicado, guiandose por las pnicticas de 

Estados Unidos, donde el estudio del lenguaje se 

hace, desde los primeros grados por medio de la 

ejercitaci6n oral y escrita, adaptada de tal mane

ra a la edad y capacidad de los alumnos, que 

todas las dificultades van desapareciendo gradual

mente ante el metodo racional que sabe domi

narlas sin esfuerzo. 

lDIOMAS EXTRANJEROS-] amas el uso premat\l' 

• 

• 



109 -

ro del texto ha demostrado su influencia perm

ciosa y contraproducente como en el estudio de 

los idiomas extranjeros. 

Es entre nosotros una verdad sabida que un 

alumno de frances 0 ingles, sale de las escuelas y 

colegios sabiendo muy poco, aun cuando haya 

estudiado esos idiomas desde la escuela primaria. 

De ahi la conviccion tan generalizada de que las 

clases de idiomas extranjeros solo importan, so

bre todo en la ensenanza primaria, tiempo y dine

ro perdidos. 

~Es acaso que esa ensenanza sea en sf misma 

prematura? Para contestar a esta pregunta basta 

tener presente que un nino, que empieza a arti

cular palabras, de ocho meses a un ano, logra re

unir un caudal suficiente de ellas al ano y medio 0 

antes, para poder expresar todos sus pens ami en

tos; 10 que demuestra que se ha hecho dueno del 

idioma, dentro del circul0 de sus necesidades, en 

seis u ocho meses. ~Se dira que se trata en este 

caso de la lengua materna? Y bien; el mismo ni 

no, llevado a un pais extranjero 0 teniendo a su 

lado una institutriz que Ie habla una nueva len

g ua, llega a poseer esta ultima en un tiempo no

toriamentc breve. La aptitud para aprender idio-
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mas, como es evidente, existe, pues, en su .mayor 

desarrollo, en la primera edad del sujeto. El jar

din de infantes y la escuela primaria, sobre todo 

en sus primeros grados, presentarian asi Ia ver· 

dadera oportunidad para el aprendizaje de las 

lenguas extranjeras; sin que durante la edad en 

que la educaci6n elemental se completa y Ia ins

trucci6n secundaria se inicia, se hayan creado 

tampoco las dificultades que mas tarde hacen ese 

aprendizaje sumamente dificil, si no imposible. 

~A que se deben entonces los obstaculos que no 

nacen de Ia ensenanza misma y contra los cuales 

se estrella, generalmente, este ramo de la ins

trucci6n? Indudablemente a los errores de meto

do, a la subversi6n del sistema racional que va de 

10 concreto a 10 abstracto; a la implantaci6n pre

matura de la regIa y del texto que se sustituyen a 

la identificaci6n de la palabra y la cosa, verificada 

por el concurso de los sentidos, cuando la segun

da nace de la presencia del objeto 6 del pens a

mien to intimo del nino, y la primera, que es el sig

no representativo de ese pensamiento, Ie llega por 

el camino que Ie traz6 la 'haturaleza, es decir, por 

eloido. 

La revoluci6n que es necesario hacer en el pri-
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mer perfodo de la ensefianza de los idiomas, se ha 

iniciado } a haee tiempo; y, aparte de los nuevos 

metodos que empiezan hoy a abrirse paso, princi

palmente en Francia, eada uno sabe ya por sf 

mismo, emil es el mejor metoda para ensefiar 

eualquier idioma, desde la edad mas tierna; y 

que, en este sentido, la institutriz inteligente es el 

mejor maestro de idiomas extranjeros, aun para 

1a infaneia que no sabe leer. Este sistema, aun 

como instrumento de ensefianza coleetiva, va a 

ensayarse pronto entre nosotros; y el Consejo es

tara 'a la mira de los resultados que produzca. 

Naturalmente que nada de esto importa negar la 

ulilidad y necesidad de la ensenanza teoriea; y 

solo se dirige a demostrar que to do se trastoma 

y se esteriliza, euando ella no obedeee a las le

yes del desarrollo mental y euando se implanta en 

una epoea prematura. 

Concluyo de todo esto que, si un idioma extran

jero ha de ensefiarse en los primeros grados, co

mo es posible y conveniente, los textos, lejos de 

constituir un auxiliar, serian, en tal caso, el mas 

insuperable de los escollos. 

GEOGRAFfA-~No es preferib1e a1 estudio que lleya 

el nino de improviso a1 campo arido y deseonocido 



--. ll~ --

en que s6lo se registran nombres de estados y ciu

dades, de divisiones y subdivisiones administrati

vas, de pueblos, rios, montanas y valles) el que prin

cipiara por las nociones de lugar que cada uno tie

ne a su .alcance, y, extendiendo gradualmente el 

campo de estos conocimientos, los fijan en la men

te por la asociaci6n con los hechos de que esos lu

gares habrian sido teatro? 

MORAL-Se ensena mas con los ejemplos y con 

la apreciaci6n edificante de los casos diarios, que 

con definiciones y disertaciones escritas. 

INSTRUCCION CfVICA-SuS textos actuales estan 

fuera del alcance de los ninos. Ensenan 6 preten

den ensenar derecho constitucional mas bien que 

dar instrucci6n cfvica. 

GEOMETRIA-Basta haber asistido una vez, en 

una buena escuela a las lecciones de geometria 

practi~a que se dan jugando con hi10s coloca

dos en diversas posiciones y con s6lidos geome

tricos que el nino describe dandose cuenta de 10 

que ve, y de 10 que dice, para comprender si es 

necesario 6 no, en los primeros grados, el uso obli

gatorio del libro. 

Respecto de muchas otras materias que seria 

largo examinar en detalle, basta recordar las si

guientes palabras de un acreditado pedagogista: 
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« ~Quien podni sostener, dice, que 10 que contie

nen los libros no puede ser dicho por los profeso

res? ~ Y quien asegurani que la letra escrita, muer

ta y fria, pue<;le equipararse a la palabra calorosa 

y viva del entusiasta· maestro? ~Quien dira que se 

puede pasar el nino sin las ampliaciones y comen

tarios del profesor, que nunca estan en los libros? .• 
El preceptor que no quiere trabajar es el que ne

cesita de libros ». 

Para terminar, la conviccion del Consejo Nacio

nal de Educacion es que un buen maestro no ne

cesita de textos en los primeros grados de la ense

nanza; y que el empleo abusivo de los libros, a 

mas de resultar perjudicialmente oneroso para las 

familias, tiende a mantener las antiguas rutin as y 

a esterilizar en la pnktica min el concurso de los 

educadores bien preparados. 

Es opinion tambien del Consejo, y procedera en 

este sentido, que debe cesar la anarquia que reina 

actual mente en los textos; creyendo consultar los 

fines de la ley al procurar que aquellos sean pocos 

y buenos. 

El termino a que se extendia la aprobacion y 

autorizacion de los textos actuales, podria haber ce

sado, en general, a fines de 1895, puesto que el ter· 
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mino de tres afios es el minimum de la garantia de 

subsistencia acordado a los textos aprobados-6 au

torizados. El Consejo que presido no ha llamado, 

sin embargo, a nuevo concurso, porque la base ne

cesaria de este no podria ser otra que los nuevos 

programas actualmente en estudio, y que estanin 

sin duda, terminados antes de que esta Memoria 

vea la luz publica; en cuyo caso se cuidara de llamar 

oportunamente a los autores 6 editores, teniendose 

siempre en vista las ideas expuestas anteriormente. 

Durante los afios 1e9-\. v 1895 se ha renovado el 
-' 

mueblaje de nuestros establecimientos de educa

ci6n en casi su totalidad: bancos escolares, dece

dro, nuevo modelo, c6modos e higienicos, han re

emplazado a los antiguos de divers os sistemas; 

pupitres de aquella madera, a las vetustas y ordina

rias mesas de otros tiempos; armarios de vidriera 

barnizados, a los primitivos estantes de pino. Se 

han distribuido en las escuelas nuevos carteles de 

lectura, glob')s y mapas geognHicos de los mas 

modernos y mejor construfdos, cuadros de ilustra

ciones relativos a diversas asignaturas, y otros 

muchos articulos que concurren al buen exito de 

la ensefianza primaria. 

-



v 
PERSONAL DOCENTE 

, 0 

La preparaci6n del personal docente de las es

cuelas comunes de la Capital mejora cada dia. 

Los' nuevos elementos que tienden al buen exito 

de la ensefianza, como son las conferencias pnic

ticas de maestros, la renovaci6n del material y 

textos met6dicos, las innovaciones que con sano 

criterio se van introduciendo en los Reglamentos, 

y las muchas personas con titulos profesionales 

que son nombradas para lIenar las vacantes pro

ducidas por jubilaci6n, fallecimiento y cese de 

empleados escolares, tienden de consuno a que 

nuestros establecimientos de educaci6n nlUestren 

hoy una organizaci6n escol<lstica que, si bien no es 

hun completa) satisface las exigencias de la peda

gogia moderna. 

Han contribuido a este lisonjero estado de las 
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escuelas comunes la adopci6n de medidas medita

das, cuyo resultado pnlctico es incontesta15le; los 

consejos escolares de distrito, que sec un dan, con 

dedicaci6n empefiosa, los prop6sitos elevados de 

aquella corporaci6n; la inspecci6n tecnica, que 

vigila diariamente la tarea de los preceptores, y 

especialmente estos primeros factores del progre

so,-los maestros,-que son el alma mater de la 

escuela popular. 

Dignificada la carrera del magisterio, como co

rresponde a una naci6n republicana, dedicanse a 
ella vigorosas inteligencias que difunden los co

nocimientos adquiridos) no solamente en el mo

desto escenario de la escuela, smo tambien en el 

terreno mas amplio del periodismo proiesional; 

pudlendo afirmarse que no hay problema reI a

cion ado con la ciencia yarte de educar, que no 

haya sido dilucidado con pie no conocimiento de 

causa. 

Po cos son los maestros de nuestras escuelas 

comunes que no poseen titulos expedidos pOl' las 

escuelas normales de la Naci6n; muy pocos los 

que no hayan obtenido un diploma supletorio que 

los habilite para regentear clases de los primeros 

grados infantiles yelementales. 
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El Consejo Nacionai, inspinindose en un princi

pio de equidad hacia los empleados que, carecien

do de diploma, han cumplido satisfactoriamente 

su cometido) ha creido un deber conservarlos en 

sus puestos, confiando en que la renovacion y se

leccion Jel personal, se efectuani paulatinamente 

sin necesidad de acudir a medidas extremas: asi 

se dispuso dejar sin efecto la resolucion de fecha 

16 de Febrero de 189-\.; que los obligaba a rendir 

examen para regularizar su situacion. 

Con fecha 7 de Diciembre de 1895, el Consejo 

decreta: Discernir diploma de honor a los maes

tros que a continuaci6n se expresan) con 1a anti

gliedad de 1893, de acuerdo con 10 informauo por 

la Comision encargada de juzgar los meritos de 

las personas que proponen los consejos escolares 

de distrito. 

Senorha Maria J. Fernandez, Preceptora de 1a escuela 
superior de ninas del 3er Distrito. 

Senorita Arminda Santillan, Directora de la escuela su
perior de ninas del 5° Distrito. 

Senorita Josefa Roge, Preceptora de la escuela superior 
de nifias del 5' Distrito. 

Senorita Herminia A. Justo, Directora de la escuela supe
rior de ninas dd 7° Distrito. 

Senorita Antonia Capurro, Directora de la escuela ele
mental mlm. 2 del So Distrito. 

Senorita Josefa Sande, Ayudante de la escuela superior 
de varones del 8) Distrito. 
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Senorita Carmen Garcia, Directora de la escuela .elemen-
tal num. 9 del 12° Distrito. -

Senorita Elisa Chapot, Preceptora de la escuela supenor 
de ninas del 15° Distrito. 

Sefior Evaristo ]. Badia, Director de la escuela superior 
de varones del 16° Distrito, actualmente suhinspector del 
mismo. Y correspondiente a 1895: 

Senor Guillermo Navarro, Director de la escuela superior 
de varones del i er Distrito. 

Sefiorita Ana V. Lupo, Directora de la escuela superior 
de ninas del 2° Di8trito. 

Sefior Manuel Pereyra, Director de la escuela superior de 
varones del 3er Distrito. 

Sefiorita Marfa Garibaldi, Preceptora de la escuela supe
rior de ninas del 5° Distrito. 

Sefiorita Juana Cassinelli, Directora de la escuela superior 
de nifias del 6° Distrito. 

Senorita Gregoria Ramos, Directora de la escuela elemen
tal num. 1 del 17° Distrito. 

Sefior Emilio R. Olive, Director de la escuela superior de 
varones del 5° Distrito. 

Senor Juan Tufr6, Director de la escuela ~uperior de varo
nes del 9° Distrito. 

Los cuadros incorporados a los anexos de esta 

Memoria detalian la distribuci6n del personal do

cente en las escuelas comunes de la Capital, du

rante el ano de 1895, cargo que ejercen, nombre y 

apellido de los maestros, edad, est ado, nacionali

dad, anos de servicio, diploma que poseen y au

toridad que Ie otorg6. 

El resumen de los mencionados cLadros es el si

guiente: 



'" I N,t11lero 
NACIONALIDAD 

~ ::: 
" PARROQUIAS de Afaestros ~ Arge1ttz"~ Extran· .::: I escu.ellls <::) ?lOS .Jet·os 

r 

1° Catedral al Norte .......... ..j. 32 19 13 
2° San MigueL ................... 5 36 26 10 
3° Catedral al Sud .... .... ..... 4 38 31 7 
4° San Telmo ..................... . 5 50 44 6 
5° Piedad ....... ...... .. ............. 4 51 . .1.0 11 
6° San Nicolas .......... .......... 3 27 2..j. 3 
7° C ., oncepcIOll .. .................. 9 82 71 11 
8° Santa Lucia ............... ..... 9 64 53 11 
9· Socorro ........................... ~ 61 47 14 

10° Pilar. ...... .. ...... ................. 12 86 72 14 
11° Monserrat ....................... 6 53 40 13 
12° San Cristobal ......... ........ 12 97 76 21 
13° San Juan Evangelista .... 12 90 84 6 
140 Balvanera ........... .... ..... ... . 19 139 129 10 
15° Flores .............. ....... .. .... 13 59 52 7 
16° Belgran 0 ......................... 15 62 53 9 
17° San Bernardo .. ..... ......... . 6 31 31 ----- ---- - --- ----

T otales ........ 146 1.058 892 166 
- --- ---- - - -

ESTADO .. 

Casados V£u.dgs Solt .. ·os 

9 1 22 I 
11 3 22 
5 2 31 

11 1 38 
12 - 39 
3 - 24 

10 3 69 
14 1 49 
15 1 45 
13 3 70 
13 - 40 
13 3 81 
20 4 66 
26 3 110 
15 4 40 
16 - 46 
5 - 26 

---- --- ---
211 29 818 

Diploma-

dos 

26 
26 
30 
32 
3-1-
22 
63 
47 
48 
71 
38 
81 
73 

109 
45 
47 
30 

----
822 

I 
Si .. titulo 

-
-
-
11 
8 
1 

11 
11 
6 
8 
7 

10 
11 
22 
8 
9 
1 

----
124 

Profeso·res 

especlales 

6 
10 
8 
7 
9 
-I-
8 
6 
7 
7 
8 
6 
6 
8 
6 
6 

-
112 

.... .... 
'-D 

" 
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V. E. tuvo {l. bien comunicar ultimainente a este 

Consejo el tratado celebrado entre esta Republica 

.'1 las del Uruguay, Paraguay y Bolivia, para la re

validaci6n reciproca de los diplomas otorgados por 

elIas y relativos ala ensenanza. 

Este convenio, que no hace sin6 extender equi

tativamente al cuerpo docente, ventajas asegura

das en favor de otras profesiones, deja, sin embar

go, un vacio que serfa conveniente lIenar. Perso

nas competentes y que podrian prestar recomen

dables servicios a la educaci6n, poseen diplomas 

profesionales de otras naciones adelantadas y que 

no pueden utilizar en 1a nuestra. Sin equiparar 1a 

condici6n en que se encuentran esas personas, con 

las que resultan beneficiadas en los mencionados 

tratados, nada se opondria a que ellos pudieran 

obtener el diploma correspondiente, mediante 

el exam en previo que pudieran rendir ante el tri

bunal profesional que V. E. determinase y que po

dria ser formado por el personal docente de las 

escuelas normales. Sucede tambien, senor Minis

tro, que, mientras algunos maestros recibidos en 

determinadas naciones amigas conseguirian la re

validaci6n de sus tftulos, no podnin hacer valer 

el suyo, en el fuero nacional, los que 10 han obte-
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nido legftimamente en las provincias; y parece 

justo que, en este ultimo caso, los maestros de 

provincia, cuyo diploma emanase de las escuelas 

normales de la localidad, quedasen equiparados a 
los maestros extranjeros que pueden pedir la reva

lida en virtud de los tratados de que se ha hecho 

menci6n anteriormente . 
• 

Me permito llamar la atenci6n de V. E. sobre 

este punto, por la conveniencia y la justicia que 

habrfa en adoptar la resoluci6n apuntada. 





.. 

VI 

CONFERENCIAS DOCTRINALES 
• 

De todas las instituciones llamadas a impulsar 

los progresos escolares, la que indudablemente ha 

de cooperar mas al triunfo definitivo de la escuela 

nacional, es, en el sentido del Consejo, la asam

blea de maestros reunida peri6dicamente en con

ferencia doctrinal. 

Ya no es una novedad en el mundo civilizado 

que el engrandecimiento sorprendente de la naci6n 

alemana reconoce como factor poderoso los con

gresos de preceptores, humildes y hasta perse

guidos al principio, fuertes y solicitados mas tarde, 

pero portadores de una bandera unica, en que iba 

inscrita como lema la lmidad de los pueblos ale

manes por medio de la escuela. 

Esas humildes congregaciones de maestros fue

ron reconocidas por el mismo principe de Bismark, 
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como cooperadores eficientes de la unificacion del 

pueblo aleman. 

Las conferencias doctrinales fueron y son entre 

nosotros un grande estfmulo al progreso de la 

educacion, imponiendo al cuerpo docente el estu

dio y la discusion de lq,s cuestiones importantes 

que mas inmediatamente Ie concernian. Pera, por 

motivos que no es del momenta sefialar, esas con

ferencias Ianguidecian e iban tomando el canlcter 

de una enojosa imposicion, a Ia que una parte no

table de los maestros trataba de sustraerse en 10 

posible. 

El Consejo Nacional de Educacion creyo, SIll 

embargo, que este estado de cosas era susceptible 

de un cambio favorable, si los temas sefialados pa

ra las conferencias doctrinales se hacian versar 

sobre puntos eminentemente practicos, de grande 

importancia, de aplicacion inmediata, y respecto 

de los cuales no fuera posible una actitud indife

rente y prescindente. 

~Que se debe enseftar? ~En que forma, con arre

glo a cual sistema y dentro de que limites? Estas 

U otras cuestiones amUogas, planteadas abstracta

mente, revestirian siempre interes; pero acaso ese 

interes no se despertaria con igual vigor en los es-

, 
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piritus para determinar, por parte de todos los 

maestros, una colaboraci6n activa. Otro efecto 

debia producir, sin duda, el anuncio de que las 

ideas que resultasen dominantes en la asamblea pe

dag6gica servirian nara fijar inmediatamente el , 
rumbo a las tareas individuales de los maestros. 

Otro <;stfmul0 debia concurrir tambien :11 re

sultado que se buscaba. El cuerpo docente se 

encontraba Uamado, acaso por la primera vez, a 

intervenir en la organizaci6n y direcci6n de la 

escuela; y el Consejo, al reconocer y honrar asi 

la preparaci6n de los maestros, asesorandose de 

eUos, aseguraba su concurso y 10 ponia, sin re

servas, al servicio de la educaci6n comun. 

Estas lisonjeras esperanzas no han sido defrau

dadas. El vasto sa16n de conferencias, constan

temente Heno, ha sido el brillante escenario de 

animadas y luminosas discusiones, en las que ha 

podido medirse con satisfacci6n, y aun podria de

cirse con sorpresa, el nivel intelectnal ~l que hoy 

alcanza, al menos en sus personalidades desco

llantes, el magisterio argentino. 

El Consejo se ha sentido com placido de su 

obra, habiendo llegado a vislumbrar dias muy 

bellos, si, como es de esperarse, el gremio de 

• 



- 126-

maestros continua su obra con el mlsmo ardor 

con que la ha terminado en este ultimo curso 

escolar. 

Rechos notables se desprenden como conclu

siones alentadoras de las conferencia~ que han 

tenido lugar hasta la fecha: nuestro magisterio, 

esta en condiciones de ventilar las cuestiones 

que se relacionen con la ensefianza, con una pre

paraci6n indiscutible; los temas de discusi6n que, 

hasta hace poco, s6lo se consideraban propios 

del libro didactico, de la revista cientifica, de la 

catedra 6 de la im posici6n oficial, tienen perfec

ta entrada a la asamblea de maestros y pueden 

ser tratados convenientemente por ella; la parti

cipaci6n de estas iniciativas, dejada por el poder 

publico a los maestros, lleva en sf la virtud de 

despertar fuerzas que permanecian ocultas, espe

rando el impulso de la autoridad que les diese 

direcci6n y aplicaci6n convenientes. Estas con

clusiones pueden sefialarse ya como un progreso 

real de nuestra ensefianza, gcnerador de nuevas 

mejoras en el mecanismo y administraci6n tecnica 

escolar. 

EI Consejo tiene coniianza en que, durante 

este ano, los maestros han de ir mas lejos, toman-
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do las iniciativas que les acuerda el reglamento 

al asociarse para proponer temas propios de dis

cusi6n; iniciativa-5 inertes hasta ahora y que, una 

vez despertadas, han de ser beneficas a nuestra 

escuela, pues son los buenos maestros los que 

mas de cerca tocan las necesidades y deficien

cias de. aquella y a ell os corresponde el sena

larlas para proveer a las unas y corregir las 

otras. 

Agregan nuevo interes a las asambleas de 

maestros ·las conferencias que en el mismo re

cinto dan los miembros del Cuerpo Medico, dilu

cidando temas interesantes de higiene escolar, 

con el fin de preparar el espfritu del maestro, 

colaborador necesario de aqueUas beneficas ta

reas. 

He aquf ahora el fndice de las conferencias 

que han tenido lugar en el ano que termin6: 

La primera fue consagrada a la elecci6n de 

las autoridades que debfan formar la mesa, 

despues de 10 cual cl senor Juan Manuel de Ve

dia ley6 un trabajo referente al plan de estudios 

primarios, abogando por la necesidad de su 

reforma; proposici6n que fue aceptada, nom

bn'tndose una comisi6n de la misma asamblea 

• 
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para que proyectase las bases sobre que habia 

de versar la discusion ulterior. 

La segunda sesion tuvo por orden del dia la 

proposicion de si convendria 0 no suprimir 0 res

tringir los textos en la ensefianza primaria, le

yendo una conferencia al respecto el sefior 

Juan Scarpa, director de una de las escuelas su

peri ores de la Capital. 

La tercera sesion fue consagrada al mlsmo 

asunto, decidiendose, en general, que el texto no 

debia suprimirse en absoluto; pero dejandose.para 

otra conferencia el pronunciarse sobre si debia 0 

no restringirse su aplicacioIl. 

En la cuarta sesion presento la comision espe

cial el proyecto de reformas al plan de estudios, 

adoptado por la comision especial y cuya redac

cion se contio al sefior inspector tecnico general, 

Andres Ferreyra. El nuevo plan de estudios, fun

dado por la comision y apoyado calorosamente 

por algunos de los presentes, merecio la aproba

cion casi unanime de la asamblea. 

Cualquiera que sea el juicio que se forme sobre 

los diversos puntos que abraza estc notable traba

jo, no puede negarse que el reposa en los princi

pios mas adelantados de la pedagogfa moderna 
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y que hace honor Ii la preparacion de sus autores. 

El Consejo Nacional de Educacion, asf que Ie fue 

transmitido, resolvio pasarlo Ii la comision de pro· 

gra.mas, a fin de que esta la tuviese presente al 

expedirse en su propio cometido. 

La ultima sesion de la asamblea de maestros fue 

dedicadSl a terminar el exam en del punto pendien

te en la tercera, esto es, si el uso de los textos 

debfa 0 no restringirse en las escuelas primarias. 

El resultado de la votacion, segun se ha dicho an

tes, fue negativa. 

En la misma sesi6n, el senor vocal del cuerpo 

medico, doctor Horacio Gonzalez del Solar) ley6 

una conferencia sobre higiene escolar, con 10 cual 

quedaron c1ausuradas, dejando la mejor impresion 

las conftrencias del ano. 



• 
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EXAMENES 
• 

Al terminal' el curso escolar del ano 1894 tuvie-

. ron lugar los examenes de los alumnos que con

curren a las Escuelas Comunes, observ;lndose 

las disposiciones reglamentarias. En 1895 cele

braronse analogos actos con la solemnidad de

bida. 

EI Consejo Nacional de Educacion, con el fin de 

subsanar deficiencias notadas en otros anos, diri

gio circulares a los consejos escolares de distrito, 

indicandoles las medidas que debfan adoptarse 

para que no se repitiesen irregularidades de trans

cendencia en la vida escolar del educando. 

A continuacion transcribo la del afio de 1895 : 

Buenos Aires, Octubre 14 de 1895. 

Senor Presidente del Consejo Escolar del Distriio: 

Si~uiendo lh pnktica establecicla en atlos anteriores, al 
aproximarse la epoc:a de los eXctmenes escolares, me dirijo 
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a1 senor PrcsiueIlle a fin de exponer algunas consideracio
nes que conviene tener presentes en aquellos actos. -

Le manifestaba el ano pasado, que, si e1 examen no ha de 
ser una prueba del trabajo de alumnos y maestros durante 
el curso, valdria mas suprimirlo. En efecto, nada hay tan 
perjudicial para 1a moral de un estab1ecimiento de eduea
ei6n, como las irregularidades que afectan 1a constituci6n 
de las mesas examinadoras y los procederes de esta en el 
desempeno de su cometido. 

Ademas de las disposiciones reglamentarias, cuya copia 
acompano, recomendando su observancia, indicare al senor 
Presidente las medidas que pueden adoptarse, tendentes a 
que el examen revista toda 1a seriedad y eficacia reque
ridas: 

la Las mesas examinadoras han de ser constituidas con 
maestros y personas caracterizadas, que esten en condicio
nes de apreciar los adelantos de una escuela, debiendo 
unos U otros senalar el punto 6 bolilla que ha de desarrollar 
cada alumno, ya se trae de la prueba oral 6 escrita. 

2a Los maestros de las c1ases que se examinan deben dar 
todas las informaciones que Ie pida 1a mesa examinadora 
respecto a sus alumnos. 

3a En ningl1n caso podni permitirse que las altas c1asifi
caciones se disciernan con prop6sito de benevolencia, cuyo 
resultado es, que asi, todos los alumnos de esta escuela ob · 
tienen nota de sobresalientes y distinguidos, con 10 que 

. quedan anulados 6 desautorizados los objetos de la prueba. 
Si a pesar de las ad vertencias que se hicieren al respecto 
a los examinadores, incurriesen algunos en estas irregula
ridades, se servint el senor Presidente ponerlo en conoci . 
miento de este Con8ejo. 

4a Las lab ores de las ninas, costuras, bordados, etc., deben 
exhibirse y c1asificarse tales como salen de las manos de 
las alumnas, para evitar los errores de apreciaci6n que na· 
cen del examen de un conjunto a cnyo lucimiento COl1CU 

nen trabajos extranos, e imponen a Jas familias gastos cre
cidos e inutil es para los obietos de la e'1senanza. 

5a No deben c1asificarse los cnadernos de caligrafia, di 
buju, etc., sino que deben servir unicamente para darse cuen
ta del trabajo que haya ejeclltatlo el escolar durante el 
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ano; clasi5candose solamente planas, dibujo~ etc. que se 
hicieren ante let comisi6n examinadora. 

6a Es ab'301utamente prohibido cxigir a los alumnos la 
renovaci6n de los libros de texto, a titulo de que estos de
ben ser presentados en orden, a los examinadores; porq ue 
tal practica, a mas de inducir en error sobre el cuidado 
que hayan merecido al alum no los titiles escolares de que 
sirve, importa una erogacion sin objeto, desde que se trata 
precisamente de textos que no han de usar en adelante los 
educandos. 

Con ~ste motivo, me es muy grato ofrecer al senor Pre
sidente las seguridades de mi consideracion especial. 

JOSE MARfA GU1IERREZ. 

S. Dies iI/art' , 
Secrctario. 

En todos los distritos de la Capital se constitu

veron las mesas examinadoras con miembros de 
~ . 

los consejos escolares, con maestros y con vecinos 

caracterizados que voluntariamente se ofrecieron 

a presenciar el examen de sus hijos. 

El Consejo Nacional asigno a cad a uno de los 

vocales los distritos escolares, que a continuacion 

se expresan, para que visitaran las escuelas duran

te el mencionado acto de examenes. 

Al doctor Reyna se Ie encargo visitar las escue-

las de los distritos 2°, 7°, 1~0 Y 16°. 

Al doctor Nevares los distritos, 5°, 6°, 11° Y 14°, 

Al doctor Granellos distritos, 3°, 4°,8° Y 13°. 

Al doctor Garcia los distritos, 1°,9°,10°,15°), 17°. 

EI Presidente presencio indistintamente las 
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pruebas que rindieron los alumnos en todos los 

establecimientos de educacion. 

A los examenes de las escuelas normales concu

rrieron los doctores Granel y Reyna. 

El resultado de los examenes hasido, en general, 

satisfactorio; sobre todo si se Ie com para con el 

que se alcanzaba algunos an os atras, y si se Ie juz

ga teniendo en vista principalmente las pruebas 

de conjunto, menos expuestas que las indlviduales 

a las circunstancias que las hac en aleatorias. Si 

en algunas escuelas se ve todavfa el rastro de las 

practicas abandonadas, en muchas se asiste, con 

agrado, a la implantacion feliz y asegurada de los 

metodos racionales, que sustituyen, con inmensa 

ventaja para el alumno, la3 antiguas rutinas. 

Algunas clases, senaladamente las de idiom a 

naci~)l1al, han mostrado notorias deficiencias, de

bidas en parte a las causas senaladas en otro lu

gar; y en parte a las inasistencias que tienden a. 
constituir un vicio organico en una parte no pe

quena del cuerpo docente. 

EI Consejo Nacional trata de poner coto a los 

abusos de educadores poco penetrados de su sa

grad a mision; y al efecto ha ordenado a la inspec

cion tecnica proyecte disposiciones ten dentes a 
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evitar en 10 sucesivo las repetidas ausencias de los 

regentes de grado. 

Los restimenes de los cuadros de examenes 

arrojan los datos siguientes: 

Alumnos inscriptos en escuelas ptiblicas de la 

Capital al terminar el ano de 1894: 35.244; y al 5-

nalizar el 1895: 36.758 . 
• 

Alumnos examinados en 1894: 29.968. 

Alumnos examinados en 1895: 30.990. 

Resumen de los cuadros de examenes en los meses de Noviem
bre y Diclembre de los arios 1894 y 1895 

, 
1894 1895 

DISTRITOS 

I I 
Illscnptos EXflmt-llndos fllscrt'ptos Examz."1lados 

1° ............. ......... 1.118 971 922 812 
f l O 726 671 758 657 '-' .............. ........ 
3° ...................... 1.166 993 1.600 976 
4-0 .............. ....... 1.531 1.299 1.607 1.277 
~o 
::> ...................... 1.770 1.473 1.912 1.590 
6° ................ ...... 813 693 976 827 
'70 3.179 2.766 3.195 2.838 , ...................... 
8° ........ .. ............ 2.285 2.037 2.221 2.088 
90 

...................... 1.553 1.389 1.699 1.434 
10° .. ................ ... . 3.196 2.504 3.017 2.543 
11° ...................... 1.562 1.400 1.692 1.475 
12° ...................... 3.626 3.1:56 3.563 3.153 
13° ...................... 2.815 2.482 2.797 2.406 
14° ...................... 4.810 4.071 5.450 4.518 
1 -0 

::> ...................... 1. 951 1.601 1.993 1.669 
16° ...................... 2.351 1.852 2.047 1.633 
17° ...................... 792 630 1.309 1.094 

-
Total. ... 35.244 29.968 36.758 30.990 

NOTA-Los alumnos de las escuelas publicas de la Capital, ins· 
criptos y examinados en los arros 1894 y 1895, segun los datos 
consignados en el pre..:edente cuadro, no comprenden los de todas 
las escuelas nocturnas, correccionales, militares y algullas diurnas 
que no fueron examinadas por diversos motivos. 
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EI numero de alumnos inscriptos en todos los establecimientos 
de educacion gratuita de la Capital, ascendia, al terminar el ana 
de 1894, a 36.119 yen el ano de 1895, it 39.973. 

En el mes de Mayo de los anos de 1894 y 1895 que es el de mas 
concurrencia de alumnos it las clases, habia inscriptos: 37.883 Y 
41.007 respectivamente. 

Con el objeto de apreciar de visu la forma y re

sultado de los eXc'tmenes en las escuelas primarias 

de la Capital, he visitado cierto numero de ellas, a 
fines del presente ano, en momentos en que las 

mesas examinadoras se hallaban entregadas a sus 

tareas, llenas las escuelas de gran numero de pa

dres y madres de familia que, con su presencia, 

daban mayor realce y solemnidad a estas pruebas 

anuales, que conmueven fuertemente al alumno, 

interesan al pueblo en general y llegan hasta pro

ducir justificadas ansiedades y esperanzadas es

pectativas en el seno de todos 0 casi todos los ho

gares. 

La importancia de estos actos es innegable: bas

ta notar la profunda emocion que causan, no solo 

en los ninos, protagonistas obligados de este dra

ma, y en los maestros, que reciben en ellos una 

san cion de su laboriosidad y contraccion 6 de su 

desidia e incompetencia, sino especialmente en las 

[amilias, en los padres, en las madres, que viven 
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varios dfas embargadas por el sueeso, solo preoeu

padas de la suerte de sus hijos, reeogiendo de la

bios de estos todas las notieias que eon la eseuela y 

el examen se relacionan, viviendo, en una palabra, 

la vida entera de la escuela que en esa epoca ab

sorbe, domina, reina incontrastable sobre cuantos 

objetos pueden llamar la atencion de padres, ma

dres, maestros y alumnos. 

Esto solo basta para mostrar con que tino, con 

que precauciones debe estudiarse la reforma de es

tos actos, cuyas vibraciones son tan amplias que 

comprenden, como he dicho, a toda la soeiedad en 

su esfera de accion. Por otra parte, intervienen 

tantos factores en los examenes, es tal su comple

jidad de fines, medios y formas, que facilmente 

se incurre en error de parcialidac., es decir, en el 

error de encarar la cuesti6n bajo uno solo de los 

varios puntos de vista que ofrece, obteniendo asf 

conclusiones verdaderas, pero fragmentarias, que 

no muestran sino algunos de los aspectos de la ver

dad total. 

Contraere mis esfuerzos a presentarla tan com

pleta como sea posible, indicando someramente ea

da una de sus distintas dificultades, y se compren

den'l, entonees, eual ha sido y sera la aetitud del 
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Consejo que presido, en este asunto, que ha produ

cido tantos debates en el senD de las sociedadcs de 

maestros, en las revistas y publicaciones pedag6-

gicas y hasta en 1a prensa di aria_ 

Desde 1uego, es necesario recordar aqueUa 

a6rmaci6n de Greard: el eXCll1'len tiene por obje

to averiguarJ no lo que el alumno sabe, sino lo 

que no le es permitido ignorar.. TIs, pOl' decir-

10 aS1, un control negativo: quien no produzca la 

prueba de que no ignora este minimum de cono

cimientos, que se representa en el programaJ po 

debe ascender a1 grado inmediato superior. No 

sabes el programa, ese es el de1ito que el exafnen 

castiga con e1 ap1azamiento 6 1a reprobaci6n. Y 

no puede ser de otro modo: porque si no fuera asi 

tanto valdrfa entregar al completo arbitrio de un 

tribunal examinador, la labor anual del 

y el esfuerzo del maestro. 

alum no. , 

El programa es una restricci6n impuesta a1 exa-

minador: tanto vale decir, una garantia. real dada 

al alumno de que no depende su suerte, en e1 exa

men, de la volur:tad mas 6 menos arbitraria del 

tribunal examinador. Si hay hostilidad bacia el 

alumno 6 el maestro, 1a malquerencia tiene que 

buscar vias tortuosas y diffciles: 1a pregunta cap-
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ciosa, la pregunta demasiado general, vaga, · la 

observaci6n de mala fe, para que el alumno caiga 

en las redes que Ie tiende el examinador; pero to

dos estos procedimientos son visibles, aparecen a 

la ley en seguida y denuncian al malevolo a al em

pecinado, que 1)0 se da cuenta de 10 que es una 

escuela primaria y una inteligencia infantil. 

La base sentada por Greard es, pues, inconmo

vible; suprimirla serfa entregarse por completo a 

10 arbitrario. 

Pero ~da el examen con certidumbre la respuesta 

que de el se espera? ~Comprueba con seguridad si 

el alumno sabe a no sabe su programa? 

Por aquf es por donde han entrado los adversa

rios de los examenes; la brecha esta abierta, sin 

duda que tienen razon; es innegable que varios 

facto res perturban los resultados normales que de

bieran obtenerse en el exal11en. EI primero es el 

alea: la bolilla que se saca en suerte: el punto fa

cil :o~diffcil que la mesa pregunta. El mayor a 
menor despejo y sangre frfa del alumno es otro de 

esos factores; la mayor a menor facilidad de ha

blar, etc. Muchos saben, y resulta que no 3aben; 

otros que no saben, aparecen como que saben. De 

ahf la grita. 
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Es verdad; pero no hay que exagerar las cosas: 

todo criterio humano presenta probabilidades igua

les,6 poco men os, de fabilidad; reducirlas al mi

nimum es cuanto se puede apetecer. ~Que hay 

que hacer para esto? Diversas soluciones se pre

sentan, pero entre todas ellas es, sin duda, la mas 

el1caz aquella que consiste en suprimir el examen, 

6 mejor dicho, en repetirlo tantas veces y tan a 
menudo que las circunstancias fortuitas, de que he 

hecho menci6n, como perturbadoras de sus resul

tados normales, no infiuyan sensiblemente en el 

conjunto de las pruebas recibidas, compensandose 

un dfa con otro el distinto estado de animo del exa

minando y la mayor 6 menor suerte que Ie asista 

en cad a una de las pruebas particulares. 

Agreguese a esto que asi, repetido diariamente: 

las formas de examen pueden ser variadas, alter

mindose el escrito con el oral, la recitaci6n con el 

sistema inquisitivo, y se vera palpablemente como 

se disminuyen las probabilidades de errar a un 

minimum, que puede tomarse como la expresi6n 

de la parte de error necesaria en todos los juicios 

humanos. 

La asamblea de preceptores de esta Capital ha 

adherido (1. este sistema en una de sus ultimas se-
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siones, al ordenar que se computen, con la clasifi

caci6n obtenida en el examen, las que el alumno 

hubiere merecido durante todo el curso del afio. 

Como criterio) pues, para conocer el estado de 

instrucci6n y educaci6n de un alumno, el examen 

es, sin dud a, ocasionado a errores, deplorables, 

pero susc;eptibles de reducirse a limites tales que 

practicamente pueden no tomarse en cuenta. 

Presenta, en cambio, mayores seguridades de 

acierto si se trata de formar por el juicio del es

tado, no ya de un individuo, sino de una clase en

tera, 6, mejor aun, de una escuela. 

En efecto, en este caso se puede tomar como 

expresi6n del verdadero estado de las cosas el ter

mino medio que resulte de la apreciaci6n de los 

examenes favorables para los alumnos, ya por la 

suerte, 6 por el despejo, etc, y de aquellos otros, 

menos afortunados, en que estas circunstancias no 

han concurrido. 

Y (;1 medida que se aumenta el numero de alum

nos examinados, aumentan tam bien las segurida

des de tener un criterio bastante exacto. 

En el orden individual, alum no comparado con 

alumno, cabe el error, la injusticia; comparando es

cuela con escucla, distrito con distrito, ciudad con 
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ciudad, el examen es un medio, casi infalible, de 

apreciar con certeza el estado de la instrucci6n po

pular, aun suponiendo que se haya dejado ancha 

puerta de entrada a los facto res perturb adores de 

que ya he hablado. 

Resulta de aqui que la supresi6n absoluta del 

examen nos privarfa de un excelente recurso para 

conocer el grado de adflanto de la ensefianza pu

blica, apreciado en su conjunto. 

Ademas, hasta ahora heroos considerado el exa

men unicamente como un control, una piedra de 

toque para juzgar del aproYechamiento del alum

no; (no es nada mas que esto? (110 presenta tam

bien otros aspectos que cambien su naturaleza? En 

una palabra: (no es tambien un estimulo, un pre, 

mio? Sin duda que sf. Aun suponiendo que el se 

limitara a declarar que alumnos deben pasar y 
• 

cuales no, ya habria estimulo; con mayor raz6n 10 

habra en el sistema de examen que clasifica con 

una esc ala de puntos el merito individual de cada 

estudiante. 

(Es esto un bien? (Es esto un mal? Dificil es, en , 
verdarl, la respuesta: hay quien dice que el nifio 

debe trabajar sin la mira de los puntos que sacara 

en el examen, sino en atenci6n a que el trabajo en 
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sf es un deber humano: otros, en cambio, mas con

servadores, quieren que existan siempre estos me

dios artificiales de mover la voluntad hacIa el es

[uerzo perseverante yempenoso. El 10 hace que 

muchos encuentren fuerzas para subir la montana. 

La asamblea de maestros, reunida este ano, al 

tratar este asunto, decidi6 continuar con el sistema 

actual, es decir, el de la clasificaci6n numerica del 

merito de cada alumno, no aceptando la re[orma 

que a este respecto present6 ]a comisi6n de pro

gramas, la cual decidia que el exam en se limitaria 

a decir: aprobado, reprobado. 

La ensenanza secundaria, la superior, siguen el 

sistema numerico; no se han atrevido a retirarlo, 

considerando necesario el estimul0 que se deriva 

de la clasificaci6n. 

Parece) pues, que, tratandose de ninos, con ma

yor raz6n debe subsistir ese sistema, por 10 menos 

mientras experiencias repetidas y bien controladas 

no nos aseguren de 10 contrario. 

Los examenes de fin de mes, verificados en las 

escuelas primarias, en estas condiciones, han su

frido todavia la infiuencia de la exagerada benevo

lencia de las mesas examinadoras que contribuyen 

asi HI desprestigio del examen; pero es de e!:perar 
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que este inconveniente desaparecera en gran par

te con el nuevo sistema, por el cual el e-xamen de 

fin de ano se verificaria probablemente por un tri

bunal compuesto por la directora de la escuela, 

el preceptor del grado examinado y el del inmedia

to superior. Sera el examen un acto interno, en el 

que no intervendran ciertos alicientes para falsear 

el verdadero estado del alumno y de la c1ase. 

Pero creo, con todo, que no conviene que el exa

men pierda ese tinte de solemnidad, de aconteci

miento grave en la vida del nino, cl que me he re

ferido al principio de este capitulo. Despierta al 

hogar de su apatia por la educaci6n de sus hijos, 

provoca im presiones tan fuertes en el nino como 

en el seno de las familias, une tan estrechamente 

el hogar y la escuela, durante tantos dias, que me 

parece poco prudente desperdiciar esta fuerza en 

pro de la educacion, puesta en movimiento por el 

examen. 

Habra que buscar el medio de conservar este 

recurso para influir sobre los padres y madres de 

familia, sea con exhibiciones publicas de la escue

la, funcionando, durante cierto numero de dias al 

fin de cada ano, presentando anexa como' una ex

posici6n escolar de los trabajos y labores de todo 
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genero de los alumnos, sea de otro modo que ase

gure aquel efecto. 

De 10 contrario, el aislamiento de la escuela la 

divorcia del pueblo y da pabulo, especialmente 

entre las familias acomodadas, a recelos no justi

ficados. No esta atin lejano el dia en que a las es

cuelas fiscales no concurria sino el hijo del pobre. 

Debemos aprovechar la escuela para cimentar 

con otras instituciones, nuestra incipiente demo

cracia, porque una democracia sincera es una fuer

za invencible. Tengamoslo presente si queremos 

la prosperidad, en la paz, de nuestro pais, Y la for

taleza inquebrantable en los albures de la guerra. 

El Consejo Nacional espera que todos estos pro

blemas han de quedar en breve solucionados, de la 

mejor manera que Ie sea posible. 



• 



CONSEJOS ESCOlARES 
• 

Es un deber que llena complacido el Consejo 

Nacional de Educaci6n el de reconocer la coope

raci6n valiosa que ha recibido de los conseJos es

colares de Distrito. 

Formado su personal de padres de familia que 

gozan de toda consideraci6n social, algunos dE: los 

cuales ocupan posiciones espectables en el Con

greso Nacinnal, en la administraci6n publica y en 

las profesiones liberales, elios constituyen la mejor 

garantia para la buena marcha y el progreso de la 

educaci6n primaria, a la que consagran su buena 

voluntad y competencia. 

Para corroborar estas apreciaciones nada es m{ls 

conducente, sefior Ministro, que poner a la vista 

de V. E. el cuadro del personal que forma actual

mente los consejos escolares, aumentados con el 
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del distrito 17 (San Bernardo) en Diciembre de 

1894; con el del 18 (el Carmen) en Diciembre de 

1895 y con los del 19 y 20 (San Carlos y Velez 

Sarsfield, en Febrero de 1896. 

l er Distrito 

Dr. D. Manuel Mansilla 
» Jose M. Olmedo 

» » Jose Ayerza 
" »Andres Ugarriza 

» Jose Boneu 

2 0 Distrito 

Dr. D. Rafael Igarzabal 
» » J E. Dominguez 
» » Isaac P. Areco 

» Aquiles Sioen 
» Enrique Pena 

3er Distrito 

Dr. D. David de Tezanos Pinto 
» Angel Casares 
» Modesto Sanchez 
>, J M. Jallaguier 
» N. Marc6 del Pont 

4° Distrito 

D. Mauricio Mayer 
» Alberto Rodriguez 

Dr. ') Eleodoro Damianowich 
» Julio Pestana 
» Tomas Canevaro 

5° Distrito 

Dr. D. Juan Carballido • 
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Dr. D. "Norberto Fresco 
» " M. Avellaneda 

» B. Llerena 
Dr. " Adolfo de la Torre 

6° Distrito 

D. Juan Jirondo 
Dr. • Eliseo C~nt6n 

• "Tomas Castellanos 
y, E. Rodriguez Lubari 
" E. Zowanck 

7° Distrito 

Dr. D. Eduardo Fox 
» Ernesto Colombres 
" J nan Araujo 

Dr. » Angel Caray 
" » Gerva<;io Granel 

8" Distrito 

Dr. D. Benito Carrasco 
" A. G. Badaraco 

lng. " Pedro Coni 
» F. Barcel6 
,. Eduardo Villate 

gO Distrito 

Dr. D. Francisco Garcia 
» " Rafael Herrera Vega 

» Jose A. Viale 
» Bernardo Bilbao 
,. R. T. Figueroa 

10° Distrito 

Dr. D. Adolfo Labougle 
» ." Luis A. Peyret 
" " » Delfin V. Diaz 
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D. Angel Elia Rivarola 
» Alejandro Sorondo 

11° Distrito 

D. Francisco Vivas 
Dr. • E. Weigel Munoz 

» Alejo Lede8ma 
" Sixto Quesada 

Dr. » A. Gandolfo 

12° Distrito 

Dr. D. Gabriel Carrasco " 
» M. R. Martfnez 

. » J. Carlos Amadeo 
)} Miguel Guin'ildez 

Dr. » Alfonso Durao 

13° Distrito 

D. Domingo Cichero 
» S. Salas 
" R6mulo Vernengo 
» Carlos Bianchi 
" Oriol Sole Rodriguez 

14° Distrito 

Dr. D. Diego Saavedra 
» » Santiago O'Farrell 

» Pedro Cedres 
lng. » Juan F. Sarhy 

» Marcelino Melo 

ISO Distrito 

D. Sebastian Lezica 
» Ezequiel Pader 
» Esteban Rojas 
" Y. Runciman 



• 
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16° Distrito 

D. Carlos Masou 
» Enrique L. Caprile 
,. Cipriano Cal vo 
» Carlos Varangot 
» Eduardo Estebez 

17° Distrito 

( Diciembl'e 6 de 1894 J 

D. JOSe T. Fages 
» Salvador Benedit 
» Natalio Belgrano 
)} Ambrosio Defacio 

18° Distrito 

(Diciemb7'e 24 de 1895 

Ing. D. Julio Krause 
» Dermidio Latorre 
») Eduardo Conde Salgado 
» Juan Tamagnone 

19° Distrito 

(Febrero 20 de 1&96 ) 

Dr. D. Enrique S. Quintana 
• .. Ram6n A. de Toledo 

» Eduardo Mulhall 
» Pedro Rose1l6 
» Aquilino Ochagavia 

20° Distrito 

Dr. D. Juan A. Boeri 
» Francisco San Martin 
» Luciano Pineyro 
» Luis H. Real 
" Antonio J. Baasch 

• 





I IX 

INSPECCH)N TECNICA 
• 

Esta importante funei6n de la administraci6n 

eseolar, ere ada por la ley, con el prup6sito expre

so de vigilar que la enseiianza de las escuelas 

se de con arreglo a las disposiciones legales, a los 

reglamentos, programas y metodos establecidos 

por el Consejo Nacional de Educaci6n; que esta 

encargada de _ corregir l6s en"ores introducidos en 

la enseiianza, y de velar por el estado de los edifi

cios, de su mueblaje y utiles; en una palabra, de 

dar a nuestra escuela el sello cientifico que carac

teriza toda]Ja obra humana de estos tiempos, es 

desempeiiada por profesores normales, que han 

llegado por ascensos sucesivos y con una foja in

~achable de servicios, desde el pupitre del maestro 

de escuela, hasta el elevado cargo de inspectores 

de la enseiianza. 
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La experiencia de varios afios habia de.mostra

do la conveniencia de unificar la accion del cuer

po de inspectores, tanto con el fin de economizar 

fuerzas docentes, dandoles una mejor aplicaci6n al 

trabajo escolar, como para uniformar el criterio pe

dag6gico y la responsabilidad de aquellos funcio

nanos. 

En esta virtud, el Consejo crey6 conveniente 

darle una nueva organizacion, dentro de sus pro

pios recursos y atribuciones, hasta tanto el Supe

rior Gobierno proveyese 10 conveniente ella crea

ci6n y dotaci6n del puesto de Inspector Tecnico Ge

neral. 

El acuerdo que al final de este capitulo trascribo, 

informant a V. E. de la reforma indicada. 

Ella implica, segun se ha indicado, la necesidad 

de incluir en el presupuesto un Inspector Tecnico 

General que represente a la inspecci6n en todos 

103 casos ante el Consejo, vigile y distribuya los 

trabajos del cuerpo de inspectores y se responsa

bilice de la acci6n eficaz de dicho cuerpo. 

Mientras el Honorable Congreso asi no 10 resol

via, el Consejo confiri6 esta funcion al Inspector 

Tecnico mas antiguo) pero, como se comprende, 

este recargo de tareas y responsabilidades no po-
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dia hacerse recaer precisamente en el funcionario 

que por su mayor suma de servicios, mereciese la 

. confianza especial del Consejo, sin remunerar las 

nuevas tareas con-una diferencia de sueldo con-es-... 

pondiente a lajefatura que desempena. 

En este sentido se hicieron indicaciones ante la 

comisivn del presupuesto de la Honorable Camara 

de Diputados; pero, sin duda, el recargo de sus ta

reas ha sido causa de que esas indicaciones no die

sen un resultado que, no 10 duda el Consejo, se aI

canzani en el presupuesto del ano pr6ximo veni

dero. 

Otra de las medidas que rec1amaba la inspec

ci6n, es)a _separaci6n del cargo de su binspector y 

el de secretario de distrito, puestos incompatibles, 

sobre to do si el subinspector debe ser removido 

temporariamente de un distrito a otro, cuando las 

necesidades del servicio 10 exijan; pues el Consejo 

Escolar creado por la ley tiene derecho a la elec

ci6n de su secretario y el subinspector depende 

directamente de este Consejo. 

La experiencia ha aconsejado la l'emoci6n pe

ri6dica de dichos empleados y ha hecho notar la 

inconveniencia de que esten vinculados en carac

ter de subalternos al Consejo Escolar; cuando por 

• 
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sus funciones tecnicas tienen frecuentemente que 

informar respecto de los actos del mismo Consejo 

de que dependen como secretarios. 

Una dificultad solamente ofrece esta reforma, de 

canlcter economico, pues siendo los subinspecto

res, maestros que han obtenido despues de mu

chos anos de servicios el cargo pOl' ascenso, estan 

plotegidos por la ley que prohibe disminuirles el 

sueldo; de tal manera que la separacion de los car

gos referidos solo puede llevarse a cabo, aumen· 

tando en el presupuesto tantos seCJ-etarios de dis

trito como subinspectores hay en la Capital. EI 

aumento, sin embargo, es nimio si se considera la 

importancia del servicio y la imposibilidad de nor

malizar esta situacion, ambigua de otro modo. 

El Honorable Congreso ha deferido a esta indi

cacion; y los puestos de subinspectores tecnicos y 

secretarios de los consejos escolares han quedado 

separados, conservandose para los primeros el 

sueldo de que disfrutaban cuando acumulaban 

unas y otras funciones. 

Durante el corricnte ano se ha dado acceso por 

primera vez, al cuerpo de inspectores, a una pro

fesora normal, la distinguida senora Ursula de La

puente, cuyos servicios en el nuevo cargo dan tes-

• 
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timonio de que en nada desmerece la actividad de 

las senoras para desempenar las funciones de lD 

inspecci6n. 

Por el contra rio, la conveniencia de llenar con 

profesoras las yacantes que se produzC'an, sobre 

to do e'n las subinspecciones, se apoya, por motivos 

que no escapan:in, a V. E., en la superioridad nu-
• 

merica que alcanza el sexo femenino en el perso-

nal docente. 

Por la actual organizaci6n se ha conseguido con

sag-rar a la visit a diaria de las escuelas el esfuerzo 

de los senores inspectores, distraidos antes en 

asuntos de oficina constantemente, ;iberandolos de 
. . 

Llna gran parte del despacho de expedientes; apli-

caci6n, en una palabra, mas eficaz de la division 

del trabajo; pues la tarea de visitador y oficinista 

{t un tiempo, hacfa evidentemente malgastar fuer

zas, obligando al funcionario a concurrir a menu

do al Consejo a recibirse de los expedientes, des

cuidandose en consecuencia la misi6n principal de 

la Inspecci6n de las Escuelas. 

El Inspector Tecnico General ha podido con

centrar asi todos los hilos del movimiento escolar, 

unificando el criterio de la inspecci6n, facilitando 

el tn'imile de los asuntos, y suministrando al Con-
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seJo el conocimiento permanente yal dia, de las 

necesidades de las escuelas; pues debe concurrir 

diariamente a su puesto, sin que ello Ie pri ve de ]a 

atribuci6n y deber de verificar personalment~ la 

visita a las escuelas, cuando el casu 10 requiera. 

Las reuniones mensuales de los Inspectores, bajo 

la presidencia del Inspector Tccnico General, ya 

han empezado a dar los frutos que de su ciencia 

y experiencia espera el Consejo, puesto que ellos, 

mejor que nadie, estan en aptitud de indicar, en 

forma colectiva, las deficiencias que sea necesario 

corregir y las mejoras que convenga introducir 

en nuestras escuelas. 

Esas reuniones peri6dicas, practicadas con el 

celo y entusiasmo que hay derecho a esperar de 

funcionarios investidos de esa dignidad y conoce

do res de Ja escuela publica, no pueden menos que 

ser beneficas al progreso de nuestra ensenanza. 

El Consejo ha creido interpretar fielmente la vo

luntad de la ley haciendo del cuerpo de inspecto

res algo superior a 10 que generalmente se entien

de por visitadores de escuelas: por ella ha incluido, 

entre los tines de la inspecci6n, algunos que s610 

podnin cumplirse si esos funcionarios, se sienten 

decididos a ser verdaderos ap6stoles de la escueJa, 
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difudiendo con celo las nuevas ideas pedagogi

cas: me refiero a las c1ausu]as que les dan la alta pre· 

rogativa de fomentar el estudio de la ciencia y arte 

escolares por medio de conferencias U otros re

cursos que consideren convenientes, ya la de auxi

liar con sus consejos e informes al maestro y a las 

comisiones· escolares de distrito. 

Se han deslindado las funciones tecnicas de la 

inspeccion, de las de otra reparticion no menos 

Importante, el Cuerpo Medico Escolar, dejandose 

a esta 10 concerniente a la bigiene, y a aquella 10 

que atafie a materias pedagogicas, tanto en la par

te doeente como en la material de nuestras es

cuelas. 

Ha querido tambien el Consejo que los utiles y 

material de ensefianza no sean escogidos al acaso, 

sino teniendo en vista las prescripciones de la 

ciencia; y a ello responde el haber atribuido esta 

funcion al euerpo de inspectores. 

Otra no menos util prerrogativa que el nuevo 

reglamento acuerda a la inspeccion, y que seg-u

ramente habra sido recibida con placemes por el 

personal doeente, es la que la faculta para levan

tar las informaciones sumarias convenientes al 

esclarecimiento de las taltas en que incurran los 
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maestros, dando a estos sumarios toda la formali

dad que exige el respeto y consideraci6n-de que 

debe ser rodeado el educador en sus delicadas ta-

reas. 

Finalmente, es la inspecci6n act11almente, asesor 

tecnico del Consejo e interprete ante los maestros 

de las instrucciones de la superioridad referentes 

al cumplimiento de leyes y preceptos pedag6gi

cos, estadistica y gobierno escolar. 

Si la ley y el Consejo han rodeado al maestro de 

consideraciones y garantfas en el desempefio de su 
.I 

modesto, pero noble cargo, no era posible que los 

llamados a controlar <.1. los maestros quedasen pri

vados de analogas garantfas: es por ella que el 

Consejo ha estatufdo su inamovilidad, mientras 

dure su buena conducta, y ha establecido un pro

cedimiento serio para juzgar de ella, en casos es

peciales; que no cree, por otra parte, hayan de pre

sentarse, tratandose de personas de ac:risolnda re

putaci6n con largos anos de servicios. 

A continuaci6n va el acuerdo referente a la 

organizaci6n nueva que ha recibido el cuerpo de 

inspectores: 



-.161 

Bue.n03 Aires, Ae:OSlO 8 d. 1895. 

Debiendo darse ur.idad y someterse c'l inmediata direcci6n 
los trabajos practicados por el cuerpo de inspectores de la 
Capital, . 

EZ Consejo Nuc/onal de Educaci6n·-

RESUELVE: 

• 
1° Mientras se propone ala Superioridad la creaci6n del 

puesto de inspector tecnico general, el inspector tecnico 
mas antiguo tendra los siguientes deberes y atribuciones: 

a ) Dirigir .y distribuir los trabajos de la inspecci6n; vigi
lar eJ tiel cumplimiento de las obligaciones de los inspecto
res, y comunicar al Presidente del Consejo Nacional de 
Educaci6n las faltas ti omisiones en que incurran. 

b) Convocar y presidir las l'euniones que deben celebrar 
los inspectores y subinspectores una vez cada mes, para 
acordar y proponer las medidas que convenga adoptar en 
el fomento de la educllci6n comtin. 

r:) Asistir diariamente al despacho, sin perjuicio de la fa
cultad y del deber de veriticar directamente la inspecci6n 
de las escuelas, cuando el caso 10 requiera, previo aviso al 
senor Prcsidente. 

d) Recibir los informes de los inspectores tecnicos y ex
pedir los que Ie fuesen ordenados por el Consejo Nacional 
de Educaci6n. 

2° Queda suprimido el turno para los inspectores tecni
cos, a efecto de que puedan dedicarse exclusi vamente a la 
visita de las escuelas, y sin que est a les exima de asistir un 
dfa por semana al despacho . 

30 El inspector a que se refiere el artfculo 10
, propondra 

al Consejo Nacional de Educaci6n las medidas necesarias 
para reglamentar las adoptadas en el presente acuerdo. 

40 Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores 
que se opongan a la presellte. 

50 Comunfquese y pubJiquese en «EI Monitor». 

J. 1\1. GUTIERlmz. 
S. Dies .Mori. 



- 162 -

El nuevo reglamento de 1a inspecci6n se en-
-

contrani entre los anexos de este informe. 

Inmediatamente de promulgarse la ley general 

de presupuesto, el Consejo Nacional de Educaci6n 

se apresur6 a dictar, con relaci6n a los subinspec

t0res y secretarios de l?s consejos escolares, la si

guiente medida, ya acordada, y que s610 espe

raba, para ponerse en pnktica, 1a resoluci6n le

gislativa a que hice antes referencia. 

En vista de la incompatibilidad en las fynciones que co· 
rrespondcn ~i los subinspectores tecnicos, con 1a<; que des
empenan los secretarios de los consejos escolares, pOl' euan
to unos y otros deben depender inmediata y respectinlmen
te de la inspecci6n general y de los mencionados consejos es
colares, y habiendose establecido en la ley de prc~upuesto 
general la separaci6n de esos cargos, dej<lndose salvada 
fntegramente la remuneraci6n de los funcionarios que hoy 
los desempenan, 

EI COllsejo Nacional de Educaci61Z-

HA RESUELTO: 

1 ° Los consejos escolares de la Capital, cuyos secreta
rios reunen, ;i su calidad de tales, el canlcter de subilJs
pectores tecnicos, procedenin a proponer el llombramiento 
de nuevos secretarios que se encuentren ell el expresad-o 
caso. 

2° La inspecci6n tecnica, al proyectar el cambio de ins_ 
pectores que debe verificarse anualmente, segun reglamen· 
to, 10 hani extensivo a los subinspectores, desde el corrien
te ano. 

3° Los subinspectores ad l101tOre1Jl cesan de~de la fecha 
en sus funciones, dandoseles las gracias por los servicios 
prestados. 



x 
CUERPO MEDICO ESCOLAR 

• 

Esta repartici6n compuesta actualmente, segun 

la ley del presupuesto, de un jefe, nueve medicos 

inspectores y cuatro practicantes, tiene a su cargo 

el cuidado de la higiene en las escuelas de la Ca

pital y la salud de los ninos que las frecuentan; 

tarea continuada durante los anos 1894 y 1895, 

con incesante labor, y que ha producido los resul

tados que eran de esperarse, no s610 en las escue

las del Estado, sino tambien en las particulares; 

siendo justo decir que a su iniciativa se debe una 

buena parte de las mejoras sobre higiene y profi 

laxia que de ano en ano podemos consignar. 

No puede decirse aun que las escuelas de la Ca

pital reunan todas las condiciones apetecibles, y 

que los ninos se yean libres alii de los peligros que 

amenazan a su tierno organismo; pero largo es el 

• 
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camino recorrido desde que se practica con regu

laridad la inspeccion medica e higienica-de estos 

locales. Los resultados obtenidos no pueden ser 

mas beneficos; ellos se notan, no solo en las escue

las fiscales que funcionan en edificios propios, de 

los que se saca en la actualidad todo el partido 

posible en favor de la higiene del nino, procuran

dole buen aire, luz y agua suficientes, mobiliario 

que responda a las necesidades de la higiene y 

espacio suficiente a fin de que pueda moverse con 

libertad, entregandose en las horas reglamentarias 

a los ejercicios fisicos, que son el complemento de 

una buena educacion. 

Por desgracia, no en todos los distritos ha sido 

posible dar este impulso a las mejoras del medio 

escolar: condiciones inherentes a la localidad 10 

han impedido. En el distrito 13° (Boca), por ejem

plo, con un subsuelo infectado por poluciones de 

todo genero, sin una nivelacion conveniente que 

facilite el libre curso de las aguas, con un aire vi

ciado por emanaciones del mismo suelo, sin facil 

acceso a muchas de sus escuelas por la falta de 

vias de comunicaci6n, se hace muy diffcil, si no im

posible, la conservacion de una buena higiene; y 

los esfuerzos del Consejo Nacional en el sentido 
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de difundir la educacion en este distrito, tan popu-

1050, se ven entorpecidos por las mismas causas 

En otros barrios, como San Cristobal y Balva

nera, la accion del Cuerpo Medico se ha visto de

tenida por causas anaiogas a las apuntadas, 0 por 

la mala calid::td 0 falta de agua abundante, ele

mento ' indispensable para el mantenimientu de 

una buena higiene. La carencia de obras de salu

bridad es otro inconveniente con el que hay que 

luchar en estos distritos, 10 mismo que en todos 

aquellos adonde no a1canza la accion de obras 

tan importantes. 

Por mas que en el ano proximo pasado se han 

incorporado al servicio de la educacion primariaJ 

todos los edificios cuya construe cion inicio el Con

sejo Nacional ~l ano anterior, el aumento, siempre 

creciente, de ninos, nos imp one la obligacion de 

conservar muchas de las escuelas que funcionan 

en casas de propiedad particular, que, por regIa 

general, son inadecuadas, y aun fundar otras nue

vas, echando mana de esta misma c1ase de edi

ficios. 

EI Cuerpo Medico Eseolar ha prestado una aten

cion especial a este grupo de escuelas; y, por su 

indicacion, se han cambiado los locales de muchas 
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de ellas, teniendo siempre en cuenta sus conseJos 

y mandando practicar previamente las obras que, 

segun su criterio, eran necesarias para tener una 

instalaci6n que respondiera a las exigencias pri

mordiales de la higiene. 

En las escuelas particulares qu~ com parten con 

nosotros la misi6n de educar e instruir a los nift.os, 

que por causas divers as no van a las escuelas fis~ 

cales, se han p~oducido cambios muy favorables, 

debidos a que ahora se cumple la disposici6n reo 

glamentaria que manda practicar u.na inspecci6n 

previa, por el Cuerpo Medico, de todo edificio en 

el cual se desee fun dar una escue]a; a la buena vo· 

luntad de parte de sus directores 6 propietarios, 

para aceptar las indicaciones del mp.dico inspec

tor; a la perseverancia de este en hacerlo siempre, 

y al natural estimulo que despierta la competen

cia entre las escuelas del Estado y las particulares, 

6 entre estas mismas; y, en fin, a la acci6n indivi

dual y colectiva de las mismas familias, a quienes 

no es indiferente ya colocar a sus hijos en cole

gios que no reunan siquiera las condiciones mas 

elementales de higiene. 

El mimero de escuelas particulares de la Capi

tal ha venido disminuyendo notablemente desde 
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1893 a 1895. En cambio, las escuelas del Estado 

aumentaron, en relaci6n a las primeras, en la pro

porci6n considerable que revelan las cifras esta

dfsticas, consignadas en otro lugar. 

Estos datos corroboran 10 que se decia antes 

sobre Ia escuela particular, pues manifiestan que 

la vigilancia que las autoridades del Consejo ejer

cen sobre elia y la competencia que Ie hace la 

escuela fiscal, han obligado a eliminarse a todas 

aqucllas que, mas que centros de instrucci6n, 

eran un simple pretexto para procurar a sus 

directores alojamiento gratuito, con sacrificio 

completo del nino. 

En vista de estos resultados podemos afirmar 

que marchamos por buen camino y que, sin per

judicar el desenvolyimiento gradual y progresivo 

de la educaci6n comun, el Conseio Nacional ha 

sabido encontrar el medio de utilizar la acci6n 

particular, haciendola servir de lleno, al fin co

mun:-educar e . instruir al mayor numero de 

nifios, proporcionandoles escuela higienica. 

En los d()s ultimos afios, el Cuerpo Medico Es

colar, ha continuado la obra de instruir al per

sonal docente de las escuelas, por medio de con

ferencias sobre diferentes t6picos de higiene es-
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pecial; y esto) agregado al trato frecuente que por 

fuerza debe existir entre el medico inspector y 

los directores de escuela) ha contribufdo a que 

estos ulthnos se penetren bien de su rol de cen

tinelas avanzados) dentro de la escuela, para el 

mantenimiento de la higiene en las mismas y 

de la salud de los ninos. 

Por la memoria del Cuerpo Medico que se 

publicani en los anexos) se vera como la inspec

cion ha sido eficazmente secundada por el per, 

sonal docente, el cual se ha mostrjtdo celoso en 

el cumplimiento de las indicaciones del medico 

inspector; pudiendo notarse con verdadera satis

faccion que es raro encontrar en las escuel&s 

un nino con enfermedades de la piel 0 cuero ca

belludo, de la vista li of dos, cosa que antes era 

muy comlin. 

Durante la grande epidemia de escarlatina) sa

rampion y viruela) el Cuerpo Medico Escolar ha 

mantenido una activa vigilancia en las escue· 

las de la CapiLal, prohibiendose la entrada a todo 

nino que presentara el mas ligero signo de en

fermedad y de todos aluellos que) aunque sanos, 

procedieran de domicilios infectados;-mandando 

desinfestar los locales de aquellos en los cuales se 
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notaba un numero considerable de ausenClas, 

por causa de enfermedades infecto-contagiosas; 

revacunado a todos los ninos que por su edad 

habian pasado del termino reglamentario, etc. 

Debido a esto es que se pudo terminar el ano 

escolar sin adoptar medidas extremas, como la 

clausura de las escuelas, limitandonos tan solo a 

anticipar los examenes, por algunos dias. 

Asimismo, la pasada epidemia nos ha revelado 

de la manera mas concluyente la necesidad que 

hay de una ley especial del Congreso, que esta-. 
blezca responsabilidades serias contra los padres 

de familia que oculten enfermos contagiosos en 

sus casas, a fin de poder man dar los demas ni

nos ala escuela; convirtiendola asi en centro de 

difusion del mal que llevan. 

Sin una ley que proteja la escuela de los ger

menes de enfermedades contagiosas que puedan 

venirle de afuera, resultan ineficaces todas las 

medic1as profilacticas que estan en vigor y que 

tienen por fin proteger a1 nino dentro de la es

cuela y en el seno mismo de las familias. 

A principios del ano 1895 el Consejo Nacional 

recibio invitacion especial de la Facultad de Me

dicina para que tomara parte en la Exposicion 
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de Higiene que debia celebrarse en su pr9pio ' 

local con motivo de la inauguraci611 del ' mismo. 

EI Consejo, agradecido a tan atenta invitaci6n, 

comision6 al Cuerpo Medico Esco]ar para que 10 

representara en dicho torneo, al eual concurri6 

con pIanos de algunos edificios escolares, con 

modelos de los bancos mas usados en las escuelas 

y con todos aquellos utiles y libros de ensefianza 

de uso en las mismas. 

El Cuerpo Medico Escolar, nuestro consejero 

en materias de higiene, despues de rneditado es

tudio, ha aconsejado el empleo del filtro Berkefeld 

como el mas conveniente para nuestras escuelas
1 

no s6lo por la cantidad y calidad del agua que 

suministra, sino por su precio inferior al de otros 

aparatos analogos, si se exceptUa el Chamberlan, 

sistema Pasteur, que puede emplearse con relati

va ventaja en defecto del primero. El Consejo 

Nacional ha hecho extensivo oeste beneficio al 

mayor numero de escuelas, de conformidad a los 

recursos que pudieron destinarse a este objeto, 

llenando asi una necesidad sentida y rec1amada, 

de mu.cho tiempo atr~is. 

El Cuerpo Medico Escolar ha debido atender, no 

s6lo a las multiples tareas que a la ligera se han 

I 
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consignado, sino tambicn al moyimiento de su ofi

cina, que aumenta de ano en ano. 

El cuadro siguiente condensa el trabajo produ

cido por el Cuerpo Medico Escolar, dentro y fuera 

de la oficina, durante los anos de 1894 y 1895: 

.. 
Inspeccion 

Escuelas pllblicas ................................................... . 
Escuelas particulares ............................................ . 
Escuelas clausura,las por causas de enferme-

dades ................................. .... ......................... ... ... . 
Escuelas cesinfectadas ......................................... .. 
Domicilios visitados por enfermedades conta· 

giosas en maestros 6 ninos ............................. .. 

Vacunacion 

Ninos revisados en la oficina para comprobar 
si estaban 6 no vacunados ............................... . 

Ninos vacunados en la oficina ........................... .. 
Ninos revacunados en Ia oficina ....................... .. 
Revacunados en las escuelas ................ ....... ....... .. 

Certificados 

Para justificar faltns por enfermedad en el per 
sonal docente ......................... .... ...................... .. 

Para solicitar licencia .......................................... . 
P 1··· b'l " ara so lCltar JU 1 aclOn ..................................... ... . 
Para ingresar en las escuelas normales 6 ma-

gisterio ............................................................... . 
De vacuna .................. .... ............. .......................... .. 

Notas 

Expedidas ............................................................... . 
Entradas .............. ........ ................. .......................... . 

Informes 

Expedidos ............................................................... . 

Circulares 

Previniendo a los directores de escuelas la exis
tencia de enfermos contagiosos en determi-
nados domicilios ................................................ . 

Pidiendo a los directores que pasen un estado 
d e los ninos ausentes por causa de enfermedad 

-
1894 
-_. 

U2 
176 

3 
6 

37 

5.599 
262 
178 

349 
78 
10 

87 
6.039 

179 
96 

62 

1895 

151 
111 

5 
12 

87 

5.208 
244 
253 

6.895 

525 
106 

2 

43 
16.660 

103 
57 

3-1. 

80 

151 
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XI 

. BIBLIOTECA Y MUSEO PEDAGOGICOS 

EI Consejo Nacional de Educaci6n considerando 

que todas sus dependencias debian reunirse en su 

nuevo local, calles de Rodriguez Pena, Paraguay 

y Charcas, y que « EI Monitor de la Educaci6n Co

mun », la Biblioteca Nacional de Maestros y el 

Museo Escolar, podrian estar bajo la direcci6n de 

una misma persona, ofreci6 al senor don Juan Ma

nuel de Vedia, que ejercia las funciones de Inspec

tor Tecnico y de Director del 6rgano del Consejo, 

desde Mayo de 1888, el confiarle aquellos tres car

gos, 10 que acept6 creyendo que se armonizaban y 

que era conveniente dar a esas instituciones un im

pulso poderoso, tan luego como el Consejo se ha

llase en condiciones de completar su obra. 

El senor de Vedia tom6 posesi6n de sus nuevos 
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cargos en el mes de Mayo de 1895 y procedi6 en 

seguida y por sf s610, pues esas reparticiones no 

tienen empleado alguno, a levantar un prolijo Ill

ventario de las existencias del Museo Escolar y 

de la Biblioteca Nacional de Maestros. 

El Museo Escolar 10 constitufa un pequeno de ' 

p6sito de titiles y textos de ensenanza, existentes 

en dos 'piezas de la casa que ocupa la escuela su

perior de varones del 1 er distrito, calle Reconquis

ta 461; y como esas habitaciones eran necesarias 

para clases, una vez hecho el inventario de los es

casos objetos que en el habia y de catalogar los li

bros pasandolos a la Biblioteca, se trasladaron 

aquellos a una sala del nuevo local, hasta tanto se 

hiciesen en dicho edificio las reparaciones necesa

rias para instalar convenientemente las nuevas ins

tituciones. 

El catalogo de la Biblioteca ~onsta de tres par

tes, la una titulada catalogo provisorio, que fue pu

blicada a principios de 1889, y las otras dos en 

apendices que salieron a luz posteriormente, con

juntamente con el 6rgano del Consejo Nacion~l 

«El Monitor de la Educaci6n Comtin». 

En el catalogo provisorio figuran 2.622 titulos de 
• 

obras con -+.768 voltirnenes; pero como algunas de 

-
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esas obras estim duplicadas, resultan 5.227. volu-

menes. 

En el apendice que senalaremos con el num. 1) 

figuran 760 obras con 861 volumenes y 874 aten

dida la consideracian indicada anteriormente. 

En el apendice num. 2 figuran 676 obras y 753 

volumenes . 
• 

En resumen: las obras catalogadas son 4.058 que 

reunen 6.382 volumenes, y 6:854 en virtud de los 

duplicados. 

Del minucioso ~nventario llevado a cabo resulta 

que faltan 1.371 obras asi distribuidas: del catcUo

go provisorio 787 obras con 1.032 volumenes, con' 

mas 139 obras y 321 volumenes por raz6n de los 

duplicados; del apendice num. I, 261 obras con 

270 volumenes, y del apendice num. II, 184 obras 

y 209 volumenes. 

Deducidas esas obras de las existencias que da

ban los catalogos, tenemos que solo han que dado 

en los anaqueles de la Biblioteca los libros siguien

tes: 

Obras diversas del catttiogo y sus apendices.. 2.687 
Voluments correspondientes...... ..................... ... 4.551 
VolLlfilenes comprendidos los duplicados........ 5.022 

Se ha constatado al mismo tiempo la existencia 
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de 173 obras con 315 yohimenes muy deteriorados 

y truncos en su mayor parte, que se halla-ban sin 

catalogar, y que hoy 10 han sido conveniente

mente. 

Tambien se encuentran en la Biblioteca y sin 

menci6n en el catalogo, 497 volumenes empasta

dos, conteniendo los originales de tres de los cen

sos que se han practicado en la Republica y que se 

distribuyen de esta manera: 469 volumenes con 

los estados del primer censo nacional levantado 

en 1869 y que correspoJ1de a las catorce provincias 

en que se di\'ide la Naci6n. De ellas son, ] 31 co

rrespondientes a la Provincia de Buenos Aires, 5-\. 

a la de C6rdoba, 39 a la de Entre Rios, 3f) a la de 

Santiago del Estero, 36 <:l la de Corrientes, 25 ella 

de Tucuman, 24 a la de Salt:::t, 2~ a la de Santa 

Fe, 33 a la de Catamarca, 17 a la de Mendoza, 21 

a la de San Juan, 12 a la de San Luis, 14 a la de 

La Rioja, 12 a la de Jujuy, y 2 yolumenes con los 

datos del ejercito del Paraguay,. Del censo de la 

Provincia de Buenos Aires practica do en 1872, 

existen 14 volumenes que -l1evan los numeros 2°, 

30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 11°, 120, 13°, 140, 170 Y 

18°. Del censo escolar de 1876 hay otros catorce 

tomos con los cuadros de los departamentos de las 

• 
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provincias de Mendoza, San Luis, San Juan, Tucu

man, Jujuy, Santiago y La Rioja. 

La Biblioteca care cia generalmente de obras 

pedagogicas, y el Consejo ha podido dotarla de al

gunas de ellas sin erogacion alguna hasta ahara, 

pues no se ha invertido un solo peso en la compra 

de libros. 
• 

Del Museo Escolar pasaron clla Biblioteca y fue-

ron catalogadas, 1-H obras con 264 volumenes, 

comprendidos los duplicados. 

Al mismo tiempo se incorporaron y catalogaron 

122 obras con 139 volumenes, procedentes de la 

exposicion Colombina de Chicago, adonde habian 

sido enviadas por 81 Consejo Nacional. 

Todo esto hace que el numero de obms e'xisten

tes en la Biblioteca Nacional de Maestros al empe

zar el ano de 1896 sea de 3.126, con Fl.766 volume

nes, que con los duplicados, censos, etc., hacen 

6.237 volti,menes. 

Se ha dispuesto ultimamente que todas las obras 

que se reciban en el Consejo Nacional, como las 

halladas en un deposito del nuevo local, sean 

agregadas a la Biblioteca, y el sefior Vedia se 

ocupa en la actualidad de cata logarIas. Como en 

su totalidad son obras . sin empastar, habra que 

pro ceder £:l su encuadernacion en esa forma. 
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La Biblioteca se abre al publico de dfa y de no

che, aun cuando no cuenta con otro personal que 

su director y dos ordenanzas, el de esa institucion 

y el del titulado Museo Escolar. 

Po cos son hasta ahora los maestros que visitan 

ese establecimiento, llamado a recibir impulso 

cuando se reuna a las demas oficinas del Consejo 

cn ellocal que con ese destino se ha construido 

frente a la plaza Rodriguez Pefia y cuya refaccion 

se esta haciendo por cuenta del Gobierno Nacio

nal, en virtud de haber estado, como se sabe, ocu

pado durante algunos afios por los Tribunales. 

Entonces, reunida la Biblioteca y el Museo al 

organo del Consejo ~El Monitor de la Educacion 

Comun,lt se prestaran mutua ayuda y podd.n rea

lizar los fines que se han tenido en vista al fun

darlos. 

• 
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. GOBERNACIONES NACIONALES 

E1 credmiento del pais ha determinado un mo

vimiento de expansi6n hacia los limites extremos 

de su territorio; con tanto mas motivo, cuanto que 

razones de patriotismo, de progreso y de propia 

conservacion, aconsejaban actos eficientes de pre

sencia en aquellos puntos que era necesario in

corporar mas intimamente ala Nacion. 

La opinion publica se pronunciaba visiblemente 

en este sentido y bien pronto los nombres ligados 

a apartadas regiones, desconocidas casi de la ge

neralidad, se hicieron familiares, asociandose a los 

adelantos de grande importancia, discutidos y rea

lizados por los poderes pub1icos. 

El Consejo Nacional no podia quedarse atn.'ts 

en estas iniciativas. La educacion en las colonias 

, 
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y territorios, en razon de la distancia y de la es-
-

casez de recursos, presentaba deficiencias que 

era necesario subsanar. Los exiguos sueldos asig

nados a los maestros, hacfan que la mision del 

educador fuese alli poco codiciable. Habia que re

nunciar al envio de maestros diplomados, conten

tandose con los que se prestaban a lIenar este 

servicio, a veces en condiciones de dudosa com

petencia. 

No aparecfan en el presupuesto fondos votados 

para la edificacion escolar; ni siquiera para las re

paraciones inevitables de las pocas casas cons

trufdas, algunas de his cuales amenazaban ruin a; 

teniendo que optar el Consejo, en tales casos, entre 

el abandono y las imputaciones irregulares. 

Todos estos motivos Ie indujeron a presentar a 
V. E. reformas, que fdizmente obtuvieron la san

cion del H. Congreso, y que hacen posible remediar 

en adelante los graves inconvenientes apuntados, 

imprimiendo a la educacion, en las colonias y 

territorios nacionales, un impulso vigoroso. 

Al terminar el ano 1895, existian 67 escuelas en 

las Gobernaciones Nacionales e isla de Martin Gar

cia, 14 en Misiones, 10 en el Chaco 1\ ustral, 9 en 

Rfo Negro, 8 en el Neuquen, 7 en Ia Pampa Central, 
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6 en Formosa, 6 en el Chubut, 3 en Santa Cruz, 2 

en Tierra del Fuego y 2 en la isla de Martin Garcia. 

La estadfstica constata el hecho de que el mimero 

de las mencionadas escuelas aumenta incesante

mente, en proporci6n con la poblaci6n de las Go

bernaciones. En efecto, 36 habfa en 1890, 37 en 

1891,36 en 1892, 4.+ en 1893, 51 en 189--1- y 67 en 

1895. 

Siete escuelas no han funcionado por falta de 

maestros y de locales, y tres por hallarse en pun

tos despoblados con posterioridad a su creaci6n. 

En las 57 restantes la inscripci6n ha sido de 

3.0--1-] niflos y la asistencia media de 2.329, cifras 

que, solas 6 sumadas con las que corresponden a 

las escuelas particulares, son superiores a las de 

1894. 

I 
., . 

nscnpclOn ........................... . 
Asistencia media ............... .. 

2.342 
1.657 

3.573 
2.329 

Ademas de las escuelas publicas, han funciona

do once particulares ubicadas en los siguientes 

puntos: Viedma, Coronel Pringles, El Palmar, 

Puerto Vicentini, Rawson, Drova-Dulog, Fuerte 

General Roca y General Conesa. 

\ 
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Casi todas pertenecen a la Congregaci6n Sale-
-

siana, y se hallan atrasadisimas en cuanto a cali-

dad y dotaci6n material. 

La inscripci6n ha sido en esas escuelas de 452 

ninos y la asistencia diaria de 409. Las de General 

Roca y Conesa no mandaron planillas. 

Componen el personal docente de las escuelas 

costea:das por la Naci6n 91 maestros: 47 varones 

y 44 mujeres: 6 con titulos profesionales y 85 sin ti

tulo. 

A ese personal se Ie selecciona constantemente, 

ya procediendo con prudente energia, al vigilar los 

servicios de sus miembros; ya elevando la remu

neraci6n de estos para llevar a los pueblos siquie

ra algunos maestros competentes. Estos emplea

dos perciben sus sueldos con bastante regularidad. 

dada la distancia e incomunicaci6n en que mu

chos se hallan, y son guiados y estimuiados por la 

inspecci6n de territorios y colonias. 

El Honorable Congreso de la Naci6n ha vot-ado 

este ano, al efecto y por primera vez, la suma de 

$ min ] 20.000; no tardani el Consejo en fomentar 

la edificaci6n, aceptando el concurso ofrecido pOl' 

las localidades, si necesario fuere. 

Con preferente atenci6n se manda prove'er ,,1. esas 
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escuelas de los muebles y utiles que necesitan para 

su funcionamiento; y considerando los inconvenien

tes que presentan las grandes distancias y falta 

de comunicaciones, puede decirse qne, salvo una 

vez que otra, han estado bien servidas al respecto. 

El numero de facturas despa'chadas es de cin

cuenta y su valor de $ '% 20.514,52, segun in

forma el jefe de ,Deposito. Corresponden a Mi

siones $ 3.992,69, a Formosa 729,10, al Chaco 

Austral 2.999,91, a la Pampa Central 2.271,72, al 

Rio Negro 2.161,69, al Chubut 2.553,65, al Neuquen 

3.177,83, a Tierra del Fuego 1.451,87 y 720,13 a 
Santa Cruz. 

Respecto a calidad, son las escuelas de las 

Gobernaciones 10 que son los maestros que las di

rigen. En general, no educan, solo instruyen im

perfectamente. La tarea de perfeccionarlas es muy 

dificil y preocupa con preferencia a1 Consejo. Son 

bu~nas las de Posadas, Resistencia, Formosa, Co

ronel Pring1es, Rawson, General Conesa, varones 

de Viedma, Concepcion y Victorica, y de nifias de 

Santa Rosa de Toay. 

Desempefian la inspecci6n tecnica y administra

tiva de dichas escuelas un inspector general y un 

sUbinspector. Esos funcionarios han viajado du-
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rante ocho meses consecutivos del ana pasado: el 

primero recorrio en Marzo, Abril y Mayo el Chu

but, Santa Cruz y Tierra delFuego, y el Neuquen 

en Octubre y Noviembre; el segundo estuvo en 

Julio y Agosto en Rio Negro y Pampa Central. 

Estos viajes han sido muy utiles, porque los 

inspectores han promovido medidas relacionadas 

con la fundacion de nuevas escuclas y mejora

mien to de las existentes, despertado la opinion 

publica en favor de la instrucci6n y dado c'l cono

cer al Consejo las regiones yisitadas. 

Intervienen tambien en el gobierno administra

tivo de las escuelas de las Gobernaciones veinti

siete consejos escolares. En las villas y aldeas 

don de no ha sido posible organizarlas, se ha 

nombrado un encargado especial de la escuela, 

a titulo de ensayo. Hay actual mente quince. Tanto 

estos como los Consejos, algunos servicios prestan 

en la dificilisima tarea de difundir en las regiones 

que me ocupan la instruccion primaria. 

Cierro estc capitulo con la estadfstica completa 

de las escuelas referidas. 



• 



- 186-

GOBERNACIONES NACIONALES: numero de escuelas, personal docente, 

-
CATEGORiA 

H PERSONAL H INSCRIPCION H .;; I 
~ 

~ UBICACION ~ -:: -:: ~ 
E-< E-< E-< ~ " 0 C 0 .:: i: 

E I E-< V M E-< Y M E-< '" '" 
MISIONES 

Esr.. Varones - Posadas, ............ 1 - 1 2 2 4 177 - 177 119 
» Mujeres - » ............. 1 - 1 - 4 4 - lGO 1GO 100 
» Varones - Concepcion ......... - 1 1 2 - 2 69 - 69 51 
» Mujeres - » ......... - 1 1 - 2 2 - G8 68 52 
» Mixt .. - La Picada ............. - 1 1 1 - 1 30 6 36 26 
» » - San Carlos ............ - 1 1 1 - 1 40 - 40 ·10 
» » - Cerro· Cora ............ - 1 1 1 - 1 45 31 79 70 
» , - Candelaria ............. 1 - 1 1 1 2 63 33 B6 8l 
» , - Santa Ana ............ - 1 1 - 1 1 29 22 51 28 
» , - Loreto .................. - 1 1 1 - 1 ?-

-I 2 29 25 
» » - Donpland .............. - 1 1 1 - 1 - - - -
» » - Sail Jose ............... - 1 1 - 1 1 - - - -
» » - Itacaruan~ ....... . , ...• - 1 1 1 - 1 56 12 68 44 
» » - San Javier ............ - 1 1 1 - 1 30 17 47 33 

FORMOSA 

Fse. Mixta - Villa Formosa ........ 1 - 1 1 3 4 81 47 128 74 
» » - Dalmazia ............... - 1 1 - 1 1 19 19 33 33 
» » - 130uvier ..•...•.••........ - 1 1 1 - 1 25 17 4~ 23 
, » - Angostura, •............ - 1 1 - - - - - - -
» » - Vi11a Emilia ............ - 1 1 - - - - ' - - -
» » - Florencia ............. ,. - 1 1 1 - 1 13 10 23 19 

CHACO AUSTRAL 
Esc. Varones - Resistencia .......... 1 - 1 2 2 4 9,1. - 9,1 79 

» Mujeres - » .. ....... 1 - 1 - 4 4 - 102 102 9l 
» Varones - Las Palm as •..... '" - 1 1 1 1 2 50 - 50 38 
» ~fujeres .- • ......... - 1 1 - 2 2 - 50 bO 41 
» Mixta - Benitez .............. .... - 1 1 1 1 2 3,1 26 60 41 
» » - Tirol ................. , ... - 1 1 1 - 1 39 26 65 37 
» » - General V edia ........ - 1 1 1 - 1 37 2± 61 4D 
» » - TimbO ................... 1 - 1 1 1 2 25 28 53 47 
» » - Gandolfi ................. - 1 1 1 - 1 J3 6 • 19 13 
» » - Colonia Poplllar, ...... - 1 1 1 - 1 28 36 61 26 

PAMPA CENTRAL 

Esc. Varones - General Acha ..... 1 - 1 1 - 1 28 - 28 17 
» 11njeres - » » ..... - 1 1 - 1 1 - 18 18 13 
» V arones - Victorica ............ 1 - 1 2 - 2 !l! - 9J 89 
» Mujeres - » ......... ... 1 - 1 - 2 2 - 51 5J 43 

-- ------ --
A ]a vllelta .... 10 21 34 27 29 56 1.146 817 1.963 1.477 
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inscripcion, aSistencia, grados, eriificios, etc. - Ano 1895. 

GRADDS EDIFICIDS t ::: A170 de 

I 
~ OBSERV ACIONES '" Stf fu.7tdacioll. 

Alquila '" 1· 2' , 3° 4· fi scalcs Gratis '"t 
dos 

114 37 19 I - 1 - 125 22 1.[ ar70 1882 , 
9-i 45 15 6 - 1 - 150 » » » 

39 30 - - - 1 - 70 » » » 

40 28 - - - - - - » » » 
• 

30 6 - - - 1 - 40 1393 

20 20 - - - 1 - 25 1893 

68 11 - - - 1 - 17 12 Julio 1894 

G3 20 13 - - 1 - 30 31 Mayo 1888 

21 30 - - - 1 - 20 22 Marzo 1882 

29 - - - - - 1 - l' Rncro 1893 

- - - - - - 1 - 6 Abril 1895 No ruanda planillas. 

- - - - - - 1 - l' Enero 1893 » » » . 
6.1 4 - - - - 1 - » » • 
42 5 - - - 1 - 18 22 Marzo 1882 

&0 29 9 - 1 - - -
38 - - - - - 1 - 1° Enero 1895 . 
3-l. 8 - - - - 1 - » • » 

- - - - - - - - No funcion6. 

- - - - - - - - 27 Marzo 1894 

23 - - - - - 1 - l' Enero 1895 

59 22 1 :1 - 1 - -. - 17 Marzo 1879 

63 30 9 - - 1 - 80 » » » 

30 20 - - _. 1 -
41 9 - - - - -
53 7 - - -- I -
53 12 - - 1 - - - 15 Sbre. 1888 

J.l 17 - - - - 1 - 21 Nbrc. 1889 

3.1 1.1 f) - - - 1 -
19 - - - - - 1 - 1893 

57 7 - - - - 1 - l' Enero 1895 

20 fi 3 - - - 1 -
18 - - - - - 1 -
66 13 Iii - - - 1 -
2.1 13 9 8 - 1 - 4.0 

-- -- --
1.390 442 110 21 3 13 14 $ 615 
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CATEGORiA ~ PERSONAl ~ INSJ:)RIPCION ~ 
.;: 
" ~ 

UBICACrON 
..: ..: ..: ~ ~ E-< E-< E-< .... ~ 

0 0 0 .:: ~ 
E I E-< Y ]I[ E-< Y M E-< '" "<: 

Do la vuclta .... 10 2J 31 I 27 29 5G 1.146 817 1. 9G:l 1. J77 

Esc. Varones - Toa)' .................. - 1 1 1 - 1 52 - "? 4G O. 

• Mujeres - • .............. ... . 1 - I - 1 1 - GS G8 Gl 

• Mixta - Bernascon i. ............ - 1 1 - - - - - - -

RIo NEGRO 
Esc. Varones - Viedma. ••............ 1 - 1 1 1 2 ijG - ;;G -10 

• Mujeres - • .............. - 1 1 - 1 I - 21 21 1-1 

• Mixta - San Javier .... ......... - 1 1 1 1 2 17 11 31 26 

» » - Cubanea ..... .. .......... - 1 1 1 - 1 16 9 ? " _0 2:3 

• , - Coronel Pring!>s" .... 1 - 1 I 1 2 ?" 22 47 40 _0 

» , - General Frias .•..... .. . - 1 1 1 - 1 10 17 27 21 

» » - General Conesa •..... 1 - 1 1 1 2 31 13 43 38 

• » - Fuerte Genera l Roca 1 - 1 1 1 2 22 8 30 29 

» • - Choele - Choel ......... - 1 1 - - - - - - -

NEUQUEN 
E sc. Mixta - Chos·ftfalal ............ - 1 1 1 1 2 6G 1'l 1u9 92 

• • - Taquimilan ... ........... - 1 1 1 - 1 31 14 45 37 

• » - ]unin de los Andes .. - 1 1 - 1 1 17 11 ~8 18 

» » - Rahueco . . .. ........... - 1 1 - 1 1 - - - -
» • - Vil'I·1fallir. ............ - 1 1 - 1 1 3~ 39 78 5 b 

• » - Guanacos ., .....•...... - 1 1 - - - -" - - -
» » - Norquin ................. - 1 1 - 1 1 15 9 21 22 

» » - Liucullin ...•...... ... .• • - 1 1 1 - 1 - - - -

CHUBUT 
Esc . Mixta - Ra\vson .................. 1 - 1 - 2 2 23 38 Gl 4-1 

» » - Gaiman ....••••......... 1 - 1 1 - 1 27 23 50 32 

» » - Bryo Givyn ............. 1 - 1 1 - 1 3.t 2J 58 33 , 
» » - Trelew .... ........ ...... . - 1 1 1 - 1 35 G 41 31 

» » - Maesteg ................. - 1 1 1 - 1 - - - -

• » - ,6 de Octubre .... . .... - 1 1 1 - 1 - - - , . 

SANTA CRUZ 
Esc. Mixta - Rio Gal1egos .......... - 1 1 1 - 1 - - - -

» » - Presidio Santa Cruz .. - 1 1 1 - 1 68 39 107 R7 

• Adultos - » » » - 1 1 - - - - -. - -... . 
TIERRA DEL FUEGO 

Esc. Mixta - Ushuaia ...... .......... - 1 1 1 - 1 17 12 29 22 
» » - Sao Sebastian •.•••.... - 1 1 - - - - - - -
ISLA DE MARTIN GARCIA 

Esc. Va rones ................. , ........... 1 - 1 1 - 1 27 - 27 2J 

» Mujeres .. . ...... . . ........ .. . ........ 1 - 1 - 1 1 - 21 21 17 
-- ------ --

Total .... 20 <i7 67 <i7 4J 91 1.773 1.268 3.0H 2.H29 
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GRADOS EDIFICIOS 
~ :;:: A,l{J de 

~ su J U1ldac,·ol1. OBSERV ACIONES 
Alqui la-2· 3" 4' Fiscales uos Gratis " 

I I I I I 

I I I H2 110 2l 3 l3 1,( $ 615 

13 - - - 1 - 20 8 Mayo 1888 

12 6 - - 1 - 20 21 Julio 189,1 

- - - - - - - 24 Sbre . 1895 No fUll ciono. 

16 14- 3 - 1 - 50 

8 - - - - - .-
• Hl - - - - 1 - 7 :Marzo 1879 

8 - - - - 1 -
8 6 - - 1 - 2U 2l ~Iarzo 1879 

- - - - - 1 -
8 3 5 - 1 - 30 5 Enaro 1881 

9 2 - 1 - - -
- - - - - - -- 23 Enero 1889 No funciono , 

20 - -- - - 1 -
- - - - - 1 - 10 Er.cro 1395 

G - - - - 1 - • • 1893 

- - - - - - - • • 1895 Se abrio a fiDes del curso. 

10 - - - 1 - 20 ;I Julio 1895 

- - - - - - - iO Enero 1895 No funciono . 

- - - - - 1 - Func:ono en Codibue des-
de Sept;embre. 

- - - - - - » • • No funciono . 

30 - 3 1 - - - ~1arzo 18,8 

14 17 .- - - 1 - 1884 

19 G - - - - 1 - I' Enero 1893 

20 - - - - 1 - 23 Julio 189'> 

- - - - - - - • • » No fUl1ciono. 

- .- - - - - - I' Enera 1895 No mandu datos. 

- - - - - - - 17 Marzo 1888 No funciono. 

- - - - - 1 - 20 Dbre. 189,1 

- - - - - - - 6 Abril 1895 No mand6 planillas 

- - - - 1 - 50 27 lIayo 1891 Funciono con intermitencias 

- - - -- - - - 1- Enero 1&93 No funcion6 ysera suprimida 

7 8 - - 1 - 35 15 Dbrc. 18~9 

10 6 - - 1 - - » » » 
-- --
G,6 178 B2 5 ~:3 ? -_0 $ 860 
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CATEGORIA SITUAcr6N 

Escuela de Varones... Posadas .................... .. 
» " .. » ...... " ............. 
» " » » ..... , ,, ............. 

" » » » .. .. ............. ... . 
» » Ninas ...... » ... ... H ............. 

» » » » ... "'''' ...... ..... . 
» .» » •••••• H ••••••••••••• 

» " » » ...... .. .......... . 
,., » Varones... Concepcion " ............ .. 
» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
h 

» 

» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» ,. 
» 
» 
» 

" 
» 

» 
» 

» » 

» Ninas ...... 
» " ...... 
» Mixta ...... 
» » 
» " 
» » 
» » ...... 
~, » 
1> » 
» » 
» » 
» » ...... 
» » 
» » 

» » ..... , 
» " 
" » ..... 0 

» » 
» » ...... 
» » ...... 
" Varones ... 
» Niiias ....... 
» Varones ... 
» » •.. , .. 

» N ii'ias ....... 
» » ... .. . 

» Varones .. . 
» Nii'ias ..... .. 
» Varones .. . 
» 
» 
» 

» 

» 
» Ninas ....... 
» " 
» » 

" 

" 
• " ............ . 
» .. .. .......... . 

Candelaria .. " ........... .. 
» 

Santa Ana ... .. ........... .. 
Loreto ......... " ........... .. 
Cerro CorL ............ . 
Bonpland ................. . 
La Picada ................ .. 
San Carlos ............... .. 
San Jose ................... .. 
Itacaruare ... " ........... .. 
San Javier ................ .. 
Villa Formosa ......... . 

» 

» 
» 

Dalmazia .... .... .... ....... . 
Bouvier ........ " ............ . 
Florencia .. ........ ........ .. 
General Acha ........... . 

» » 
Victorica .. ..... .......... .. 

» 

» 

» 
Santa Rosa de Toay. 

»» " 
Resistencia .............. .. 

» 
» 

» 
» 
» 

» 

» 

""'" " .... , ... 

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

.... · .... · .. · .... 1 

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

PERSONAL 

NOMBRE Y APELLlDO 

Juan Savon .............. .................. .. 
Ana S. de Savon ....................... . 
T uan Ramirez ............................ .. 
'Eloisa Henera .......................... .. 
Mercedes Z. de Camino .......... .. 
Rosa Sneider ...................... ....... . 
Brigida Olmos ........ .......... .. ...... .. 
Matilde B. de Rocha .... ............. . 
Severiano Brito ........................ .. 
Vicente Vera ............................. . 
Carolina C. de Vera ...... .......... .. 
Catalina Isler ............................. . 
Jose Martinez Gamez .............. .. 
Arminda Martinez .................... .. 
Cira Real Alsina ..................... .. 
M " E Q . , aXlmo . LIlros .................... .. 
Belisario Correa ....................... .. 
Julio Calmon ............................ .. 
Francisco Roose ...................... .. 
Victor S. Machin .... .................. .. 
Wenceslada Pinto ...... .............. .. 
Leopoldo Echeverria ............... .. 
Manrique Lopez ......... ........... .... . 
Silvano A. Lope;,: ............ .......... .. 
Luisa Semorille ........................ .. 
Rosario Semorille .................. .. 
Espectacion Luque .................. .. 
J orgelina Gauna ........................ . 
Alejandro Trosbach ................. . 
Adolfo Vera ............................... . 
Mariano Pascual.. ...................... . 
Leonor B. Figueroa ............. .... .. 
Miguel Defougeres ............... .... .. 
Felix Romero .......... .... .. ... ..... .... .. 
Demetria Olivera ............. .... .. .. .. 
Augusta de Zambrano ............ .. 
Vicente M. Tame ..................... .. 
E · ,.. I . nnqueta ,:,c lmlt ..... .... ........... .. 
Bartolome Pautazzi .................. .. 
Angela L. de la Vega ............... . 
Elisea Pautazzi ......................... .. 
Arturo Cichero .. .. ..... .............. . .. 
Rita A. de Sustaita .................. .. 
Juana Lagrana ........................... . 
Ana Adriani ............................ ... . 
Trinidad Achinelli .................... . 

1850 
1864 

1861 
1877 

1857 

18~3 

1861 
1873 
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DOCENTE 

-
NACIONA- EN SERVICIO AUTORIDAD 

ESTADO' LIDAD DESDE DIPLOMA 
QUE LO OTORGO 

Casado Italiano 28 Febrero 1891 No tiene -. 
» Argentina » » » Maestro Normal M. 1. P. 

Soltero » 20 Junio 1893 No tiene -
» » 17 Agosto 1895 » » -

Casada » 19 J\1,HZO 1896 Maestra Normal M.1. P. 
Soltera Oriental 23 Junio 1891 No tiene -

» » 22 Junio 1895 » » -
Casada • 6 Agosto 1895 - » » -
Sol tero Espanol 12 lYJ a yo 189.J. » » -

» - 20 Agosto 1895 » » -
Casada Espan.ola 19 Febrero 1895 » » -
Soltera Oriental 26 Julio 1894 » » -
Casado Espanol 21 Junio 1894 » " -

» Argentina 20 Setiembre 1894 » :0 -
» » 31 Enero 1889 » » -
» Chileno ..J. Abril 1895 » » -
» Argentino 31 Julio 1894 » » -

Soltero Frances 27 Junio 1895 » » -
» Belga 30 Octubre 1894 • » -
» Argentino 2 Noviembre 1895 » » -
» » 30 Abril 1895 » }) . -

Casado » 12 Marzo 1895 » » -
Soltero Espanol 17 Agosto 1895 » » -

» Argentino 12 Abril 1892 Maestro Normal M. 1. P. 
}) » » }) » » )} " 

,. ,. 
» » 18 Marzo 1893 No tiene -
)} » 27 Marzo 1894 » » -
» » 16 Mayo 1895 }) }) -
» Belga 19 Mayo 1894 » y -
» Argentino 12 Marzo 1895 » • -

Casado Espan.ol 25 Setiembre 189..J. » }) -
Soltera Argentina 15 J llnio 1895 » » -

}) Frances 30 Abril 1892 » }) -
» Argentina 25 Abril 1895 " » -
» » 9 Agosto 1890 » » -

Casada » 20 Julio 1895 » " -
» » 4 Setiembre 1894 ,. » -

Soltera » 27 Julio 1893 ,. 
" -

Casado Italiano 26 Octubre 1893 » » -
" Espanola 21 Mayo 1891 » » -

Soltera Argentina 2.J. Febrero 1894 " » -,. » 7 Mayo 1895 » » -
Casada » 6 Setiembre 1892 » " -
Soltera » 9 Agosto 1890 » » -.. » 12 Julio 1892 » » -

» :0 16 Mayo 1895 Maestra Normal M.1. P. 



II 
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CATEGORIA SITUACrON 

Escuela Mixta ............ Benitez .................... .. 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 
') 

» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

" 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 

.. » 

» Tirol ......................... . 
» Colonia Popular ..... .. 

de Varones ... Las Palmas .............. .. 
» :t •••••• » 

» Ninas ...... » 

» » ..... . » 

» Mixta ...... General Vedia ........ .. 
» » ...... Gandolfi .................. .. 
» » •..... TimbO ...................... .. 
» )') ..... . » ........ " ............ . 

» Varones .. . Viedllla .................... .. 
» » .... . . .) 

N
' ~ 

» Inas ...... . » ........................ 
» Mixta ...... .. San Javier ............... .. 
» » .. ... . » 

» ...... Cubanea .......... ....... .. 
» » ...... General Frias .......... .. 

" » ...... General Cones a ...... .. 
» » ...... » » 

» » ...... General Roca ..... ...... . 
'" » .•. . . . » » ......•.• 
}} » ...... Coronel Pringles ...... 
» » ..... . » » 
. , » ...... Chos·Malal.. ............. . 
» 

» 

» 

» 

» 
» 

" 

» .. ' ... 

» ...... 

" ...... 
» .. ... . 
» ..... . 

» ... '" 
» ..... . 
» ...... 

» ..... 

1) ) ..... . 

» » ..... . 

» » ••.... 

) » ..... . 

» » ....•. 

» » ..... . 
» » ... , .. 

» » " .. . 
» Varones .. . 
» Niii.as ...... .. 

» 
N- , orqulll .................. .. 
Juntn de los Andes .. . 
Lincullin ................. .. 
Taquimil{m ............. .. 
Rahueco ................... . 
V 'I' -M 11' 1 U a. In .............. . 
Rawson .................... .. 

» 

G · , alman .................... .. 
Bryn Gwyn ........... .. 
Trelew ..................... .. 
Maesteg .................... . 
Colonia 16 OcLub:re. 
Rio Gallegos ............ . 
Santa Cruz .............. .. 
Ushuaia .................... . 
Martin Garcia ......... . 

» » 

PERSONAL 

NOMBRE Y APELLIDO 

I 
Cecilia B. de Seren .................. .. -
Julio Seren ............................... .. -
Gervasio D. Arnesto ................ .. -
Manuel G. de la Loya .............. . -
Luis Bengoa ............................. .. 1844-
J osefa Bengoa ............... ............ .. -
N aciancena S. de Bengoa ........ . 1862 
Concepcion Salaverri .... ......... .. -
Mauricio Jaybert.. .. .......... ........ .. -
Jose Arimany ........................... .. 
Luisa C. de Aguirre .......... .. ..... .. 

-
1870 

Juan B. Dominici ..................... . -
Saturnino G. Camarero ....... .... .. -
Cenaida P. Call1arero .............. .. -
Angela E. Schauenberg ........... . -
Jacinto Escobar ........................ .. -
Simona C. de Escobar ............. . -
Pedro Guerrero ........ ... .. ........... .. -
Luis M. P{le~ ............................ . . -. 
Pascual Georgi. ....... .... .......... .... .. - • 
Teresa B de Georgi ................ .. -
Santiago Ghiglia ........................ . -
Maria B. de Ghiglia .............. .... .. .-
Julian Boatell a .. ..... ............ ..... ... . -
Dolores C. de BoatelIa ............. . -
Fernando Lannes .................... .. ._-
Sixta M. Lannes .................. ... .. .. -
Aurora Encina .......................... .. -
Margarita H. Miralles .............. .. -
A. Bernet ................................... .. -
Apolinario Rodriguez .............. .. -
Desideria Landestoy ................. . -
Emilia D. de Inestrosa ............ .. -
Juana Canut.. ............................ .. -
J osefa Guillot. ........................... . -
Tomas G. Lewis ........................ . -
Juan Willians .................. ........... . -
R. O. Jones .............................. . -
Guillermo Hughes .................... .. -
T. G. Prichard .......................... .. -
Carlos Napp .... ......................... .. -
Juan Ruiz Galan ..................... .. . -
Antonio B. Garrido .... ...... ......... . -
Miguel Pascual Morro ............. .. -
Filolllena de Morro .................. .. -
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DOCENTE 

NACIONA· EN SERVICIO AUTORIDAD 
ESTADO LIDAD DESDE DIPLOMA QUE LO OTORGO 

Casada Francesa 31 Agosto 188~ No tiene -
» » » » » " » 

Soltero Oriental 28 Abril 189-1- " 
,. 

Casado Italiano 1-1- Marzo 1895 » » 
» Espanol 22 Diciell1bre 1894 » » 

SoItera Argentina » " ~ » » 

Casada » » » » » » 

Soltera » • 18 Julio 1895 » 

Casado Frances 7 Abril 1894 » » 

» Espanol 16 Mayo 1895 » » 

» Argentina 1 0 Setiern bre 1892 Maestra Normal iII. I. 1'. 
Soltero Italiano 8 Octubre 1895 No tiene 
Casado Espanol 14 Marzo 1895 " a 

Salter a Argentina » » » » " 
Casada » 13 Setiell1bre 189-1- » , 

» 13 Agosto 1895 » 

» » » » » » » 

» Espanol 10 Octnbre 1893 " » 
» » 12 Marzo 1895 • » 
» Italiano 7 Abril 189-1- » » 
» » » » » " ') 

» » 27 Julio 1893 » » 

» Argentina » » » » » 
» Espanol » » » » » 
» Argentina • » » » » 
» Espanol -l- Julio 1895 » » 

» » » » » » » 
Soltera Argentina 1° Mayo 1894 » " Casada Espanola 27 J nEo 1893 » » 

Soltero Argentino 12 Marzo 1895 » » 
» » 4 Julio 1895 » » 

» » » » » » » 

Casada Chil~na » » » » ., 
Soltera Francesa 31 Mayo 189-1- » » 

» Oriental 18 Octubre 1894 » » 

Casado Galense 16 Agosto 1892 » » 

» » 13 Diciell1bre 1892 » » 

» » 23 Julio 1895 » » 

» » » » » » » 

" » » » » » » 
» » 16 Mayo 1895 » » 

» Espanol 20 T unio 1895 » ,) 

» » » » » » » 
» » 22 Diciell1bre 1891 » » 

» » » » » » » 



• 
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CONSE]OS ESCOLARES 

POSADAS 

Presidel1te: Enrique Hurtado.-Secretario: J. Olmos.
Vocales: Gerardo Artabe, Demetrio Mino, Juvenal Ferna1l
dez y Ernesto Sanchez. 

CANDELARIA 

Jose V. Lobos, Honorio Daverede, Bartolome Marcenaro, 
Jose Roux (falta un miembro). 

SANTA ANA 

Presidente: Nicolas Almeida.-- Vacales: Honorio Perie, 
Gerardo Pomar, Vidal M. Palacios y Juan Krieger. 

CONCEPCI6N 

Presidente: Cayetano Pernigotti.- Vocales: Lorenzo i\J. 
Solis, Enrique C. Martinez, Alberto Rattier y Francisco 
Almeida. 

SAN JAVIER 

Presidel1te: Andres Dassori.- Vocales: Juan Roses, Ce
ferino Antunez, Camilo M. Virasoro y Anselmo Ibanez. 

LORETO 

Presidente: Delfin Morales.-Vocales: Guillermo Tre
wes, Rene Ruffignac, Francisco Queir6s y Manuel Oli
vera. 

SAN CARLOS 

Presid~l1te: Antonio Francioni.- Vocales: Eugenio Sau· 
cedo, Jose Francioni, Doroteo Bedoya y Manuel Lagardo. 

FORMOSA 

Eugenio Breard, Pedro M.orille, Joaquin de los Santos, 
Hector Portalea y Mariano Armand. 



- 195-

COLONIA BOUVIER 

Presidente: Francisco Kuyak - Vocales: Felix Olmos , 
Eugenio Aguirre, Gabriel Aguiltard y Augusto Dankwa
rat. 

DALMACIA 

Presidente: Juan Van Beto.-' Vocales: Daniel Baillestra. 
Juan A. G6mez, Virginio Chavarria y Juan Pacher. 

.. RESfSTENCIA 

Presidente: Abel G. BorMn.-Secretario: Manuel Za
mora.-Vocales: Emilio Pezzuto, Julio Tort, Manuel Garcia 
y Carlos Boggio. 

BENITEZ 

Presidente: Salvador Curzio.- Vocales: Pedro Camara, 
Pascual A. Grotte, Jose Elena y Pa blo Pianco. 

PUERTO BERMEJO 

Presideute: Carlos Campia.-Secretario: Alejo J. San 
Donat.-Vocales: Antonio Perez, Juan P. Sosa y E. Cuesta 
Llorente. 

LAS PALM AS 

Presidente,' Carlos Hardy.- Vocales: Juan Power, Pa
tricio Coghlan, Pedro Lavergne y Roberto Young. 

GENERAL VEDIA 

Presidente: Dimas Alvarado.- Vocales: Bautista Pa
mies, Jorge Shilka, Emilio Delpeche y Estanislao Rojas. 

GANDOLFI 

Preside-nte: Julio Buriel.-Vocales: Tomas Soler, Enri
que Bluma, Eduardo Alliana y Felipe Saies. 

GENERAL ACHA 

Presidente: Eduardo Chapeaurrouge.- Vocales: J. F. 
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Artigas, Zacarias Pichin, Dionisio Camille y Justiniano 
Lascano. 

VICTOP.ICA 

Presidente: Justo Penot.- Vocales: C. Fernandez, Adol
fo Capdeville, Froilan Leyria y Patricio Urquiza. 

SANTA ROSA DE To.'\Y 

Presidertte: Tomas Mason.- Vocales: Carlos Tachini, 
Pedro Imas, Niceto Brasal y E. Barbieri. 

VIEDMA 

Presidente: Jose P. Bernaza.- Vocales: Enrique Cla
venne, Mateo Barone, Felipe Crespo, y Absal6n Berraute. 

PRING~ES 

Presidente: Nicolas Role.- Vocales: NicolasPerez, Fran
cisco Faguagua, Domingo Martinolich y Martin M. Villa
nueva. 

GENERAL CONESA 

Presidente: Dalmiro Payeras.- Secreta rio: Marcelo Na
pal.- Vocales: Macario Rodriguez, Nicolas Molina:(hijo), Au
gusto Janz6n y Antonio Gonzalez. 

FUERTE GENERAL ROCA 

Julian Torres, Nicanor Fernandez, Jose Casas, Felix Isla 
y Esteban Amoretti. 

CHos-MALAL 

Presidellte: Franklin Rawson.-Secretario: Durbal Avi
la.- Vocales: Jose Campora, Santos Maraboli y Honorio 
Osses. 

RAWSON 

Presidente: Alejandro A. Conesa.-Secretario: J lIsto 
Alzlla.- Va cales: Gregorio 1\1allo, David L10d Jones y Ed
mundo Hunt. , 



• 
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SAN JOSE 

Pres£dente: Casimiro Carvallo.- Vocales: Jer6nimo Ro
driguez, Car10s J. Vogt, Manuel M. Navaisy Juan M. ~To
vals. 

MARTiN GARCfA 

Presidente: Dr. Prudencio .Plaza.-Secretario: Pedro 
Padilla.- Vocales: Carlos Perez, Pedro Olivares y Javier 
Longobardi. 

• 

ENCARGADOS 

Cerro-Cora -Fernando Gommes. 
Itacaruare-Vasco Miranda. 
Bonpland-Isidro Tamis. 
Florencia-Eduardo Vera. 
Colonia Popular- Miguel Delfino. 
Cubanea-Bautista Sacco. 
Lincullin-Francisco Albert. 
Trelew-Eduardo Williams. 
Maesteg-Guillermo R. Jones. 
Gaiman-Hugo Griffitts. 
Bryn Gwyn --Roberto E. Jones. 
Colonia 16 de Octubre-Juan Thomas. 
Santa Cruz-Jorge Barnes. 
Ushuaia-El Gobernador de Tierra del Fuego. 
Rio Gallegos -El Gobernador de Santa Cruz. 
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XIII 

ESCUElAS PARTICUlARES 
• 

No se conoce con exactitud el numero de es

cuelas ' privadas existentes en la capital de la Re

publica y menos en las pravincias, a causa de la 

falta de inspecci6n de esos establecimientos, cu 

yos directores no siempre dan cumplimiento a.las 

disposiciones vigentes solicitando de las autorida

des el permiso necesario para establecerse, ni pa

san las planillas a que estan obligados por los re

glamentos. 

Cuando en algunos distritos se ha hecho una 

prolija inspecci6n de las escuelas existentes, se ha 

hallado que su numero era mucho mayor del que 

se creta. Igual cosa es posible que suceda en los 

dieciocho distritos en que esta dividida la capi

tal federal; y el Consejo Nacional ha de hacer 

cuanto de el dependa para que en el ano de 1896 
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se conozcan con perfecta exactitud todos los cen

tros de ensenanza privada existentes en la Capital 

y para que sus directores se ajusten a los precep

tos de la ley, comunicando al Consejo Nacional de 

Educaci6n, trimestralmente, como esta mandado, 

la estadistica relativa a los alumnos, personal do

cente, local de la escuela, etc. 

En la estadistica de las escuelas privauas se 

comprenden instituciones muy diversas por la 

clase de personas 6 sociedades que las sostienen, 

por sus nacionali<.iades, por su sexo, por los re

curs os afectos a su sosten, por la edad de los ninos 

que las frecuentan y por muchas otras causGi.s. 

Tenemos, por ejemplo, escuelas sostenidas por 
• 

sociedades extranjeras que reciben subsidios de 

sus respectivos gobiernos; escuelas sostenidas por 

congregaciones religiosas; escuelas sostenidas por 

asociaciones laicas; escuelas 6 asilos subvenciona

dos por la Naci6n y sin la intervenci6n del Consejo 

que presido; escueJas de carceles e innumerables 

pequenos locales en donde una j4)ven da general

mente clase a. algunos pocos ninos del barrio, que 

retribuyen su trabajo con alguna exigua remune

raci6n. Las instituciones de beneficencia que el 

Estado costea, en to do 6 en parte, estan compren-
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didas en la estadfstica de las escuelas privadas, 

cuando contribuyen a la difusi6n de la educaci6n 

estableciendo una 6 mas escuelas. 

EI mimero de esas escuelas fue en 1893 de 167, 

atendidas pOl' 768 maestros, con 24.314 alumnos 

inscriptos y 16.342 de asistencia media. 

En eL ano de 1894 eJ numero de escuelas priva

das fue de 179) el de sus maestros de 793, los 

alumnos inscriptos aIcanzaron a 25.683 y la asis

tencia media a 19.051. 

Realizaron un adelanto que se acentlia aun en 

el ano de 1895, como va a verse 

Las escuelas se elevaron al numero de 227, el 

personal docente estuvo formado pOl' 927 maes

tros, la inscripci6n de alumnos alcanz6 a 29.764 y 

la asistencia media a 20.566. 

Hubo) pues, 60 escuelas, 159 maestros, 5.450 

alum nos inscriptos y 4.224 de asistencia media 

mas que en el ano de 1893. 

De estos' datos y de los consignados en el ca

pitulo de las escuelas publicas resulta que la 

acci6n del Estado y la acci6n privada marchan 

de acuerdo en sus esfuerzos para propender a la 
• 
difusi6n de la educaci6n comun. 

Las escuelas particulares son siempre mas fre-
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cuentadas en el 2° y 3er trimestre que en el 10 

Y 4°, 

El cuadra siguiente contiene el movimiento de 

las escuelas privadas de la capital federal en la 

decada transcurrida desde 1886 a 1895: 

• 



ESCUELAS PARTICULARES DE LA CAPITAL 

Resumenes estadisticos de los ai'los 1886 it 1895 • 

/ 
CATEGORiAS OE LAS ESCU ELAS MAESTROS ALUM NOS INSCRIPTOS 

ANOS 
Asiste1lct.a 

Ambos media Varolus ,V,:,.las TOTAL VaY01US ill lifer e s TOTAL Varo1zes Nt"ilas TOTAL 
sexos 

1886 ....... ... ...... ... 63 22 57 142 388 247 635 6.830 .. J..792 11.622 10.152 

1887 ........... ......... 63 22 47 132 398 259 657 6.830 4.276 11.106 10.152 
~ 

1888 .................... 58 31 49 138 363 282 645 7.997 6.951 1-1-.948 10.439 W 

• 
1889 .................... 63 26 58 147 426 288 71:1- 12.505 9.298 21.803 13.746 

1890 .................... 59 33 45 137 393 286 679 11.138 11.235 22.373 16.773 

1891 ........ ... ...... ... 58 28 ~9 135 350 297 647 7.508 8.584 16.092 13.78.j. 

1892 ........ ..... ...... 55 36 51 142 372 324 696 12.299 9.756 22.055 14.918 

1893 ............. ....... 69 29 69 167 418 350 768 12.664 11.647 24.311 16.342 

1894 ... ................. / 73 32 74 179 436 357 793 1-1-.014 11.669 25.683 19.051 

78 42 107 227 .j.89 438 927 17.517 12.247 29.764 20.566 1895 .... ......... ....... 





XIV 

TRABAJO MANUAL EDUCATIVO 
• 

~Contribuye el trabajo manual al desarrollo de 

la facultades del alumno, tanto intelectuales y mo

. rales como fisicas? 

Todos los educacionistas que han estudiado el 

punto responden afirmativamente; manifestando 

que, bien organizada, la ensenanza del trabajo ma

nual en las escuelas primarias sera uno de los fac

tores mas importantes de la educaci6n integral; 

que esa ensenanza concurre a la disciplina mental 

del nino; que da precisi6n al ojo y destreza a la 

mano; que tiende a formar habitos de orden y la

bor, utilizables en todas las circunstancias de la 

vida; que inspira una consideraci6n merecida por 

las cosas y las personas que desde su esfera hu

milde, se vinculan a descubrimientos y mejoras 

que han impulsado y han de impulsar poderosa-
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mente el progreso humano; y que par fin, desen

volviendo el sentimiento estetico, despierta y ro

bustece el sentimiento moral, inseparable del pri-

mero. 

c:C6mo se or~anizarfa esa clase de trabajo en 

nuestras escuelas? c:Estableciendo los principios de 

SlOjd y adoptando el orden de ejercicios que se 

practica en N~Ui.s? c:Siguiendo un curso semejante 

ai determinado en Alemania, Suiza, Belgica, Ho

landa 6 Francia? c:Tomando de Italia el plan pre

conizado por eximios maestros? 

Conviene en el sentir de muchos, que el progra

rna relativo ala aplicaci6n de este nuevo sistema 

educativ~, sea adaptable a nuestro modo de ser y 

que no constituya una remora en la marcha pro

gresiva de las tare as escolares, a las cuales ha de 

incorporarse en 10 posible. 

EI trabajo manual, segun algunos expertos edu

cadores, debe tener por base el dibujo; tomandose 

del Jardin de Infantes la operaci6n del plegado; 

siguiendo con el recortado; abordanuo en seguida 

el dibujo geometrico, para continuar mas tarde 

con la reproducci6n variada de las formas. 

Por medio del plegado llegan a conocer los 

alumnos las figuras, planas geometricos y las di-
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versas lfneas en posiciones distintas; iniciandose 

asi la demostraci6n de teoremas sencilIos, que im

plican una ensefianza intuitiva de la geometria. 

Con el rtcortado se adiestra la mana del escolar, 

habituandolo al trabajo y desenvolviendo en el, 

paulatinamente, el sentimiento estetico. 

El dibujo geometrico puede seguir a los ante

riores ejercicios: la linea, la superficie, el volumen, 

la representaci6n exacta de objetos familiares. De

jase luego al escolar en libertad de producir 6 

reproducir nuevas figuras, dan do asi vuelo a su 

. tendencia artistica. La ensefianza del dibujo debe 

incorpJrarse ellos primeros estudios como se ha 

indica do. C'ontinuandose hasta los cursos superio· 

res si fuere posible , 

La escuela popular prep ira al educando para la 

vida practica, y como nadie puede negar la utili

dad del dibujo en todos los momentos y circuns

tancias, de ahi es que ese arte, siquiera en sus no

ciones elementales, ha de ser objeto de constante 

ejercitaci6n, formando parte necesaria de los pro

gramas escolares. 

Una vez que se haya adelantado en el dibujo 

geometrico y en el desarrollo de s6lidos sobre una 

superficie plana, llega el turno de los trabajos en 
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cart6n 6 cartolina, aplicandose entonces los cono

cimientos adquiridos y dejando discurrir al alumno 

sobre los vohimenes como antes 10 hicieren res 

pecto a lineas y superficies; evitando, en todo 

caso, que los ejercicios sean puramente mecani

cos. 

Trasmitidas estas nociones y cuando el escolar 

haya Uegado a los cursos superiores, comenzar en

tonces el trabajo en modelado 6 en madera. 

Tales son las ideas que, segun entiendo, domi- -

nan actual mente entre los maestros mejor prep a

rados; y creo conveniente exponerlas rapidamente, 

para que se adelante su discusi6n, ya que nos en

contramos en una epoca de ensayo. 

Hace tres afios que el Consejo Nacional de Edu

cad6n encarg6 a un profesor especial la ensefianza 

de ocupaciones froebelianas: trenzado, plegado, 

estudio de forma, color, dimensiones, etc., en tres 

escuelas superiores de varones de la Capital. 

EI resultado de este sistema de ensefianza fue 

satisfactorio, manifestando la Inspecci6n Tecnica 

la conveniencia que habrfa en extenderlo a los de

mas establecimientos de educaci6n. 

El Consejo Nacional se preocup6 del asunto} y 

resolvi6 abrir un curso nocturno para maestros, 
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-con el fin de que estos adquirieran aquellos conoci

mientos y ios adaptasen en sus conferencias con 

los escolar ~s Al terminar el ano de 1894 tuvieron 

lugar los ex.arnenes de los alumnos -maestros que 

asistieron con reguladdad a las cl::tses, y fueron 

aprobados 31, expidiendoseles certificados de com

petencia en la ensenanza del plegado y ocupacio

nes froebelianas. En 1895 se extendieron igua~es 
• 

diplomas a favor de 26 maestros, que rindieron las 

pruebas exigidas, y merecieron aprobacion, de 

acuerdo con el in forme de la Comision examinado

ra respectiva: asi conseguiremos que los maestros 

vayan introduciendo en las clases que regentean 

aquellos metodos y procedimientos tan ventajosos 

para la transmision de nociones de ramos elemen

tales. 

Con fecha 17 de Agosto del ano pasado (1895) 

se autorizo al Consejo Escolar del 9° Distrito pam. 

instalar el curso de trabajo manual educativo en 

la escuela superi')r de varones, dirigida por don 

Juan Tufro, profesor que posee conocimientos es

peciales sobre la materia: nombrosele como auxi

liar a don Carlos Brant, discipulo del celebre Salo

mon, de Suecia. 

EI taller funciono en la mencionada escuela 
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desde septiembre hasta diciembre, es decir tres 
-

meses, dando en tan corto tiempo excelentes re-

sultados, que no eran de esperar, atentas las cir

cunstancias apuntadas. 

El mas serio impulso dado a esta faz de Ia edu

cacion comlin corresponde, sin duda, a V. E., como 

se ha dicho en otro lugar; y es grato al Consejo 

Nacional de Educacion reconocerlo asi. 

Las disposiciones que pres crib en y organizan el 

trabajo manual en las escuelas normales, ofrecen 

a Ia educacion primaria la seguridad de que, en 10 

sucesivo, todos los nuevos maestros diplomados 

estanin en aptitud de practicar en las escuelas 

aquella ensefianza; empleandola) sobre todo, para 

dar canicter intuitivo a los divers os conocimientos 

a que se adapta. 

Al ocuparme, mas adelante, de Ia provincia de 

Corrientes, hablare a V. E. de los progresos reali

zados alli sobre esta materia; siendo excusado 

agregar que, cuando este Consejo traiga a exam en 

los programas de educacion en las escuetas de los 

territorios nacionalesJ no ha de olvidar que la ense

fianza del trabajo manual debe adaptarse alIi, en 

10 posible, aI medio en que se desarrolla. 
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PROGRAMAS ESCOLARES 
• 

El Conseio Nacional de Educaci6n, en sesi6n de 

fecha 12 de octubre de 1895, resolvi6 nombrar 

·una comisi6n que se encargara de proyectar nue

vos programas escolares, y que se Ie pasara como 

antecedentes las resoluciones adoptadas en las 

conferencias doctrinales de maestros) especialmen

te la del dia 5 del mismo mes de Octubre. 

La comisi6n se ha constituido en la forma SI

guiente: 

Presidente: Dr. D. Felix Martin y Herrera. 
Vicepresidente: Dr. D. Adolfo Valdez. 
Secretarios: Senorita Angela G. Menendez, Directora 

de la misma Escuela Normal de Profesoras, y D. Andres 
Ferreyra, Inspector Tecnico General de las Escuelas de la 
Capital. 

Vocales: Senorita Amalia Gramondo, ex-Directora de 
la Escuela Superior del 6° Dish-ito; Senorita Maxima Lupo 
Directora de l~ Escuela Normal de Profesoras; Senor Juan 
M. de Vedia, Director de El MOltitoY, Biblioteca Nacional 
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de Maestros y del Museo Escolar; D. Jose M. Aubin, Direc
tor de la Escuela Superior d~ varones del 14° Disrrito; Don 
Juan Tufr6, Director de la Escuela Superior de varones del 
9° Distrito. 

Esta comisi6n especial, compuesta de eximios 

profesores, presididos por persona competentfsi

ma, ha de llenar cumplidamente su cometido, rea

lizando las aspiraciones de consejos y maestros, 

que sienten la necesidad de reformar los antiguos 

program as escolares. 

Facil es establecer las bases que sirvan de fun

damento a la educaci6n popular; determinar los 

puntos sobre que han de girar los trabajos 

tendentes a la transmisi6n de los rudimentos cien

tfficos y literarios; hilvanar un programa de estu

dios primarios que Hene las necesidades reales 6 

apGlrentes de la ninez y adolescencia; pero muy 

dificil conocer y especificar las reglas que sena

len el verdadero desenvolvimiento de todas las 
. 

facultades con la armonia que exige su equilibrio. 

Y digo dificil; porque nada mas complejo que el 

natural de los ninos: su temperamento, sus incli

naciones, su poder intelectual son diversos en cada 

uno. 

De manera que, si se fija un solo mol de para 

vaciar en el inteligencias embrionarias de diversa 
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fndole yextensi6n, serfa aventurado contar con 

resultados satisfactorios. 

" El acierto no puede b USC(lrsc, pues, prescindiendo 

de las aptitudes del nifio y del medio en que vive, 

de las causas que pueden perturbar mas tarde su 

cuerpo y su espfritu; asf como de las condiciones 

de nuestro estado social, con sus virtudes y sus 

defectos, con su estabilidad y sus oscilaciones. De 

ahf Ia necesidad de analizar nuestro modo de ser 

y de vivir, adoptando medidas salv~,doras que faci

liten la educaci6n integral y progresiva, tal cual 

·10 cxigen las vicisitudes de la existencia. 

Hoy, puede afirmarse con toda verdad, atende

mos "mas a la ensefianza decorativa que acumula 

materiales enciclopedicos en los programas esco

lares, que a facilitar la preparaci6n del alumno 

para la pnictica de la vida. Lejos se hall a de nos

otros la idea de que sea inutil en la ensefianza 

primaria la transmisi6n de conocimientos cientffi

cos, literarios yelementales; pero sf creemos que, 

en su gradaci6n sucesiva, se adelanta 6 se trastor

na en asignaturas determinadas, la epoca de la 

evoluci6n natural; perjudicandose de esta manera 

el porvenir del educando y sometiendole a esfuer

zos excesivos 6 prematuros, que conducen inevita-

# 
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blemente a resultados opuestos a los que se anhe

Ian. 

Es necesario que haya solidez en la instrucci6n 

del escolar; y pOl' eso es preferible un caudal re

gular de conocimientos, comprensivo, claro y per

manente, a un raudal de nociones abstractas que 

no dejan huella indeleble en las inteligencias ju

veniles. 

Es necesario, por 10 tanto, educar con mas po· 

sitivismo y menos aparato, limitando la ensenanza 

elemental a 10 pnictico, util y conveniente; esto es, 

a 10 que mejor prepare al educando para que pue

da asimilar mas tarde ideas que Ie aseguren 1a 

victoria en la 1ucha diaria por la vida. 

No olvidemos que han cambiado los tiempos y 

que, sin estar amenazados de la indigencia que 

perturba a las c1ases proletarias en Europa, nues

tros progresos mismos determinan condiciones es

peciales de labor a que nadie puede sustraerse sin 

graves inconvenientes; siendo esto uno de los mo

tivos capitales que nos inducen a cambiar de rum

bos en 1a educaci6n, dando preferencia a la ense· 

fianza de aquellas materias que pudieramos llamar 

primordiales, porque sin su conocimiento nos fal

taran los puntos de apoyo de que necesitamos en 

todas las eventualidades de la exi stencia· 

• 
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Seame permitido reproducir en esta ocasi6n las 

refiexiones consignadas por uno de nuestros maes

tros mas experimentados y competentes. 

( Es desconsolador, decia, un exam en de alumnos 

que han cursado los grad os superiores en nues

tros establecimientos de educaci6n. Dirigense pre

guntas.a los educandos, quienes las contestail con 

mas 6 menos exactitud sin saber aplicar 10 que 

aprendieron: asi sucede cuando extraen raices 

cuadradas y cubicas, cuando hallan el maximo co

mun divisor 6 el numero comun multiplo de dos 

. numeros, y luego se lcs presentan algunos proble

mas para que los resuelvan por medio de aquellas 

operaciones. Si pasamos a otras asignaturas nota

remos iguales deficiencias. 

»Tratese de cuestiones gramaticales, y los oireis 

discurrir con bastante acicrto sobre temas de ana

logia, sintaxis, etc., pero exijase la aplicaci6n de 

esas reglas, y entonces advertireis que ni el voca

bulario suficiente poseen para redactar simples es

quelas, cartas, recibos y otros escritos de usa co· 

mun; aun mas, que los errores ortograficos son mo

neda corriente entre los alumnos, inhabilitandoles 

para el trato diario de las gentes. (Que diremos de 

la escritura, de la expresi6n grafica de la palabra? 
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La mayor parte de los educandos dibujan 1etras 

in verosimiles; muy pocos son los que forman los 

caracteres con toda claridad, y casi ninguno escri

be con mano firme y correcto proceder los renglo

nes que se Ie dictan. 

»La lectura se considera como ramo que ofrece 

pocas dificultades,'y de aqui que sean tan malos 

lectores nuestros hijos. Ya se han olvidado aquellos 

certamenes de otros tiempos entre los nif1os, don

de estos se esforzaban en sobresalir. Leer bien es 

comprender 10 escrito; es manifestar, como si fue

ran propias, las ideas estampadas en el papel; es 

comunicar a otros, con toda la fuerza de la expre

si6n, los conceptos elaborados por inteligencias su

penores. 

»Nada mas desagradable que oir una lectura 

tal como la hacen muchos de nuestros escolares. 

Una entonaci6n viciosa, un continuo martilleo 

de voces, una confusi6n de periodos mal reci

tados, una pronunciaci6n defectuosa y vacilante, 

un todo, en fin, descolorido e incorrecto: he ahf 

10 que se observa en las clases de un ramo 

que con tanta prolijidad se ensefta en otras na-

ClOnes ~ 

Escuelas tenemos) sin duda, donde se cultive ese 
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arte con amor; mas, triste es confesarlo, son las 

menos. 

No se debe olvidar, ademcls, que; al despertar 

las facultades intelectuales del nino, es imprescin

dible formar su coraz6n; porque sin la pel seve

rancia que inocula el sentimiento de la rectitud y 

el cu1to. de los principios, no es posible la forma

ci6n d~l canicter, y cuando este no se acentua, la 

educaci6n falla por su base, entregando al hom

bre desarmado a las pasiones propias como a las 

sugestiones ajenas. 

. Estas y otras consideraciones respecto a asun-

to tan trascendental como es la educaci6n comun, 

han de s~r objeto, no 10 dudemos, de meditaci6n 

y estudio por parte de los senores que forman la 
• 

comisi6h de program as. 

El Consejo Nacional espera confiadamente que, 

al implantarse por ella las mejoras consiguientes 

a los metodos l6gicos y filos6ficos de la ensenan

za moderna} se debe tener presente el lado emi

nentemente practico y peculiar de la educaci6n 

primaria; reduciendola a sus justas proporciones 

a fin de evitar que, en cualquiera de sus grada

ciones sucesivas, presente el peligro de debilitar 

6 estenuar, en vez de desarrollar y robustecer, 

• 
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las fuerzas fisicas, intelectuales y morales del 

alumno. 

Por 10 demas, como ya se indic6, no hay pre

cauci6n que se haya excusado a fin de que los 

nuevos program as, entregados como 10 estan a la 

discusi6n publica y confiados al estudio, a la com

petencia y al control sucesivo de las asambleas y 

comisiones mas autorizadas, traigan consigo, si no 

todas las seguridades, al menos todas las pro ba

bilidades del acierto. 



OFICINA JUDICIAL 
• 

Durante el ano se ha acentuado mas la co

rriente favorable, que se hizo notar en la M~

moria anterior, al acatamiento de la ley de 1884 

en ]a parte referente al impuesto que grava 

ci erta clase de sucesiones. 

No solamente no se ha promovido durante el 

ejercicio ninguna cuesti6n que verse ' sobre el 

desconocimiento de la constitucionalidad del im

puesto, sino que ademas se ha notado en los liti

gantes mejor voluntad para satisfacerlo; pudiendo 

ya decirse que la ley ha triunfado, con su autori

dad moral y material, de la resistencia que al

gunos Ie hicieron en los primeros anos de su 

vIgen Cia. 

Pero, si no se discute ya la perfecta conformidad 

del impuesto con las prescripciones consti~ucio-
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nales, espiritus cavilosos han intentado, sin embar-
-

go, diversas cuestiones ten dentes a liberarse de el 
o disminuir las sumas a pagar. 

Felizmente, algunas de ellas han sido resueltas 

favorablemente para los intereses del Consejo y 

otras se han sustanciado y se hallan en vias de 

ser falladas. 

Merece mencionarse entre las primeras la cues

tion promovida por los representantes de la testa

mentaria de dona Juana Gomez de Zabala, pre

tendiendo abonar el impuesto escolar tomando 

como base para la liquidacion las avaluaciones 

hcchas para el pago de la Contribucion Territo

rial. 

Se fundaba la demanda en que form~llldo el Con

sejo Nacional de Educaci6n parte de la adminis

traci6n publica debia aceptar, a los efectos del 

impuesto, las avaluaciones hechas por los repre

sentantes del tisco. 

La oticina judicial se opuso a semejante preten -

sion, sosteniendo que el Consejo es un cuerpo au

t6nomo, creado y regido especialmente por la ley 

de su instituci6n y con capacidad jurfdica para 

adquirir bienes y administrarlos de acuerdo con 

los poderes conferidos por la ley. 
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Que, en consecuencia, · en los juicios a los que 

comparecia en raz6n de los derechos que Ie con

feria la ley, debia ser considerado como un acree

dor particular, con facultad de pedir la tasaci6n 

de los bienes sujetos a impuestos 6 fiscalizar las 

practicadas por los interesados. 

Sustanciado el asunto, el juez doctor Centeno 

resolvi6 en un todo de acuerdo con las doctrina8 

sostenidas por la oficina, reproduciendo la argu

mentaci6n de la defensa del Consejo. 

Apelada la resoluci6n, fue confirmada porIa 

Excma. Camara. 

Esta senten cia, que sin duda hani jurispruden

cia sobre este pun to, tiene verdadera importancia 

para los intereses del Consejo, pues repetidas 

veces se habia anunciado que se haria la cuesti6n 

que ha resuelto, y aun cuando e3 la primera vez 

que se ha llevado a los tribunales, siempre se ar

gumentaba con e.lla particularmente, con el pro

posito de resistir el aumento de 20 % sabre la 

avaluaci6n para la Contribuci6n Directa, que por 

resoluci6n del Consejo acepta la oficina como jus

tiprecio de bienes rakes a los fines del impuesto. 

Sostiene tambien el Consejo una cuestion con 

la testamentaria de don Federico Puch, sue versa 
• 
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sobre si los parientes por afinidad deben 6 no ser 

equiparados a los por consanguinidad a los efectos 

del impuesto. 

La senora Matilde Weigel de Puch, nuera del 

causante y heredera, afirma que debe ser conside

rada como hjja del senor Puch por raz6n de la 

afinidad, y que, en consecuencia, no Ie correspon

de abonar el impuesto escolar. 

Aun cuando en el ano 1886, la Excma. Camara 

dec1ar6 que los afines deben considerarse 10 mis

mo que los consangufneos para la aplicaci6n del 

impuesto. la oficina ha crefdo que debe sostener 

la negativa en esta cuesti6n, y asf 10 ha hecho, fun

dandose en argumentos de derecho, y teniendo en 

cuenta que la resoluci6n de la Camara citada fue 

dictada por simple mayorfa de votos, tres contra 

dos, circunstancia que pone de relieve el hecho de 

que las opiniones no son uniformes en la aprecia

ci6n jurfdica de la cuesti6n. 

El pleito esta actualmente sustanciado, y pronto 

sera fallado. 

Otro caso que se ha resuelto favorablemente 

para el Consejo, es el de que los legatarios de nuda 

propiedad de bienes rakes deben pagar el im

puesto al liquidarse la testamentarfa y no al con-
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solidarse el usufructo con la propiedad en manos 

del 1egatario. 

La sentencia recay6 en la testamentaria de don 

Pedro Edmundo Ghion, y fue confirmada por la 

Camara. 

La cuesti6n reviste importancia, porque frecuen

temente se exhiben en juicio testamentos que con

tienen legados de esta clase, y si los favorecidos 

con 1a nuda propiedad hubieran de satisfacer el 

impuesto al principiar a gozar del usufructo, 10 

que general mente acontece despues de la muerte 

del usufructuario, estaria expuesto el Consejo a 
que los particulares burlaran la ley en muchos ca

sos, cuando no fuera necesaria la intervenci6n ju

dicial para que pasara el usufructo al legatario de 

nuda propiedad. 

Finalmente, se ha resuelto en primera instancia 

y desfavorablemente para el Consejo, la cuesti6n 

promovida sobre que los bienes situados fuera de 

la Capital y territorios federales no estan sujetos 

a impuesto, aun cuando la sucesi6n a que perte

nezcan se abra en esta jurisdicci6n. 

La oficina ha apelado esta senten cia buscando 

en la Excma. Camara una soluci6n definitiva que 

Ie sirva de norma en 10 sucesivo . 
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El impuesto se percibe al liquidarse las testa- \ 

mentarias, y como la tramitacion y procedimientos 

son morosos, sucede siempre que muchas parti-

das que debian percibirse durante el ano, pasan 

al ano siguiente porque los asuntos no estan en 

estado. 

Como puede verse en los anexos correspondien-

tes, durante los anos 1894 y 1895 han ingresado al 

tesoro comun de las escuelas, y con intervencion 

de la oficina judicial, las siguientes sumas: 

189-1- - Por impllesto sobre herencias y Jegados S 117.31-1-.53 
» mllltas y penas redimidas .................. » 29.227.72 

Total.... $ 1-1-6.542.25 

1095 - Por impllesto sobre herencias y Jegados S 75A66.99 
» mllllas y perras redimidas ................ .. » 10.082.65 

T otal.... $ 85.5-1-9.64 

A la suma correspondiente al ano 1895, hay que 

agregar la cantidad de $ 22.537.29 min, que rue 

abonada en tesoreria por el heredero de dona 

Victoria Garcia de Zuniga, la que no figura en las 

planillas del anexo, porque estas se han hecho 

comprendiendo solamente las cantidades deposi

tadas judicialmente en el Banco de la Nacion; de 

modo que, en realidad, el impuesto percibido sobre 

, 

• 
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. herencias y legados durante el ano 1895, asciende 

a $ 98.004.28 tn/n. 
La resoluci6n adoptada por el Poder Ejecutivo, 

de acuerdc con el dictamen de la Direcci6n Gene· 

ral de Rentas y vista del Procurador del Tesoro, 

sobre las multas por infracci6n a las disposiciones 

de la ley de sellos, segun la cual esta fuente de 
.0 

renta ingresa a rentas generales, por pagarse en 

papel sellado, ha perjudicado visiblemente los in

gresos en la cuenta del fondo de escue~as, al que 

corresponden todas las. multas impuestas por las 

autoridades que no tengan por ley destino especial 

(inciso 9, art. -1-4, L. de E.) 

El fundamento de tal resoluci6n no es justo ni 

procedente; pues 10 que la ley dice es que las mul

tas por infracci6n a sus disposiciones se paguen 

en papel sellado, 10 que establece unicamente la for

ma de pago. 

Se hace necesario que el Honorable Congreso 

dicte una ley que aclare una situaci6n muy inc on· 

veniente para los intereses de la educaci6n. 





XVII 

lA EXCURSION ESCOlAR A MAR DEL PLATA 

Como oportunamente este Consejo ha de publi

car el informe referente a dicha excursion, que ha 

sido elevado al Consejo que presido por el Inspec

tor Tecnico senor Andres Ferreyra, solo creo ne

cesario consignar algunas referencias propias de 

esta Memoria. 

El proyecto de dicha colonia fue presentado al 

Consejo por el vocal del mismo, doctor Alejo de 

Nevares, que contaba de antemano con el apoyo de 

mi digno antecesor el doctor Benjamin Zorrilla. 

Los antecedentes de esta institucion son conoci

dos. Algunas naciones de la Europa la han incor

porado a su plan de educacion higienica, como un 

medio de combatir la debilidad fisica de los ninos, 

proporcionandoles medios de reparacion efiq.z de 

sus fuerzas durante las vacaciones. 
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La idea ha revestido en 1a pnlctica vll.rias for

mas; aunque la dominante y que ha contado con 

mayor aceptaci6n entre los higienistas, pedagogos 

y autoridades escolares, ha sido la de las colonias 

foraneas con regimen escolar y medios propios de 

subsistencia. 

Este tipo de colonias fue el adoptado con una 

modificaci6n hecha por via de ensayo, y que con

sistfa en el ntimero crecido de excursionistas que 

debian hacer vida comtin yen el agregado de que 

estos fuesen por mitad de ambos sexos. 

La duraci6n de la mencionada colonia alcanzo 

a 19 dias, a con tar desde el 11 de Diciembre hasta 

el 29 de Enero, habiendose practicado la excursion 

en tren expreso de ida y vuelta bajo la vigiJancia 

inmediata de una comisi6n compuesta de un vocal 

de este Consejo, el doctor Alejo de Nevares, de un 

Inspector Tecnico, el senor Andres Ferreyra y de 

un miembro del Cuerpo Medico escolar, el doctor 

Benjamin :Martfnez, secundado en sus funciones 

directi vas por el persona 1 docente necesario, varios 

empleados de este Consejo que se ofrecieron en 

calidad de celadores, enfermeros y practicantes 

que prestaron gratuitamente sus servicios. 

Los colon os partieron con todos los elementos 
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necesarios para instalarse en las casas que gratui

tamen te cedieron los senores Pr6spero Rouaix y 

Pedro Vasena, una para los varones y otra para las 

ninas, debicndo comer todos en comunidad. 

Digno es d.e mencionarse en honor de sus direc

to res, que, lle\'ando una excurs16n pr6ximamente 

comput:: sta de ~50 personas, no haya habido, ni a 
la ida ni a la vuelta , ni durante la estadia en el 

balneario, ningull accidente personal. 

Un cuerpo del tren expreso que condujo a los 

ninos llev6, con 24 horas de anticipaci6n, camas, 

. comestibles, utensilios y demas objetos necesarios 

para que la colonia subviniese a sus propias nece

sidades. 

Los maestros recibieron como rem uneraci6n 

por este servicio extraordinario un mes de sueldo 

y la colonia import6 por gas to total al rededor 

de 30.000 pesos. 

A la ida, los colonos fueron bien tratados duran

te el viaje en todos los pueblos del trayecto, y en 

Dolores, merced a los trabajos del senor Santiago 

Piloto, los excursionistas fueron obsequiados con 

un almuerzo popular. 

En el balneario, los ninos se entregaron a la vi

da campestre, que tanta falta les hacia, y en 
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pocos dfas pudieron notarse los beneficos _efectos 

del mar sobre sus cuerpos, en general empo"bre

cidos. E1 aumento medio de peso fue proxima

mente de dos kilos. 

La poblacion de Mar del Plata hizo a los ninos 

varios donativos consistentes en alimentos, siendo 

de especial mencion la generosidad del senor Mar

tin Errecaborde. 

La vuelta de la excursion se verifico en iguaJes 

condiciones que la partida, haciendose un descan

so en Maipli, donde el pueblo habra preparado a los 

ninos un abundante almuerzo. 

En Dolores se hizo detener nuevamente el tren, 

a fin de que una comision popular, encabezada por 

el doctor Laferrere, hiciera entrega a los excur

sionistas de un obsequio de comestibles. 

La llegada a Constitucion de nuestros ninos fue 

todo un acontecimiento; y no menos de seis mil 

personas invadieron la plaza y la estacion para 

recibir a let colonia, que se disolvio en ese acto. 

entregandose los ninos a sus parientes. 



• DEPOSITO 

Esta importante of kina que actual mente ocupa 

34 salones Henos de muebles, textos y utiles y que 

se puede comparar ::-1. una aduana por el movimien

to general e incesante que en el se nota, ha seguido 

una marcha ascendente desde que el Consejo Na

cional se hizo cargo de la direcci6n general de la 

educaci6n comun/ como 10 demuestra el siguien

te cuadro de su despacho: 

1882-Salidas en mobiliario, textos y tltiles............ /P 
1883-En el ano de 1883, las salidas fueron de 170 

remisiones de muebles, textos y titiles con 

25.37883 

1.315 bultos, importando................................:o 53.587 47 
188-1--Salidas: 145 remisiones con 7.226 bultos, im-

portando ............................................................. $ m~ 81.322 17 
1885-Salidas: 144 remisiones con 8.959 bultos, im-

portando ........................ ............ ........................ ;t 79.777 45 
1886-Salidas: 209 remisiones con 3.549 bultos, im-

portando............................................................. Jt 83.18276 



- 232-

1887-Salidas: 239 remisiones con 7.129 bultos, im, 
portando ............................................................. $lI)-h' 183.481 76 

1888-Salidas: 230 remisiones con 6.615 bultos, im-
portalldo .. .................. .................. ...................... » 204.404 54 

1889-Salidas: 255 remisiones con 9.372 bultos, im
portando............................................................. " 252.238 26 

1890-Salidas: 195 remisiones ('on 8.399 bultos, im-
portando ........ ............................... .................... » 244.604 78 

1891-Salidas: 195 remisiones con 5.730 bnltos, im-
portando ............................................................ ,. 182.962 67 

1892-Salidas: 220 remisiones con 4.156 bnltos, im
portando............................................................. ,. 132.34091 

1893-Salidas: 273 remisiones con 6.298 bnltos, im-
portando.... ................................................. ..... " 155.682 57 

1894-Salidas: 311 remisiones con 10.359 bultos, 
importando......................................................... ,. 295.870 31 

1895-Salidas: 383 remisiones con 4.125 bnitos, im
portando............................................................. » 310.76968 

El cuadro que precede pone de manifiesto el in

cremento que ha tomado progresivamente el De

p6sito desde el ano de 1882 hasta 1895, y esto a pe

sar de haber sido reducida sensiblemente (50 0/0) 

por el Honorable Congreso desde 1889 la subven

ci6n de $ 1.200.000, habiendo sido aumentada des

pues en los dos u1timos anos en un 25 0/0, Pero 

'2onsiderando la proporci6n considerable con que 

va aumentandose la poblaci6n escolar, y tenien

do presente que todas las provincias se han aco

gido a la ley de subvenci6n, serfa muy con· 

veniente reintegrar la subvenci6n total de la ley 

de 8 de Julio de 1884, pues asf 10 reclaman 
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las necesidades de las es'cuelas de educaci6n co

mun. 

Existencias-Las existencias del Dep6sito entre 

muebles nuevos, textos y utiles alcanzan, a fines de 

Diciembre de 1895, ala cantidad de $ 155.260.14 de 

de las cuales se saldra en la mayor parte por me

dio de una medida adoptada recien por el Consejo 

Nacional y que est a explicada en la circular diri

gida a los presidentes de los consejos de educa

ci6n de las provincias y distritos escolares, cuya 

copia reproduz(;o a continuaci6n: 

SePior Presidente del Consejo de Educaci6n de ..... 

La provisi6n de libros y utHes escolares que hace anual
mente este Consejo, cuando carecc de los datos que pudie
ran suministrarle los consejos de educaci6n de las provin
cias y los distritos escolares, expone a incurrir en gastos 
inutiles, que dejan en los dep6sitos un valioso material sin 
empleo. 

Es con este motivo, que me dirijo al senor Presidente, ro
gandole se sirva enviarme un calculo aproximado del nu
mero de textos, con designaci6n de auto res, asi como los 
demas materiales que pudieran necesitar durante el ano 
pr6ximo las escuelas comunes que estan bajo su direcci6n. 

Creo conveniente manifestarle, al mismo tiempo, que, 
para utilizar las adquisiciones ya hechas, convendria que 
ese Consejo diese preferencia a los libros y utiles existentes, 
cuando no fuese absolutamente indispensable sustituirlos 
por otros, en raz6n de que, encareciendo cada dia los pre
cios de plaza, las provincias podn'in hacer su provisi6n con 
una economfa notable que redundarfa en beneficio de sus 
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propios recursos, sin imponer mayores erogaciones a la Na· 
ci6n. 

Con este fin acompafio al sefior Presidente un inventario 
impreso, de la<; existencias del Dep6sito de este Consejo, es
perando que se servin\. tomar en cuenta las indicaciones an
teriormente expresadas. 

Saludo al sefior Presidente con mi especial considera
ci6n. 

La carpinteria del Dep6sito tiene en sus existen

cias un valor de $ '% 74.614.58 en muebles refae

cionados y muebles usados devueltos por las es

cuelas de la Capital para reformarlos. 

Movimiento del Dep6sito en 1895-Las remi

siones mandadas a las escuelas fiscales y particu

lares en dicho ano, representan la cantic1ad de 

$ '% 310.769.68, articulos todos adquiridos por li

citaciones publicas 6 particulares, y los gastos co

rrientes para el servicio de la repartici6n por pa

gos a los peones, carpinteros, pintores, acarreo, 

varios y gastos menudos, segun las planillas men

suales que pasa el Dep6sito a la autoridad supe

rior, importan $ m4t 10.859.59. Por otra parte, se 

puede dar cuenta facil y detalladamente en los 

anexos del presente informe de los trabajos del De 

p6sito aplicados a los cinco ram os del servicio de 

la referida oficina. 

T~l es, en resumen, cua! ha sido el movimiento 
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general del despacho del Dep6sito en el ana 1895, 

estando divididas las labores en cinco secciones 

de trabajos diferentes y funcionando la oficina 

·con un personal de 18 empJeados entre jefes de 

secci6n, escribientes, peones, carpinteros y pin

tores. 

• 



I 



TERCERA PARTE 

LAS PROVINCIAS 

BUENOS AIRES 

El gobierno de la provjncia de Buenos Aires, 

deseoso de propender al mayor progreso de la edu

caci6n comun, resolvi6 encomendar la direcci6n 

de ella a persona de alta y reconocida competen

cia en la materia. El doctor Francisco A. Berra, 

cuya reputaci6n de distinguido educacionista es 

tan notoria como s61idamente [undada, rue el ele

gido para ocupar aquel importante puesto. 

. Al to mar posesi6n de su cargo, el nuevo Direc

tor, como los que abrigaban las mas halagtienas 

esperanzas en el acertado desempeno de su come

tido, creyeron, sin duda, que la acci6n del doctor 
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Berra iba a hacerse sentir, desde luego, en la par

te tecnica de la ensenanza . Pero no sucedi6 asf. 

El doctor Berra, siendo tal vez el hombre mejor 

preparado entre nosotros en la ciencia yel arte de 

la educaci6n, era a ]a vez, obedeciendo Ii la aso

ciaci6n arm6nica de las tendencias elevadas, un 

rfgido e intransigente observador de la ley. 

Segtin su criterio, la marcha administrativa de 

la educaci6n comlin, en la provincia de Buenos 

Aires, estaba lejos de ajustarse Ii las disposiciones 

que debfan gobernarla; y su resoluci6n inquebran

table fue, desde entonces, la de hacer cesar inme· 

d~atamente las irregularidades que crey6 haber 

observado. 

Esta actitud determin6 una situaci6n de lucha 

y de confiicto. El Consejo General sostenia sus 

propios procedimientos Llue juzgaba correctos; los 

intereses creados Ii la sombra de aquellos eran nu

merosos y tenian s6lidos apoyos en la opini6n y en 

las cc"tmaras. El Director no concebfa, por su par

te, una administraci6n que tuviese por fundameFl

to la infracci6n de la ley; ni creta tampoco que 

fuese material mente posible sostenerla dentro de 

sus medios ficticios. Babia manifestado plibli -

camente que, cuando empez6 cl. ejercer la direc-

, 
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cion, en lOde Agosto de . 1894, se encontro con 

que dos distritos habian sido pagados hasta el 30 

de J unio; pero que a todos los demas se les debia 

nueye meses, no existiendo en eaja mas que la su

rna de 800 pesos. Sus esfuerzos se dirigieron a 

mejorar esta situaeion, <:\ ajustar ~l la ley la inver

sion de fondos y la eontabilidad, y <:iintrodueir mo

difieaeiones en el presupuesto ya presentado, a fin 

de que los reeursos se votasen en eantidad sufi

ciente; pucsto que solo se arbitraban hasta un mi-

lion y medio cuando los gastos ordinarios aseen-

dfan a mas de tres millones. 

Nada se eonsiguio, seglin pareee, en este ulti

mo sentido y tampoco se pago a. nadie en 1895, 

por falta de fondos; pero se alcanzo esta ventaja 

sobre 189.+, {l saber: que de las 1152 planillas de 

pago quedaron sin eubrir mas de la mitad en 1894; 

mientras que en el ano 1895 solo resultaron impa 

gas 190. Ademas, las 587 planillas no pagadas en 

189-1- sc eubrieron en J unio de 1895; y las 1<;0 de 

este ultimo ano se calcula que habrein quedado 

canceladas en Febrero del ano eorriente. 

No esta eoncluida Ia estadistica de 1895 por no 

haberse recibido de los consejos eseolares todos 

los datos neeesarios. Comparando la del segundo 
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cuatrimestre de 1895 con la del segundo de 1894-, 

resulta que en el de 1895 hubo 12 escuelas menos, 

cerca de 200 maestros menos y 2.000 Y tantos ni

nos menos que en 189-1-. Disminuy6 el mimero de 

escuelas porque se hicieron cesar las que en 189-l

estaban fuera de presupuesto y las que se soste

nian con tres, cuatro y seis ninos. Las escuelas 

pre~upuestadas y bien aprovechadas aumentaron 

su numero, aunque en reducida proporci6n, pOl' 

que la falta de recursos impedfa extender la ense

nanza. La disminuci6n de maestros se debi6 a la 

supresi6n de escuelas ya mencionada y a que el 

presupuesto de 1895 dej6 sin empleo a 296 maes

tros de 189-+, por haberse suprimido la facultad de 

nombrar mclS maestros que los presupuestados, 

cuando el a.umento de la inscripci6n 10 requiriese. 

La disminuci6n del numero Je inscriptos se debi6 

a la indicada supresi6n de las escuelas; se nota, 

sin embargo, que habiendo suprimido el presu

puesto 296 maestros, el numero disminuy6 s610 

en 200 y que, debiendo disminuir la inscripci6n en 

mas de 10.000 ninos, ha disminuido s6lo en algo 

mas de 2 000. 

A pesar de ser menos las escuelas, los maes

tros y los ninos, se ha gastado mas que en el ano 
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anterior; pues el gasto, en 1894, fue de 2.038.194 y 

en 1895 10 fue de 2.150.000. Esto se debe a au

mentos hechos en los sueldos del personal do

cente. El exceso solo, gastado en 1895, sube a 
62.000 pesos; pero la diferencia de sueldos importa 

mucho mas; 10 que demuestra que ha habido eco

nomfa en lOs demas gastos. Es de notarse que en 

1895 no se excedi6 ninguna partida del presupues

to, resultando en algunas un pequeno sobrante. 

La situaci6n violentfsima ere ada para las es

cuelas que se encontraban fuera de presupuesto, 

ces6 al fin por una resoluci6n de la legislatura 

provincial que autoriz6 el funcionamiento de aque

lIas. Sin embargo, el conflicto producido entre el 

Director General y el Consejo, lejos de suavizar

se, se mantiene vivo todavfa, con grave perjuicio 

de la educaci6n; resultando que los instrumentos 

creados por la ley para impulsarla y dirigirla de 

consuno, se obstruyen recfprocamente; siendo un 

hecho conocido que las relaciones oficiales y per

sonales entre el Director y el Consejo se man tie-, 
nen hoy mismo en suspenso. 

Absorbida asf, por completo, la atenci6n de las 

autoridades escolares por estos interminables con

fiictos de administraci6n, no ha sido posible toda-
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via que la parte tecnica de la educaci611 aprove

che las nuevas y vigorosas fuerzas puestas a su 

serVlClO. 

La Direccion ha tenido que limitarse a 10 mas 

urgente, proponiendo diversas medidas dirigidas 

a cortar abusos; expidiendo varios reglamentos, 

dirigiendo y redactando la importante Revista que 

conocen todos los que se ocupan de educaci6n, y 

escribiendo, por ultimo, un tratado de pedagogia 
\ 

general en que se exponen los principios que han 

de regir las reformas que se proyectan; a fin de 

que la pedagogia sea mas cientifica y de que los 

maestros mejoren su criterio. 

Es de desear, pOl' todo 10 expuesto) que los dos 

departamemos en que reside la autoridad escolar 

en 1a provincia de Buenos Aires se armonicen en 

10 sucesivo) dentro de la ley y de 1a prudencia; a 

fin de que ninguna de esas fuerzas cooperantes) 

estorbando la acci6n legal y saludable de la otra) 

haga imposible el impulso que rcclama 10 que de

be ser la obra comun. 

" 
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CORDOBA 

Ardua es la tarea que hay que emprender en 

. esta provincia en 10 que a educaci6n se refiere. 

En primerJugar, es necesario sancionar una 

ley que determine las bases de la educaci6n pri

maria y marque el camino que ha de seguirse 

en la ensefianza; dar autonomia al Consejo General 

para que pueda percibir, administrar e invertir 1a 

renta escolar en beneficio exclusivo de la educa

ci6n; organizar y poner en buen pie la inspecci6n 

provincial; crear la Oficiria de Estadistica Esco

lar dotandola al mismo tiempo de un personal com

petente; mejorar el sueldo de los maestros y pa

garselos puntualmente para poder aspirar a ma

yor competencia y exigir mas contracci6n en el 

desempefio de:;u misi6n. 

Es sensible decirlo: C6rdoba, aunque goza de los 

beneficios de la subvenci6n nacional, no estani en 

las @Ondiciones legales mientras permanezca sin 

dictar una ley apropiada, cuya sanci6n va retar

dandose indefinidamente. 

Como se ve, bastante hay que hacer en esta im-
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portante rama de la administracion; pero mucho 
-

se conseguira si los poderes publicos prestan la 

atencion que merece un asunto de tan transcen

dental importancia. 

Ha habido un aumento de escuelas sobre el ano 

de 1894, pero no se consigue mejorar 1a ensenan

za, ni aumentar el numero de los maestros dip10-

mados. 

El personal empleado no siempre trabaja con em

peno, probablemente porque el pago de sus haberes 

sufre retard os considerables; a 10 que se agrega la 

falta de una ley que .6je las bases de la.educaci6n, 

segun antes se ha manifestado. 

La estadistica escolar deja mucho que desear, 

por no teI1er una organizaci6n que este a la altura 

de su importancia. 

Como se ha manifestado en el in[orme de 1893, 

Cordoba ofrece en 10 referente a educacion, un 

vasto campo de accion a la iniciativa, en el senti

do de reformar sus escuelas, dan doles una nueva 

vida que respond a a las aspiraciones de todo el . 

pais. 

• 

• 
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CORRIENTES 

EI movimiento de rapido progreso que se ope

ra en la educacion en esta provincia, ha llamado 

justamente ltl atencion de todas las personas que 

se interesan por la educacion primaria. 

El Gobierno de Corrientes, procediendo con es

pecial acierto, ha consagrado la independencia 

absoluta del Consejo de Educacion, dejandole la 

administracion amplia de los fond os destin ados a 

las escuelas. 

Los beneficos resultados de esta importante me

dida se han hecho sentir bien pronto. 

El Consejo General, presidido por el doctor J. Al

fredo Ferreira, campeon infatigable del progreso 

educacional, comprendiendo la noble mision que 

Ie estaba confiada, emprendio su tarea sin econo

mizar ninguna labor ni sacrificio que pudieran re

dundar en provecho de la educacion. 

Comenzo por mejorar el personal de maestros, 

dedicando a ello una atencion preferente, convenci

do de que, disponiendo de buenos educadores, los re

sultados de la ensefianzaserian positivos y fecundos. 
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Teniendo en vista que no basta una b~ena remu

neraci6n pagada puntualmente para hacer gran

des adelantos, sinu que es necesario tambien abrir 

nuevos y mas amplios horizontes al profesorado, 

se iniciaron con este objeto conferencias pedag6-

gicas en las que los maestros discutian los metodos 

y procedimientos que hay que emplear en la ense

fianza, ensanchandose en estos debates la esfera 

general de los conocimientos. 

El trabajo manual, los museos escolares y el 

caracter eminentemente practico que se da {l la 

ensefianza adaptandola al mismo tiempo a las ne

cesidades mas vitales de la provincia y de sus 

habitantes, estan produciendo resultados altamen

te satisfactorios. 

Es justo, sefior ministro, dedicar una palabra de 

aliento a los poderes publicos y a las autoridades 

escolares de Corrientes por la altura a que han 

llevado la educaci6n de esa provincia. 

La marcha progresista de la educaci6n iniciada 

en 1894, ha continuado con igual yigor en 1895. 

Asf tenemos que se han aumentado considera

blemente las escuelas, con relaci6n a los perfodos 

anteriores; se ha mejorado la ensefianza debido al 

concurso de un mayor numero de maestros dip/o-
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mados, que se sienten llenos de estimulo por la 

consideraci6n que se les dispensa; se ha implanta

do el trabajo manual; se han reformado acertada

mente los programas y hm-arios; se ha reorgani

zado la inspecci6n y la estadistica escolar; la 

inscripci6n y asistencia de los ninos se ha regula

rizado notublemente; se han construido mobiliarios 

especiales en las escuelas industriales pnicticas; y, 

por ultimo, se ha hecho funcionar ya una escuela 

agricola que sera la base de una ensenanza mas 

completa y provechosa para esa provincia. 

La edificacion es asunto que preocupa especial

mete a las autoridades escolares de Corrientes, ha

biendose inaugurado, probublemente ya, la grande 

escuela levantada en la Capital y estando para 

principiarse otro edificio de grandes proporciones, 

segun se ha manifestado en el capftub respectivo. 

Como medio de difundir los mas adelantados 

principios de la educaci6n, el presidente del Consejo 

de COl-rientes publica, bajo su direcci6n, una revis

ta que llena satisfactoriamente sus objetos pres

tando utiles seryicios. 
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CATAMARCA 

La educaci6n en este Estado ha a1canzado un 

notable adelanto. 

La administraci6n de la renta escolar se ha he

cho con regularidad facilitandose de este modo el 

pago de los gastos escolares y pudiendo por 10 tan

to cobrarse con regularidad la subvenci6n nacio

nal. 

Al numero de escuelas que funcionaron en el 

ano 1894 se han agregado cinco mas, atendidas 

por un personal que percibe con regularidad sus 

haberes. 

La estadfstica se lleva puntualmente, suminis

trando datos abundantes y exactos. 

Se ha fundado a iniciativa de los miembros del 

Consejo y del senor Inspector Nacional, una biblio

teca para uso de los maestros, instituci6n que esta 

Hamada a prestar senalados servicios. 

Las escuelas cuentan con un plantel de muse os 

que diariamente enriquecen sus colecciones. 

El Inspector N acional ha presentado un proyec

to de ley de educaci6n adecuado a las necesida-
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" des mas imperiosas de laprovincia; y mucho de 10 

que se ha hecho se debe, en gran parte, a las bue" 

nas relaciones que existen entre el gobierno, las 

autoridades escolares y la Inspecci6n N acional. 

En el afio de 1895 ha continuado el desarrollo 

de la educaci6n, proporcionalmente a los recursos 

de que se dispone . 
• 

La construcci6n de edificios escolares ha pre

ocupado la atenci6n de las autoridades; y durante 

el afio funcion6 umi comisi6n nombrada por el go

bierno para recolectar fondos que senin destinados 

al objeto mencionado. 

La recaudaci6n de la renta escolar se efectu6 

con resultados satisfactorios; raz6n por 10 que se ha 

podido atender a los gastos generales de la ms

trucci6n y al pago puntual de los maestros. 

La inspecci6n, a estar a los informes dados a 

este Consejo, se halla bien organizada y las visi

tas a las escuelas se han verificado con fre-
. 

cuenCla. 

Las escuelas aumentan y se trata de mejorar la 

__ ensefianza con la aplicaci6n de buenos metodos y 

procedimientos. 

En el afio de 1895 se han construido en la pro

vincia de Catamarca dos casas escuelas por sus ·· 
• 
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cripcion popular; 10 que prueba que el pueblo to

rna un serio interes porIa educaci6n. 

En el proximo perfodo escolar se espera reali

zar mayores adelantos en la instrucci6n -de esta 

provincia, por cuanto la renta escolar ha sido au

mentada con nuevas fuentes de recursos que se 

consideran productivas. 

ENTRE Rios 

Conocido es el estado ventaioso a que ha llega

do esta provincia en materia de educaci6n, debi

do a la cooperacion del gobierno y a la dedicacion 

y competencia de las personas que componen las 

autoridades escolares. 

ErConsejo de Educaci6n tiene allf la indepen

den cia necesaria, percibiendo yadministrando los 

recrirsos uestinados al [omento y sostenimiento de 

la educaci6n . 

Las escuelas aumentan y la educaci6n se des

arrolla de tal manera que aun los pueblos aparta

dos gozan de sus saludables beneficios, en 10 po

sible. 
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La ensenanza mejora notablemente, dada por 

maestros bien remunerados y que cobran con re

gularidad sus haberes; consiguiendose asi que tra

bajen con buena voluntad y que consagren su 

tiempo a las tare as escolares. 

Se ha confeccionado un proyecto reglamentan

do la inspecci6n, en el que se crean las subinspec

ciones de distrito, habiendose aprovechado esta 

oportunidad para acordar ascensos que eran de 

justicia. 

EI programa de las escuelas rurales ha sido re

ducido por considerarselo demasiado extenso. 

La Oficina de Estadistica Escolar esta a cargo 

de un jefe y de un auxiliar y responde satisfacto

riamente a los fines de su creaci6n. 
, 

Uno de los asuntos que ha Hamado la atenci6n 

del Consejo General de aquella provincia ha sido 

la edificaci6n escolar; disponiendose de numerosos , 
terrenos procedentes de donaciones particulares y 

de los que asigna la ley; pero como el Consejo no 

dispone aun de los medios necesarios, nada ha po

dido hacerse en ese sentido. 

La ley local de educaci6n no dificulta al Conse

jo General para que marche de acuerdo con las 

disposiciones de la ley nacional de subvenciones. 
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En el ejercicio administrativo del ano de 1895, 

se han reglamentado las 'conferencias pedag6gi

cas, suprimiendo las dases un dia de la semana, 

para que aquellas se efectuen. 

Tambien se ha ocupado el Consejo de otros 

puntos que han de asegurar la buena marcha de 

la educaci6n; habiendose aumentado e] numero 

de los edificios fiscales y el de las nuevas escue

las. 

La ensenanza tiende a revestir en Entre Rios 

un canicter practico que no puede menos de pro

ducir resultados beneficos. 

JUJUY 

Con motivo de la reforma de la Constituci6n de 

esta provincia se proyect6 en el ano 1894 una 

nueva Ley de educaci6n en consonancia con 

las modificaciones introducidas en aquella; pro

yecto que qued6 para ser tratado, segun se decia, 

en las sesiones de 1895. 

La asistencia de los ninos a las escuelas dejaba 

~ntonces mucho que desear; dandose en el caso 
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de tener que clausurar tres de ellas por esta 

causa. 

El Gobierno no entrego, en ese ano, con regu

laridad, los fondos escolares; razon por la que la 

Comision de Educacion no pago los sueldos de 

los maestros. 

La inspeccion era desempefiada por un solo 

inspector; y si bien este visito las escuelas con 

frecuencia, se creia necesario aumentar el perso

nal de aquella, para atender mejor al servicio de 

la educacion. 

En el ano de 1895, encontramos que no es mas 

consolador el cuadro general que presenta la edu

cacion en la provincia de Jujuy. 

En primer lugar, el numero de escuelas es ya 

insuficiente; la inscripcion reducidisima en pro

porcion al mlmero de ninos en edad escolar; la 

inasistencia ha tornado un canicter alarmante; se 

carece de libros y utiles; los edificios escolares de 

propiedad fiscal son pocos y, en general, no reu

nen las condiciones adeclladas para servir al obje

to ~ que se los destina; la inmensa mayoria del 

personal no posee titulo profesional alguno; la ins

peccion no llena su mision por carecer de emplea

dos en suficiente numero; los maestros reciben sus 
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haberes con marcada irregularidad; y finalmente, 

el ano 1895 ha pas ado sin que la nueva ley de 

Educaci6n alcanzase la sanci6n prometida. . 

Es de esperar que los poderes publicos de .J u

juy, penetrados de la necesidad primordial de fo

men tar la educaci6n, Ie consagren, en adelante, 

una atenci6n preferente, facilitando los recursos 

de que necesitan para su sostenimiento y des

arrollo. 

RIOJA 

Muy contados son los adelantos que esta pro

vincia hace en la educaci6n primaria, influyendo 

para ella numerosas causas que dificultan sobre

manera la marcha de las escuelas) y figurando en 

primera linea la precaria situaci6n de su erario, 

que no alcanza a llenar los gastos generales de 

la administraci6n , 

Es as! que no ha aumentado sus edificios esco

lares ni ha mejorado los pocos que posee) aunque 

estos esten lejos de reunir las condiciones requeri

das para el objeto a que se Ie destina. 
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Sin embargo, algo se ha hecho en pro de la 

educacion; el Gobierno ha dictado disposiciones 

por las que autoriza al Inspector N acional para to

mar parte en las deliberaciones del Consejo Gene

ral, aprovechando asi un elemento mas de ilustra

cion; han funcionado mas escuelas que en el ano 

anterior, atendidas por un personal docente mas 

numeroso y que percibe con regularidad sus suel· 

dos. 

Mientras no mejore el estado economico y tinan· 

ciero de esta provincia, su educacion dejara siem

pre mucho gue des ear. 

No obstante, en el ano de 1895 se ha dejado 

sentir una pequena reaccion por parte de las auto

ridades escolares, quienes se han manifestado 

mas empenosas, adoptando medidas de Jas que 

algo debe esperarse en el periodo escolar de 1896. 

Entre algunas reformas proyectadas para el ano 

1896 pueden senalarse la creacion de un inspector 

general, un proyecto de reglamento y conferen

cias·pedagogicas y otro que propone un moderado 

aumento en el sueldo de los maestros. 

La Nacion, como es sabido, despues del terre· 

mota que tantos peljuicios ocasiono a aquella pro

vincia tan destituida de recursos, tom a sobre si la 

• 
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totalidad de las erogaclOnes de Ia educaci6n 

primaria por todo el ano de 1895, gastos que han 

sido directamente cubiertos por el erario nacional. 

Debe creerse que, al tomar la provincia nueva

mente sobre sf la m6dica parte que Ie corresponde 

en tales gastos, se arbitrantn los medios de que 

ellos sean llenados con regularidad y observando

se los preceptos que obligan a las provincias aco

gidas a la ley de subvenciones. 

MENDOZA 

Mendoza se encuentra actualmente a la espera 

de una importante evoluci6n educacional, que seni 

tecunda en beneficios para sus escuelas. 

EI plan de estudios y progra mas ha sufrido en 

este ano modificaciones trascendentales por las 

que se establece la escuela laica; se reduce el mi

mero de las materias comprendidas en los progra

mas existentes; se disminuyen las horas de clase; 

se establecen las escuelas graduadas, elementales 

y alternadas, etc. 

Los establecimientos de educaci6n han funcio-
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nado con regularidad y 10·s examenes oficiales han 

dado buenos resultados, en general. 

El Gobierno ha cumplido con las disposiciones 

legales haciendo entrega de la renta correspon

diente ala educaci6n, circunstancia por la que la 

administraci6n de escuelas ha dispuesto de los re

curs os suficienies para abonar m'=!nsualmente los 

haberes del personal docente. 

Se ha proyectado la fundaci6n de mas escuelas 

para el pr6ximo ano. 

La renta escolar ha sido administrada con acier

to, 10 que permiti6 disponer de los fondos necesa

nos para instalar nuevas escuelas; aumentar el 

personal docente; remunerarle con mayores sue1-

dos que los del ano anterior; y proveer de bancos, 

titiles y textos a las escuelas. 

La inscripci6n arroja cifras satisfactorias; pero 

la asistencia no ha sido regular, a causa de las en

fermedades que se desarrollaron de una manera 

alarmante por espacio de algunos meses . 

Con la sanci6n de la nueva ley de educaci6n se 

conseguira mejorar la. administraci6n escolar, 

fijandose claramente las atribuciones del Consejo 

y las de la Direcci6n General de Escuelas. 
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SALTA 

Durante el ano se han llevado {t cabo algunas 

reformas que seguramente han de beneficiar ::1 la 

educaci6n de este Estado. 

Los programas de las escuelas rurales han sido 

modificados con el prop6sito de que en el menor· 

tiempo posible se den los conocimientos mas indis

pensables a los ninos de la campana, quienes por 

su pobreza, generalnlente se retiran pronto de la 

escuela para obtener, por medio del trabajo per

sonal, los recursos necesarios para atender ::1 su 

subsistencia y <:'t 1a de sus famllias. 

Se han nombrado comisiones departamentales 

para que velen por la educaci6n y fomenten su 

desarrollo. 

La inspecci6n es desempeftada por un Inspector 

General, siendo manifiesta la necesidad de darle 

otra organizaci6n y de aum~ntar su personal para 

poder atender cumplidamente a las exigencias del 

serVlClO. 

Los sueldos de los maestros no han sido paga

dos con puntualidad, segun los informes que este 

Consejo ha recibido . 
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• Lo que mas ha dificultado en Salta la marcha 

regular de la educaci6n, en el ano de 1895, ha sido 

la falta de recursos que impedian a la administra

ci6n escolar satisfacer sus mas imperiosas necesi

dades. 

Sin embargo, con los escasisimos fondos que 

ultimamente se pudieron reunir, verific6se el pago 

de parte de los sueldos atrasados a los maestros. 

Las escuelas carecen de los textos y utiles nece

'rios para su buena marcha. 

Para subsanar en el futuro estas irregularida

des, se ha sancionado la«Ley de Fondos Propios» 

que aumenta y"asegura la renta escolar, hecho que 

induce a creer que en el pr6ximo ano escolar se 

podni dar mayor impulso a las escuelas, sacando

las del aletargamiento en que hoy vegetan; pues

to que el Gobierno de la provincia tendra que ha

cer efectiva la entrega de los recursos que por esa 

ley debe percibir el Consejo General de Educa

ci6n; ya que es tan general la resistencia a que 

las autoridades escolares los perciban directamen

te de las administraciones de rentas. 
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SANTA FE 

Esta secci6n escQlar ha realizado durante este 

afio importantes progresos en la educaci6n co

mun, progresos que serlin la base de otros mayo

res en el pr6ximo perfodo escolar. 

El Consejo General esta bastante bien organi

zado, contando con un personallaborioso y suficien

te para atender a la marcha administratiya de la 

educaci6n. 

Es de notar la ventajosa disposici6n que se ha 

dado <\. la inspecci6n provincial, 10 que hace que, 

merced a ella, se obtengan resultados provechosos 

en cuanto al funcionamiento regular de las escue

las y a la indole de la ensefianza. 

El Gobierno entreg6 los recursos que determi

na el presupuesto para el sostenimiento de la ins

trucci6n, circunstancia por la que el personal do

cente goza de buenos sueldos y pudo cobrarlos con 

regularidad. 

El trabajo manual que se implant6 en la escue

la instalada como ensayo, ha conseguido interesar 

tanto a los poderes publicos como a las autorida-
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" 
des escolares) tratanddse actualmente de estable

cer esta ensefianza en mayor escala. 

En general, los adelantos operados pueden re

sumirse asi: aumento de escuelas, de personal 

competente, de la renta, de edificios escolares, de 

inscripcion y de asistencia; continuacion de las 

conferencias pedagogicas con buenos resultados; 

"y provision de libros, mobiliario y titiles a las es

cuelas. 

Lo que hace falta actualmente en la provincia de 

Santa Fe es que la direccion escolar sea definiti va

mente emancipada del poder politico, asignando

sele rentas suficientes, con facultad de percibirlas 

dlrectamente y administrarlas. Entiendo que el 

Consejo de Educacion alli carece hasta hoy de 

atribuciones, aun para designar por sf sus emplea

dos; y es sabido que tales condiciones de depen

dencia, ni son compatibles con la ley de subven

ciones, ni resultan conducentes a que la educa

cion comtin se mantenga a cubierto de contingen

cias y de influencias que deben serle extrafias. 

, 
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SANTIAGO DEL ESTERO 

Las escuelas de esta provincia se encuentran 

en un estado p,oco halagiiefio, debido en gran par

te a que el Gobierno no parece haberse preocupa

do de la educacion co"mun. 

Dice a este respecto el Inspector Nacional de 

esta seccion escolar 10 que a continuacion trans

cribo: 

«Mucho mas se hubiera conseguido, no solo en 

las tres escuelas cuyos progresos acabo de hacer 

notar, sino tambien en las 79 escuelas restantes; 

pero la intensa crisis economic a y financiera se 

opuso al progreso general, aumentando sus efectos 

por e1 comp1eto abandono que el Poder Ejecutivo 

de la Provincia habfa hecho de la educacion: no ha 

partido del Gobierno ni una iniciativa, ni un solo 

estfmulo en favor de la educacion comun; y 10 que 

se ha conseguido es obra exclusi va del celo y de

dicacion del Consejo, quien ha luchado durante el 

afio con mil dificultades por 1a escasez de recursos 

y sin poder conseguir del Gobierno la subvencion 

provin (jal para atender los sueldos de los maestros». 
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Bajo tan penosos auspidos, el Consejo Provin-

a cial ha reformado suo reglamento interno y el plan 

de estudios y programas, y 1m organizado la ofici

na de Estadistica escolar, que funciona bajo la di

reccion del Inspector Naciona1 auxiliado 'por los 

inspectores provinciales; viniendo ,t llenarse con 

esto ultimo un deplorable vacio, pues antes no se .. 
. llevaba bajo ninguna forma la estadistica escolar. 

Los acontecimientos politicos que tuvieron lu

gar e1 ano proximo pasado cOJ1tribuyeron a afectar 

mas el estado de 1a educacion, habiendo llegado 

el caso de adeudarse1es a los maestros hasta un . 

ano de· sueldos. 

Se llego a ese extremo porque no fue posible 

recaudar 1a renta escoiar .y porque el Gobierno no . . 

se preocupo de hacer efectiva la subvenci6n pro

vincial .correspondiente. 

Esta situacion se salvo en parte pOl' 1a resolu

cion del Honorable Congreso Naciona1, -que acordo 

e1 anticipo a que en otro lugar me he referido; con 

10 que pudo abonarse los sue1dos a los maestros, 

evitandose el caso deplorable de ver cerradas las , 
escuelas. 

Como es de suponer, la educacion de este Esta

do no ha podido sena1ar ningun progreso; siendo 
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de aplaudil~, sin embargo, la abnegaci6n del cuer

po docente) que ha permanecido firme en sri puesto 

soportando las priv~ciones y penurias que se Ie 

imponian. 

SAN LUIS 

La instrucci6n de esta secci6n escolar no ha 

podido continuar desarrollandose, por carecer de 

los recursos necesarios para atender debidamente 

a los gastos que demandan las escuelas y el per

sonal docente. 

Los trastornos politicos que ha sufrido esta pro

vincia, dificultaron la percepci6n regular de sus 

rentas, circunstancia por la cual comenz6 a pa

garse con bonos a los maestros, y como intervinie

ran las autoridades escolares nacionales con el 

objeto de atajar este abuso, se consigui6 que el no 

continuara. 

Lo que se ha hecho, contando con los escasos 

medios de que se disponia, es apenas impedir que si

ga el retroceso que la educaci6n experiment a des

de algunos afios a esta parte en aquella provincia. 
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Convendrfa iniciar algunas reformas a la ley lo-

w cal de educaci6n, adaptandola a las necesidades 

primordiales de este Estado y de sus habituntes; 

dotando a la inspecci6n de mas personal para que 

las visitas a las escuelas se realicen con mayor 
• 

frecuencia ,y crear la oficina de estadfstica escolar. 

En el ano de 1895 ha continuado luchando el 
• 

Consejo de la provincia con la falta de recursos, 

por cuyo motivo ha sido diffcil imprimir a la educa

ci6n la malTha regular y regeneradora que recla

rna urgentemente, 

Sin embargo, se ha conseguido ultirnamente re

gularizar un tanto la percepci6n de la renta esco

lar, permitiendo esta circunstancia finalizar el pa

go de los haberes del personal docente por todo el 

ano de 1894 y parte del de 1895. 

En este ano han funcionado algunas escuelas 

mas que en la anterior) atendidas por 160 maestros, 

los que, s6lo en su mitad, son diplomados. 

La causa de las deficiencias notadas reside en 

San Luis, como en otras provincias, en que la edu

cacion primaria no es aut6noma, careciendo, por 

10 tanto, de recursos y de vida propia, y estando 

as! expuesta a todas las vicisitudes por que pasa 

el gobierno poiftico, 
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SAN JUAN 

En el periodo de tiempo a que se refiere este 
• 

informe, las escuelas de San Juan han sufrido al-

ternativas que dificultaron manifiestamente el des

arrollo de la educaei6n eomlin. 

La crisis econ6mica y finaneiera que viene aque

jando a esta ' provincia ha impedido a la adminis

traei6n escolar disponer de los recursos suficientes 

para cubrir sus gastos y promover la difusion de la 

ensefianza. 

El terremoto de 1894 deterior6 los edificios es

colares, retardando la apertura de las clases en 

1895; contribuyendo tambien a que la concurren

cia de los riifios no fuera satisfactoria, porque las 

familias temian el derrumbe de las casas eseuelas; 

a pesar de 10 cual se eonsigui6 haeer funcionar las 

que disponian de edifieios seguros, obteniendose 

buenos resultados relativos. 

El Inspector Naeional de esta secci6n indica va

rias reform as que seria eonveniente efectuar~ en 

la legislaci6n local, para impu1sar el progreso de 

la edueaci6n; figurando, en primer terminG las re-
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ferentes a la ley de educacion, autonomia del Con

~ejo, organizacion de la inspeccion provincial, me· 

jora del personal docente, edificacion escolar, etc. 

Como sabe V. E., la Provincia de San Juan, como 
, 

la de La Rioja, tiene costeados integramente sus 

gastos de educacion primaria por el tesoro nacional. 

Esta concesion que se le ha otorgado con justa 

causa, Ie da tiempo p~ra reponerse de sus perdidas, 

y para poner orden en su organizacion escolar, 

prestando atencion a los puntos importantes que se 

han en umerado. 

TUCUMAN 

En esta secci6n escolar ha aumentado el numero 

de escueJas y el personal docente, poniendo, para 

el efecto j las autoridades escolares especial interes 

en ocupar ~llos maestros diplomados. 

EI sueldo de los maestros, aunque reducido, ha 

sido abonado con reg-ularidad. 

, Las conferencias pedagogicas han tenido lugar, 

pero sin alcanzar los resultados que aquella provin

cia esperaba de ellas. 
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Preocupa seriamente el hecho de que, contando 

aquel Estado con tan poderosos elementos de pro

greso, su Consejo General de Educaci6n no ha

ya afrontado las reformas tan reclamadas desde 

mucho tiempo atnis. 

Sin embargo, anunciase que el nuevo Ministro 
, 

de Instrucci6n Publica se encuentra en la mejor 

disposici6r. para tomar iniciativas eficientes en el 

sentido indicado, reorganizando el Consejo Pro

vincial' atendienqo a la edificaci6n escolar en 

tndos los departarn entos, preparando un proyecto 

de ley de educaC'i6n, confeccionando un nuevo pre

supuesto y reformando el plan y programas de es

tudios de las escuelas primarias, de acuerdo con 

las necesidades y los elementos de aqueUa Provin

CIa. 

Entiendo que todos estos trabajos senin conoci

dos en el transcurso del afio corriente. 

Las fuentes de recursos de que dispondrfa en tal 

caso el Consejo de Educaci6n de Tucuman, serian 

las mas importantes entre las que sirven al presu

puesto general de la administraci6n; deduciendo

se de ell as el 15 0/0' que se destinarfa a las escu~· 

las. 

Es de esperarse que se de al nuevo Consejo la 

• 

• 
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independencia de que necesita, especialmente en 

la~percepci6n y administraci6n de sus recursos y 

en Ia selecci6n y nombramientos de sus emplea-· 

dos. 

La ce'ntralizaci6n de las escuelas, que tantas re

sistencias presentaba, se ha realizado, por fin, con 

aplauso de todos; siendo de esperarse que desapa

recenin en adelante las difiC'ultades que un orden 

de cosas anormal, ha producido antes en las re

laciones de las autoridades escolares nacionales 

con las de aqueUa provincia. 

JOSE MARfA GUTIERREZ. 
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