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E.rcmo. Seiior 111inistl'o de Just/cia e Insb'ucci6n P(lblica, 
Dr. Osvaldo Alaljnasco. 

SENOR MINISTRO: 

Cumpliendo con 10 que prescribe la ley de educaci6n, 
tengo el honor de poneI' en manos de V. E. el siguiente 
informe que manifiesta el estado de la educaci6n pnma
ria en el ano de 1900 que acaba de transcurrir. 
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ESTADfsTICA 

Capital Federal 

Me es sumamente grato manifestar a V. E. , una vez 
mas, que la educaci6n comun continua p1'ogresando en 
la Capital de la Republica; y que el nume1'o de analfa
betos , manteniendose , ap1'oximadamente en las mismas 
cifras , 12 .880 del ano anterior, impo1'ta una disminuci6n 
proporcionr.l , en relaci6n al numero total de habitantes , 
cuyo incremento rapido se revela dia a dia. 

El Consejo Nacional, empenado en la obra de la edi
ficaci6n escolar, se vi6 obligado a consagrarle la partida 
destinada a creaci6n de nuevas escuelas; pOl' cuyo moti
vo no ha sido posible habilitarlas sin6 en corto numero, 
en locales alquilados. Pero que no s610 quedaran termi
nados, en breve, varios edificios propios, sino que las 
ampliaciones considel'ables, hechas ya, en algunos de los 
existentes, han permitido la admisi6n de nuevos alum nos; 
mientras que, la adopci6n del horario alterno, que impor
ta al funcionamiento de dos escuelas en un mismo local , 
a horas diferentes, ha concurrido poderosamente al mis
mo fin. De esta manera , se ha visto, por primera vez, 
que varios consejos escolares de distrito publicaban anun
cios donde se hacia saber que exisUan , en escuelas de
terminadas, asientos vacantes Ii disposici6n del publico. 
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Muy diversa es esta situaci6n de aquella en que no se 
admitian ninos pOl' falta de escuelas. 

El total de los alumnos inscriptos en las escuelas de 
la Capital ha sido , en el ano 1900, de 68.265 (varones 
33.049 Y nifias 35.216). Aument6 sobre el ano anterior: 
2.897. 

Este resnltado puede considerarse satisfactorio; pero 
debe tenerse presente que los aumentos sucesivos de 
inscripci6n en los MlOS antel'iores rM1S pr6ximos, fueron, 
relativamente, mayores. Asf, el ano 1897, present6 un 
excedente de 4.823 alumnos respecto del ano 1896; y 
los que corresponden a los anos 1898 y 1899, fueron de 
8.397 y 7.305 alumnos respectivamente. 

El hecho de que se trata, consideradas las circunstan
cias que han favorecido ultimamente la inscripci6n, pod ria 
explicarse, creo, poria adopci6n del horario discontinuo 
sobre cuya excelencia te6l'ica todos estan de acuerdo, ha 
prod ucido cierto retraimiento que el habito hara , tal vez, 
desaparecer mas tarde, 

De todas maneras , el aumenlo en la cifra de alumnos, 
ha llegado, como se ha visto, a cerca de 3.000 y el pro
greso de la educaci6n primaria en la Republica, seame 
permitidl) decirlo, es un hecho reconocido pOl' propios 
y extranos. No pOl' vanagloria de una corporaci6n, sino 
pOl' el buen nombre del pais, podrfan citarse, en este 
lugar , las palabras de un eminente estadista brasileno 
que visito ultimamente nuestras escuelas; asf como los 
ttltimos escritos de un ilustre publicista y educacionista 
chileno, cuyo testimonio no puede ser sospechado, cuan
do present a como un estimulo y un ejernplo para su 
pro pia patria el estado de la ed ueacion primaeia en esta 
Republica, y la atencion preferente que merece de su 
gobierno. 

El grave inconveniente que otros han senalado, ell 
cuanto a los resultados, es el de que muchos alumnos 
de tercel' y cual'to grado se retiran de las escuelas, pro
bablemente, pOl'que los padres desean 6 necesitan apro
vechar el trabajo de aquellos. Se ha Cl'efdo que esta 
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educaci6n deficiente apenas debia tomarse en cuenta; y 
que ella constituia 10 que podr[a Ilamars.e la falange de 
los casi analfabetos, considerados como peores que los 
analfabetos mismos. 

Nadie negara la graved ad del mal apuntado, ni dejara 
tam poco de hacer votos porque la educacion comlm Ilene 
10 esencial de sus programas; y, aun, porque se comple
te, poria adquisicion ulterior de conocimientos mas 
vastos; pero bien podeia apl'Ovecharse esta oportunidad 
para hacer resaitar el valor actual, 81in del de ese corto 
capital adquirido, que resuitaria inmensamente supeeior 
al que representaba en tiempos no muy remotos. 

El que solo sabia leer yescr'ibir. hace medio siglo, se 
encontraba en posesion de un i:nstrumento imperfecto y 
de aplicaciun contingente y limitada. La ciencia estaba 
en los Ii bros y los conocimientos de todo genero se difun
dian con la lentitud de las comunicaciones dificiles. Fal
taba el ambiente que trasmite las ideas y que al mismo 
tiempo, allana el camino para lIegaI' hasta las fuentes 
materiales 0 intelectuales de informacion. 

Hoy con solo saber leer, se ha encontrado el punto de 
apoyo que, para levan tal' la tierra buscaba el filosofo 
antiguo. 

La prensa es actual mente en el mundo el gran maes
tro y el divulgador universal que exparce diariamente su 
luz sobre todas las esferas sociales. Escl'utando el mnn
do entero, en todas sus manifestaciones de orden diverso, 
y servida POl' los agentes maravillosos que han supri
mido casi el tiempo y la distancia, mantiene a todos al 
corriente de (manto puede interesar a la atenci6n del hom
bre, del ' punta de vista general 6 individual. 

Toclo hecho 0 descubdmiento lle importancia, relacio
nado necesariamente con la historia, las ciencias sociales 
y. politicas, el deeecho, la medicina, cirujia, fisica, qUi
mica, literatma, bellas artes, eomercio, industria, nave
gaci6n, etc., es difundido poria prensa hasta el ultimo 

. dnc6n de los hogares, donde 1a informacion se glosa 
ampUamente preocupando los a.nimos y haciendolos pene-

• 
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trar en el terreno donde ese hecho 0 descubrimiento se 
realiza. 

La prensR, que es nuestro maestw universal , es al 
mismo tiempo, eminentemente practica; pOt'que necesi
tando , como condicion de exito, at1'aer a sus lectores; 
no Ie es dado conseguido sino Ilenando instintivamente 
la pl'imera de las condiciones pedagogicas, que es, como 
se ha dicho , encadenar la atenci6n del lector, ocupan
dole de 10 que interesa vivamente su curiosidad, sus 
sentimientos , sus derechos, su vida, su bienestar, su 
riqueza , su patria y su familia. 

Es asi como el nivel de la ilustraeion se le\'anta; cuando 
las conquistas que antes hubieran vegetado siglos en ·Ia 
obscmidad, adquieren la resonancia que les asegura e-I 
exito, preparando nuevos pwgresos. 

EI nume1'o de escuelas oficiales que han funcionado en 
el aHo pl'oximo pasado, en esta Capital rue de 240, 0 sea 
tres mas que el arlO anteriot'; debiendo recordarse que, 
como se ha dicho, muy pronto SIB habilit8l'an nuevos y 
espaciosos locales. 

De esas escuelas 37 son superiol'es, 16 de varones y 
21 de niftas, que comprenden todos los grados de la 
ensei'lanza primaria; 112 elementales, 37 para varones y 
75 para nirlas, en las que se admiten tambien varones 
hasta la edad de 10 8110s, cursandose los cuatro prime
ros grad os de la enseflanza; 62 infantiles en las que se 
cursan los dos, primel'Os grad os; ~W nocturnas para adul
tos y, 9 militares las que tienen un programa especial. 

EI numel'O de maestros que atendio esas escuelas fue 
de 16.17, los que agregados a 245 profesores especiales 
suman 1862 0 sean cincuenta y tres mas que en el8110 
1899. Por' su sexo el personal se reparte asi: varones 
398 y mujeres 1464. H~y cuatro maestras para Ul1 var6n 
en el personal docente. 

La asietencia media fue de 55,.446 10 que eqllivale a 
un 81 [lor ciento de la inscripci.on. 

EI cuadro siglliente contiene esos datos respecto de 
cada uno de los distritos en que se divide la Capital. 

-



ESTADfSTICA DE LAS ESCUELAS DE LA 

ESCUELAS 
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1° 1 1 1 1 - . - 4 - -

2' 1 1 - - 2 - - - 4 

3' 1 1 - 1 1. 1 - - 5 

4' 1 1 - 3 3 1 - - 9 

5° 1 1 1 - 2 1 -- - 6 

6° - 1 - 1 1 - 2 - 5 

7° 1 1 4 3 3 1 - - 13 

8° 1 1 2 5 2 2 - - 13 

9° 1 1 1 3 2 1 - - 9 

100 1 1 2 4 6 1 1 -- 16 

11 ' 1 1 - 2 3 1 1 - 9 

12· 1 1 4 6 5 I 1 2 - 20 

13° 1 1 3 7 2 2 - - 16 

'14° - 1 4 6 3 - - - '14 • -
15' 1 1 - 2 2 1 - - 7 

16° 1 1 1 1 8 1 1 - 14 

17' - 1 2 3 3 1 - - 10 

- '18' - 1 1 4 3 - - - 9 

190 - 1 4 4 4 1 - - 14 

20' - - 4 5 2 1 - - 12 

2'1 ' 1 1 3 11 1 1 2 - 20 

22° '1 1 1 3 4 1 - - 11 --
Totales. 16 21 37 

I 
75 62 I 20 9 I - I 240 
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CAPIT AL CORRESPONDlENTE AL ANO 1900 

MAESTROS PROFESORES ALUlIINOS 
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5 19 24 4 6 10 502 455 957 744 

2 28 30 3 8 11 635 537 1172 974 

5 28 33 4' 7 11 714 661 1375 1100 

14 53 67 3 9 12 1353 1346 2699 I 2140 

8 42 50 6 10 16 1229 1172 2401 1830 

4 27 31 - 8 8 337 875 1212 924 

25 83 108 2 19 21 2020 2472 4492 3:258 

23 83 106 8 8 16 2344 2319 4663 3754 

19 50 69 7 10 17 1535 1152 2687 2162 

20 101 121 4 13 17 2401 2428 4829 3640 

7 53 60 1 10 11 1144 1450 2594 2077 

27 108 135 8 7 15 38'10 3932 7742 6615 

33 88 121 2 6 8 2643 2609 5252 4213 

21 84 105 2 9 11 1682 2584 4266 3677 

10 33 43 - 7 7 862 843 1705 1525 

13 50 63 3 4 7 1330 1145 2475 2243 

20 50 70 1 8 9 1260 1533 2793 2124 

3 33 36 - - - 571 675 1246 871 

23 66 89 1 8 9 2052 1586 . 3638 2973 

I 14 25 39 - - - 684 626 1310 8:20 

23 112 135 3 10 ' 13 2681 2656 5337 4619 

13 69 82 4 12 16 1260 2160 3420 2163 
, 

35216 I 68265 I I 332 1285 11617 66 179 245 330~9 55446 
I 
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Los 68.265 ninos que han fr'ecuentado las escuelas 
fiscales en el ano de 1900, se clistribuyell POL' los dife
rentes grados de instrucci6n que han cursado de este 
modo: l eT. grado 39.989; 2° grado l4.G30; 3er. grado 
6.886; 4°. grado 4.257; 5°. grado 1.6'10 y 6°. gratIo 993. 

La casi totalidad de los que han cursado el sexto grado 
habd\l1 salido este ailo de la escuela primaria; y la mi
tad, cuando menos, de los de quinto grado ingresarEIl1 
al sex to. 

Todos ellos, es decir. los que han frecuentado los 
seis gl'ados. alm cuando abandonasen la escuela , IIeva
rian ya el bautismo de ra instrucci6n y dadas las con
diciones de la vida actual, u que se ha hechQ referencia 
antel'iol'mente , raro sel'ia entre ellos el que pudiese me
recer la clasificaci6n de semi analfabeto. 
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GRADOS DE LA ENSENANZA CURSADOS POR LOS ALUM NOS INSCRIPTOS EN LAS ESCUELAS PUBLICAS , 

DESDE 1886 A 1900 

1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894~895 189G 1897 -1898 1899 

16192 16133 17034 18472 18828 19302 19676 22198 22560 23427 26545 29424 34387 38604 

6146 5675 5988 6275 6735 7188 7456 7774 7989 9397 9494 10725 12463 13618 

3202 3006 2521\ 2879 3300 3661 3665 3649 4057 4455 4696 5008 5986 6900 

14551 2030 1506 1424 1396 1684 19'1'1 
-1
944

1 

2198 'l')oe::. '>~Q7 2829 3315 3813 ~t..JVtJ ,-"'-IV. I 

430 487 565 732 1274 1562 438 808 861 815 853 899 977 1114 

173 186 161 . 282 391 373 353 389 404 434 514 566 638 871 

1900 

39989 

14530 

6886 

4257 

1610 

993 

T otales 27657 27185 27615 29869 31670 33243, 34041 36769 3806'1 41007 44823 49666 58063 65368 68265 
- - --- --
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A los datos consignados respecto de las escuelas fis
cales, deben sel' agregados ahora, los de las escuelas 
anexas Ii las normales y los de las particulares para 
tener el c6mputo total de los educandos en la Capital. 

Las tres escuelas nOl'males del Distrito Federal tie
nen otras tantas escuelas primarias anexas que conta
ron en el ano con 46 maestl'os, 1.144 alumnos incriptos 
y 970 de asistencio media. 

Reunidos esos datos Ii los auteeiores nos dan 243 es
cuelas, 1.908 maestros. 69.409 alum nos inscriptos y 
56.416 de asistencia mediA, todo 10. que se debe en la 
Capitol a 10 acci6n oficial excll1sivAmente. 

Ahora vienen las escuelas privac1as, algunas de las 
cuales L'eciben la pl'otecci6n del estado. Su m::Imel'O en 
a1'10 ha sido de 266 COll 1.054 maestL'Os. 24.551 alumnos 
inscriptos y 17.567 de asistencia media. 

Resumiendo todos esos datos tenemos los resultados 
sigL1ien tes : 

EscL1elas oficiales del Consejo Nacional. . . . . . . . 240 
EscL1elas de aplicaci6n anexas Ii las nOL'males. . 3 
EscL1elas particlliares.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 

Total de escuelas . . . ... ..... '" . . . . . 509 

AlL1mnos inscriptos en las del Consejo . .... . . 68.265 
1.144 

24.551 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

de aplicaci6n. . ... . 
en las particulares. 

----
Total de alumnos inscripios ....... 93.960 

Asistencia media 
» » 
)) » 

de las del Consejo .. .. ...... . 
» de aplicaci6n... . .. . . 
» de las particulares .... . 

55.446 
970 

17.567 

Total de asistencia media.... . . . . . .. 73.983 

Maestros de las escuelas 
» 
l) 

)) 

» 

» 
» 

del Consejo .. . ..... . 
de aplicaci6n ....... . 
particulares . .... .. . . . 

1.862 
46 

1.054 
----

Total de maestros .......... .. ,..... 2.962 

• 
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Compal'ando estos resultados con los del ano anteriol' 
se nota en el total una disminuci6n de dos escuelas que 
debe imputarse a las particulares; puesto que, las oficia
les aumental'On en tres y las particulares disminuyeron 
en cmco. 

En la inscripci6n de alumnos hubo un aumento de 
3.007, todo en las escuelas fiscales; pues disminuy6 en 
las particulares en 21 alumnos. 

En la asistencia media tuvimos un aumento de 726 
solamente. Sin embat'go en las escuelas fiscales ese 
aumento habia sido de '1.595; pero como descendiese la 
cifra en las privadas, resulta tan solo acrecido el total 
en 726 

Volviendo a las escuelas oficiales de la Capital, el 
cos to de cada alumno inscl'ipto. al mes, es de 4 pesos 
y de cada alumno de asistencia media de 5 pesos. 

Las oscilaciones de la inscl'ipd6n y de la asistencia 
media estan demosll'adas en el siguiente diagrama du
rante todo el ano escolar, y desde 1886 hasta 1900 in
cl usive. 

En Marzo la inscripci6n lleg6 EI 61.781 Y Ia asistencia 
media a 48.794. Fue elevandose la prim8l'a en Abril, 
Mayo y Julio, en que alcanz6 la mas alta cifra 68.265, 
pero la asistencia media mayor no se observ6 en ese 
mes sin6 en el de Mayo. 

He aqui el clise en que puede verse con claridad las 
oscilaciones en la cifra de ed ucandos d u ran te todos los 
meses del ano. 

• 

• 
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E CUELAS POBllCAS DE lA CAPITAL 
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ESTAUfsTICA DE: LA NACr6N 

.. 

1ttmbien no es dado pl'esental' analog-os resultados a 
los de la Capital con respecto a toda la Naci6n. 

La estndfsticfl nos ofl'ece cifl'as sumamente Lisongel'as. 
que revelan en el ailO 1900 un aumento de 28.588 niflOs 
inscl'iptos en las escuelas. sobre los inscriptos en '1899; 
aumellto que ha tenido lugfll'. ca. i exclusivamente, en 
los establecimientos oficiales. 

Existen hoy. en la Naci6n, 158 escuelas mns que en 
el aoo precedente, siendo de elias 91, oficiales. 

De los 28.588 nlumnos inscriplos, 24.994 correspollden 
tamLien a la escuelfls ol'iciales. 

La asistencia media se ele,,6 asi mismo. sonre esas 
cifr8s a 19.536; de los que, 18.903 corresponden a las 
escuelas sostellidas pOl' los estados. 

EI personal docente cL'eci6 en 218 maesteos , figUl'ando 
en las escuelas publicas 184. 

De las 158 escuelas mas, que resultan en 1900. se puede 
hacer la siguiente distl'ibucion: 3 oficiales creadas en la 

• Capita\. 16 fiscales en los territol'ios (algunas de las cua-
les no han podido funcionar todavia ) y 75 fiscales en 
las provincias. Luego vienen 64 paI'ticulares que apa
recen todas en las provincias 

He aqui el reSllmen de los anos 1899 y 1900 levan
tado en pl'eSenCl8 de los cuadt'os que il'an mas ade
lante. 
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A:\,O 1899 

TITULOS Capital Pl'ovillcias Territorios '.ro(l\les 

Escuelas oficiales ......... . . 237 2808 92 3137 
• rle aplicaci6n . ..... 3 33 36 
• pat'ticular8s . ... . ... 271 834 16 1121 

N Ii Illero total (II' escuelas ... 511 3675 108 4294 

Alumno,; inscriptos en lOR las 65368 261000 4600 331568 
» » » :2a ::l 1013 11814 12827 
» » » 3a~ 24572 53441 251 -8')!)" 1 _ 4 

Tolal d3 alulllno,; inscripLos .. 909::>3 326855 4851 422659 

Asistencia mcdia en la,; las. 539:.W 215980 3795 273704 
> » » ~:l::; 892 10142 11334 
• • » 3as . 18436 42545 223 ()1204 

Total de asislcncias medias . · 73257 268967 4018 346242 

Pcrsonal docente en las 1as. 180!) 6060 134 8003 
» » » 2as , 47 451 498 
• » • 3as . 1082 1912 23 3017 

TOlal del personal clocentc ... 2938 8i23 157 11518 

, 
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A:\,O '1900 

TITGLOS Cnllital Provincias Terntorios Totales 

Escuelas oficiales # • • • • • •••• :24-0 :2883 lOs., 3231 
• de aplicacion ...... 3 35 38 
» parliculnre8 ...... ' . :26G 902 15 1183 

'tlmero lolal de eSl'uf'las ... 509 8820 1:23 4452 

Alumnos in.scriplos en las las 68:2G5 ~88446 4851 356562 
• » • 2a,; 111-4 11 116 12:260 
» » • 3as 2J~551 -57M6 228 -S242:} 

Tolal de nlumnos in~criptos. 93960 352:208 5079 45lii7 

Asislencia llled ia en las 1"". 551-46 233658 3503 292607 
• » » ;2as 970 10011 10981 
• » » 3as. 17567 44415 208 6W)O 

Tolal rle asistencias mcrlias. 7398:3 288084 3711 365978 

Personal docente en Ins I as. 1802 6165 160 8187 
» » • 2ag 4(j 402 448 
• » » 3as . 1054 2030 17 3101 

Totul del personal doccnte . .. 29(j2 8597 177 11736 

i 



- 20 _. 

En esa estadfstica se reasumen todos los datos con 
respecto al numero de escuelas, personal docente. alum
nos inscdptos y asistencia media en los tres factores que 
conCUl'l'en a la obrn de la difusi6n de In educaci6n, que 
son: las escuelas oficiales de cada estaclo, las de aplica
cion anexas 6. las normales y las particulares; todo ella 
respecto de las tres grandes divisiones que pueden ha
cerse del pais, esto es: la Capital Feclel'al, las Pl'oYincias 
y los Tel'ritol'ios Nacionales. 

Comparando los datos correspondientes 6. 1899 con los 
de '1900. se aprecial'i.\n los resllltados alcanzados en el 
ultimo. 

Van, en seguida. los cuaul'Os que han sel'yido paea la 
fOl'maci6n del precedente y son: 

1°-El de las escuelas publicfls de toda la Naci6n y pOl' 
estados. 

20-EI de las escuelas de aplicaci6n anexas Ii las nor
maies. 

3D-Los dos cuadl'os antel'ioees l'esumiclos en uno; de 
el resultado completo 

. . 
manera que SIl'Yan paea apreclar 
de la acci6n of-icia!. 

4o-Las escuelas parliculares de toda la RedLlblica y 
de cada una de las provincias 6 divisiones politicos. 

5D-EI cuadro que resume lodos los que Ie preceden 
y en el que consta el resultado de la acci6n oficial y de 
la iniciativa privada. 

A ~sos eslados se siguen algunas clemostraciones gra
ficas rela~ionadas con los siguientes asuntos: 

Dernostl'aci6n gnifica del nllmer'O absoluto de alumnos 
inscl'iptos y asistentes Ii las escuelas de la Republica, pOl' 
diyjsiones politicas. 

Demostraci6n analog-a que 
los aillmnos, el numero de 

Estado demostl'ativo de 10. 
6 sea de los que se edllc6n 
ticulares. 

He aqui esos cuadros: 

establece segun el sexo de 
alumnos que cOl'l'esponde. 
acci6n oficial y la pl'ivada. 

en escuelas publicas y par-

• 
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ESTADtSTICA DE LAS ESCUELAS PUJ3LICAS COHHESPONDIENTE A 1900 

ESCUELAS 111 A J·; STROS 

DIYISIONI::S POLiTICAS 

de de Mixtas· TO lal V~ ro nes l\lllj e re ~ 
V:1rones Niiia~ 

82 96 62 240 308 t..'J·(H . 135 98 683 9Hi 431 17D2 
3'1 . 2!f H)6 251 223 3'f8 
6 ,'1 I 225 232 . H)R 257 I 

83 18 I '123 224 182 I 17n 
57 43 '153 253 186 I 808 I 

4- 3 116 123 73 I 1()2 

' 11 19 I 13 18D 221 . '102 2H· 1 ()4 1)1 18 133 . ()!'l I 22;~ 
" 17 I 42 I I 17 47 81 1 if 0 

Hi 58 74 37 1\)2 
32 2U 35 !l8 S·) 1M 

100 I 
(-

24 • 13 137 Hl1 1:21 
" 20 n 50 88 7Ii 151 

8 5 41 54 51. I 57 
14 13 81 108 79 81 r uni LarIOS . • . .. ...... .. 

I 
612 433 2186 2327 I 5HGO 

, 
.. . I ! 

t 2.1) 

TOTALES . .. ••. . • 

. 

T o ta l Varones 

tH62 32M\) 
~22:) q.\)()7() 

571 lIf;U2 
4;)5 1250:) 
3Cil J4U~ 
4!H IH72 
23:> ()l:)\1 
3't(j ' 15278 
21:l6 " 6!Jl8 I 
182 35;-)'f I 
22D 4US5 
223 31,:D I 
222 5()7:) 

2:D 4;-)17 
111 '1 H2;) 
HiO 27ff7 

8187 I 
r l<.'l"r I 

• 

ALUMN OS 

Niiitfo s 

35716 
456'14 
12509 

7H(jO 
7815 

HOH2 · 
41\)1 I 

121)58 I 
5564 
3206 
46'tD 
3082 
3780 
3072 
1111. 1 
2104 2104 I 

161.321 

Tota l 
de ill sc .. iptos 

63265 
047'14 
268:31 
20363 
9'>')37 
~-~ 

255M 
10350 
28231 
12182 

6760 
033'f 
85!)!) 
9453 
758!) 
303U 
It851 It851 

356562 
, 11(;, 

£. o8LJi./ b 

Asi ... tc ll c ia 
media 

5 
8 
2 
1 
:2 N 

:2 '"' 

1 

8503 

2U:W07 
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ESTAD[STICA DE LAS ESCUELAS ANEXAS A LAS NORMALES COrmESPONDlENTE AL ANO DE 1900 

I 

II 
-

ESCUELAS MAESTROS ALUM~OS 

IJIV[SJONES POLiTlCAS 

II Verones Ninas I Mixlas Tota' Varones ~h ljere;; TOI,' II Verone. Ni "as T Olo' Asistenc ia 

I 
de inscri ptos media 

~ -

1 2 3 13 33 46 51!) (j25 I 1141- !nO -
- - 5 5 13 -1-2 55 5()2 881 13H3 13:37 
- - 2 ;2 12 25 37 238 767 1005 877 
- 1 1 ;2 11 25 36 405 6:32 1037 815 
1 1 - 2 11 12 23 306 372 G78 G"-I·' 

·11 1 I :2 I 1 4 II 12 I 24 ,, ~ 5()6 I~ """ ""'\ " . .,.00 HW do II I \)'~ l~uO 

I 
1 1 - 2 12 10 22 345 2!J8 613 57:1 
1 1 2 (i 17 23 240 I 3').) 582 5:31 - --1 1 - 2 7 14 21 274 3'19 593 

I 
585 

1 1 1 3 13 21 84 4H3 4H4 n87 H41-
. 1 1 - I ') 11 13 24 278 355 633 623 -1 1 1 3 11 17 28 380 311 61-1 5G3 

1 1 - 2 7 14 ~1 11M. 98-- I 481 453 
Sa Ila. . . . . . . . . . . ' . . . 1 1 - 2 4 16 20 356 424 780 (j(jG 

1 1 - 2 4 18 22 244 181 425 410 I 
.Jujuy ........ .... ... .. 

TOTAU;S . .. . ... . 12 15 11 38 147 301 148 537() 68!l0· I 12260 10HHI 

I . 
J 

tv 
IV 

... 
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ESTADfsTICA DE LAS F.SCUELAS PlmLlCAS COl\IPRENDIDAS LAS ANEXAS A LAS NOIi1\1ALES 

6 SEA EL HESULTADO DE LA Accr6N OFICIAL EN EL ANO DE 1900 

ESCUELAS 

UIVISIONES pOLinCAS 

de de Mixtas TOTAL ninas varolle; 

Capital . ... ..... . .. 83 fl8 62 243 
BUC'lIos-Ai res. . . . .. . ...... 135 U8 (:i88 1)21 
SOlita Fe ..... .. " ........ 31 24 198 253 
En Ll'o Bios . .... . ....... 6 2 226 23!~ 
C Ol'l'ion Los .... "" ... • ... 84 19 123 226 
C6i'doba .' . . . . . . . . . . . .. ., 58 45 1M 257 
San Lingo ........ . . . ... .. .. 11 5 4 116 125 
TlH.HlI1Hin. . . .. .. . ........ 20 H ,Q() .).)C) , 

J.U" .G~nJ 

:'v[endoZil .... . 65 52 18 135
1 

. . . . . . . . . . . . 
Sun Luis ........ . . . . .. . 18 18 48 81-
Sail Juan ..... . ........ '17 l 58 76 
La Hioja ......•.. • ...... 33 30 36 99 I 
Ca La III a rCIl. ... " .... . • .. 25 H 100 139 
Salln . . . . . . . . . . . . ' . .. . .. 21 10 59 90 
Jujuy ......... " ....... 9 6 41 56 
Tel' l'i torios ......•.••...... 14 13 81 i08 

'fatales ......... 624 448 2197 3269 
NC 3n 
t'~v l.q l ~ 

MAESTROS 

varO lle ~ mujere! TOTAL 

411 1I~97 1908 
444 1834 2:218 
235 373 608 
20B 282 4!1l 
193 HH 384 
1U8 382 530 
85 r·) 257 1-

I I f\O 'is! nrln I 
~vo .jO~J 

II 70 ')3~ 307 - I . 
55 l61 216 
48 205 253 
93 158 251 

108 135 243 
80 J67 247 
58 75 133 
79 81 HiO 

2174 UWl 8U85 

V"rones 

33068 
49G32 
14560 
J2908 
a728 
15038 
G501 

15538 
7192 
!~0}7 
4!J63 
3757 
5867 
4873 
21G9 
2717 

, 
3 :dl 

J(, ' T1C. 

ALUMNOS 

Ninas 

363H 
4!:l475 
13276 
8102 
8187 

117M 
4·180 

l:iD5 
5883 
3700 
5004 
3393 
iOG7 
3196 
1295 
2104 

171281 

In scriplos 

6040U 
9G107 
27836 
21400 
22\)15 
267D2 
109n3 
28813 
13075 
7747 
9HG7 
7150 
U934 
836!) 
34(i4 
4851 

1~21o 
1 q ti':6 

, 

A ~ i slell c ia 

--

56ilO 
86UlU 
218()fi 
17050 
2()70() 
217(j2 

81D8 
l~1-aO 
9918 
5573 
928\l 
G532 
8fl38 
G85(:i 
2738 
8503 

303588 

tv 
W 

• 



ESTAD lSTICA DE LAS ESCUELAS PARTICULAHES COHHESPONDIENTE A 1900 

< I 
ESCUELAS MAESTHOS I 

ALUMNOS 

DIVISIONES POLiTICAS I 
de de Mixtas TOTAL mujeres TOTAL Varones Ninas Inscripc;6n I As;s.cnc;. 

niilas 
varones total media varones 

~ 

I 

Ca pi La l. ... ... .. ..... .. .. . 85 46 135 266 51,7 507 1051, 14832 97H) 24551 17567 
I3 l1cnos Ai r es. . . . . . . ... . . 98 28 149 275 285 3/~8 633 8229 6215 14444 11750 
Sa n La Fe . . . .... . .. . .. . .. . 86 39 11 6 241 206 180 3% 80n3 703H 16031 10065 
E n Lre Hios . . . . . . . .. . . .. .. 14 18 151- 186 216 t06 322 5181 5540 10721 7400 
CO t't' icnLes ., ... ' ..... . . .. " 6 2 15 23 I 24 56 80 12ft7 '1'105 2352 2159 
Co['(lubn . .. .... . . . . .. . .... 27 ' 25 48 1 ~~ II 01 2l!7 318 3358 4705 SOG3 6872 
S . 4 7 12 6 32 38 805 1012 1907 1700 an ll8go . . " .. . . . . .. •. . . . 
Tucu rn an ••. . . . . " . " . . ... 5 7 5 17 I 17 49 66 476 828 1304 1018 
M endoztl . .. .. . . . . . .• . . . . . 5 0 - H 23 55 78 363 612 975 882 
Su n Lui s .... . .... . .... . . . - - 4 4 - 21 21 39 ~3() 260 239 
S,ln OJ Ilan . .. . . . . . . ... . ' .. 2 1 1- 7 10 22 32 188 2il3 47 1 . 456 
Ln Hioj u . ..... . . ... - 1 1 2 - 7 7 8 1(i8 'l76 176 
Ctlta lll Ul'Ca .... .. . .. .... . - 1 - 1 - 4 4 - 231 23'1 181 
Sn i Ltl . ....... .. ... .. ..... - 4 '1 5 - 27 27 15 51,7 562 393 
Juj lly .... . ..... ...... .. 1 1 2 !~ 3 6 0 30 'UO 140 125 
Gohcl'I1 tlciollCS .• • " .• ...•. 9 6 - '15 8 9 17 78 150 228 208 

TOLtl lcs .. . ...... 342 I 1\)5 61·6 1183 11-36 16G5 3101 43032 384\)3 82425 62190 

t-l 
~ 
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ESTADfs TICA DE L AS ESCUELAS PUBLICASJ ANEXAS A LAS ·NOHI\ IALE;S Y PARTICULARES 

REUN lDAS, COHHESI'ONDlENTE AL ANO DE 1900 

• 1 

ESCU ELAS MAESTROS ALUMNOS 

DIV I SION ES POL iTlCAS 

de de Mixtas TOTAL mujeres TOTAL Varones Niibs Total Asis tcHc ia 
varoncs niiia'i varones in sclipto media 

, . I 168 144 197 50!) I 958 2004 2962 479()0 460fiO 1)3960 73983 _u pllu ... . ... . _ ..•.. . . .. 
3uen o~ Ai res . . , . . .. .. . . 233 126 837 W)G 72fJ 2182 29 11 578G1 52G90 110551 98u6\} 
.. l )" 117 63 314 494 I It41 562 1003 23;)53 20314 43867 32271 l U ll U '0 .......... . ... . . . 
~ Illl'o Bios .... . .... • • . .. . 20 20 380 420 . 425 388 813 '18089 14082 32121 2lt4G5 
:0 l'l'i ailles . ... . .. . ..... \)0 21 138 2M) i 217 21-7 4u'l, 151)75 ~)292 25267 22865 
:61'doba . .. . ...... ..... 85 70 202 357 289 55!) 848 183H6 lG45!J 34855 28634 
;" n Liago. " .. . . .......• . I () 1 'I 'I 9>1 H>I (II . 2M 205 'iCl!J9 550 l 12900 !J983 .J ~ ~ ~ ~v 

240 I 
,,, 

, 
lIcumcin . • •. . 25 21 1H4 125 310 't35 I 16014 14103 30 117 1!JH8 . . . .. . " . 

vfend ozu . . . . .... . .. . ... 70 61 18 '149 II \)3 2!hl 385 7555 64\)5 14050 10800 
. L' h1 n 1lI ~ . . ...•• " .. .• . • _ 18 18 52 88 55 182 237 4086 3D30 8016 5812 
lu n JU Ull . .. .• . . . . . . . . . l!) 2 62 83 58 227 285 5151 5287 101-38 !)(iH5 
_u Ri oju .... . .. . .. . .. .. 33 31 37 101 H3 165 258 37G5 3561 7326 6708 
:UlU LlI Ul'CU . . . , .. . . . .. . .. 25 15 100 140 108 l S!) 21·7 5867 42!J8 10'165 911!) 
In Itn. .. .... . .. ... . . . . . . 21 14 6e 95 80 19ft 274 4888 40'1-3 8931 G74!) 
IIJLl y ... .. .. . .. .. .. ...... 10 7 43 60 61 81 142 21!)\) H05 3601- 2863 
;oue l'l1 uciotl os . . . . . .. . .. 23 19 8'1 123 87 HO '177 2825 2251- .5079 3711 

Tolales . .. . ' . •. \)66 61,3 2843 4452 I 3\)10 
I 

7826 1173f) 21,1523 209724 451247 365778 

IV 
v.. 

• 
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ALFABETOS Y ANALFABETOS 

Con pl'esencia del Censo Nacional de 1895, respecto 
del Mi.o 1899, no solo se calcul6 el numel'O de alfabetos 
y analfabetos de edad escolal', sill() lambie~1 los que co
rrespondiau a la poblacion adulta; pudiendo hacel'se otro 
tanto con relaci6n al aflo 1900. 

EI Boletin DemogTMico del mes de Octubl'e que acaba 
de apal'ecer y el de la Estadis{ica Municipal, nos sumi
nistran las cift'as de poblaci6n seg'un los resultados esta
blecidos pOl' el Ceoso. y que se completan con los de la 
estadistica escolar. 

La poblaci (m total, como la de eada division polItica. 
Ruede separarse en tres agl'upaciones pl'incipales, del 
punto de vista educacional, a sabel': los ninos menores 
de 6 8110S; los de 6 a 14 a qllien€:s ~omprende la obli
gaci6n escolal' y, POL' ultimo, la poblaci6n adulta 6 de 
mas de 15 al10s. 

La poblaci6n en edad de escuela puede descomponerse, 
asi mismo, en esta forma: 

1°. Los que fl'ecuentan las escuelas publicas; 2° los 
que asisten a las escuelas normales; 3° los que van {) 
escuelas pri\"aclas; 4" los que no concureen a ninguna 
escuela pew Cll yo porcentaje ha sido establecido pOl' el 
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Censo; 5° los de esta ultima agrupaci6n que saben leer 
y escl'ibil'; y 6° los que no lienen instrucci6n alguna. 

La poblaci6n adulta compl'ende dos grupos: los que 
saben y los que no sa ben leel' y escl'ibil' , segun las cons
lancins del Censo. 

Fitlalmente, pueden reunirse los alfabetos de mas de 
seis anos y tam bien los analfabetos, 10 que hara el total 
de unos y ot1'os, ya sea en la Capital, en cada una de 
las [lrovincias. en los terl'itorios nacionales 6 en toda la 
Republica. 

Los resultados pueden difet'il' en algo de la realidad; 
pew constituyen un elemento impoi'tante parn apreciat', 
apeoximativamellte. nuestl'o gt'ado de cultUl'a; seflalando, 
pot' si mismos, la necesidad de dal' mayor desanollo a 
la educaci6n comun alIi donde npat'ezca mas indispen
sable. 

Como se veni POI' los datos que van mas adelante, es 
principalmenle en las provincias donde el vacio que se 
nota a ese respecto es mas consid erable, reclamando el 
esfuet'zo propio ell 10 que no puede ni debe quedal', en 
gl'an pade, librado a la acci6ll nacional. 

L1am6 la atencion, pl'Ob8lblemente, el dato suminis
tl'ado en el infonne que luve el honol' de pt'esental' a 
V. E., cOl'l'esponuienle a 1898, segun el cua!. la educa
cion fJt'imat'ia en la Provincia de Tucumon habia alcan
zado un desat'wllo algo mayO!' que en la Capital de la 
Republica; sohre todo. cuando del examen de una esla
distica gnHica, resultaba aquella pl'O\'incia con una pobla
cion escolar equivalenle a un 15.2 ~ o de su poblacion 
tota\. 

Alguna acla l'aci6n se requ iel'e solwe el pal'ticu la I', cuan
do en los cuadl'os mencionauos, que cOl'l'esponden al 
actual infol'me, la Provincia de Tucuman apal'ece, con 
escasa diferencia, en las mismas condiciones de 18 Capi
tal Fedet'al, pot' 10 que t'especla tt educacion primm'ia, 

La esladistica de la Pl'Ovincia de Tucuman ha pt'esen
lado las altel'l1ativas siguientes: 

En 1897 esa eslaclistica daba 22.615 alumnos; cifl'a 
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que se hallaba, respecto de la poblaci6n, en la pl'Opor
ci6n de 10.5 X. 

En 1898, sin que se haya podidlo investigar, la causa 
del aumenlo, Tucuman apa['ece eon 32.896 alumnos ins
criptos en sus escuelas fiscales y particulal'es 6 sea diez 
mil y tantos alumnos mt\s qne en el ano antedor; y como 
Ia pohlaci6n que Ie habia dado el Censo era de 215,742 
habitantes, resultaba Ia poblaci6n escolar educandose en 
una propol'ci6n de 15,2 X sobre ese total. 

En 1899. la cifra de educandos declin6 algo, siendo 
fijada en 32,139; mientl'as que Ia poblaci6n registrada en 
el Bolelin Demogl'afico, para aquel aoo aparecia con un 
aumento de consideraci6n, (240,~~88 habitantes), repl'e
sen i ando en tonces aquella ci fra el '13.4 X de la po
blaci6n. 

En el aoo R que se l'efiel'e este infol'me. la poblaci6n 
tolal de Tucuman se contputa en el mismo numel'O que 
en el anteriOl'; y la concUl'rencia de las escuelas en 30.113. 
EI porcentaje no es entonces mas que de 12.5 igual al de' 
la Capital con corta diferencia. 

Estas son las cifras; y si'hay algun etTOl' en la esladls
tica escolal' de Tucuman, no tenemos los medios de com
pulsarlo. 



• 

• 

< 

I 
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REPUBLICA ARGENTINA 

POBLACI6 TOTAL 4.518.593 HABITANTES 

A. Poblaci6n de menos de 6 anos de 
edad ............. .. ............ 18 :Yo 8'13.349 

B. Poblaci6n de 6 a 14 8110S de edad ... 22 )) 994.089 
C. Poblaci6n de mas de 15 . anos de 

. edad. ... . .. . .. .. ............. 60 )) 2.711.155 

B. DE LA POBLACI6N DE 6 A 14 ANOS 

I Concurl'en a Jas escuelas fiscaJes ... 36 ) 
II Concurren a Jas de aplicaci6n . . . . .. 1 ) 
III Concureen a escuelas privadas .. . " 8 » 

IV No van a las escuelas pel'o saben 
Ieee y escrlblr ... . .. . ..... ..... 13 ) 

V No van a la escueJa ni saben Jeer ni 
escnbll' ............... ' .... ... .. 41 )) 

C. DE LA POBLACION DE MAS DE 15 ANOS 

356.562 
12.260 
82.425 

134.202 

408.634 

I Saben leer y escribir . . .. ......... 46 )) 1.247.13'1 
II No saben Jeer ni escribir ........ 54 » 1.464.024 

B + C DE LA POBLACION DE MAS DE 6 ANOS 

B I a IV y C 1. Saben Jeer y escribie. 49.5) 1..832.580 
B V Y C II. No sabe'n Jeer ni escl'ibir. 50.5» 1.872.658 

• 

• 



• 

• • 

• 
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CAPITAL FEDERAL 

POBLACIO ' 808.568 HABITANTES 

A. Poblacion de menos de 6 aii.os de 
edad . . " .. .............. .... 15.6 Yo 

• B. Poblacion de 6 a '14 aflos de edad . . , 17.7 » 

C. Poblacion de mas de ' 15 afios de 
'edad. . . .. , ........ , .. , .. , ..... 66.7 » 

B. DE LA POBLAcrON DE 6 A 14 A- os 

I Concurren a las escllelas publicas, . 48 
II Concurren a las e<;cuelas de ap1ica-

. . 1 cIon . ... ., ........ . , . . .... .. . 
III Concurren a las escuelas p1'ivadas .. 17 
IV ConcLlrren a las varias escllelas . , , . 3 
V No "an pe1'o saben leer y escribir.22 
VI No van ni saben leer ni escribir.. 9 

C. DE LA POBLACION DE MAs DE 15 A; os 

» 

» 
» 
l) 

» 
» 

I Saben leer y escribir., ........ ... 71 » 
II No saben leer ni escl'ibir. . .. . .. , 29 » 

B + C DE LA POBLACION DE MAS DE 6 ANOS ! 

126.'136 
'143.116 

539.314 

68.265 

1.144 
24.55-1 

4.672 
3'1.485 
12.880 

382.912 
156.402 

B. I a V y C. 1. Sahen leel' y escl'ibi1'. 75 
B. VI v C. II. No saben leer ni escl'ibi[' 25 

» 5'13.148 
» I 169.282 

• 

• 



• 

• 

I 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

POBLACION 1.060.943 HABIT ANTES 

A. P~~I:~~~~l. ~e .. m~no.s .de ~ .al:~s.de I28.5 X 
B. Poblaci6n de 6 a 14 8110S de edad. '22. 5 II 

C. Poblaci6n de mas de 15 8110S de 
edael .......................... . 49 II 

B. DE LA POBLACI6N DE 6 A 14 ANOS 

I ConculTen a las escuelas publicas. 40 
II Concurren a las escuelas de apli,~a-

ci6n. . . . . . . .. .. . . .. . ...... .... 1 
III Concurren a las escuelas privadas. 6 
IV No van pero saben leer y escl'ibir. 11 
V No van ni sa ben leer ni escl'ibir .. 42 

C. DE LA POBLACI6N DE l\JAS DE 15 AKos 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

I Saben leer y escl'ibir.... . .. ..... 54 » 
II No saben leer ni escdbil' . . ... .... 46 » 

B + C POBLACl6N DE MAS DE 6 ANOS 

B. I a IV y C. 1. Saben leer y escdbir 55 » 
B. V Y C. II. No saben leer ni esceibil' 45 » 

302.357 
238.703 

519.842 

94.714 

1.393 
14.444 
27 140 

101.012 

280.714 
239.126 

418.407 
340.138 



• 
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PROVINCIA DE CORDOBA 

POBLACION 398.897 HABITANTES . 

A. Poblacion de menos de 6 aftos de 
edad ......... .. .. . .. . ..... . ... 19 % 

B. Poblacion de 6 a 14 aflos de edad .. 23 » 
C. Poblacjon de mas de 15 aoos de 

edad. . . . . . . . ... . ........ . . . .. 58 » 

B. DE LA POBLAcrON DE 6 A t4 ANOS 

I Concu !'rell a las escuelas publicas .. 28 » 
II Concurren t\ las escuelas de aplica-

cion .......... .. ...... . . , . . . . . . .. 1 » 
III ConCllrren a las escuelas privaclas.. 9 » 
IV No van pel'o saben leer y escribir. 10 » 
V No van ni saben leer ni esceibir . . . 52 » 

C. DE LA POBLACION DE MAs DE 15 ANOS 

I Saben leer y escribir . . . .. . .. ..... 61 » 
. II No saben leer ni escribir ..... . ... 39 » 

B+C POBLACION DE MAS DE 6 ANOS 

B . I a IV y C. 1. Saben leer y escribir .. 58 » 
B. V Y C. II. No saben leer ni escribir .. 42 » 

75 .410 
91.286 

230.201 

25.554 

1.238 
8.063 
9.128 

47.303 

140.422 
89.778 

184.406 
137.081 



, 
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PROVI lCIA DE CORRIENTES 

POBLAcrON 263.463 HABIT ANTES 

A. Poblacion de menos de 6 arros . .... 20 ~ 52.692 
68.500 

142.271 
B. Poblacion de 6 a 14 aflos de edad ... 26 » 
C. Poblacion de mas de l5 arros. . .. .. 54 » 

B. DE LA POBLACION DE 6 A 14 ANOS 

I ConcUL't'en a las escuelas lJublicas .. 132 
II ConcLlrren a las escue!as de aplica- I 

III COc~~~~'l'~~' i 'l~~ '~~~~ei~~ i)~i;7~ d~~:: 11 
IV No van, pew saben Ieee y escribil'.. 6 
V No van, ni saben leet' ni escribir ... . 57 

1 

C. DE LA POBLAcrON DE ~JAs DE 15 ANOS 

I Saben leer y eSCl·ibil·. . .......... 27 
II 0 saben leer ni escl·ibil' ......... 73 

B + C POBLACION DE M . .\S DE 6 A;- os 

B. I 6 IV v C. I. Saben leer v escribir .. 32 
B. V Y C:I1. :\0 sa ben leel' ri'i escl'ibil' .. 68 

» 22.237 

» 678 
» 2 352 
» 4.080 
» 39.153 

» 38.413 
» I 103.857 

» 67.760 
» I 143.010 

• 



• 

, 

• 

, 
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PROVINCIA DE CATAMARCA 

POBLAcrON 97 .441 HABIT ANTES 

A. Poblacion de menos de 6 aiios de 
edad. . . . . ...... . . ........ ... . 1L9 

B. Poblacion de 6 a 14 afios de edad ... ~~4 
C. Poblacion de mas de 15 ailos de 

edad ......... .. ................ ~)7 

B. DE LA POBLACION DE 6 A 14 ANOS 

0/ 
/ 0 

» 

» 

I ConcUl'l'en a las escuelas publicas .. LW )) 
II Concurren a las escuelas de aplica-

cion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 )) 
III Concllrren a las escuelas pl'ivadas.. 1 » 
IV No van. pero saben leer y escl'ibit' 5 » 

V No van, 111 saben leer 111 escribir. !52 » 

C. DE LA POBLACION DE r-.JAs DE 15 ANOS 

I Saben leel' y escdbir. .. .. . . . . . . . 23 » 
II No saben leer ni escribir ......... 77 » 

B+ C DE LA POBLACION DE MAS DE 6 ANOS 

B. I a IV y C r. Saben leer y escl'ibit'. 30 )) 
B. V Y C. II. No saben leel' ni escl'ibil'. 70 » 

18.5'13 
23.385 

53.541 

9.453 

481 
23'1 

1.169 
'12.051 

12.774 
42.766 

24.108 
54.838 



\ 
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PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

POBLAcr6N 327.951 HABITANTES 

A. Poblaci6n de menos de 6 alios de l 
edad · · . . ... . ...... . .. . . .... . . .. 19 :Yo 62.310 

B. Poblaci6n de 6 6 14 aflOS de edad .. . 25 » 81 .987 
C. Poblaci6n de mas de 15 alios de 

ed~d ...... , ... . .......... ..... 156 » 183.652 

B. DE LA POBLAcr6N DE 6 A 14 ANOS 

I Concurren a las escuelas pD.blicas. ' 125 )} 
II ConcUl'L'en <l las escuelas de aplica-

ci 6 n . . . . . . . . . . . . . .. ..... . . .. ... 1 » 
III Concurren Ii las escuelas privadns .. 10 » 

IV No van , pero saben lee\' y escribi);: .. 12 » 
V No van, ni saben leer ni escribil" ... 50 » 

C. DE LA POBLACI6N DE MAs DE 15 A i'ios 

I Saben leer y escriblr..... . . . . . .. 44 » 
II No saben leer ni escribir ..... .... 56 » 

B + C DE LA POBLAC10N DE 11AS DE 6 Aillos 

B. I a IV y C. 1. Saben leer y escribir .. 46 » 
B. V Y C. II. No saben leer ni escribir .. 54 » 

20.363 

1 .037 
10.721 
9.838 

40 .028 

80.806 
102.845 

122.765 
142.873 

• 



• 

• 

• 

• 
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PROVINCIA DE JUJUY 

POBLAcr6N 53..858 HABITANTES 

A. Poblaci6n de menos de 6 anos de 
ec!ad ........ '.' . . . . . . . .. . .... 17 ~ 

B. Poblaci6n de 6 a 14 anos de edad .. . 20 » 
C. Poblaci6n de mas de 15 anos de 

edad .... . .... . .......... . .. . .. 63 » 

B. DE LA POBLAcr6N DE 6 A 14 AN-OS ... 

I Concurl'en a las escuelas publicae;:; . . 25 » 
II Concul'l'en a las escuelas de apli-

caci6n.. . . .. .. ... ...... . ....... 4 » 
III Concurren a las escuelas pl'iYadas.. 1 » 
]V No van, pel'o saben leer y escribir. . 5 » 
V No van, ni sa ben leer ni escl'ibir. 62 » 

C. DE LA pOBLAcr6N DE MAS DE 15 AN-OS 

J Saben leer y escribir ............. 20 » 
II No saben leer ni el'3cribir . .. ...... 80 » 

B+C DE LA POBLAcr6N DE MAS DE 6 Aii~os 

B. I a IV y C. I. Saben leer y escribir. 24 » 

B. V Y C. n. No saben leer ni escribil' .. 176 » 

9.155 
10.771 

33.930 

3.039 

425 
140 
538 

6.629 

6.786 
27.144 

10.928 
33.773 
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PROVINCIA DE LA RIOJ A 

POBLAcrON 75.133 HABITANTES 

A. Poblaci6n de menos de 6 ai'ios de 
edad ............... ...... .. ... .. 20 X 

B. Poblaci ()n de 6 a 14 afios de edad. " 24 » 
C. Poblacion de mns de 15 afios de 

edad . .. . . . ... .... .... . .... ..... 56 » 

B. DE LA POBLAcrON DE 6 A 14 ANOS 
I 

I Concurren a.las escuelas publicas.: 135 
II Concmren a las escuelas de aph-

cacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 
III Concul'ren a las pscuelas privadas "

1 

1 
IV No van pero saben leer y escribir. 5 
V No van ni saben leer ni escribir . ... 54 

0. DE LA POBLAcrON DE MAs DE 15 ANOS 

» 

» 
» 
» 
» 

I Saben leel' y escribil' . . ........... 30 » 
II No saben leer ni escl'ibir. . . .. . .. 70 » 

B + C. DE LA POBLACION DE MAs DE 6 A - os 

B. I a IV y G. I. Saben leer y escribir .. 35 » 
B. V Y C. II. No seben leel' ni escribil'. 65 » 

• 

• 

15.024 
18.029 

42.068 

6.515 

641 
176 
901 

9.796 

12.618 
29.448 

20.851 
39.244 





• 

• 
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PROVINCIA DE MENDOZA 
• 

POBLAcrON 132.001 HABIT ANTES 

A. Poblacion de menos de 6 ailos de 
edad . . . . . . . . . . .. .. . . .... . ... . 18 X 

B Poblacion de 6 a 14 anos de edad ... 22 » 
C. Poblapion de mas de 15 anos de 

edad. . . . . . . . .. ...... ... . . . ... 60 » 

B. DE LA POBLACION DE 6 A 1.4 ANOS 

I Concurren a las escuelas publicas .. 39 » 
II Concuueo a las escuelas de apli-

caci6n . . .. ..... . . . " . . . . ....... 2.6 » 
III Concurren a las escuelas pl'ivadas .. 3.4 » 
IV No van pero saben leer y escribir ... 10 » 
V No van ni saben leer oi escribir . .. ' 42 » 

C. DE LA POBLACION DE MAS 15 ANOS 

I Sabeo leer y esceibir .. . . . .... .. . . 40 » 
11 No saben leer oi escribir ... . .. . ... 60 » 

B+C DE LA POBLACION DE MAs DE 6 Af~os 

8. I a IV y C I. Saben leer y escribir. 45 » 
B. V y C. II. No sabeo leer oi escribir 55 » 

23.760 
29.040 

79.200 

12.482 

593 
975 

2.904 
12.018 

31.680 
47.520 

48.634 
59.606 



• 

--
• 
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PROVINCIA DE SALTA 

POBLACI6N 128. '120 HABIT ANTES 

A. Poblaci6n de menos de 6 alios de 
edad. , , , , ' , . ......... . . , ' , , , , ,,18 X 

B. Poblacion de 6 a 14 aflos de edad . 22 ~ 
C. Pob~aci6n de mas de 15 aflos de 

edad. , ....... , . , , .... , , .. , ' , . " 60 » 

B. DE LA POBLACION DE 6 A 14 ANOS 

I Concurren a las escuelas publicas 24 » 

II Concurren a las escuelas de apli-
caci6n ... . . -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 » 

III Con curren a las escuelas privadas .. 2 » 

IV No van, pero saben leer y escl'ibir. 7 » 

V No van, oi sab,en leer ni escribir. 62 » 

C. DE LA POBLACION DE MAs DE 15 ANOS 

I Saben leer y escribir. ' .... . ..... 22 » 
II No saben leer ni escribil' .. , , . , .. , 78 » 

B tC. DE LA POllLACION DE 1AS DE 6 A- os 

B. I a IV y C. I. Saben leer y es-
c ri bi l' ... ' . , .. , , . , . .. "'., ' ''''' 26, 5 " 

B . V Y C. II, No saben leer ni es- ' 
cribi l' ' .. , ........... . , .. ... ... , 73.5 » 

23.0G1 
28.18G 

7G.872 

7.589 

780 
5(j2 

1.973 
17.282 

16.911 
59.960 

27.815 

77 .242 
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• 

• 
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PROVINCIA DE SAN LUIS 

POBLACl6N 88.538 HABITANTES 

A . Poblacion de menos de 6 Mios de 
edad. .., . . . . . . . . . . . ... . . .. 19 X 

B. Poblaci6n de 6 a 14 aflOs de edad. 28 » 

C. Poblacion de mas de 15 a110S de 
edad ..... . ... ' ........ . ....... 53 » 

B. DE LA POBLACION DE 6 A 14 ANOS 

I Con curren 6. las escuelas publicas. 27 » 

II Concurren a las escuelas de apli-
caci6n . .. ... .. . ... . ... . .. . . . 4,.3» 

III Concurren a las escuelas privadas. 1.7» 
[V No van , pew saben leer y escl'ibir. 10 » 
V No van, ni saben leer ni escl'iibit,. 58 ,. 

C, DE LA POBLACl6N DE ~JAS DE 15 ANOS 

I Saben leer y escribir . . . . . ,., ... . , 36.3 » 

' II No sa ben leer ni esCt'ibir . .. , .. ... 63. 6 ~ 

B +C. DE LA POBLACl6N DE MAS DE 6 ANOS 

B, I a IV y C. 1. Saben leer y es-
'b' "0 cn It'. ... . .. .. . , . . ........... 4 

B. V Y C. II. No saben leer ni es-
cl'ibir, , ...... . ...... . ......... ,60 • 

16.822 
24.790 

46.925 

6.760 

987 
269 

2,479 
14.295 

17 .049 
29.876 

27.544 

44,171 



• 
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PROVINCIA DE SAN JUAN 

POBLACION 92.054 HABIT ANTES 

A. Poblaci6n de menos d'e 6 auos de 
edad.. . . . . . ... ........... ... . . 19 :Yo 

B. Poblaci6n de 6 a 14 alios de edad " 23 • 
C. Poblac.i6n de mas de 15 8110s de 

ecla·cl. I ..•....•..........•...•.• 58 

B. DE LA POBLACION DE 6 A 14 AN05 

I Concurt'en a las escuelas pllblicas. 44 
II Concurt'en a las escuelas de apli-. 

caci6n ........ . .......... . . . . 3 
III Concurren a las escuelas privadas. 2 
IV No van, pero saben leer y escribir. 8 
V No van, ni saben leer ni escribir. 43 

C. DE LA POBLACION DE MAS DE 15 ANOS 

" 
» 

» 

» 

» 

.I Saben leer y escl'ibit' .. . . . ........ 35 » 

II No saben leer ni escribir. . . . ... . 65 » 

B + C. DE LA POBLACI6N DE lIlAS DE 6 AN OS 

B. I a IV y C. I. Saben leer y es-
cribi r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40 » 

B. V Y C. II. No sa ben leer ni es-
cl'ibil' ... . .. .... .... ...... .. . " .. 60 

17.490 
21.172 

53.390 

9.334 

633 
471 

1.693 
9.041 

18.686 
34.704 

30.817 

43.745 
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PRO V INC I A DE SAN T A F E 

I 

POBLACION 484.915 HABITANTES 

A. Poblaci6n de menos de 6 afios de 
edad. .... ... . ... . .... . ...... 18 X 

B. Poblacion de 6 a 14 afios de edad .. 21 • 
C. Poblacion de mas de 15 afios de 

edad . . ...... . ...... . . . ....... .. 61 » 

B. DE LA pOBLAcrON DE 6 A 14 AN-OS 

I Concurren a las escuelas publicas .. 26 
I [ COllcurren a las escnelas de apli-

caci6n . . . . . . . . . . . . . .. . ........ 1 
III Concurren a las escuelas privadas. 16 
IV No van, pero saben leer y escribir. 17 
V No van, ni saben leer ni escribir. 4t 

C. DE LA POBLAcrON DE MAs DE 15 Af~os 

» 

» 

" 
" 

J Saben leer y escl'ibi r. . . . .. . . . ... 55.6 " 
II No saben leer Ili escl'ibir . .... . . . 44.4 » 

B + C. DE LA pOBLAcrON DE 1lAs DE 6 Af os 

B. I a IV y C. 1. Saben leer y ,e8-
cribir . ... . ................... 55.4 » 

B. V Y C. II. No saben leer ni es-
cribir .......... . .............. 44.6» 

87.283 
101. 832 

295.798 

26.831 

1.005 
16.031 
17 311 
4t .654 

164.167 
131.630 

224.345 

173.284 

• 

, 
• 



• • 
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PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

pOBLAcrON 175.078 IIAB1TANTES 

A. Pobl<;lci6n de menos de 6 alios de l 

B. p~gl~~i61~' d~' 6 a 14 ~fi~~ 'd~ '~ci~ci : : I 
C. Poblaci6n de mas de 15 aflOS de 

1D % 
23 » 

edad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 58 » 

B. DE LA POBLACrON DE 6 . .\ 1.1 A5IOS I 

I 
I Concurren 6 las escuelas pllblicas. 26 » 

1I Concul'ren a las escuelas de apli- I .. 1 caClOn ............... . . . . . . . , . » 

III Concurren a las escuelas pt'ivadas. -. ) » 

IV No vall, pew saben leel' y escrib:ir. 4 » 

V No Yan, nI saIJen leer 111 escribir. 61, » 

C. DE LA POBLAcrON DE ~I..\S DE 15 ANOS 

I Saben leer y escrilJi l' . . . . . . . . . . . .. 11, » 
,II No saIJen leer 111 escribi 1' • .•.. .•. ' 86 » 

B + C. DE LA POBLAcrON DE ~1..\S DE 6 Ai'ios 
I 

B. I a ~~ y C. 1. Saben leer y es-
Crlbll· . ... . ... , .. . " . . . . . . . . . . .. 18 » 

B. V Y C. II. No snben leel' 111 es-
Cl'lblr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 82 » 

:33.25i 
40.267 

101. 545 

10 3;)0 

6'~3 
1.907 
1. 610 

25.757 

14.216 
87.328 

28.72(5 

113.085 



• 

• 

• 

• 



- 67 -

.. 
PRO V INC I A D E T U C 'U MAN 

POBLACION 240.288 HABITANTES 

ri. Poblacion de menos de 6 8110S de 
edad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 >-;; 

B. Poblaoion de 6 t'l 14 8110s de edad.. 21 » 
C. Poblacion de mos de 15 aflOS de 

edad. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 59 » 

B. DE LA POBLACl6 DE 6 A 14 A~OS 

r Concurren ft las escllelas publicas. 56 ; 

1I Concmren t1 las escuelas de apli-· .. 1 caClon ..... . . . . . . . . . . . » 

III Concunen a las escllelas peiyacl as. 3 » 

IV No yan. pew saben Ieee y esceibir. 6 » 

V No van, m saben Ieee 11l escribi e. 31- » 

C. DE LA POBLAcrON DE 1\1..\s DE 15 A~OS 

I Sahen Ieee y escribir. . . . . . . . . . . . 38 » 
II ' No saben leer ni esceibil'..... . . .. 62 » 

B+C. DE LA POBLAcrON DE 1\1.\.s DE 6 AXOS , 

B. I a r~ y C. l. Saben leel' y es--
cnlm'. ....... . ............... 26 » 

B. V C~ib~~ .1.1: .. ~~. sa.b~l~ . le~I: . ~1~ . e~-. 74 » 

!~8. 07;) 
50.460 

Hl.7(j9 

28.231 

. 582 
1.:301: 
3.027 

17.3W 

53.872 
87.897 

88 026 

104.203 
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TERRITOIUOS NACIONALES 

POBLACION 127.407 HABIT ANTES 

A. Poblaci6n de menos de 6 8110s de 
edad . .... ...................... 

B. Poblaci6n de 6 a 14 ai'ios de edacl .. 
C. Poblaci6n de mas de 15 aflos de 

edatl . .. .... ....... . . . . . . . . . .... 

B. DE LA POBLACION DE 6 .~ 14 ANOS 

I ConcUt'rell;;l las escuelas publicas. 
IT Concu nen a las escuelas privadas. 
III No van. pero saben leer y escribir. 
IV No van, ni saben leer ni escri bil'. 

C. DE LA POBLAcr6N DE r.L\.S DE 15 Af'~OS 

I Saben leer v escribir ............ . 
II No saben leer ni escribir. . . . . . . 

I3 + C. DE LA POBLAcr6N DE l\J.~S DE 6 ANOS 

18 X 
22 » 

60 » 

17 » 

1 » 
10 • 
72 » 

30 » 
70 :0 

B. I a ~II. y C. I. Saben leer y es-
cnbll' . . . . . . . . .. ............... 29 » 

B. IV Y .C. II. No saben leer ni es-
cl'lbu' ........... , ..... . ... .... 71 » 

, 

22.933 
28.029 

76.444 

4.851 
228 

2.802 
20.148 

22.933 
53.508 

30.814 

73.656 
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• ESCCELAS PART-ICULARES 

Si se exceptl18 ciel'to nLlmel'O de illstituciones de en. 
seflanza priyada que. entl'e nosotros como en todas pal'tes
vienen a satisfocel' una necesidad sociul y otl'OS estoble
cimientos de internos 6 en que se CUl'sa la enseflanza 
peimol'ia y secundal'ia. las escuelas pmticulmes decaen 
dia <1 dia. Ilabiendo dejado de sel' pal'a mLlcilos de , llS 

dil'ectOi es un medio de subsistencia. 
Unos Cl1antos colegios fundados por congl'egnciones 

religiosas y uno que Otl'O seglar tienell la mayor sllma 
de alulllnos, siendo todas las demos escuelas peqnei18s. 
centl'os en clonde lllla mujel' 6 dos. uno 6 dos hombres 
ensM18n Ii lUI numel'o l'educidisimo de niDos las pl'ime
l'a~ lell'as, l'ecibiendo de sus pacll'es ulla exigua menSLla
liclacl. 

En la mayor pal'te de esas escuelos apenas existen 
los elementos indispensables. pues, como se comprendern 
con emonumentos que n, yeces se reducen a un peso 
mensual, dificilmeute puede disponel' de un local ade
cuado el que ilace oncio de maestl'o. 

En el aflO 11 que este informe se ren ere, las escuelas 
particulares de la Capital. han dismilluido , 10 mismo qne 
el numero de inscl'iptos y de asistencia. aunque no de 
modo notable. Se cnntal'on 266 escLlelas con 21551 alum
nos inscl'iptos y 17567 de asistencia media. 

IIe aqui el cuadro en que \'iene el detalle pOl' distrito: • 
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ESTADfsTICA DE LAS ESCUELAS PARTICULAHES DE LA CAPITAL, COHHESPONDfENTE AL ANO 1900. 

ESCUELAS ALUMNOS 

I)(STHnOS 

MAESTHOS I 
II " "1---.,------:----,----

Total II V3roncs I mujeres I TOTAL II v;trones nifias mixtas varQlles nii'ias TOTAL '~Asistel1cia 
mcdi:t 

=="----========~" = __ _ I I I --':--==_~ __ -----''--__ 
'1 I 

l--Cu lcclrnl a I N ol'te ... . 
2-Sall Miguel. .... . .. . 
3-Cutedt'al nl Sud . ... . 
!.-S "I' I I .~ ,A n C 1110 ......••. 

5-Piednrl . ... ..... . 
6-San Nicoltis. . .... . 
7 - COllcepciull ......... . 
8-San ta . f.lllJia. . . . .. 
9-Socorro. . ...... . . 

iO-Pilot' .. ... ...... . 
H - Mon,.;erl'H t. .... .. .. 
'12 -S<l11 Cl'ist,',ilal .. . . 
13-San JUIlIl !':\'i\ngclislu 
14- Btllvnnel'a Nortl'. 
15-Flol·cs .... ' ..... .. 
lG-Belgl'ano ......... . 
17-San Bel'nal'do . 
18-Del Cal 'llI en .. . 

1 1 2 4 
1 1 3 5 
'1 1 2 
4 1 5 1 
5 2 5 12 I 
t 1 4 9 

13 3 !:) 25 I 
3 ~ 10 I 17 
4 1 4 9 
6 7 8 21 
8 4 12 
~ 

I 

4 
7 
4 
1 
1 

3 22 3~ 
2 6 
1 12 20 
1 4 9 
2 g 12 
1 I 9 11 

19-5<1 n Carlo::; ... . .. 4 2 2 8 
20-Yclez Sur,,{jcld. ....• 1 :2 1 4 
21-Las Hel'n,.; . ..... . 5 3 2 10 
2:2--Bnlvoncrn Sud....... 1 6 9 1I:i 

Tot(ll('::; . ... . .. . I '85 46 135 2GG I 

2 
10 

5 
31 
58 
37 
87 
30 
22 
18 
63 
23 
16 
3H 
19 
12 
17 

12 
·2 
36 
18 

547 

36 
8 
6 
!) 

2:2 
20 
31 . 
30 I 
2!~ 
50 
28 
61 
12 
20 
11 
30 
'17 

32 
5 

48 
7 

507 

38 
18 
H 
40 
80 
57 

118 
60 
4() 

68 
91 
84 
~8 
59 
30 
42 
24 

!~ 

7 
84 
25 

1054 

202 
259 
228 
439 

lOG 1 
426 

3279 
771 
ORG 
M10 
651 
966 

1313 
1200 
361 
201, 
429 

396 
41 

9.45 
482 

14832 

623 
2!~6 
46 

195 
344 
:222 
7')5 .-
681 
725 
770 
570 
873 

1283 
231, 
13:2 
388 
264 

436 
(i8 

743 
151 

9719 

825 . 
505 
274 
634 

1405 
648 

4004 
145~ 
1411 
1260 
1221 
1839 
2596 
1434 
!t96 
592 
G93 

832 
to!-J 

1688 . 
633 

24551 

676 
418 
22(j 
58G 

1315 
5Gn 

2255 
1176 

i-22 
875 

1148 
1771 
906 

1210 
201 
4!~ 
552 

iG6 
H7 

1381-
540 

17567 

'.J 
01 
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LABOR DEL -CONSEJO 

El Consejo Nacional se ha consagl'ac!o a sus tareas con 
toda asiduidud dUI'unte el ano transcllrL'ido, no limitan
do el I1umero semanal de sur:; reuniones al que Ie Ilja 
la ley; y habiendo, pOl' el contl'al'io, consagrado laborio
sas sesiones diarias a ll'l discusi6n del nuevo reglamen
to: sin ttl'redrarse ante el l'igor excepcional del mes de 
Enero de 1900. 

Las comisiones se han ocupado constantemente de des
pachal' los asuntos del sel'vicio, y estudiar las mejol'as 
que reclamaba el adelanto de la institucion escQlar, bajo 
el punto de vista didaclico y administrativo. 

Una breve reseii.a de las regal uciones de carr1cter ge
'neral, debidas unas t\ la iniciativa de cada uno de los 
miembros del COl1sejo y surgidas otras de informes mo
tiyados pOl' diYel'sos asuntos, demostranl a V. E. 10 
manifestado antel'iormente. 

81 reglamento genel'al vigente ha side estudiado, en 
su totalidacl, porIa Comisi6n Didactica, asesorada POI' 
la Inspecci6n Tecnica; adoptandose en el refol'mas, en 
euya extensa discusion tomal'on parte todos los miem
bl'oS del Consejo y que paso a seflalar. limitandome a 
las de mayor importancia. 

Los horarios que I'eglan fueron cambiados, sustituyen
dose el horario c.ontinuo, que se claba en una sola sesion 
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escolae. pOl' el discontilluo, que hace concUl'l'ir t1 la es
cllela 6 los mismos alumllos. ell dos periodos del dia, 
llno pOl' la mnCwna y otrD POI' In tal'de, COIl un lal'go 
intel'\'alo que los sepul'a. 

Este asunto fue molivo de largas contl'o\'el'sias en que 
se manifestal'on opiniones contl'at'ias; l)l'e\'aleciendo final
mente. la qlle sostenia el hOl'al'io di:-.;conlinuo. El esta
blecimiellto del honwio discontinuo se apoynba en I'azones 
expl'esadas extensamente en el infol'me de la Comisioll 
Did,lctica. incluido ell 10 al1f~XOS; mientl'ns que los sos · 
tenedor'es del hOl'ario conlilll1o. sill desCOllOCel' en gene, 
I'nl, ICIS \'entajas riel [Jl'imel'o, 110 10 encontraban aplica
ble ,\ los g-l'ondes centl'OS de poIJlnci6n y moyimiento. ni 
a .Ias locflliclarles en que el tdll1sito es dificil y extenso. 
Este irnpOl'lante tema lta sido tambien dilllcidac10 am
pliamente ell las confel'encins que tuvieron lugal' en el 
CongL'eso Pedagogico celehl'ado en esta Capital CLltima
mellte. que yot6 conclusiones favol'ables al horal'io con
tinuo, I'educido ,i cnatl'o hOl'flS ciial'ias, compl'endiendo 
los recreos. • 

EI Ilol'al'io nlleI'l1o. esto es. el que establece lIna se
sian escolal' de maC18Ila y o\.I'a pOl' 10 tClL'de, para distin
tos alumno:-.;. fue adoptado pal'cialmente yampliaclo mel:-'; 
taI'Cle. COli el apo)'o l1Llsnime de todos los miemhl'Os del 
COllsejo; ell l'az(m de que pel'mitia a las escuelas en que 
se implantalJa, doblar el L1umel'O de los alumnos mien
l1'a:-3 que. la disminucion qne entl'af18ba en la tarea de 
los eciucandos, el'a mLlS Ilien favorable u ('stos llilimos, 
desde que la refol'ma solo comprendia 6. los gl'ados iL,l
fantiles, Y POI' 10 tanto. ,i los niiios de menor eJacl, cuyo 
ll'alJajo intelectual debe limital'se en 10 posible. 

El nue\'o l'eglamento slJpl'imfa la enseflanza del fl'an· 
ces en las escnelos primal'ias, para el ano de 1901; pel'o 
mtis taL'cle, esla medida ha sido modiflcada, mantenien
dose esa ensenanZ8 en los g!'ados sllpel'ioL'es. 

Se ha eslablecido tambiEil1 una escala de categol'fas 
para los mae tros, teatanclo de regulariza!' sn situaci6n, 

. y clanclo n los ascensos bases fljas; pew, como estas cla-
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siflcaciones. que importaban un mayor gasto, no se ajus
tan a la Ley actual del pl'esupnesto, que asigna sueldos 
fljos, bajo denominaciones determillaclas; la efectividad 
de las nuevas categorias ha sido aplazada basta que es
tas alcancen sanci6n legislati va. 

Los examenes ~lnuales han sido igualmente suprimidos. 
poe el caractel' aleatol'io de 10 pl'ueba. pOI' el recal'go 
abrumadol' que ella imponia y pOt' la estel'ilidad misma 
de un esfuerzo cuyos efimet'Os resultados se bOI'l'an bien 
pronto. 

Pero. comprendiendose que es necesario no aholil' los 
actos pLtblicos que animan la vida escolal' y que yincu
Ian a ella. las familias. se les ha consel'vaclo con el cadc
tel' c1e ejel'ciciosy fiestas. que no c1eciden ya de las cia 
sificaciones. subOI'c1inadas ahora ;i otl'as reglas mas 
l'azonables y eCjuitativas. 

EI acnel'c1o sob re concul'SO de textos . pl'esentaclo, como 
varios otl'os. poria presidelleia. y despachflclo. con li
gel'as moclificaciones, POI' 10 Comisioll Diclitctica, se en
cuentl'a hoy pr6ximo a cumplil'se. en sus objetos; y las 
comisiones reyisoras cI e los '1318 i m presos y man uscri· 
tos presentados. est(\t1 pam finalizoll'sn cometiclo. Esas 
comisiones. compuestas de per-sonas de alta competencia. 
se han lll'estado gustosas. POL' amoll' 0 In eclucaci6n pri· 
maria. it c1esempefiar la arclua y pesada labor que. se les 
encomendaba. tl pesar de las importantes ocupaciones de 
Ot1'0 orden que reclamaban su tiem po. 

El acuerdo sobre concurso de textos, eeduce a c10s el 
nLimero de estos Liltimos, en cacla a:signatma, suprimien
do en absoluto Sll empleo. para los tres primeros grados. 
a excepci6n del texto de lectura. Esta (tltima meclida 
tiende a hacel' ganar terreno a la ensei'ianza ol'al; inftuye 
indirectomente en la supresi6n paulatina de la qu~ se 
basa principal mente en la memoria; y eXOllera a las fa
milias de gastar en libl'os. que en nada beneLiciol1 los 
l'esultoclos de 10 educaci6n pl'imariBl, y que, mas bien, III 
obstaculizan. 

El aniversario del falleClmiento del ilustre Sarmiento , 
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fue en el 8110 de 1900, motivo de una manifestacion espe
cial, pOl' parte de este Consejo y de las escuelas. Bien 
hubiera deseado el primero bacel'las aCLldiL" en masa, tl 
rendir homenaje al maesltro; pew, los inconvenientes y 
peligTos que entraLla la traslacion de tantos miles de 
niflos desde todos los puntos del municipio, ,1 uno de 
sus extremos de mayoL' movimiento. 10 deciclio a dar a 
esa manifestacion la foerna determinada en e1 acueL'do 
respectivo. EI personal del Consejo, los altos funciona
rios iLwitados. los inspectoL'es tecnicos y el cuel'po do
cente hiciet'on acto de presencia ante la estiltua levanta
da en Palermo; mientras los alumnos cle las escuelas 
primarias. reunidos a primeL'a bora. escuchaban el elogio 
del grande ed ucacionista, en CLlyo honoe se clausuL'aban 
las clases. 

La fiesta del ElL'bol ha quedado tflmbien inslitllida , 
como UIla consagraci6n del trabajo, como un homenaje 
6 la agricultllL'a y como Ull vinculo que hace amar, 
descle la niflez. al gl'ancle y util amigo del hombl e. 

La reform a de lo~ pl'ogramas ha j)reocupatJo seria
mente a este Consejo; no pOl'que creyese necesario 
cambial' la contextura esenciol de los actuales, 'pensan
do, como piensa, que ella se ajusta tl las nociones mas 
adelantadas; pero creyendo, tambien. que se i1ace nece
sario reclucidos en extension y aun L'efundir algunas de 
sus asignaturas con el objeto de disminuil' el trabajo men
tal , hoy excesivo, y de dejar mas ancbo campo a la 
educacion fisica; todo ello sin perjuicio del lugar que 
debe conservarse i.l los conocimientos que. no por ser 
teoricos, dejan de ser la fuel'za poclerosa que imJJulsa 
los progresos practicos de 1a vida modeL'na. 

En consecuencia cI'eyendo que convenia dar unWad 
a esta tarea, a 10 menos. en SLl actual punto de pal'tida. 
ha encomendado proyect.ar el trabajo , con sujecion 8. 
las ideas indicadas , al Inspector Tecnico General, se
flOr Andres Fel'l'eyra , que tomo paL'te en la confeccioll 
de los programas vigentes en la Capital Federal ... y 
que desempefla hoy una colabol'acion impoL'tante en la 
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eefol'ma de los progeamas de la provincia de Buenos 
Ail'es. Tel'minado el pl'oyecto, de que se trata , 10 que 
tendnl lugar en breve, sera aquel sometido a la delibe
raci6n de este Consejo, pudiendo asf quedar, sanciona
das las modificaciones que se concei)ll18n necesal'ias, 
antes de que de pl'incipio el curso escolae de 1901. 

La Comision de Hacienda ha atemlido con especial 
empeflO todo cuanto se re[e1'fa a Is edificaciutI, tanto en 
la eleccion y compea de terrenos, cuanto en la cons
leucci6n de los nuevos edificios. ,\ que me refiero en el 
capitulo respectivo de este infol'me; demostrando su 
opol'tuna iniciativa en los d~mc1s puntos l'elacionados 
con III administraci6t:, y tomando una parte peillcipal 
en el estudio de los que l'evestfan cal'aclel' didilctico. 

Algunas de esas inicialiyas se refieeen a la organiza
ci6n de las oficinas de provisi6n y de control, adem6s 
de ot1'as medidas de que se repo1'ta una eoonomia sel'ia 
en el pago de servicios que gl'ayilaban ~obl'e el Consejo, 
como el de agnas coreientes, alquilel'es de casas, etc. 

Las resoluciones que atanen tt esos objetos, como las 
demas que el Consejo ha adoptado dUl'ante el ano, po
dl'D hallarlas V. E. compiladas en los apendices corres
pondientes, agl'egados al in[orme impreso que se elevaril 
a Y. E. en opo1'tunidad . 

• 
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COKSEJOS ESCOLARES 

, 

Los conseJos escolares de todos los distritos de lu 
Cnpital, fneron renovados en Diciemol'e ultimo. con 
arreglo a 10 que pJ'escriben Ius leyes; y como estas per
miten la l'eelecci6n, la mayor parle de los vecinos que 
los integ-L'ahan llan sido consel'Yados en sus [-mestos. 
pul'a apL'oyechal' su expel'iencia inLeligente. 

La li~t[t de las personas qne hoy los cOllstituyen, y que 
se encolltl'artl tambien en los anexos, demosll'al'U A V. E. 
una vez mus, que este COl1sejo 110 se ha separado, ell 
tan impol'tante asunto, del critel.'io con qne siempl'e 
pl'ocedio al tl'atal' de IleYaL'o eslos pueslos a los que, pOI' 
so honorabilidad. consag-racion y Dulol'idad moral y so
ci~1. aJlortaball a la educaci6n comun un valiosisimG 
COllCtl 1'80. 

La obl'a de los consejos escolal'es en -1900 lla sido 
recomendable; y al empeno que todos ban desmostrudo 
se agTega la nolol'iu coml)etencia de algunos, cuyos in
formes anuales .IJan mel'ecido .el mils sinceL'O aplauso. obli
gando la gratitud del Consejo Nacional; siendo justo 
reconocel' qtle importalltes illiciativas, que se l'efieren ,1 
10 fiesla del a rbol, al censo, a los' examelles, clasi fica
cion de los alull1nos etc., se deoen al celo 'y al esplrilu 
pl'ogresisla de aquellos dig-nos colaboradores. 

, 
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I~SPE:CCI6N T]~C:,\ICA DE LA CAP]TAL 

POI' la nDturaleza especial de las funciones que Ie han 
sido encomendadas, el cuer]lo de inspectol'es de la Ca
pital difiere esencialmenle del que esl(j encargado de 
veri(icar 10 aplicacion de la ley de sulwenciones t\ las 
pl'oyincias: su accion es directa y de canlcter exclusiva
mente pedagogico, 

La anloridad de los inspeclores clet'iva mas de sus apti
tudes cientificas y eticas que de 18 investiuurn tempot'al 
de podet', 'que la ley y el Consejo delegan en ellos para 
dirigil' los actos escolares, 

Su pl'incipal impel'io debe ser ejel'cido de una manel'a 
dil'ecta en Ins escuelas, por el discl'elo consejo, la j1l'Q
paganda fel'vienle de las docll'inas pedagogicas, la recli
tud en el desempeflo de SLi cargo, y la constante t'eno
vacion y auge de los malel'iales eienlificos. cllya ultima 
palnbra debe serle familial'. pOl' el estudio del libl'o. la 
revista tecnica. y la med it acion cl i recta sobre las cues
tiones de la enseiiallza; puesto su eelo de relieye ell obt'os 
de producci6n di(lilctica, confel'encias u olJ'os medios de 
divulgaci6n. 

Aparte de la vinculacion lecnica que I'a Inspecci0n 
guarda en sus relaciones con el maestro y con la escue la. 
vinculacion que debe ser ,1 la vez. paternal y docente. 'es 
ya imliyidllal. ya coleclivomenle el aseSOl' inmedialo del 
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COllsejo en las cuestiones de administracion y en las 
cienUficas; y tambien el intel'mediario indispensable para 
que el Consejo, evitando el roce diario y di1'ecto de las 
personas, conserve as! su alta impal'cialido.d y pueda 
esta1' presente en todas las escuelas, p1'oveyendo tt sus 
llecesidades m (11 ti pies, corrigiendo los en01'es 6 pl',\Ct icas 
extraviadas que se introd uzcan Y pl'opendiendo U un 
constante progreso. Es el de los inspectores un cargo 
de labor dificil, de responsabilidad cientifico. pel'sonal, 
flue requiel'e en COl1sE'cuencia almas abnegadas ~' resuel
las a akonlar 10. mision de L'csponsabilidatl que tienen 
impuesta. 

En obsequio de la verc1ad, el Consejo Cl1enta con ins
pectores que han hecho de SI1 puesto un serio y mel'i- . 
torio apostolado, qne hace honor al gl'emio de maestros, 
de cnyus nlas se recluta el inspector. eligiendose Hque
Ilos cuya foja de servicios intachable y reveludas apti
tudes pwfesionales, los indicnn paea esta delicada fun
cion. 

£1 Consejo ha definido 10. mision trascendental de estos 
funcionurios en 10. e"oluci()n de las instituciones escola
res. misi6n esbozarla en 10. leg-islaci611 vigenle, pew que, 
aplicada a una organiz8cion de otra epoca, sil'vi6 solo de 
pnente. 0.1 paso de las ideas y 1'efonuas que el Consejo 
trata de reAliZGl' en el manejo de las cosas escola1'es. 

Con este fin ha asociado a sus tl'abajos 0.1 cuerpo de 
inspeclol'es, cuya coopero.Ci(1n inteligente, cOL'1'esponde en 
justicia reconocer. 

Asi mismo debe mencional'se el t1'abajo de sus reu
niones e in formes mensuales, que han motivado p1'o
yeclos merecedo1'es de 10. apwbacion del Conse.io, como 
beneficos para la escuela publica, siendo de ei'1ala1'se, 
entre oteos: el estudio de la distrihucion del mateeial de 
ensefianza; 10. cuesti6n de los textos escolaees; el regia-
mento de las conferencias pedagogicas. merced al cual 
han comenzarlo 6 sel' aclos intel'esantes en que se han 
despedado las iniciativas del g l'ernio; 10. reglamentacion 
de las e cuelas de adultos Y pal'ticulal'es; 10. uniformidad 

• 

• 
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de la estadistica y fOl'mularios escolaees; el retil'o eco
nomico del mueblaje excedente de las escuelas; los pl'O

gram as para las escuelas de adultos; las cuestiones del 
censo escolae y minimum de ensenanza peivada que el 
Consejo ha publicado en un libro, haciendo el debido 
11Onol' 6. sus autores; y otras tareas que l'evelan lavor, 
estudio, tales como su pal'ticipacicHl en las fiestas cf· 
vicas y en la manifestaci6n que el Consejo tl'ibuto 6. la 
memoria de Sarmiento . 

• 

• 
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PERSONAL DOCE~TE 

~. 

COil satisfaccion abl'O e"te capitulo. consagraclo, pOl' 
una tJ'aciiccion de muchos aiios. 01 gremio en CLl yas ma
nos estu 10 veJ'cladel'a suel'te ci e la enseiianza; porf/ue es 
C(UiZi1 la vez primel'n en que el Consejo Nacionnl. puede 
manifestm sin reticencias. que el progreso del maestro 
argelltino es un hecho Clue se eyicleneia en todos las es
cuelas, COll cal'actel'es hien snlientes y distintos cle las 
epocas pasacl as . 

Bnsta presencial' las e1ivel'sas clnses que se dtln en los 
elias ol'dinfll'ios de labol'. para cornpl'ellclel' que Ull espi
eitu l1ueyo y superiol' animo Ilueslra ol'ganizoci()ll esco
lar; que una ciellcia milS cumplida asiste 6 la aplicacioll 
de los metodo::; de ellsei'lanzo; que LlIH! pl'epnl'acion m68 
celosfI se l'eyela en el lellgnoje. ell 10 illStt' 11Ccioll, en los 
lenclellcios y hasta en los moc1ales y cull111'8 extet'llfl del 
maes[I'o. 

Los alumnos son el testimonio (ehaciente de esa I'e\'o
luci()n atl'(l~'e nte. Sn aspecto hnimaclo e in[eligente; sus 
sentidos despie1'los y agnzados, sus mo\'imientos al'mo
nicos y activos, conCUl'l'en <1 fOl'mat' el, all1biente simp~l
[ico que inspil'o Jas senlidas palabl'fls escl'itfls pOl' el Se
nadol' Bocayu\'a el1 ellibl'o de visitas Je Ja escuela Sar
mieillo. 

EI COllsejo haee constar pOl'a honol' del gremIo, qne 

• 
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Ita sido agl'adublemente sorpl'endido con esla I'evelacion 
del progl'el'o didl1ctico del educador al'genlino, cuya an
ligua apaUa y rutilla ]ledag-ogica, cree extil'pada para 
siempl'e, mel'ced al innujo que ulla notable mayoria de 
muestl'os ufanosos. inteligentes y vel'dadel'Os apostoles 
de las docll'inas milS avanzadas. ejerce yejerced\ sobre 
el resto de la masa relal"dataria, que, justo es decirlo, 
conslituye hoy la excepcicHl. 

Es focil calcular 10 irripol'tanciH que esle fellomeno en
trt-loa y las perspectivas halagi'leilas que ofrece tl la es
cuela publica y al desenvolyimienlo de la instrucci6n \1a
cional. 

EI maestl'o es, 6 no dudal'io. el alma de la ellsef18nza; 
y de nuda \'alen Iwogramas, hOl'8rios, libl'Os. lnelodos y 
I'eglamentos. sino Cllenta c:on el obrel'O obnegado e inte
ligenle que, al cuitival' la mellle infantil , sigue labr£\Ildo 
su pl'opio pedeccionamienLo intelectual. estetico y mOl'al. 
En ,'ano pretenderia realizal' la obl'a ['egenel'arlora de la 
escuela tan solo pOI' los medios flue sllgiere la alta di
l'eccion didiICtic8 con\'el'tida en leyes, l'eglumenlos' y de
Cl'etos, si el maeslt'o mismo, animauo del espiritu de se
lecci()ll gl'emial eyolnliva. de que nos habla Spencer, no 
fuese capaz de l'esJlonder 01 nuevo conceplo de la Yida 
y de los model'llos hOI'izolltes sociales. 

Nuestro pel'sonal docente. si bien no estt\ fOl'mado. en 
su lotalidad POI' maestl'OS salidos de las Escuelas Nor
males, cuenta con entllsiastns propagadores de la buena 
docll'ina. que se ve difundida en lodas las escuelas; 
como si fuel'zas desconocidas las elwolviel'Un en el lllle
vo y luminoso ambiente que las le\'anta y regenel'a. 

El COl1sejo de mi pI'esidencia se :siente complacido pOL' 
esta t'eacci6n genel'al del rnagistet'io, que, con Ie y anhe-
10, ha respondiclo al Ilamarniento que se Ie r1il'igi6, al 
instituirlo en colabol'ac1or del plan did<.1ctico cuya aceetada 
ejecucion Ie esttl ellcomendada. 



TERRITORIOS :\'ACIOX.ALES 

La impo l' tancia de esta \'astisima seeci6n. aumenta de 
uno ell aClO. imponi ellcio mris It'aba.io. mayol'es gastos y 
nuevos nebel'es. La poblacion. el comercio. In::; incil1s
trias y 10. viabilidad han cl'ecido. y la :in~trucci6n pl'ima
ria. en conjl1nlo . pal,ticipo tamhien de ese mo\'imiento . 
no obstante sus deficiencias inevitclbles. pOl' el momento. 

Tees son los puntos en que se seiiala el progreso de 
la edl1caci6n en los tel' ritol'ios nacionales. 

El aumento del numero de niiios qlle se educan; el de 
los map-stl'os diplomado que se incorporaron <i los exis
tentes; y el de las nl1eyas escuela's cl'eadas. durante el 
aHo. 

La inscripci(m en las escuelas oficiales. ha alcanzaclo 
10. cifra de 5163 nielos 0 sea 681 mvs ql1e en el ano ante
riOI' . calculando en 312 las del Nellquen. que no han 
mandado datos; y pudiendo observal'se flue esa inscrip
cion habda siclo maYOl" sin las desasll'osas inundaciones 
de que o.un no han podido I'eponel'se las loco.lidades que 
las sufriel'on. Las cifras mas altas de 10. inscl'ipcion 
cOl'l'esponden 6 Misiones. Chaco, Pampa CenlrAI. Chllbl.lt 
y Formosa: 1H5, 853. 8~7, 495 Y' 492. respectivamente. 

En las escuelas pal'ticl.llal'es de Viedmo.. ullicAS qlle han 
l'emitido planillas esto.distico.s. se inscl'ibieron 236 nii'los. 

En '1900 se nOmbl'al'On 26 maestros, todos diploma-
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dos. 10 que es notable, lraltlndose de escuelas de teni
todos, doude no vall fc1.cilmente los maestros con titulo. 
La totalidad del personal docente la forman 160 maes
tros. 80 yarones y 80 mnjel'es; contandose, enlre ellos 
56 normalistas; demostdll1dose asi que el nl1mel'O de es· 
tos llltimos se ha duplicado casi. 

Las escuelas oficinles en los tel'l'iloeios, lIegaeon en 
1900 6 108, Y el de las pal'ticulat'es 01. 15, distribuY8tldose 
las IH'imet'a:s como :sigue: -19 en NIisiones. 16 en el Chaco, 
-16 en 10 Pampa, H en el Chubut, 8 en FOl'mosa, 12 en 
Rio Negl'o. 2 en 'antfl Cl'uz. 1 en Tierra del Fuego. 1 
en los Andes. 2 en :\fal'lfn Garcia y 3 en Sampacho. 
Ocho de las padiculal'es esttln en Rio 1 egl'o, :3 en la 
Pampa. 1 en el Neuquen, 2 en Santa CI'UZ Y 2 en Tierra 
del Fueg-0. Toclas elias pel'tenecen 6. la Congl'egacion~ 

Salesiana Y tiel len cClr<.\ntet' religioso. 
E:n cumplimiellto del decrelo del P. E., fecha 21 de 

Abril de 1899. creanuo becas especiflles paJ'a j6venes 
nacidos ell los lerl'itot'ios qne quisiel'an dedicat'se fll ma
gistel'io. lomo el COll"ejo Nacional la parlicipacion que 
Ie cOt't'espondin <1. fin de 1Ieval' a la practica el pellsamien
to erne inspiro ese dect'eto: pudiendo cOllsignar hoy qne 
catorce jo\'enes hon illgl'esado en laEscuela ~ormal del 
Pan:mD. seis de :\Iisiolle . cinco del Chaco y tt'es del 
Chubut. 

La ellsei)anza mejol'a de calidad, poco {t poco. y en 
t'azon clil'ectn de 13 selecc:i6n pt'ofesional de los maes
tros. 

A la edificacion, que se halla atrasada y pal'alizacla. no 
ha sido posible c1al'le un fuet'le impulso pOl' falta de fon
dos. S610 se Ita constl'uido llna modesta casa en Cu
banea. mediallte la accion eonjllllta del Consejo y del \'e
cindat'io. 

Los edifIcios fIscales son It'ece: 2 en Posadas. 1 ell 
Formosa, 1 en Resistcl1cia. 1 en General Aclw, '1 ell 
Victol'icn, t en Yied mn. 1 en San J a "iel' (R. N ), t en 
Cullanen. 1 en Rio Gallegos, . 1 en Ushuain, '1 ell el Til'oJ 
y 1 en Vicenlini. 

• 
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Las casas alquiladas son cuaeenta y ocho y han 01'1-

gillado un desembolso de $ nth 1807 mensllales. 
Han cooperado en el gobiel'l1o administl'ativo de las 

escuelas y secllndado con buena \'oluntad al Consejo a
ciollal todos los Gobel'l1adol'es. 39 Consejos y 14 Encar
gados Escolares. 

La Inspecci6n, [loe su pal'te, ha visitado, con paeticu
lar atenci6n, las escuelas de Sampacho. Pampa Centl'al. 
Rio Negro, Chubut y Tierl'a del Fuego; pl'oduciendo 
l'especto de elias excelentes infol'mes. 

Pam mayor ilustmci6n. acompnilo el resumen esladis
tieo rle esas escuelas. 

, 

.... 

• 
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Misiones .. . . . . . . . . . . . . . . 19 - 898 1.41.3 11, '13 It II 1 2 
Chaco ....... , , . . . . , 16 - 685 853 30 11 6 1 3 
\ompn Cenl!'n! . ... . .,.. '16 I 2 62:3 I t:i2? 22 I 8 5 I 3 2 
Chllbut . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 - 339 49;) 18 6 5 _ . -
Formosa. .. .. . . .. .... 8 - 1:09 492 11: 8 3 1 '1 
Neuq1H311.. ...... .... 1'1: 1 49 C) 58 10 I 1 2 -
Rio Negl'o .... .... ..... 12 8 21:4 31:9 10 2 5 3 3 
Santa CI'UZ. .. . . ....... 2 2 18 35 2 2 1 1 1 
Tiel'l'a del Fuego ... , . . . 1 2 12 23 '1 - - 1 '1 
Los Allel es . ..... .. . . .. . 1 - (2) - - - - - -
l\Ioetin Garcia. . . . . .. . . . . 2 - 51 57 2 - 1 - -
Sampacho . ... .. . ... .... 2 _ . 175 217 7 2 1 - -

------_.-

[07 15 3.503 4.851 '160 56 39 11 13 
Neuquen (calclliodo ) . . . . - - 236 312 

3.739 5.lG3 
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CO~GRESO PEDAGC)GICO 

En 188~ se celebro en esta Capital. con motiyo de la 
Exposici6n Continental. el pI'imer Congreso Pedagog-ico. 
con asistenciu de los l'epresentantes de algunos de 10f-; 
estados de 10. America del Sud. 

Era et-ie el acto unico de tol nutuI'aleza ql1e tuvo Illgal' 
en el pais; o.Cln cuando, desde entonces, v[\I'ias \"eces se 
manifesto pOl" 10. prensa 10. cOllveniencia de reunil' 0.1 ma
gisterio COLl el proposilo de ql1e discutiese sus propio.s 
cnestiones. y hasla se inJical'on'los temas cuya diluci
daci()ll podia intereso.l' <.1 III canso. de 10. educacion. 

A fines de '1899 yoh-it) a agital'se ese pellsamiento entre 
un grupo de j6venes. presidido POI' el DI'. J. Alfredo 
FelTeYI'a, cnya compelellcia en las clllestiones de educa
cion ha confil'mado 0.1 frente de 10. Direcci6n de Escllelas 
de 10. pro\"incio. de COITientes que ho. desempef18do hasta 
hace poco. 

Vencidas las dificulto.des qne I1Il proyecto semejante 
ofl'ece, 'cuando es la obea de la iniciati\'f\ pl'i\"ado. y faci 
litado · POL' el Consejo el local de la Biblioteca de Maes
tros pal'a 10. celel)l'8ciun de las sesiones, el Congl'eso S8 

inangl1l'o con una magistral alocllcit'm de Sll pl'esidenlp 
el DI' . Ferreyro., funcionanclo desde . el Jia 2 'al 10 de 
Diciem bre cli timo. 

Los temas sefialo.dos pOl' el comite eje.Cllli\"o enm Sll-
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mamenle latos como puede verse pot' la siguienle enu
meraci6n : 

1°. Educaci6n fisicfl.-2°. Educacion moral.-3°. Ec1u
caci6n literaria. -4°. Edllcaci611 esletica.-5°. Educacion 
cientffica _6°. Educacion induslrial.-7°. Legislaci6n eR
colat'.-8". Plan de esludios, [It'ogt'amas y hot'flt'ios. _9°. 
EStlldios Hntt'opologico '·.-- IO°. Textos .-11°. Escuela es
peciales.-12°. Personal docenle.-13". Inlervenci6n popu
lat' en las escuelas.-14·' . Jubilacion y pensi6n de los 
maestros. 

AdemtlS, cada cOllgl'esul tenia 131 det'echo de proponel' 
y presentor tJ'abojos sobre temas de sn Jlredile~ci6n; y 
CllArenta y nueve pet'sonas hi cieron uso de esa racultad, 
aunque no lodas lomoron pade e ll 131 debAle. 

Pnede decil'se , pues, que todo qued6 comJll'endido 
entre los asuntos de que 131 cong-l'eso debia ocupal'se: 
lodas las divisiones que cornunmente se twcell de la edu
caci6n. todas las categorias de escuelas, cuanlo se I'ela
ciolla con los planes de estudios. con los [ll'ogramas,' 
COil los iJ o rarios. COil el personal en aCliviciad yen 131 
l'eliro. con 18 legi",lacioll escolar. los lextos, el estudio 
del IlifJO y basta la casa escuela y la casa para sus c1i
rectores. 

POl' otra parte , los trabajos preparatorios paS81'0n POI' 
un largo perfodo de inactividad pal'a I'eanucinrse mas 
larde. ante la mgencia del tiempo de que careciall las 
comisiones encal'gada del estudio de los lemas. 

Ko obstante esto. el Congt'e.o ba despet'tado un gt'al\ 
in teres y pueslo de manifiesto los impol'lantes elementos 
inlelecluales de que podemos disponet' dentro y fuel'a del 
magislet'io. 

Una de las primeras autot'idades en las cuestiones de 
educacion, el Director General de Escuelas de la pl'Ovin
cia de Buenos Ail'es , Dl'. D. Francisco A. Bena, COl1-
curri6 con su autorizada palabra a ilustt'ar ala asamblea 
sobre 131 tema «Pl'incipios Conslitutivos de la Ensei'lanza») 
proponiendo las siguienles declaraciones que fueron apl'O-
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bacia,>, prevlO illfol'llJe de dos de nuestl'os mtlS comlJe
tell tes maest I'OS. 

Pat'n que la ~6ci6n Al'gentillfl pl'ogl'ese ci\'il y politi
mellte es indispensable que se de al puehlo Ullt) ense
fwnza publica ( 'J pl'i\'ada, sllilol'cli!l(Hla ,) estas cOIl<liciolles 
funcJamelilales: 

1", ~o se lIa de contnlel' ,i s(Jlo illstl'llil', ni il slJlo edu
cal', ni ,i dal' cap8(;idnd cOITcsponcli.ente l'l pl'ofesioll de
tel'millfldH, ni ti pl'eptll'fIl' especialmellte PUI'H emprell(lel' 
estudios pl'ofesiollales; sinu que lia de Cl'eal', en Cllanto 
sen compatible con Ins fuel'zos fisi'cas y meulales de los 
nlumnns, la Culll,cidad te()r>icn y pn)clico suficiPl1lp p(1l'a 
que cada· Ilersona 11lIg'n 10 que el1 Cil'CLlll~tDnciDs ol'dillfl
l'ias genel'ales lenga <[lie Il<1cel' POI" sf mi~'i1na, ya sea 
pal'a sf Y Sll fcllnilin, yn pnl'a Ins il1-stilllciones public-as 
tl qlle perl811ezca, tanlo ell el ol'uell de Ins oCllpnciolles 
mec811icas \' lilwl'ales, como en el de los ltecllOs ecull()
micos, mOl'ales y jul'fdicos, 

~a. Se Ita de dividil' esn enseCHlllza en dos secciolles pl'O
gl'esi,'us: lllll:l pl'imnl'ia, desui'I'ollnda hastu dOIl<le sen 
posihle que In odquiel'1111 illdistilllatOente los illtli\'idllos 
de todas Ins clases puplllol'es, seall poiJl'es 0 l'icos, la 
cual se de en escllelns COIl1UlleS pl'imal'ias; y otl'a SeClll1-
dal'ia, cOlltilluoci6n y desell\'ol\'imiellto de la aillel'iol', 
deslillada n las pel'SOllAS que, habielldo lel'millCldo com
pielamelile el alwellciizoje [ll'imol'io, puedan y qniel'all 
l'ecibil'lu ell su totnlidod () en (Jig-nllns de sus pal'les, la 
cual ~e de en escuelas comlilies secuudnl'ins () colegios. 

3", Sea en la pl'imel'o seCCitlll 6 en la segnlHla, debe 
sel' dada pOl' [leI'sonns que. aclemas de lene!' cabal cono
cimienlo de In motel'ia 0 1l1alel'ios que hnyan de ensef18r, 
pose[)11 en grade sllAciente cllalidades fisic[ls. ll~entales y 
mOI',lles, .as) como copncidnd tecllica, teol'ico pl"1iclica, 
pl'opias del magistel'io . 

1a . Debe focilital'se 11'1 ariquisici6n de esa iclolleidad pOl' 
medio de escllelas normales 6 de magistel'io'comun, que 
den la caps(;irlad tecnica te6l'ico pnictica it que se l'e11el'e 
el al'ticulo anterior, ti pel'sollas que ya conozcan sufi-

.. 



cienl el11en te Ins n1atel'ias que nspi I'ell (I ensefHlI' en esclle
lat) comunes primarias 0 en escuelos comUlles seculluo
rins (co legios). 

5a . La' leorias Y pl'liclica s qlle se enseflell ell diclros 
escuel8s nOl"males 6 de magistel'io ('()rnun. deben concol>
dal' COil los ql1e enseflell en las escuelas comUIlC8 pl'irna
l>ias y secullclt1l'i8s. ,I fin de que haya pel'fecla unidad 
sistern,'llica ell el lotal de e"as enseiiallzas. 

6a . La ellsefwllza lecnico del rnagistel'io conlun debe 
difulldil'se tanlo COl110 sea l11el1estel'. pal"a que satisfclga 
las Ilecesidades lTlol'oles. lligiel1icas y didascol6gicap de 
las escllelns Clll1111lleS pl'irnol'ios y seculldtll'iRS de 18 

aciClil y de los provincias. 
7a . Adernos el gobiel>lIo tecllico de las eSC'llelas C0I1111-

!les [Jl'irnal'ias. de Ins escLJelas cOlDunes secllnclorias y de 
Ins escuelos COl11lllleS llol'moles. sostenidos pOl' la Nacion 
6 pOI" las pl'O\"ilicins debe sel' uesernpef18do en aquella y 
el1 cada llna de eslot). pOI" UI10 soln persolla rlolada de 
capacidad especial. COli el1lel'<1 ilidepellClencia de loda 
otl"n 811toridad que 110 seCt 1ft del podel' legislativo co-
nespondiente. . 

A esas declal'aciolles op1oyadas en !In extenso e -illlS- • 
tnldo discUl'so. e agreg81'oll ntl'Os sobre 10 illte l"venci6n 
populal' ell 10 escllelft y In llecesidad que se siente en t\)do 
el pnis de III'o \'eer c\ la eclllcacion de Ins clases aclllitos 
que. ell un 1Il1mel'0 cunsidel'ahle. cal'ecen de la instruc-
cion elernelltal segull nos 10 Iia I'evelado el Censo Nacio-
1101 y se dell1uestl'o ell esle rnisrno il1forrne. 

La el1SeilallW inilusll'iol y la ellsenanza agricola. tnvie
ron lam bien sn~ c.Iefellsol"es en el COllgl'eso, aproiJclndo:-;e 
algullOs COIICIII::;iolies co nducelltes 8 ese pl'oposilo, que 
pudienlll estal' en cOlltl'ac.liecillil con olras asi mi::;ll1o acep
tad as. 

La edificacion escolnr. preocup() Iflrnbiell 10 atellcion 
de la C1snmblea, que aproh(} Jos declal'aciulles en tol 
selll ido. 

Los jfll'dines de infalltes y las escuelas nOl'fnales fue
ron l>econocidos C0l110 una necesidad. 
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En nn. el Congl'eso estimo ~onvenienfe: la SIl presIOn 
de los exi'lmenes allllaies que el Cons1ejo ~nci(H1al ho IlenHlo 
tl. cabo el mio anlel'iol'; 10 adopciL'm de aquellos texlos 
que pOl' Sll merito sean dig-IIOS de ella; Itt pl'ohibicioll 
de emplear en la" fi'lbeicos i1 los niflOs que 110 iIubiesen 
ad'luirido el minimum de ensei'lanza qlle la ley pl'eceptua; 
la necesidad d.e eslIHJinl' al niflO onjo SIl cloble aspecto 
fisico y psiquico; la de combalir. pOl' medio de In e,.;cllela. 
el tllcoholismo; la de alentol' COil SllS "otos t1 las asocia
ciones que tiellden oj desarrollo fisico de la pohlrlCil'm: 
In de impl'imil' Iln can'lclel' ntlcional ':1 la ellS'eilHllza; y 
pOl' ullimo la de apl'obal' los hOI'al'ios cOlllinLlos. CIHllldo 
ha~'an de aplical'se ,1 las gl'fll1des agl'llpacione" l1I'bonas. 

Ln l'eUllion del Congl'eso Pedagl)gico y el exilo CJIlP. 
ell gellel'al hH alcallzado, mel'ece, PIlPS, el aplaLlso en,is 

. . 
"1"0 Y Slllcel'O. 

Los illcoll\'elliellles insepal'ables de Illia jll'imel'n le11lo
tiva . que honl'l'a a nllesll'o pais y c1ejn ya fl'11tos eslima
bles. se han de sllbsnllal', Sill dildo .. 811 adelnnle, melocli
zalltlo la njncion de los lemas. red IlCielidolos a los mils 
cnpitnles y de mnyol' nClllaliclnd. p:a\a que no se pienln 
en el fonrlo 10 <[lIe plltiiel'a gonal'se ell exlensioll; Y 
haciendo rleSpl'ellrlel' las conclusiones ,\ deIJHlil'"e, ulIicn
mellte de los temas PI'enjados. 

L<:s posible que el pl'ocedimiento obsel'vaclo POI' el Con
gl'eso Illtel'l1aciollal de 1":ducHci6n. reunicio en Poris. con 
mOl ivo de la ultima exposicion. pl'esente, al L'especto. el 
mejol' modelo; tanto 111,18 cuanto no puede ponel'se en 
dllda, la alta alltol'idad de eso asamblea. pl'esidida POI' el 
emilleille educacionisla, Mr. Greal'ci; l'ea\zalio pOI' la 
jJl'esencin de notabilidades como B'Ilissol1, Lavisee. La
vessan, elc.: concUl'ricla pOl' un l1umeL'O considerable de 
1))'ofesOI'es fl'anceses y extl'allgel'os. y c\anslll'acla COil UIlO 
de los m6s bellos disClll'SOS del 1Iinistl'0 de Illstl'llCcion 
Publica, MI'. Leyglles; cuyo nombre, pOI' Sll ilnstrocion 
y alL'evicias cllanto bien insriradas I'efol'mos, 'goZ[! hoy de 
10 m6s alta y met'ecida l'eplltaci(JIJ. 
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OFICH\'A JUDICIAL 

Ua funcionado dlll'nnte touo el ailO sin interrupcil}ll. 
atencliendo los asnnlos judiciales en los que el ConsC'jo 
tiene illteees declarado POI' la Ley de Educaci6n. despa
chanda los de car8cter administl'ativo que, pOl' su indole, 
Ie han sido encomendados. y evacuando Jos infoemes y 
conslJltas que se Ie han hecho. especial(nellte sobre intee
pl'etacion y aplicaci6n de las leyes de jL1bilaci6n de maes
tros. ['evalidaci6n de diplomas extl'angeeos, y subvenci6n 
naciollal a las proyincias y oteas cu yo cumplimiento y 
observancin corresponde al Consejo. 

Sll principal teabajo se l'efiere a las gestiones judicia
les efectuadas para percibil' el impuesto creado poria 
Ley de '1884. sobee cieeta cJase de sucesiones, y Cll yos 
ingresos foeman pal'te de los elementos constitutivos 
del Fondo Escoltll'. 

Debido al acatarniento que Sf' pl'esta /;1 este impuesto, 
su pel'cepci6n no ha ofl'ecido otro inconvelliente qne el 
que peoviene de la demol'a causada pOl' Ja tl'amitacion 
legal de las testamentarias. y de los incidentes que fee
cuentemellte se suscitan entl'e los interesados, pal'alizando 
momen tilllearnen te la IiI[ u idacioll y cobro del i n'1 puesto. 

Con excepci6n de Ires 6 cuat['o cuestiones cOlltencio
sas sustanciadas ya defilliti,'amente en ailos anleriol'es y 
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que esperan sentencia, puede decil'se que el Consejo no 
tiene plei los pl'opia men te d ichoR. 

Ell el espacio de tiempo tl'anscurl'ido desde 1£1 fecha 
cle la jll'omulgacion de la Ley, se han debatido judicial
mente toelos los puntos cle ella susceptibles de divel'sa 
inlerpretacion, y se ha lIegado, en la actualidad, a fijal' 
en forma deliniti\'H, el alcar.ce de sus disposiciones, cle
tel'lninado POL' la Jul'isprndencia de los Tl'ibunales Supe-
1'I0ref> . 

Asi pOl' ejemplo, lIa quedaclo consagl'ada 1£1 existencia 
de 1£1 Ley misma, en 1£1 parte que cl'ea el imjJuesto y 
cuya validez con , titucional se pl'elendia desconocel'. EI 
impuesto recae sobl'e la sucesioll como cOlljunto de dere
chos e inriependientemellte de 1£1 situacion de los bienes 
en la Republica. Los parientes pOI' ofinidad son consi- 
derndos como ext['0110S alios efectos del pago del im
puesto. Para detel'minal' el \'£1101' cle los bienes l'aices 
sugetos al impuesto, se toma el fijado para la COlltl'ibllCi6n 
Tel'l'itol'ial, aumentado ell un 25 X. 

Pal'a Ilegor tl eslas concillsiones ha sido necesal'io sos
tellel' lorgos pleitus, durante los diez y seis ailOS qlltj ' 
lIenl de vigellcia la Ley; pero, felizmente, en la acluali
clad no hay temol' de que se l'epitan, pOI'que se ha fOI'- • 
made llllfl jlll'ispf'lHlencia uniforme, que ciel'l'a comJlle
tamellte las pllel'las <l la discusi0n de eslos mismos 
pllntos 

Entl'e los reclll'SOS destinados pOl' la ley para formal' 
el Fondo de Escuelfls se encuentra el valor de los bienes 
cle herencias yacantes. Este inciso, que pal'ecel'la mlly 
importallte, llO 10 es in embargo, debiclo 6 causas diver
sas y complejas. 

EI ejel'cicio cle la facultad cle testor se ha gellel'alizn
do mucho en la Capitul. desde que el movimiento co
mel'cial e illdustJ'ifll ha pel'miticlo la fOl'macion de 'fortullas 
considerables. A menlldo se exhiben en los teil.Junales 
teslamentos de personas que fallecen sin Ilel'eclel'os fol' 
zosos clejando SllS bienes (} amigos intimos. 6 l'elaciones 
cle familia. 

t 
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La casi totnlidr.c1 cle las sncesiones vacantes que se 
tl'arnitul1, sea pOI' denuncia de parliculal"es 6 de o{kio. 
son de peqneilO \'alol', y se I'efiel'en gellel'almente Ii lel'
['enos 6 casas de pel'sollas falleciclas diez 0 quince 8[10S 
atnis, encontl'tlntiose los bienes ell podel' de intl'LlSOS 
qLle aspil'an u con\'ertil'se en pl'opielnt'ios. POI' Ul18 pose
sioll cOlltiuuada de t['eillta Oil0S. 

Pal'o el 102,To de este \ll'opr)sito ltaeell desapal'ecel' Ii 
ocultan en ClH1l1tO de ellos depende , los anlecedelltes de 
liliacil')!1 y deceso del pl'opielat'io cle los blenes. a::;1 como 
los titulos de pl'opiedacl. con el ostensible objelo de di
ficnllal' el ejel'cicio de In acci6n I'eivindie:alol'ia que plle
da intelltal'se contra ellos . . \1 mismo tiempo se PI'oclll'an 
tesligos Cine depongan ,1 favor de po!:Oesiones qne no hnn 
teniclo y se fraguRn tltulos snpletorios con los que al
gunas \'eces logran 801'\1l'el1(lel' la IJllena fe de terceeos, 
it quienes enagelHlI1 los hielles. 

Est<1 10ciaYia fl'esco el I'ecllerrlo de los escalldalosos 
p['oceso::; cl'imillales segnidos contI's cOllocidos delellta
dOl'es qlle Iucl'nban Call las hel'ellcins \'acnllles, defJ'ou-
dSlltlo los derecilos del COllsejo. ~ 

La expel'ienciu he demosll'ado I\lle el sislenla hnsta 
ohora .,egnido COil los denllilcial!te::; de hienes de Ilel'el1-
cia YflCnllte, segLlIl el cllal se les oloJ'gal1 poc\el'es para 
que ge::;liollen SLl 8111l'ega al COllsejo. es defectnoso e 
inadecllado; desde luego pOl'que dilicnlla ellOl'memente 
el contl'ol y vigilancia 'fne necesitan estos aSllntos y en 
segnlldo Ingal' pOl'qlle se pl'esln fl sllll)inistl'ar elemell
tos <1 los denullciallles para estableceI" cOlllli\"encins ft'au
dL1lentas entre eslos y los deleiliadol'es de los bielles. 

1,:1 Consejo ha ellcol'gac\o 6 la OlicinH Jlldicinl del 
estudio de este aSllllto. f1 fill cle adopli\l' 1I1lt1 "esolllci6n 
que. garantiZflnc\o el p['emio qne la Ley acuel'da 81 de
nUllcinnle, Ie osegure, al rnislno tiempo. la fiel pel'cep ' 
ci(m de los illgl'esos qne Ie cOI'I'espollden sobre los bie-
nes de los que fallecen sin hel'edel'os. • 

Otl'O de los recursos dpslillodos t1 10 fOl'rnnci6n del 
Fonda de I':scnelas, son las mllitn::; CJue imponen los 
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]lIeces de la Capital y TI:)t't'itol'ios Nacionale,. que no 
tiellen pOl' ley destino especial y lAS que cOl'l'esponden 
pOI' illft'occiones 0 la Ley de Papel Sellado. 

'Xo es este tampoco un capitulo que pt'oporcione 81 
Consejo l'ecl1l'SOS de impol'tancia. La l'edel1~i611 de pe
nas pOl' el pago de la mllito. do poco l'esultado pecu
nial'io. y 11(1 sido necesal.'io que la OficinC1 respectiva 
sostuviera UI18 cuesti6n que fue resllella n fayot' del 
COllsejo POL' la Excma. Ct'unol'a. pat'a conseguil' que se 
Ie entl'egueLl estos fonuos en cumplirniellto ue la dispo
sicion expl'esa ue 10 ley. 

En Cllanto n las mullas P()}' infrocci6n c) la ley de pa
pel sellado. estci muy lejos de L'eVestil' la impot'lancia 
que se Ie atl'iilu y6 cURndo se discuti6 el [Ilio pasado la 
ley qlle ha reg-ido durante el cOI'l'iente. Los infl'actol'es 
hacen todo 10 Ilosible pOi' evila!' la exltibici6n ep jl1icio 
de los docllmentos extenciirlos en papel simple 0 en se
Uado que no cOl'respollde; y como Ie multo es solidal'ia, 
los intel'eses de las dos podes en litigio son idellticos. 
y concnl'l'en I'd mismo prop')sito. 

He lenido el honol' de manifestal' a v K. antes de 
ahol'a, la necesidat\ de modificnr la l'eglamentacil'll1 de 
la ley de papel sel/ado. ell el senlido de I'estt'ingil' el 
otorgamiento de documentos ell papel simple. CO}) cargo 
de reponel' los sellos. ell condiciones que pel'miten ha
cel' efectivo el pago del impuesto tan solo cLlando el te
nedor de tales documeLllos pl'esume que estarn ohligauo 
a pl'esenlal'los en jnicio () a negocial'los en los boncos 
de clescnento. 

Tamhien cl'eo del caso l'ecol'dal' 10 necesicJad de nna 
ley qne haga del Conseju Nacional, el curaelot' nato de 
los hel'encias vacnntes que Ja misma le~' Ie defiel'e; por 
CUclllto la exclusi6u de la administl'aci6n en el jl1icio. y 
su sustilucioll pOl' clll'adores especinles, ocasiolla tales 
inciclelltes y gaslos. que el liquido Pl'oc./ucto de esas 
bel'ellcias, casi siempl'e l'educidas, yielle a l'estlitol' COffi

pletametlte ilusol'io-
1'.1 Consejo, POI' intermedio de la Oficill8 Judicial, ha 



• 

- 105 -

percibido las sumas siguientes que demuestrau un au
menta considerable en el movimiento de aquelia repal'
tici6n . 

Por impue:;los en las herencias transyersales.... $ 
Por herencias vaeanles ........• " ............ . 
POl' mu Has. . . . . .. . ............................ . 

Total. . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . .. •. $ 

~. 

505.320.21 
16.246.88 
8.887.33 

530.454.42 
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EDIFIC.-\cr6N ESCOLAR 

AI informal' (1 Y. E. del eslado de In ndmillisll'acil ')11 
escolr1l' tillr!:lIIle elm-lo de 1809, alllll1einba qlle el COllsejo 
tellia elltl'e manos 1111 pl'oyeclo de gran alieillo y tl'as
celldellciu. cuyas hases fllel'On opot'lllnalllPnle apmhadrls 
por la slll'el'ioridad. 

C,ibeille ahol'a If! solisfaccion de dOl' cuellta de que 
aqllel pell~Hmicnto se ha cOII\'el"tido el1 IllIa hermosa 
l'ealida(l. y qlle. denll'o de un tel'min l'plnti\'all1ellle col'to. 
pOcil'ell10S disponet' de 20 edilkios nlle\'os. especialmenle 
constl'llidos. salisfaciento 10r1f1s Ins exigencifls del al·te 
y de la ciencia. COli deslino ('1 las escnelas de la Cal'itnl; 
81lmelll,lll(lose sllcesivamenle ese lHimero. segLln 10 I'e
'~uiel'an las necesidades de In poblacioll: y pudiendo inau
gllI'OI"Se, mlly en bl'eve. Cllf!tro () seis de ellos. 

De las [lI'Opliestas qlle. para IA COIIstl'LlCCi('JIl se pl'e
SenlAl'on. el Consejo pl'eyio llil delenido estuclio acepto 
las dos mas \'enlajosas:'la de los seilores Felix R. Ro
jas y Cia. y In del senol' Juan S. Simollazzi. Loo.;; pri
mel'OS debel'on consll'uil' edificios. en UII todo con las 
condiciones establecidns, por \'nlol' de dos millolles de 
pesos llloneda nacional y el segundo pot' yalor de 
ochocienlos mil pesos moneda naciona\. 

Estos edificios se le"anla"811 ell los punlos de esta 
Cnpital flue mAS 10 necesitell, teniendo ell Cllenta la po-
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IJlaciol1 escolat' y In cal'enciFl de fisca les Se hall RPI'O
budo tres tipos de pili nos poea adoptal'los segun las 
uimensiones del leneno, y con capacidad pal'A 200. 320 
y 40:) Hlumllos I'espectivamente. .\demus de 10 salo
nes destilHldos i) cAnto. diblljO. tallel'es. etc., coda edifirio 
!leva, ell la )lade alta. un uepal'lamenlo pal'a hnbilacioll 
del uil'eclor, ca lculauo de rnunera que. pndiendo esle 
vivil' cl)motir1mente. no pennita la abnsi\-a acumnlacion 
de pen:iOnos de que IIOY tenemos milS de Ull ejemplo. 

En la cOltfecciull de los plcIlIOS se hn tellido presente los 
pI'eceptos de 10 higielle y de la cienciu e~coI81' los nuevos 
edificios telldnlll abunJallte Inz. espocio y yentilacion; y 
POI' 10 que Itnce a fill fueitatia. cnnl l'ibIli l'tin t1 mejol'~r el 
ornato de las CHiles de esla Capitnl , Sill pel'del' la nI1i
fOl'midad del lipo COt'actedsl ico qtle l'ls cOI'I'esponde. 

IIasta la fechn se han decl'elado diez v seis edif-icios 
en las conciiciolles del cOlltl'ato. de los cua les seis se le
vantal'on en lel'I'ellO. de pr'opieclad de este Consejo y los 
otl'OS Jiez ell tel'renos comprados tl los mismos ' contl'a
tistas y paI'liculal'es que hall aceptodo la fOl'ma de pago 
autol'iwcia pOl' Y. E 

EI \'alol' de 11l1e\'e de los tel'I'ellOS com prados asciende 
(1 $ rIili 301.700-17, halJielldose pagad 0 ya 1£1 prilnera 
cuotn qne COI'l'eSpOllcle al 10 "~ de amorliwcion y 8 % 
de interes anua!. 

EI pago de esas ctlolas se ha hecho al contlldQ. de 
acuel'do COil 10 ampliaci6n del articulo 30 del acnel'do del 
14 de Octubre de 1899, que fue aprohaclo pOl' V. E. 
En \'iI'lnd de esta I'esoluciun, el Consejo abo!la la pl'i 
mel'a cuota en el momeIllo de fil'marse 10 escI'ittll'a. con 
In Yentaja de que In edificacion se vel'ifica sobl'e qna 
pl'opieclad del COllsejo. queJanclo este, asi a cubierto de 
cualquiel'a evelltualiclarl . 
~o obsl()llle que el yalor de lo~ tel'renos se cnb l'e en 

diez allllalidacles. se ha Ill'ocul'aclo y conseguido qne 
el IH'ecio de ellos sea eqnitnti\'o; estirnandose que no se 
hA pagodo mos de 10 que l'ealmenle \'alen; 6 POI' 10 
menos, de 10 ql1e se hnbda obteniJo POt' ellos ell subasta , 

• 
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publica. dadfls los condiciones del pago en diez anuali
clades aillicipadas. 

Es opor[11I10 l'eeOl'dhl' orJl1l. cl1mpliendo COil un gl'alo 
d eher, al COL1~e.jo Esrol[\t' del Disll'i to t 7" (Sa n Bemt1 1'
clo ). qlle 11[1 cOl1lriiluido COil In sllma de odlO mil pe.<;os 
monerLn nrll'ionlt/ de SllS rondos pI'opios, <1 la compI'a 
del lel'l'ello en la culle Lamlmre; l'(1Z(lI1 POI' In qlle se pudo 
pagm' al conlodo. Sll cosio qlle ascellCli6 cl pesos mone
da naciollal 10.53112. Si 10:':; I:ollsejos Escolal'es imi
lasen esle holll'OSO ejemplo. IwcielHlo economias para 
deslilHll'las 1\ esle fill. se facilital'io In ucci()J1 del (\)lJsejo 
:.Inciollal, y en bl'E'YP liempo eso::; mismos disll'ilos tell
driall en cOlnpellsacion l1mplios e higiellicos edificios 
para sus escllelas. 

Alel1dielldo (\ los pI'ecios t1l!ilcll'i ns de los conll'alos 
respectiYos. :,:;e pllede colclllnl' que los J G edifici03 de
cl'elncios hnsla esla fec i la, coslnl'inll i-ljll'oxill1adamente 
la Sllnw de llil Inillt'll1 de pesus ll<1ciollules. 

Acluaill1ellte esl,;1l muy aclelailladas las COllstl'llcciolles 
que se IIm'all 1\ cobo ell la calle AllciJOl'ellCl ~o . 855 y 
en JuranlPlllo y CI'amel' (Belgl'ano ) y nbrig-o 10 espel'anza 
de qlle eslal'illl cOll1jllelampl1le lerminndlls pan, la apel'
IUl'a de los nueyos CIII'SUS escolol es. 

En el cuadro que "il al final de esle ('ollilulu. se ell
contl'al'l111 tocios los d~,talles de In etiificaci()tl escolal'. 

Como en el presnpueslo 110 existe linn jlat'lida e:,:;pe
cinllllE'l1le deslinndn rot'a haeer frellie c1 los gnstos de 
13 edificaci()11 escolal' que se calcLlI<lll ell 500.000 pesos 
n8riolloips al aiio, el COllsejo pOI' HCllel'do del 19 de 
~o\'ietnbl'e. destino <1 ese fill los i20.()00 peSOe' anuales 
asignados pal'a la cretlcic)11 de 1111e\'8S escuelas y los 80-

Im:l!1tes del misrno pl'esupuesto. calclliados en 80.000 
pesos. 

POI' esla cOllsa. lIO senl posible pOl' ahora. cI'eal' nue
vas esclJelas. fuel'a de las que se edifican. Debe tellel'Se 
ell cuenta. sin embal'go, que cada nue\'o edifIcib escolar 
dani albel'gu.e 0. doble 0 tl'iple numero ue lliiios de los que 
Gclunlmente l'eciben los illcomoclos e illadecuados eclill-
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cios particulares (1 parte de 10 indicndo antel'ionnPllle 
respeclo (1 la ampliAcioll de edificios y al dohle seryicio 
qne pJ'e:::;lull las escnela~ de hOI'al'io al lemo. 

POI' esle ullimo aCllel'do cuyos detalles plledcn \'eJ'se 
al filial del ane~;:o sobre l'esolncioI1es genel'ales. se estn
blece tamilien llI1il cOlltnbilidad especial para pouel' ve
rificat' en cIHtlqllier momento. el mOlllo de In eclificacioll 
8utot'lZaLia. las sumas pag-nuns 0 a pagal', obligaciolles 
COlltl'aicins. etc., estanclo ohligado la COlltaduI'ia de e~te 

COIIsejo ,1 elevi11' mensuillmcllle, Ull eslacio demostl'ali\'o 
de todas Ins Ollel'acioll8s l'I~ lativAs c1 la erlifiracion. 

De esta 1\1,1I1el'a y COli la valiosa coolle!,[lCioll que se IH1 
digllado pJ'estal' el Super'ior Goiliel'llo. cree esle Conse
jo CJue 5e i18iJl'<i I'esneit.o denlro de [loco t iempo y me
diante Ull desembolso puulnlillo. tltlO elf> los mt'ls dificiles 
pl'ublemfls que las exigencins uel pl'og'l'eso escolar hnhi81i 
plailleauo Dille esla administl'aci61l. 

• 



• 

• 

• 

CONSTRUCCI(IN DE ED1F1CIOS ESCOL\RES 

EN LA CAPITAL 

DE ACt.:ERDO CO" EL PLA~ GE"ERAL DE F.DIFIL\CI(l:'\ 

-

. . 



" 
B g Tipo 
.- '" 
" I'il Ui del edificio 
A 

14 A 

14 C 

17 A 

21 EtiJlBCial 

16 Alllpliacion 

9 • 

16 

19 

8 

13 

17 

4 

12 

19 

12 

17 

Total. 

C 

C 

Ampliaci6n 

B 

B 

B 

B 

II 

A 

B 

16 

, 
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CONSTR ucc16N DE EDIFIClOS 

DE ACUERDO CON 

T E RR E NO 

CB I CACI6~ DI:\mXSIO~ES 

AIH:hol"ena llUlllCl"O 855. . . 1711132 de ft'en Lc X 5411185 
I 

eu ~· o J' Cl'll tro A lllel"ica 
(etiquina) .. . . .. '. 110 SI' Ita p:;cr,iturado al'ln 

LllIII !Jal'l! ('nLl"c COl"l'iente:; 'l7m 3::! de IrenLe X 65m 20 
y CII YO 

SalguE'l"o y Alyarez. forma 691l1m X 75m45 X 45m 20 
lrinllgulnr .. _ .... . ··· 1 

Cabildo 3165 (SatlYetlra ).. 17 I1132 X 86m30 
I 

.luncnl y Bn~iwilbil:;o .. . 13311158X57m51 

JI\l"811Ipnlo \' Cramer (81'1-
grallo) .. < 

Al"ll'S Y ()flcios (Agl'plo) 

Sail Anlonio ;0\". 682. · . .. 1 

Hol"l1H cnlre Patricio~ y 
Ilernunda rias. 

AIlllUgl'O y Guardia Yi!'ju. 

Bolivar ~o . 1225 .... 

Hioja entre Bra -i l y Sal-
cedo. . . .. . .... . 

Pringlrs ~o. 263 ..... . . . . 

UmlJerlo 10 enlre C>1ridad 
y 24 de .\'ovielll brc ..... 

TrillllVil'Hlo.. . . 

20m X 61: 

35m07 X 60m 62 con un 
III a l-Li II 0 

20m X 52 tOn un lIIar
Ii 110 

25111 70 X 78m 20 con nn 
mar-Lillo 

20Jll X 65m 

20m X 75m 

• 
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ESCOLARES EN LA CAPITAL 

EL P LAN GENERAL DE EDIFICACI6N 

'- Yalor 0 
~ 

calculado del .., 
COMPRADO A - edificio OBSERVACIOI\ES z 

'" segun precioll 
0 
0 del contrato 

Juan S. Sirnonazzi .. . .... S S 47.000 En construcci6n 

• » . .... S. 6 .800 A escritul'ar::;e 

Diego Campbell. .... . ... S. 47.000 Pianos aprobaJo:l 

Propiedad del Consejo .. S. 50.000 • » 

• • .... S. 30.000 • • 
» » · .. S. 28.000 En cOllstruccioll 

» • · .. H. 69.500 » » 

» » · ... H. 69.500 Pianos aprohaJos 
I 

» » · ... H. 30 .000 • » 

Roja:; y Compania . . .. ... . H 72.480 En construcci6n 

» • . . . , . I{. 72.480 Malel'iale::; acopiados 

» » ..... H. 80.000 En construcci6n 

» » · .. . H.. 72.480 IIaciendose 10 pianos 

» » H. 80.000 » » .... .. 

A. Ibarbol'de . ... . ... . 47.000 A escriturar::;e . . 

Salvador Benedit . . ...... 72.480 • » 

-

S 936.720 
• 
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HIGIENE ESCOLAR 

" 

La labor del Cuerpo Medico Eseolal' continL18 siendo 
fecundn para los fines de la educaci6n comun. habiellrlo 
\lena do esta l'epal'lici6n satisfactoriamente su cometido. 
dentl'o del reglamento que la rige. dUl'ante el aflO de 1900. 

Si biell es cierlo CJue las tm'eas del Cuel'po :Yledico 
aumentall de mc1s en mas. con la creacion de nuevas 
escuelas y el act'ecentamiento de la poblacioll ef'colal'; no 
es menos ciedo que ilabiendose pelleteado de su alta 
misi6n los Consejos Escolal'es de Distl'ito, el personal 
de las escuelas y el pllblico mismo, dedican su mayol' 
empeilo en pl'estae la atenci6n debida a sus indicaciones. 
y las medidas CJue hasta hace poco fuel'on consideradas 
como aebitearias () de excesivo I'igol', son acogidas con 
facilidad pOl' los padl'es de familia y encuentl'an pal's 
su ej~cnci()n el mas decidido apoyo en Ins aulol' idad es 
escolal'es su bal tel'l1as. 

POI' 10 dema8 el Consejo Nacional de Educaci6n se 
esfuel'za en fomental' el sscelldiente de su cuel'po ase
sor. pl'opendiendo al extricto cumplimiento de sus indi
caciones y recaballdo Sll opillion en todas aquell;:ls cues 
tiones de ol'den higienico, qne puedan afectal' a 10:-; 

establecimienlos de educaci6n, a los alumnos 6 al pel'
sonal clocente. 

Siendo la parte mas culminante de su tDl'ea, la ins-

• 

• 



.. 
- lIb -

pecci on higienica de los loeales de las escuelas publicas 
y particulares de la Capital Federal; ha proseguido de
dicalldo a ella la pl'efel'ente atencion tl'ansmitiendonos 
con asiduidad, ya en infol'mes de conjunto. ya en notas 
especiales, ell'esultado de Bsas inspecciones. expresanclo 
las refol'mas que es conveniellte introducir. 

Si nos fuel'a .dado hacelr pl'acticas rigul'osamente y 
en todos los casos sus indicaciones. los beneficios al
canzados serian mayol'es. pero ello significal'i la clau
sura de muchas escuelas. particulares en su mayo!' parte. 
que no es posible desapal'ezcan, mientl'as el Consejo 
Nacional no pueda ofrecel' cl los alumnos que a elias 
COnCUl'l'en, 10caiBs 6 casas con las exigencias de la hi
glene. 

No obstante, podemos anotal' impol'tantes refol'mas e 
iniciativas utiles, 10 que nos permite asegul'at' que, de 
[1110 en ano se acentua consiidel'ablemente el mejoramiento 
del estado higienico de las escuelas de la Capital. 

Doscientas cuarenta y seis escuelas publicas han l'eci· 
bido inspeccion medica e higienica, habiendo sido visi
tadas varias veces. la mayor pade de elias, du!'ante el 
ano 1900. 

Resulta de estas inslJecciones que son pocos los es
tablecimientos de eclucacion de [Jl'Opiedad fiscal que I'e· 
claman l'efol'mas fundamentales y si algunos existen ell 
locales alquilados, ello es imputable a su situacion 
en bal'l'ios apartados de la ciudad, don de es dificil en
contl'ar casas adaptables a los fines de la educacion, y 
tl la falta de aguas cOI'I'ientes y obl'as de salubl'idad., ~Ie
mentos ~in cuyo concLll'SO es poco menos que imposible 
gal'antizal' el mantenimienlo de la higiene, dentl'o 0 fuel'a 
de la escuela. 

Disminuit' el numew de alum nos en las salas de clase. 
en muchas de las cuales se notaban recal'gos excesi\'os: 
disponel' la tl'aslaci6n de 13scuelas que funcionaban en 
locales reducidos 0 p!'oximos a establecimientos insalu
bres 0 incomodos; dotal' a la gran mayol'ia de las escue
las de filtws y depositos de agua apl'opiados, it fin de 

• 
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asegurar la Jlotabilidad del agua de consumo oponien
dose a la trasmision de jermenes patog-enos de que puede 
ser vehiculo; genel'alizar la practica del lavado y desin
fecci6n de los pisos de las sa las de clase, dificllltando 
el contagio de muchas enfet'medades illfecciosas, espe
cialmente de la tuberculosis; tales han sido alg-unas de 
las cuestiones que han pl'eocupado al Cuerpo ]"'Iedico 
Escolar dll['ante el aflo que ha terminado . 

La escuela pal'ticular. en su competencia con la escue
la fiscal, progresa en general, al par que esta, se nota 
en efecto, mayor celo en el cumplimiento de las obse['
vaciones del Cuerpo Medico. y algunas de el ias funcionatl 
en locale's cOllstruidos expl'esnmente 0 en casas adaptn
das a ese objeto; poniendose asi 01 abrigo de objeciolles 
serias, si se exceptua el mobi!i8l'io y 10 dislribucion de 
los maleriales de clase, no siempr8 de acuel'c1o con las 
prescripciones de la ciencia modema. 

ubsiste, empero. nn cI'ecido numero Je peqllelias 
escuelas, de propiedad pal'ticlllal', cuya existencia es 
seguramente mils pel'judicial que benefica a la poblacion 
escolat, que las sostiene; en las cuales es fol'zoso I'edll
cir al minimum las exigencias de orden sanitario; enlr8ndo 
en lo:s propositos del Consejo Naciolwi. pl'opender t1 su 
panlalilla c1isminncion. (1 medida que allmente la c8PGci
clad de las escuelas fiscole' y que se acentlle el mejo
I'amiento de los eslablecimienlos de pl'opiedad particular 
que lienen el clel'echo de sub. ·istil' pOI' sus condiciones 
higienicas. ' 

La desaparicion Ill'ogresi\'a de estas peqllef18s escllelas. 
que podl'iamos Ilamal' insalubl'es y que s610 benefician {l 

SllS pl'opietal'ios, se ha iniciado ya respecto de las s iluo
c10s en los borl'ios ceillraies de 161 cilldad, donde SOil 
m,ls pelir::,rosos: desde qne 10 elenlci6n de los edificios y 
la c1ensidad de la pobloci6n, haee que esas escuelas, que 
ocupan locales redllcidos. se yeall pri\'adas de dos de los 
factores prillcipales de 1[1 higiene eseolae; In buella luz 
y In aereaeioll t1mplio. 

La obsel'\'aci6n !lOS d,'\ el cOllyencimienlo que, aUIl ell 
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los barrios apartados del municipio. I~ fundaci6n de nue
vos establecimientos de propiedad fiscal, determinara In 
desapar'icion de esas pequBnas escuelas, y asi vemos que 
en el Dish'ito XII, pOl' ejernplo, el aumento en los lllLi
mos tiempos de diez escuelas oficiales, ha pl'ovocado In 
clausma de veinte escuelas particulal'es. produciendo una 
disminucion considerable de la asistencia en las que sulr 
sisten. 

En cuanto Ii los Golegios con internado y cursos prepara
torios para el Colegio Nacional. Escuela Naval, Militar , etc .. 
y en los cuales se notal! deficiencias considel'ables: la in
tervenciOll del Consejo Naeional es muy limitada, desde 
que solo eomprende aquellas cuestiones que afectan a los 
cursos primarios, siendo asi que sus defectos capitales 
derivan de las condieiones del intet'llado, constituido casi 
siempre pOI' alumnos de los cursos preparatorios. 

Empenandose ell lIenal' en 10 posible su imporlante 
programA el Cuerpo Medico Escolar , Ii pesal' de habel' 
realizaclo dmante el ano 1~)OO mayor numero de inspec
ciones a los locales de las escuelas que en los anos pre
cedentes, hn dedicado parte de los dos ultimos meses 
del allteriol' perfodo escolal'. n practicaL' UII exam en incli
vidual del estado de salud de los alumnos; habiendo veri
ficado este I'eeolloeimiellto en 6424 ninos. 

El resultado genel'al de esta in\'estigaeion es satisfac
torio; habiendose obsel'vado que. a diferencia de 10 que 
OCUl're en otras naciones. son ral'as entre nosotl'Os, ciel'
tas enfermedades que como, la conjuntivitis granulosa, 
la lepra. la sarna. la tina, etc .. son de fneil tl'asmision 
en la escuela, alcanzando a "eces, cift'as alal'mantes. 

No OCllne 10 mismo en 110 que se l'efiere al estado 01'
gnnico general del alumno; la estadistica uel Cuel'po 1'1e
dico pel'mite compl'Obar que existe un crecido nLlmel'O 
de nill0S debiles. anemicos, cu ya jlobreza constitucional 
debe preocupal'nos, y es en merito de estas conclusiones 
que hemos debido atender las indicaciones del Cuerpo 
Medico sobre "arios puntos de importancia . 

La red ucci6n de las hOI'o88 de clase pal'a los CLll'SOS 
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inferiol'es y la implantaci6n en muchas escuelas del hora
eio alterno para los primef'os geados; a la vez que pee
mite hacer extensivos a mayor nlimeeo de alumnos los 

• 
beneficios de la educacic>n, contribuie8 , a no dudaelo. a 
hacee que el medio escolar geavile menos sobre el debil 
organismo del nino. 

A mel'ito de la ulilidad de esta pL'ac tica , con 10 que 
se consigue interesar la atenci6n de los padres e ilusteal' 
sobre los resultados conseguidos pOl' ella, el Cueepo 
Medico Escola[' se pl'Opone continuaelas con empefio, du
['ante el trascurso del coniente ano , vel'ificando el estado 
de salud de los escolal'es, en la mayo[' escala posible, 
pL'opendiendo asi 1:l la ['ealizaci t'm del plan que se hauia 
trazado al inicial' sus twbajos, y ajustando la investiga
ci6n, en 10 sucesivo. al plan inicial, a cuyo eiecto 5e 
tomadl en cOllsidel'aci()n la estatUl'a del nino, las condi
ciones de su esqueleto y su sistema muscular, pL'acti
candose delenidamenle el examen de los aparatos de la 
visi6n, 0lfaci6n y audicion, del estado de la cavidad bucal, 
el lenguaje articulado bajo el punto de vista de In lal'
tamudez, el ceceo. gangoseo, etc., etc. 

Dada la impol'tancia del oegano de la visi6n , el Cueepo 
Medico Escolar ha creido conveniente dedicarle un estudio 
especial; y al eiecto. uno de los miembl'os de esa repar
ticion, iniciadas las clases. se ocupal'a exclusivamente, 
dmante el corriente 8110, del eXt\men de la vista en los 
alumnos. Sus conclusiones, compawdas con las obteni
das en la~ naciones extrangel'as, 'clOllde se practica per-i6-
dicamente este estudio, nos permitinl compl'obaL' la [ol'ma 
en que el media escola l' actua entre nosotros. sobre tan 
precioso 6l'gono. induciendonos, tah'ez, <:l illtl'Oducil' algu
nas 1'efo['mas en los canictel'es de los libros de texto. () 
en las condiciones de iluminaci6n de las clases, color de 
las pal'ecles , disposici6n del mobiliario , etc. 

Estudios analogos 0 los que lla realizado el .Cuel'po 
Medico durante el al10 tL'anSCLll'l'ido, han side practica
dos ultimamente en Fl'3nkforl y ellos han clemostraclo 
que sobL'e 1000 ninos examinados 3 Yo se hallaban 
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atacados de tisis pulmonar, 4 Yo de tuberculosis osea. 
~~ Yo bronquitis cronicas. 6 Yo afecciones reumatismales, 
4 Yo otorreas crL'lnicas, 7 Yo vegetaciones adenoideas y 
10 Yo enfermedades vagas, que se caracterizaban pOl' 
debilidad general. En cifras redondas, un 40 Yo sola
mente, se hallaban en condiciones d~currir a la es
cuela. 

Al tel'minal' este capitulo se consignan los datos refe
rentes al resuJtado obtenido entre nosot1'OS sobre los 6424 
nil10S examinFldos. De elias se desprende que el 20 Yo de 
los alumnos han presentCido algLm padecimiento, siendo 
la carie dental'ia la afeccion dominante, alcanzando a una 
cif l'a tal. que justifical'fa la adopci()n de medidas tenden
les 0. combatil' una de las causas que contl'ibuyen mo.s 
eficazmente <1 debilitaL' el ol'gan ismo del nino. dificultando 
la masticacion y pOl' 10 tanto, la fncil asimilaci6n de los 
alimentos, aparle de las infecciones <..Ie que puede . el' 

• 
ol'lgen. 

l~n el cuadro a que se nlude. sumando los cifl'as co 
nespondientes ft las cinco pl'imel'as enfermedades · enu
mel'adas se tiene un total de 1270 ninos debiles que con 
relaci6n n los 6124 examinados dan un pOJ'centaje igual 

it '19.6, hecllO dig-no de tenerse en cuenta. 
Las demus enfel'medades no pl'esentan pal'ticulal'idad 

alguna. ni pOl' su cal'octel' ni por su fl'ecuencia. Y a este 
l'especto debemos coilsignm que la tina. enfermedad que 

• 
"e cl'ey6 muy comun entl'e la poblaci6n escolal' de la 
Capital, y que di6 lugar Ft algunas publicaciones alnl'
mistns, solo ha side obsel'vada tl'es veces. en el total de 
nii'ios inspeccionados; dato suficiellte para que pod amos 
asegur8l' que estft lejos dEl habel' alcanzado la difusi6n 
flue se Ie atl'ibufa. 

Consultfldo el Cuerpo Medico. sobre. 18 cOl1veniencia de 
adoptar pars las escLlelas. algunos a~)aralos gimno.sticos 
flue flleron ofl'ecidos en venta al Consejo Nacional de 
Eclucacion; i 11 formo desfavorablemen te, declara ndose pal'
ticlal'io de los ejercicios libl'es. como mtis convenieilles 
para favorecer el desarrollo musculal' Y el mejor fUllCio-
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namiento de los distintos apal'atos del organismo, dada la 
cOl'ta edad de los ninos que fl'ecuentan l1uestras escuelas. 
Dehiendo practicarse estos ejercicios 6 juegos libres sin 
6 con aparatos de facil manejo. que eximan al nino de! 
trabajo intelectual a que se veia sometido con los anti
guos pl'ocedimientos de ejercicios dificiles y aparatos 
complicados que s610 aseguraban el desarrollo de deter
minados musculos. 

EI desideratum sel'ia. en estas mateeias , poder dispo
ner de locales espaciosos adecuados 8 los juegos al aire 
libl'e; pero si esto es de diflcil l'ealizaci6n en las escuelas 
centl'a les. el COllsejo teata dealcanzorlo, en 10 posible. 
en las I) uevas const I'LlCciolles. 

La pronlaxia de las enfel'lnedndes infecciosas ha debido 
preocup8l' al Cuel'po Medico, rol' el desareollo inusitado 
que adquil'iel'On dl1l'allte el ail0 transcml'ido. algunas 
enfel'medades de fncil tl'asmision en la escuela. EI sa
rampi6n. especialmente, pl'odujo una disminucion consi
derable de la asistencia a las escuelas, en algunas zonas 
del municipio. Fue necesario dislt'ihuir circulares a los 
directores de escuelas. encal'eciendoles el extriclo Cllm
plimiento de las prescripciones I'eglmnentoeias, dando. ,1 
la vez, instl'Ucciones especiales v ol'denando la I'emisiou 
de lisles de inasislencia. a fill de adoplar 18s medidas 
pertillentes. El licenciamiento. pOl' pocos dias, de los 
do~ primero:> grados qlle 18 obser-vaci6n nos ha Jemos
tt'ado se l' los mas 8l8cados pOl' esa afecci6n. y la desin
fecci6n de alg-unas escuelns , en los casos necesal'ios , bast6 
para delener la difusion del mal. 

Con moti"o d~ 10 epidemia de vil'uela, se orden6 la 
revisaciol1 de las bolelas de vacuna de los alumnos, y se 
procedi6 a inocula!' el vil'us pl'ofilaclico. en los estable
cimientos que 10 l'eclamaI'OIl . 

La apCll"icitln de la pesle buh6nica al inicial'se los CUI'SOS 
oblig6 tl aplazar la aperlura de las clases en algunGs 
esclJelas. POI'SU pl'Oximidad <.1 locales il1feclados, dispo
nielldose 18 inmediata inspecci6n higienica de los dislei
tos escolares afectaclos poria lemible enfe l'medarl; 10 que 
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dio lugar a la higienizaci6n minuciosa de varl8s de las 
escuelas en ell os comprenclidas. • 

Nada hay digno de mene-i6n en 10 referente it las demas 
enfermedades infecciosas, debiendo esto atribuirse, ep. 
buena parte, a las mejoras introdllcidas en la polic]a sa
nitaria de los establecimientos de educa~i6n. 

Los cuacll'os siguientes vienen a ilaSLr8.r y completar 
los datos expuestos anterior mente. 

, 



CUADRO DE LOS CASOS DE ENFER?I'lEDADES INFECCJOSAS OCURRJDAS EN LOS ALUMNOS 
DURANTE EL ANO 1900 

ESCAHLA-
I 

'J' OS 'l'UIlEJiC'U -DISTITOS SAHAMPII',N DIl<' 'I'll Rl A 
TINA 

Jt(JB(',NICA Tn' OWEA VIRUET,A I 
CONVlJ LSA L OS I S 

ANGINA 

Visit. N o vis. Visit. No vis. Visit. No vis VIsit. No vi s. Visit. No vis . Visit . No vis. Visit. No vis. Visit. N o vis . Visit. No vis . 

'Jo . .. .... - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2· . , , " .. , 3 - - - - - - - - - - - - - - - - -
3° . .. ..... - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Ito . . , · .... - 3 - -' - - - - - - - - - - - - - -
5° , . .... . , ' 4 - - 5 - - - 1 - - - - - - - - - -
(io •.... . , . , 6 - - - 1 - - - -

. 
- - - - - - - - -

7° .. .... - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
8° ' ,' ,., . . 33 23 - - - - - - - -- - - - - - - - -, 
90 

•• ',., •• - 4 - - - - - - 1 - - -- - - - - - -
10 '. ' , .... 1 J3 2 2 4 - - - '1 - - --- - - - - [- -
1t. .. 4 7 1 - - - - 4 - - - - - - - - -,- -, . 
12 . . .. .. . 6 - - - 3 - - - '1 - . 1 - - - - - - -
'1S. - - 1 - =1= l - • - - -- - - -.. ...... =1 '. ~ =1= -I 
14, . . , · ... . 5 - - - '1 - - - - 1 - - -
15, ........ , - - - 1 - - - - - - - -- - - - - - -
16 .......... - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 ........ .. - - 1 - - - - - 1 - - - .- 4 - - - -
18 .. , ... 5 10 - - - - - - - - - - - - - - - -
19 .. ...... -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 ' , ,. , . , - - 2 - - . - - - - - - - - - - - - -
21. . .. · , .. - - - - - - - 2 - - - - - - - - - -
22 ..... .. . 3 - 2 '- - - 2 - - - 4 - - - - - 1 .-

Tolales, . , 70 65 10 8 8 10 4 5 5 4 1 1 

ToLal genoral ... 135 18 8 14 5 5 4 1 1 

TOTAL 

-
3 
1 
8 

10 
7 
'I 

56 
5 

23 
16 
t1 
5 
7 
1 

-
2 

'15 
It 
2 
2 

12 

H.J3 

H)3 

.... 
N 

W 
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AFECCIONES COMPROBADAS 

AL 

practicar el reconoc;miento individual de los alum nos 
(sobre un total de H424 nifios examinados) 

Anemia. . . . .. ... . ... "170 
Pobl'eza constitncional. :32 
Linfatismo. . . . . . . . . . .. 2155 
Ganglios hipel'tl'Ofiados. 3G5 
Amigdalas hipertrofia-

da' .. . . . . . . .. .. . . .. 4,1,0 
Cal'ie dentnria . ..... . . 12~H 
Pediculosis. .. . ... . . .. 1H3 
Estl'abismo. . ....... . 
Blefal'itis ...... . ..... . 
Eczema ...... ... : .... . 
Vicio de t'efl'acci6n .. . 
Catat'ro nasal ..... . .. . 
HeqJes .... ....... .. . . 
Olitis ... .. .. ...... . .. . 

36 
19 
<)4 _J 

9 
6 
3 

Totales. . . . . . . .. 2912 

Rinilis . .. . ....... . 
X 'I . ~ I OSIS . . ...... .• • 

Tina . . ........... . 
Faringitis .. ..... , . 
Sal'copsia . ....... . 
Laringitis .. . .... . 
Fl'actu ra. . . . .. . . . 
Sifilis .. ......... . 
Mal de Polt .. ... , 
Asma .. ......... . 
Boqu el'as ...... . ' .. 
Idiotismo . . . .... . . 
!mbecilidad . .. . . . 
Histel'ismo . . . .. . . 
Tisis ocular ...... , 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
"1 
1 
"1 
1 
1 

27 

Total genet'a!.. ... .. . .......... . . .... .. .. . 2939 



GASTOS Y RECURSOS 

En el ano que ha terminado pueue decirse que el estado 
del tesoro escolal' ha sido pr6spel'O. 

EI mantenimiento de ias escuelas de la Capital ha sido 
hecho olgadamente, bastando los recursos percibidos para 
atender a los servicios con toda regularidad. 

Es bien ciedo que se ha aplazado, pOl' un breve ter
mino, la cl'eaci6n de nuevas escuelas, esperando. para 
habilitarlas la tel'minaci6n de los edificios que se cons
truyen actualmente, l'esultando asi que los gastos no 
han sido aumentados maYJrmente; 10 que no ha impe
dido que, el aumento l)['ogresivo dEl la poblaci6n escolar 
se atendiese con eficacia, disponiendose que, en los 
centl'OS mas populosos funcionasen las escuelas con el 
horal'io alteeno, haciendo un doble servicio como ya se 
ha manifestado; a fin de que pudiese concmrie n ellas 
mayor nume,·o de alumnos. 

No ha sido pues, necesario. dest.inar aJ pago de suel
dos , utiles y alquileres sumas mayores que el ano ante
rior, salvo en aquellos casos en que el aumento de la 
inscripci6n ha hecho indispensable e l refuerzo del per
sonal docente; y salvo tBmbien la erogaci6n necesaria , 
demandada poria reparaci6n y ampliaci6n de numero
sos y vasto.s edificios escolal'es, que han sido llevadas a 
cabo en el aIlO pasado, de una manera satisfacloria. 
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EI presujJuesto de gastos para las escuelas de la Capi
tal en '1900. fue sancionado pOl' el H. Congreso, en la 
fOl'ma siglliente: 

• 

ESCUELAS DE LA CAPITAL 

) 
Item 

','1, MES 

'1-25 Secretarios de los C.C. E.E. 
a $ '150 CIU ...... ... . _.... 3.750 

2-45 Directores supel'iores a IJesos 
207 c/u ..... . ........... 9.3'15 

3-200 Dil'ectOl'es elementales e in-
fantiles a $ '172 Cill ...... . 

4-350 Preceptores a $ 161 C/ Ll .. . 

5-520 Sllbpl'eCepLores a $ '126 c/u. 
6-400 Ayudantes a $ 92 Clll... . .. 
7-30 Dil'ectol'es de escuelas noc-

tUl'llflS Y militat'es a $ '100 
cada uno. . . .. . ......... . 

8-30 Sllbpl'eceptot'es de escuelas 
nocturnas 6 $ 80 eiu . . ... 

9-Pat'a ordenanzas de los C.C. E.E. 
y escuelas.. . .. . .. ...... . 

'1O-S II b\'encion de cosmo 8 maestros. 
1'1-Gastos eventuales de los COllse-

jos Escolares y escuelas .. . 
12-Alqu i lel'es. . .. . ......... . .... . 
13 -2·10 Profesores especiales u $ 60 

cada uno ....... . ..... ' .. . 

Tt'811SpOl'te ....... . 

34.400 
56.350 
65.520 
36.800 

3.000 

2.400 

'12.650 
1.500 

2.500 
40 .000 

'14.400 

AT .. A);O 

45.000 

'11'1.780 

412.800 
676.200 
786.240 
44'1.600 

36.000 

28.800 

151.800 
'18.000 

30.000 
480.000 

'172.800 

3.39'1.0:!0 

La adquisici6n de tenenos, consLruccion de edificios 
escolares y obras de sa I u bl'idad, reparacioncs y am plia
ciones de edificios, provision de muebles y lHiles esco-
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lares, libl'OS para nirios pobres, gastos judiciales, gas, 
aguas corrientes y cloacas, etc. , etc. , se hara POl' el Con
sejo de acuel'do con las necesidades de la ensenanza y 
los recUt'sos pl'opios que al'bilra la ley, consignondose 
por via de simple calcu[o, en esta forma: 

Transporte. . . ... ......... S 3 391. 020 

1 R enovation de mobiliario y ulile:; 
para ninos pobres .... . . ... S 15.000 180 .000 

2 Refacciun es de edificios fiscales y 
u m pliacion de 10,; !l1 iSL1los. . . . . . . . 15.000 180.000 

3 Aguas corrien les y sc ryi ci03 de 
cloacas ..... ............... .. .. 3.000 36.000 

4 Parlida afectada al pago de la edi-
fi cacion durante e l <lilO ......... 500.000 896.000 

Sur.ldos y gastos rl t'l Consejo a l Ill es 29.4'f60 353.520 353.520 

S 4.640.540 

LOR gastos expl'esados debfan ser cubiel'tos con las 
siguielltes reCUl'SOS: 

Renta municipal . . . . . . . . . ..... . .. . 
Con ll'i bucion cl i recta y paten tes . . . 
Hel'encias vacanles. multas. etc . .. . 
InlereRes de depositos jucliciales .. . 
Subvenci6n anual presupuestada .. . 
Renta de titulos ... . ............ . 
Infl'accion a la ley de sellos. . ... . 

$ 950.000 
2.600.000 

420.000 
80.000 

160.000 
350.000 
100.000 

Total ... ... .. ..... $ 4.660.000 

Recul':5os calcu!ados ..... . ... .. . . . 
Gastos preSLl pueslados ........... . 

S 4.660.000 
4.640.510 

Sup e I' a v it. . . . . . . .. ..$iiii'iiiiiiiiiiii1 iiii9 =' 1,iiii6iiiiO 

• 
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Ahora bien, el Consejo solo solicito las siguientes can
tidades: 

Sueldos y gastos del COl1S(~jo . ... . .. "' . $ 
Sueldos y alquilel'es de las escuelas. in

clu yendo la compensacion motivada pOl' 
el hOl'ario a I t erno.. . ..... . ... . .... . . 

Repar8ciones de edificios fiscales y am
pliaciol1 de los mismos .. . . . . . . . .... 

Uliles pal'a las escuelas. textos a los niflos 
pobres y l'enovacion del mobiliario .. .. 

Cuotas pOl' aguas conientes y sel'vicios 
de cloacas. . ..... ...... . .. . ... ..... . 

Adqllisicion de terrenos pal'a la edifica-
cion pl'oyectada . .. ... . . . ... .. . .. . .. . . 

Varios gastos. . . . . . .. . . .... . . , .. .... ' 

331.975 08 

3.514.475 41 

177.116 59 

/ 98.756 62 

25.423 70 

71.063 98 
16.520 60 

TotaL .. .. .... .. ..... $ 4.235.331 98 

Los reclll'SOS pal'a atender' it estos gastos y que se han 
hecho efectivos en el aflo , se expresan a contilluaci6n: 
Conll'ibucion dil'ecta y patentes .. . . .. . $ 3.551.183 76 
Renta municipal ... . . . .. . .. ... .. . . .... 664.781 
Subvenci6n allual pl'e~;Upllestada.. . ... 160.000 -
Depositos judiciales, intereses de los 

mismos e infl'accioll it la ley de sellos 
Ren ta de tHulos.. . ... . .. . ......... . . 

622.331 21 
480.421 50 

$ 5.478.717 47 

Las cift'as consignadas demuestran que losrecursos 
han permitido reserval' una partida de $ 1.243.385.49. 
destinada, en su mayor paete, it atender a los gastos 
que se pl'oduciran dmante el tiempo (Febeew a Mayo) 
en que no se percibil'it la mns fuel'te entrada con que 
cuentan las escuelas (impuesto tel'l'ilol'ial); en 1'8zon de 
que las ultimas cuotas que cOl'responden a 1900 se en
lreg-awn porIa Tesoreria en Enel'o de 1901, siendo ne
cesano esperal' hasta Julio 0 Agosto para que se produzca 

• 
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la nueva reeaudacion que corresponde al ailO corriente. 
COll la partida antes cOllsignada debe atendel'se, ignal
mente y hasta don de alcancen, los gastos origin ados pOI' 

la edincacion. 
Es un debet' de justicia l'eCOnOeeL" que la mFll'cha regu

lae de la administl'acion escolar se debe, en buella pm'le. 
a la pUlltualidacl con que el seflol' :\;[inisll'O de Hacienda, 
(6 quien tambien se debe el pago a la deuda atrasada, 
snncionado. POI' su iniciativa. en el sellO uel H. Congreso), 
ha atendido t1 todos los sel'vicios que dependlan de Stl 
departamento, asi en 10 refel'ente a las escuelas de la 
Capital y tel'ritol'ios como tl la subvenci6n de las Pl'O
Vll1Clas. . 

Volviendo a las rentas percibidas, debo hacee notal' n 
v. E. 10 siguiente: 

EI aumento que se nola en la partida que cOl'l'esponde 
al impueslo territorial y patentes, no proyiene ue unn 
mayol' t'ecaudacion cO[Tespondiente al arlO 1900, sino de 
que, lwbiendose enteegado poria 1'eso['el'la Geneeol. en 
ese aiio, la casi totalidad del impuesto que Ie cOl'l'espol1-
dia. se ha liquidtldo, ademas, la pal'te del que no fUEl 
['ecaudado en '1899, Y Cjue se hizo erectivo el aCIO si
guiente. 

Los depositos judiciales pl'ovenientes de hel'encias va
cantes, multas e intel'eses de los mismos han supel'8do 
al c(llculo de recuJ'sos en :3 122.331.21; pero no debe 
atribuil'se este exceclente al procincido de las multas, que 
ha sido completarnente exiguo; en 1'8Z0U de qne la mayor 
parte de los sei10ees Jueces ha cl'eldo que las multas 
provenientes de la infl'ncci6n de In ley de sellos debian 
hacerse efectivas en dinero Y no en sellos. unicamente 
para los contratos celebt'ados en "1900; sostelliendo que 
la disposicion no era aplicable u los anh3riol'es. 

EI aumento se debe al impuesto sobre hel'encias trans
versales; pero, siendo esa fuente de renta completamente 
incierta Y v8riable, no es pl'Udente exagerarla, cuando 
\legue el mOl1lellto de hacerla figural' en e1 cu1culo de 
l'ecUl'SOS. 



• 
EI 'punto milS dig-no de alenci6n, ell esta..roateria, es el 

que se refie1'e al pl'oducido del p'OI'Cenlaje que la ley 
senala 0 las escuelas sob1'l3 el Pl'OclllCido de las rentas 
municipales 

V, E. sa be que la Municipalidacl r-edujo el15 X fijado 
poria ley 6 un 7 I t ' ) ~ , recul'l'iendo 01 arbitl'io de com
putar como gastos de pe1'cepci6n de la renta, todos los 
gastos de la aclministraci()n mUllicipal. 

Y bien, aun bajo esta base, tan dificilmente concilia
ble con la ley, la l\Iunicipalidad enlt'eg6 I'll Consejo Na
cional. pOl' 10 que a este cOl'l'espondia en el ano 1899 la 
suma total de $ 913.273,43. 

i,Se pl'eSUmil'o, ahora. cuonto se ila entregado, como 
chancelacion total de la dellda de 1900? Y bien, sefi.ol· 
Ministro, el Consejo Nacional ha recibido por este COII
cepto, y sin quecla1' pendiente !ling-un soldo, la suma de 
$ 664.781, es decil', una tercera parte menos que en 
'1899~ 

i,Es que manteniendose los mismot: impuestos, au men
tando olros y cl'eciendo la poblaci6n, han disminuido las 
rentas mllnicipale::;? Hallaron, con mtlS claridad que este 
informe las cifl'as siguientes: 

PI'odncido de las l'entas e impueslos 
municipales durante eL 81)01899, dato 
oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ t4 . 7'15.388 71 

15 ') ~ entt'eg-aclo pOl' ese aiio al Consejo 
Nacional de Educaci6n ........ . . ,. $ 

Prodllcido de las renlas ~~ impuestos 
mU!licipales dUl'ante el ano 1900, dato 

913.273 43 

oficial ...... , .................. . ... $ 11,.800.365 04 

15 u 0 entregado pOl' ese alio al Consejo • 
Nacional de Educaci6n ........... . . $ 664.781 
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Resalla aS1, la necesidad de que ell H. Congl'eso defina 
esta tJ'iste situaci6n, y de que el seii.ol' 11inistro ampare 
los intel'eses de 18 eclLlcaci6n. dignandose patl'ocinal' los 
pt'Oyectos pertinentes. que aun penden de la sanci6n le
gislativa. 

• 



• 

• 

• 

• 

• 
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SUBVENCI01\'ES 

La sl1bvenci6n a las pI'ovincias ha sido sel'yida COIl 
toda regularidad, como era natural, desde que el ;\linis
terio de Hacienda ha entregado sin demora los recL1l'SOS 
votados, 

Los consejos generales de provincia han recibido los 
anticipos a que se refiel'e la ley No. 3559; con la cil'
cunstancia de que tales anlicipos salen del servicio ol'cli
nario, que no lla sido l'eforzado pOl' el H. Congreso COLI 
ese fill. Si Itay ~lemora real de los pagos, en las locali
dades, el hecho se explica. pOl'que 110 pudiendo sel'vil'se 
aquellos con l'egularidad pOl' pmte de algunas autoricla
des locales, no se ilallan estas habilitadas pat'a pedil' el 
l'eintegro. en la paete qne cOl'l'esponde ,j 13 ~aci6n; y si 
acuden al anticipo, s610 puedell haceelo. segun las dis
posiciones yigentes, POL' el bimestre subsiguiente 6 la 
ultima cuenl" l'ellclida; de manel'a que tales allticipos s610 
10 son en eealirlad. can l'elaci()n 6 las cnotas atrasaclos, 
pendientes pOl' falta de compl'obaci6n. 

As! se comprende que la ~aci6n este al elia en sus 
pagos, y que, sin emhnl'go, los maestros de tales 6 cua
les pl'oyincias no reciban sus sueldos Call ·regulatidacl. 

Felizmente este hecho conslitllye una rara excepci6n; 
puesto que hoy. la mayol' pade de las pI'oyincias pagan 
pUlllualmenle sus maesll'os, Y ac1elanlall cOllsicleralJle-



• 
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mente la edificaci6n escolae, mienteas otl'as se pl'oponen 
hacerlo en breve. 

Pl'eSentaSe. sin embargo, respecto de'la edificacion sub
venciollada, una d ificu I tad que es urgen te ~bordDI'N:2.0l'q ue 
ella pod ria traer al servicio genel'a I de la ed ucacion. ell 
sus objetos mns importantes, pertUl'baciones muy graves. 

La natUl'aleza del asunto me obliga 6 referirme 6 In 
comunicacion que, acel'ca de el, he tenido el honor de 
elevnr a V. E., recientemente, y que pielo pel'miso para 
transcl'ibil' en seguida: 

«EI H. Congt'eso de la :'~aci6n. vota anualmente una 
partida de S 140.000 rnensuales destinacla a subvencionar 
In eclucacion pt'imal'ia en las pt'ovincias. partida que se 
aplicaba segun la ley No 2737 al pago de los gastos hechos: 
pOl' cnatrimestres vencidos y en PI'opol'ciones dive!'sas; 
sancionnndose mas tarde 1£1 ley N° 3559 egLlll la cual las 
jlrovincias pueclen solicital' anticipos de un bimestl'e re
novables cnando hayan rendielo cllenta del antel'iol' . 

La casi totalidarl de las pl'ovincias .se han acogido fI 
esta ultima ley. sin que el pl'esupuesto gelleral deslinase 
suma alguna para cubril' tales anticipos; no obstante 10 
cual estos han poclido ser eubiel'tos con regl1lo.ridad; pOI' 
Cllunto quedaban rondos, POI' falta de CObl'O de algunas 
proyincias que. no pagando eOl'eientemente sus mnestros. 
no pod ian pl'esental'se en dell181).da rle anLicipos 0 rein 
tegl'os; y sobl'etodo. pOl'que las menos pobladas no podiall 
fOl'lnar ele\'aclos pl'esl1puestos de educaci6n; de donde se 
origiflaba un sobrante qne hacia posible tenet' corriente 
los pagos . 

PeeD, ahOL'a OCllne senor Minislt,o, 10 siguiente: 
EI pI'esupuesto nacional c1i\'idia anteriormente la par

tida de subvenciones. segull la importancia que att'ibuia 
f\ cada uno de sus objetos; y asi en el pl'esupueslo de 
1895, arruella se deRcomponia del modo siguiente: 

Fomento de la instruccion pl'irnaria, para 
sueldos .. . ........................ S 

Para muebles. y uliles ...... . .. . ... . . 
Pal'a edificacion. . ... . .. . .... . ..... . 

110.000 
'10.000 
'10.000 



.. 
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En leyes de presupuestos posteriol'es, pOl' rflzones que 
no se explican claramente, esas partidas resultaron en
globadas; de tal mallel'a que su totalidad podia ser ab
sorbida. por uno s610 de los servicios a que estaban des
tinadas, con perjuicio de los que revisten una importancia 
mas considerable . 

Ahora bien, los Consejos de Educaci6n de algnnas 
provincias donde existe una proporci6n relativamente 
menor de educandos. dia a dla solicital1 crecidas sumas 
destinadas a la edificaci6n; v en este camino. pronto lIe
gara el momellto en que no sera posible atender a los 
anticipos ni alm a los J'eintegl'os; tJuesto que, al estable
cerse qu"e cada provincia podria peclit' hasta el decimo de 
la subvencion total, se contaba necesariamente, con el 
sobrante que resultaria en algunas de elias; 10 que se 
evidencia ante la suposici6n de que las catorce provincias 
requidesen el decimo de la subvenci6n; en cuyo caso, 
el cumplimiento de la ley resllitaria un imposible. 

No ve este Consejo otro medio de salvaI' tan serias 
dificultades, sin6 el de reglamentar la mencionada par
tida de 110 000 $ mensuales, afeetandola. en general, 
al pago c1e sueldos de los maestros; y establecielldo que 
s610 puedan distL'aeL'se de ella 20 .000 $ mensuales paL'a 
edificaci6n y otl'OS 20.000 $ pal'a compL'a de utiles; can-

. tidades que ascienden a1 doble de las que fijaba el pre
supuesto de 1895. 

EI objeto de 1a presente nota es el de recabar respe
tuosamente la indicada I'eglamentacion, Sl ella mereciera 
la aprobaci6n de V . E. 

Tengo el honoT' de saludDl' a V. E. con mi considera
cion mas distinguida ». 



• 
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CUADRO DEI\lOSTRATIVO 

DE LA S 

sumas entregadas a las provinciats, por concepto de 
Subvenci6n Nacional, durante el afio 1900 

Buenos Aires . ...... . .. $ 336.000 -
238 .458 38 Santa Fe . . . . .... . 

Entre Rios . .. ..... . . .. . 
Corrien tes . ... . . ..... . 
C6rdoba . ..... ... . . . .. . . 
Santiago del Estero . .. . 
Tllcuman . . . . . ..... .. . 
Salta ......... .... . . ... . 
Jujuy . . ..... . .... . . .. , 
Catamarca . . .. . .. . .... . 
La Rioja . . . . .. , . ... ." 
San Juan .. .. . . . ... .. . 
Mendoza . ..... .. ... .... . 
San Luis .. .. ...... ... . 

POl' utiles . . . . ..... .. . . 

80.795 50 
192.445 30 
102.269 62 
'111.451 63 
197.709 61 
96.852 45 
89.602 45 

138.163 20 
141.760 53 
75.456 49 

153 .608 26 
-160.088 83 

2.114.655 25 
128 .041 45 

Total ... . ..... . . $.; 2.242.696 70 

Dando pOI' tel'minado el presente informe. y refiden
dome, en cuanto 6 la ampliaci611 de los puntos que abraza, 
a los anexos que se incluil'l'llI en el respectivo volumen 
impreso, tengo el honor de l'eitel'aL' 6. V. £. las seguri
dades de mi mayor estima . 

JOSE M. GUTIERREZ . 

Presidente. 

A. H elguera Sanchez, 
Secreta rio . 
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EDUCACI6N EN LOS TERRITORIOS 

NACIONALES 

INFORME DEL INSPECTOR DEL RAMO 
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Buenos Aires . Ell el'l) ~ de l!IOl. 

Al Seii.or Presidellie del Consejo Nacional de Eclucacion, Dr. Don 
.Jose Maria Gutien"ez. 

Cumpliendo con mi deber, vengo a presentar al Honorable Con
sejo el undecimo informe anual sobre e1 estac10 de la instruccion 
primaria en las Gobernaciones y Territorios N acionales. 

Saludo al senor Presidente con respeto y atencion. 
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Once afi os de labor 

Pongo pOl' portaua it este tr:\bajo una sintesis numenca que 
permitira apl'eciar, en parte siq uiera, la marcha que ha segniL10 la 
instl'uccion primaria durante los once aiios 1lltimos. 

Lastima que no se pueda substanciar del mismo modo, la vida 
y fruto de las escuelas, mas intangibles al Ullmero que el meca
nismo material. 
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1880 36 1533 1427 49 3 0 5 - - 55.652 
1891 37 16~)6 1210 57 2 0 5 - - 60.6 1'1 
'l892 36 1686 1171 50 6 1 5 - - 74.488 
1893 1,4 1704 1291 54 6 1 5 _ ' po - 87.888 
1894 51 2342 1657 61 7 0 5 27 0 106.63(j 
1895 67 3573 2327 84 7 0 5 27 15 132.492 
1896 74 3790 2700 94 11 0 6 27 t7 300 .984 
1897 79 4086 3135 8U 22 1 10 30 20 192.027 
1898 83 4679 3652 88 27 2 '12 28 21 232 .392 
1899 91 4482 3672 101 29 4 10 32 18 234.772 
1900 108 4899 4538 104 49 7 11 39 14 267.936 
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• De las Escuelas 

Los habitantes de los pueblos y aldeas pl'incipales de los Terri
torios y Colonias, van a entrar al siglo XX llevando pOl' unica 
antorcha 108 escuelas primarias, en su mayoria infantiles, distri
buidas asi: 

I 
Varones Mlljeres ;\Iixtas 

I 
Adultos TOTAL 

• 

Misioncs .. ..... · . 2 2 13 1 19 
Chaco .... .. ... · . .. 1 1 t4 - 16 
Pallipa Cen tral 5 5 * 6 - 1 ., .. " 

CllUbllt .......... - - 14 - 14 
Forlllosa .. 1 1 6 - , 8 " . · .... 
Hio ~ ..... eg'l'o ........ .... 2 ') 

~ 8 - 12 
N Cl1([Uen . . ... - - 14 - 14 
Sanla Crllz .......... - - 2 - 2 
Ti erra del Fuego ..... - - 1 - 1 
Los Andes. ...... - - 1 - 1 
Marlin Garcia ....... 1 1 - - 2 
Salllpacho ........... t 1 1 - 3 

13 13 
I 

81 1 108 

Como la inmigracion es constante, los pueblos con vida propia se 
desarrollan rapidamente y del desierto surgen establecimientos 
aislados. aldeas y colonias pOl' tocto el ambito terri torial. 

El numero de igoorantes aumenta proyectando alarmante SOD1~ 

bra; y el gobernaclor, el jere militall', el funcionario escolar, el colono, 
e1 viajero y e1 exp1oraclor piclen de todos rumbos, de Enero a Enero, 
todo~ los auos: i mas escuela~ ! i mejores escuelas! 

Tal es la causa del crecimiento progresivo de las cifras que ao
tececlen. 

• * IlIClllSO tres cllyn ulJicaci6n no se ha determinado, creadas el It de Julio 
de 1900. 
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Esas escuelas son POCdS, porque dieciocho de elias no han fnn
cionado, (1) porque el presupuesto , siempre exiguo, se lIeno pron to 
y obJigo a con testar a vecindarios importantes que clamaban pOl' el 
cartel de lectura: (I tengan paciencia j el ano entr ante seran aten
didos n. 

En 1900 se crearon las siguientes escuelas: 2 en Posadas, 1 en 
Corpus, 1 en San Ignacio y 1 en Bonpland (Misiones)j 1 en La 
Si\bana y 1 en el 40 Distrito de Resistencia (Cbaco) ; 1 en Inten
dente Alvear, 1 de nii'tas en Parera y tres mas cuya ubicacion no se 
uetermino (Pampa Central) j 1 en Tricao illalal (Seuquen) j 1 en 
Choele-Choel (Rio Negro ) ; 1 en Rawson (C bubut)j 1 en illolinos 
(Los Andes) y 1 mixta rural en I::. colonia Sampacho. 

III 

De la inscripcion 

--

C.OBER:\ACrO:\ES 
Primer Sl'~nndo Tel'l:el' Cual'to TOTAL Grado Grado Grado Grado 

~li sio lles .. . .. lOB 275 105 51 1445 
Cllal·o. . . . . 575 269 32 25 90 l 
Pnlll[la Celltl'ul 501 243 45 8 827 
C Ilu bu L .......... 380 115 - - !t95 
FOl·lllosa .. .. . .. 305 142 45 - 4()2 
Hio 1\ pgoro .. . ... 205 105 37 2 31-~ 
San t1\ C ru z . .... 35 - - - 35 
Tierra del Fuego 23 - - - 23 
Npuql1en ........ 26 10 - - 58 
Los .-\.n<lp " . . .. - - - - -
Marlin Garcia ... 30 13 ~ 9 57 ;) 

Snlllpacho '" .... 112 78 27 - 217 

320() "1250 296 95 489\J 
-

Del cuadro que antecede, se sacan las siguientes concll1siones: 

(1) LaR de San Pedro. COrJlll', infantil de Posad.as, Xiiia" dp ViNlmQ" Cll\)anea, 
Allg0Stllnt, Gene.ral Frias , Triell" ~Inlal. Xorquin. Lui Cnllin. Barranc,,,. San 
~[artin de los AndeR. C010nia 16 de OctulJre, tres de la Pampa Central, una de 
Los Andes, mi xtll de Salllpacho ctc. 

• 



I-Misiones, Chaco, Pampa Central, Formosa y Ch'11Jut son las 
Gobernaciones que educan mas ninos . 

II- E I Neuquen , una de las Gobernaciones mas pobladas, aperece 
entre las ultimas. 

Solo se conoee la inscripcion de dos de sus escuelas, a pesar de 
haberse reclamado al Consejo Escolar de Chos-Malal los datos men
suales que tiene el deber de remitir. 

III-En Rio Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego se nota es
tacionamiento y atraso. 

En Rio Negro, ese hecho tiene pOI' causas: no haber t'uncionado 
cuatro escuelas por falta de casa; ser el teatro principal de las es
cuelas salesianas; no con tar los es cuelas publicas con el apoyo entu
siasta de las autoridades. 

En Rio Gallegos la escuela salesiana ha rlespoblado it la nacional, 
sin ser mejor. Tambien ha contl'ibuido ]a opinion de algunos pa- ' 
dres, contraria a los varone;; como directores LIe escnelas mixtas. L:. 
escuela del puerto Santa Cruz no mando planillas estadisticas. 

En Ushuaia la poblacion, lejos LIe aumentar, ha disrqinuido. 
IV -Se estudia solo dos anos, pues casi todos los alumnos se reti

ran de 20 grado. Unicamente Resi;;tencia y Posadas poseen cnatro 
escuelas elementales con 76 ninos de 40 grado. "--

Este hecho es alarmante, porq ue millares (Ie ninos se retir l.j.n para 
8iempre, sin ]Jevar ninguna educacion y con una instruccion insig
nificaute que no se aumentara ni se h]Jlicara, como unico bagaje 
in telectual. 

Se marchan asi de 20 grado, porque sns padres labrac1ores, ga
naderos 0 peones se oponen a que continuen en la escuela despues 
que han aprenLlido a leer, escri bir y las operaciones preliminares 
de Aritmetica; pOl'que prima esa. estrechez de miras ~obre la ley 
de tinta sin inflltenr;ia en las costumbres populares; porque en mu
chas escllelas algllUos aiLlmnos repiten sin provecho un cun;o, uno, 
dos 0 tres ailOS a causa de la falta de maestros. En 1899, repitieron 
20 grado diecinueve en Bernasconi, diez en la escuela de varones de 
Toay, nueva en la de Formosa, cinco en Candelaria y nueva' el 4° 
grado en Santa Ana; en 1900, repitieron 20 grado diez alumnos en 
El Molino, once en Candelaria y ocho el Ber grado en la escuela 
de ,aroues de Concepcion. 

La escuela infantil es una plauta de escasos y desabridos frutos. 
Para ser real mente lltil, ha de brotar, por 10 menos , su segunda ra
ma y nutl'irla extendiendola pOl' :3er y 40 grados . 

Que hay que hacer cumplir el precepto sobre asistencia obliga-
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toria y aumentar los fondos escolares, es el corolario que se des
prende de los hechos. 

IV 

Del Personal Duc:ente 

~Iisiones -..... _ _ _ .... . .. __ . 1 12 
Chaco ... _ . _ . _ .. _ . .. . ....... . 14 
Pa III pa Cen lra I. ___ ., __ . .,. _ .. 8 
Chubnl. . .. , ............ ...... . ;) 1 
Forlllo~n. _.. .. . . _ ... _ . . _ .. .,. 1 

.., 
• 

Rio Negro .................. . :2 
X . • ell{jUl'n _ _. . . ... _. . ........ . 1 
Sa n La C rll Z ..•• _ . _ • .- . _ •• _ .. . •.•. :2 
Tierra del Fuego ........ _ ..... . 
Los Andes. . _ . _ . . . . . . . . . . . ' 1 
~rartin Garcia .. ... _ _ _ . - ... -. 
Sall1jJucho ................. - ... [ __ _ 2 

I 

[ 
7 49 
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16 
9 
6 
4 
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1 
3 

80 

22 
22 
13 

2 
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4 
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1 
4 

80 

1-4 
30 
22 
18 
14 
10 
to 

:2 
1 

2 
7 
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Con el nombramiento de veintiocho maestros normales . el nume
r o de ell os se ha elevado a ] 3 en Misiones, a 14 en el Chaco, a 8 
en Formosa, a 8 en la Pampa Central, a. 6 en el Chubut, it ~ en el 
Rio -Negro, a 2 en Santa Cruz y a 2 ell Sampacho. El Neuquen 
recibini. uno pOl' primera vez. 

EI desierto, el atraso social y las enol' Illes distancias no detienen 
al maestru argentino. Qniere pasar y pasa: se encamina confortado 
ullicamente pOI' el patriotismo, hacia las regiones mas distantes y 
aisladas del pais. Alii enseila 10 que sabe como ha aprendido; ofre
ce el ejemplo de una vida honesta; propaga entre exttanjeros el 
culto y los ideales de nuestro pueblo y sufre en silencio mil penali

dades . 
Ninguno ha fracasado_ :Jfuchos de el.los, pOI' el contrario, hanse 

formado una buena reputacion entre colonoil que los rer ibieroll con 
(l esconfianza, pOI' ser de raza distinta, principalmente. 
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Cuando ya no haya mas que maestras, se rortal'l.tn las corrien tes 
civilizadores simbolizadas en el maestro normal, que hoy cruzan los 
desiertos. 

Este hecho 11 0 tiene preceden te desde 1890; y, pOl' su trascen 
dencia, 10 consigno como el mayor progreso operado en 1900. 

No solo ese paso se ha dado en pro de la seleccion presente y 
futura del personal docente. 

En cumplimiento del decreto de fecha 24 de Abril de 1899 del 
Exemo. Sr. Minist.ro de Instrnccion PL'tblica, inspirado en el propo
sito de formar maestros de ninos nacidos en las Gobernaciones, han 
ingresado en la Escuela Normal del Parana catorce joyenes: Gui
llermo Po~ar, Andres Bianchi, Vicente BIas Franco, Canuto Gaus
to, Francisco Perier y Segismundo Ramirez procedentes de Misiones: 
Federico Mauro, Rafael Anello, J nsto T. Alslla, Rafael Tofanelli y 
Pedro Goitia procedentes del Chaco: 'Vyn Berwyn, Rafael Ciolfi y 
Aurelio A. Perez Villa procedentes del Chubnt. Los jovenes Arturo 
Roberts, Tomas Evans y Esteban ·Williams, tambien hi.ios del 
Chnbut, ingresal'l.ln recieu eu 1901 jJor haber obtenido beca a fines 
de 1900. • 

De la E.dificac ion 

La ec1ificacion ha permanecido paralizada. 
Solo se ha construid0 una modestisima casa en Cubanea. Coo

pero el H. Con~ejo con la suma de $ 2000. EI vecinda'rio abono 
el resto del importe total. 

Las casas alquiladas son cnarenta y ocho. Han costado $ 1807 
mensnales ° sea la suma. annal de $) 2 L. 684. 

Los ec1ificios fispales son t rece: 2 en Posadas, 1 en Formosa, 1 
en Residencia, 1 en General Acha, 1 en Victorica, 1 en Yiedma, 

1 en San Javier (R. N.), 1 en Cnbanea, 1 en Rto Gallegos, 1 ell 
Ushuaia, 1 en el Tirol y 1 en Yicentini, 

La cas a propia para escuela es una hermosa enseiia de cultura 
que no aCLlsa al'tn, suficientemente, nuestros progresos, en las Go
bernaciones. 
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YI 

Del mobiliario, libros y titites 

Las principales escuelas han estado pl'ovistas de los muebles, li
bros y utiles mas necesarios. 

No puedo decir 10 mismo de muchas ot-ras CIue, pOl' diversos 
motivos. han pasado casi touo el ano sin. reC'ibir los Miles que opor

tunamente pidieron. 

YII 

De los Consejos y Encargatdos Escolares 

COllsejos Eucurgados 

Misiones. . . . .. , ...... .... . ... . 11 1 
Formosa . . ...... .. ..... . ...... . 3 1 
Chaco . ..... .... _ ., ___ . . _ ..... - .. 6 1 

Pampa Central. ... . .... .. ...... . - . . 5 3 
Chubut _ ...... _ . ..... _ . . . . .. . . 0 

N
T , ... euquen . . . .. . ................... . 1 .) 

~ 

Rio X egro .. . ................. . .. . 5 3 
Santa Cruz . . .. .. . .. ,. ... .... . .. 1 • ... 

'fierl'a del Fuego ...... ' ....... . . . 1 
Los Andes . .. ... .. ... .... . . . 1 

Martin Garda ... .. . .... ... , . . . . . . . 1 
Sampacho. ... .. ...... . .. .. ..... . 1 

39 14 

Vigil an , cuidan e informan mucho, poco 0 nada. De todo hay. 
Justo es reconocerles algunos sen:-icios. 

Menciono 'el mayor. 
El Consejo Escolar de Residencia, presidido pOl' el Coronel En-
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CTIUBUT, MAYO DE 1900 
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Rto NEGRO, FEBREHO DE 1900 
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MISIONES, OCTUilRE DE 1899 
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PAMPA CI':NTRAL , SEPTIEMnRE DE 1900 
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S,\.MPACHO, SANTA eH.UI: y TlL'TtHA Dl~L FUgGO - JULIO y AmUL 

HESPECTIVAl\IENTE DE 1900 
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EDUCACI6N EN LAS PROVINCIAS 

INFORMES SUMINIS'I'RADOS 

POR EL INSPECTOR GENEl~AL DEL RAMO 



, 



B(1El\OS AIRES 

Del e-stado de la educacion en esta Provincia nos manifiel:lta el 
seilor Inspector Nacional don Ciriaco P. Zapata, 10 I:ligniente: 

« Xo necesito entrar eo mayores considel'aciones para manitestar 
que el estado actual de Ja educacion es satisiactorio,-que la Di
reccion y Consejo GeneraJ asi ('omo Jas escuelas lJliblicas hmcio
nan con regularidad, y que el millero de E,stas, asi como el mlmero 
de nil'lOs que Jas t'recuentan, han aumentado visiblemeote--por 
cuanto, la simple lectura de los datos que Ja pJanilJa adjunta con
signa l'evelan Jos progresos que durante este tiempo se han reali
zado en Ja ProvinC'ia. t:lin embargo. debo hacer notal' q U6 el aumento 
de escllelas y m,teSlros ha requerido el aumento consiguiente del 
presupuesto esenci-odlllente escolar, en la snma de 61.524, suma 
relativamente insigniticante, si se tiene en cuenta el mimero de es
cuelas que requiere la vasta extei1l:lion de h campafw de la Provin
cia, y mas cualldo este mismo presupnesto esta acorda(10. debe lienal' 
esas necesidades en eJ entran te alio escoJar. Esta circuns tancia ha 
dado origen para q lle el Consejo Gelleral :introduzca moditicaciones 
al pi'esupuesto, aprobado COil fecha 17 de JuJio pasado a fin de 
atenJer a mayores exigellcias euucacionales )) . 

« Las moc1ificaciones mas importantes illtrOGuciJas y que empe
zan\.n a regir desde el lode Enero del ana entrante, son: supresion 
de todos los maestrus y mae ·tras especiaJes.-su]Jresiou de los Di
rectores sin grado en todas Ius escueJas eJementales e infantiles, 
fijar en S 90 moneda nacional el sueldo de los maestros de grado 
de titulo infantiJ 0 mas alto, cualfluiera que sea la categoria de la 
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escuela;-supresion del aumento que figura en la partitIa de maes
tros ordinarios;-supresion del aumento que figura en la partida 
de alquileres; - reducir la partida de muebles y utiles. libros e im
presos a la suma de $ 150.000 1%)). 

« Es ue esperar que con iaR supresiones acordadas, el Consejo 
General poclra asi, en algo, subsanar deficiencias que el presupuesto 
no acuerua para sal val' las ,) . 

« 8i la iniciativa particular hiciera algo en el sentido de cooperal' 
al establecimiento de escuelas, al Estado no Ie seria tall gravoso 
como sucede hoy en que todo tiene que proveer. Sin embargo, en 
algunos consejos escolares. aunqut' pocos, empieza a manifesta rse 
cierta tendencia a establecel' reuniones de veci nos y constituil' so
ciedades pl'otectoras de la ninez, fomentando la asistencia a las 
escnelas, al mismo tiempo que a los nillolS pobres proporciona ves
tidos y calzados ». 

« Entre las meditIas tomadas porIa Direc-cion Gent'ral, de acuer
do con el Conseju. y que pOl' su im portanria merecen ser ('onocidas. 
figuran: la sustitucion del canto modal pOl' el pentagramal, a con tar 
desde el 10 de Enero de 1801. En las escuelas publicas habiase es
tablecido la em:!eJ'll1nza de la mllsica pOI' el canto modal y despues 
de luminosns informes que los partidarios de uno y otr o sistem:~ 
sostenian rec:iproe:\mente sus ventajas e inC'onvenientes, el Consejo 
General resol via 'I ue aq uel sistema fl1era sustituido en el anD en
t.rante pOl' el pentagramal .. 

« Se nombra uua Com isiou para revisal' los programas y horarios 
tau completamente como 10 conc-eptlle llecesario y sin sujecion al 
plan de estudios a que ellos se ajustan. arord:inuosele plazo para 
expec1irse hasta el 31 de Diciernbre. Como consecuencia de esta 
resolucion, se suspend e desde el lode Enero proximo. los efectos 
de la auopcion decrctada, respeeto de los textos en uso en las es
cuelas publicas)). 

« El Consejo (-feneral resuel ve c1eclarar que los titulos de 20 gra
do de las escuelas de la Repllblic.a Oriental del Uruguay, equivalen 
a los titulos de maestros elemelltales tIe la provincia;........:se suprime 
la ensenanza de labores de aguja para los varones que asisten a las 
escuelas mixtas; y nnalmente, que el curso escolar termine el 30 de 
Noviembre, aunque las lecciones pllblicas finalicen antes de esa 
fecha ». 

« El Censo del ana 1895 consigna 208.133 niilO~ educables;
calculando an anmento relativo de 16.377, dara actualmente ninos 
en edad escolar 224510. Deduciendo de esta cantidad los niiios que 
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van a la escuela 0 saben leer y escribir, que son 175.000, quedan 
sin recibir educacion alguna 49,510 n. 

« Luego van a la escuela 0 no van, pero saben leer y escribir el 
78 0 o. Y son analfabetos el 22 0 ' 0» • 

« De las escuelas privadas la Direccion General ha obtenido datos 
exactos solo de 66 distritos, los 31 restant.es son calculados aproxi
damente pOl' no haberse recibido datos. En los primeros hay 278 
escuelas, y en los seguudos se calculan lOj-total 383 n. 

(' En la necesidad de pro veer de casas propias a las escuelas, y 
siendo esc as a la cantidad votada para edificacion, la Direccion Ge
neral se dirigio 11 los C. C. E. E. recabanclo de los vecindarios la 
ayuda, ya en dinero, terrenos 0 materialos a fin de duplicar el ml
mero de edificios a construirse '). 

« El pl'E!supuesto para tocla la aclministracion escolar, sancionado 
poria Legislatura de la Provincia asciende a $ 4.076.644 ). 

En la seccion corresponniente se encontrara la estadistica escolar 
ne esta Provincia, correspondiente a las escnelas fiscales, anexas y 
particl~lares. 

, 



• 

C6RlJOBA 

, -

EI fomento de ]a instrueion primaria en esta Provincia es cons
tante, debido al interes y actividad puesta a su servicio de la auto
ridad escolar, represen tad a en este caso pOl' el Ingeniero y Maestro 
Normal, senor Jose A. Ferreira. 

Asi, pues, en todo el corriente ano se ha realizado 10 siguiente: 
Fundaeion de cnatro escuelas populares. exigidas ya pOI' el 

aumento creciente de la matricnla y la cooperacion particular. 
Aumento en 250 del mlmero de vohimenes de la Biblioteca del 

Consejo, pues asi 10 demanc1a ya el progreso de las conferencias 
pedagogicas, los deberes tecnicos de la Inspeccion y el in teres mis
mo que el pllblico se toma ya, pOl" ilustrarse en los asnntos de la 
ensenanza. 

Fundacion de cinco salones de lectura como base de otras tantas 
bibliotecas populares. Esto prueba el feliz exito alcanzado con ]a 

medida anterior. 
A tales elementos de progreso faltaba un factor importantisimo: 

la sociedad protectora de ]a infancia, de la que se han fundado dos, 
y es de esperarse que el Consejo General tratara por todos los me
dios a su alcanee-que son numerosos-que esos cent-ros, de tan 
trascendental importancia, existan y produzcan sus frlJtos en todos 
los pueblos de 1a Provincia. . 

Sin ellos la vida de la escuela sera triste y languida. porque Ie 
faltara la volun tad unilllime de los padres, de educar a sus hijos, 
a parte de muchas otras circunstancias que concurren a tal fin. 

La adquisieion de diez nuevas propiedades destinadas para es
cnelas. entre las que se en~uentran dos casas concluidas y apropia
das a su objeto, constituye un hecho plansible. 
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Como base segura y exacta de una buena administl'acion escolar, 
se ha {ormado una eBtadist.ica completa de las escuelas que funcio
nan, con los propositos pal'ciales siguientes: 

a)-Conocer con precision el nll111ero de nill0S qne se educan . 
b)-Apreciar la importancia numerica del Censo Escolar, respecto 

a la uisminucion de los analfabetos . 
c)-Fiscalizar y encaminar pOl' buena senda la ensenanza que 

suministran las escuelas particulares, teniendo en cuenta el canictel' 
nacional y prti<'tico de la misma y las condieiones regionales. 

d)-Como medida de alta t rascendencia , transformar algunos de 
esos establecimientos en populares. 

e) - Tener una buena base para la uistribucion de las escnelas [I, 

crearse, en vista de las necesidaJes de cada departamento, de la 
r enta que prouuce y de la natnraleza de la poblacion. 

t)-8eJ'lalar un limite, si es posible, al cos to medio anual tIe cada 
n iiJ.o que se eduqne, para que la escuela no resulte onerosa al 
Estaclo y a la familia. y sea ~'actible la educacion del mayor llU
mere de analfabetos. 

g)-Determinal' los mE'jores procedimientos pfll'a la ensenanza de 
los ramOB instrumentaleB, de tal manera que el nil'lO no se enCllen· 
t re cohibido al aplicarlos en los asuntOs de su vida, y Ie sirvan de 
venladera base par ,t continu'lr su instrnccion-cuanclo se haya 1"e
tirado de la e~cuela. 

La enseiianza industrial prencnpa tam bien al Consejo General 
y para poder afianzarla ha adoptado las siguientes medidas: 

a)-ESLablecimiento de un cnrso teorico de agricul tura en la cha
cra del Pilar. 

b)-Aumento de las chacras escolares. 
c)-Establecimiento de n uevos tall eres de economia domestica y 

pn\'ctica . 
d)- U tilizacion de la pluma en hacer almohadoues y plumeros; 

de la chala de maiz, paja de trigo y mica, en hacer cuadros, flo
res, tal'jetas y otros objetos de adomo; de la arcilla, en la confec
cion de objetos de alfareria, etc. etc. 

Se han establecido las clases publicas y de aplicacion de los cono
cimien tos adquiridos pOI' los alumnos durante el ano, como prueba 
de fin de curso, anticipandose asi a una de las conclusiones del 
Congreso Pedagogico. 

Las academias para los maestros no diplomados, han quedado 
tam bien establecidas y Stl axito es seguro. 

Todo el personal esta pagado con regulaTidad. 



La Inspeccion ha satisfecho debidament.e su mlSJOn, pues sus re
presentantes han visitado constantemente las escuelas de acuerdo 
con las instrucciones mas avanzadas que se les suministro para el 
efecto. 

El presupuesto general de la ll?rovincia asciende a la suma de 
$ 3.006.155-88; el de educacion SI $ 493.620; el esencialmente es
colar a $ 441 340; y el interno del Oonsejo a $ 53.280. 

Los datos estadisticos de las es.cnelas se encuentra en el Oapitnlo 
correspondiente. 



CORRIENTES 

La educacion comun es hoy una preocupaclOn general en esta 
Provincia, que 1'10 mengua sino que se vivifica ante los resultados 
que se ven y se palpan. Los habitantes de las ciudade& y de los 
pueblos de campana aspiran it. la educacion y la solicitan ofrecien
do al mismo tiempo su coucurso, hecho que en otra epoca no se ha
cia sentiI' sino eD limitada esfera. 

Se establecen escuelas y se edifican casas apropiadas it. las mismas, 
aun en lugares apartados, con la aynda valiosa de sus habitant.es. 

La practica qe la inscripcion a domicilio en la Capital y depar
tamentos, ha dado un aumento, en solo 031 primer cU2.trimestre, de 
4680 ninos y 4:206 asistentes, manteniendose el mismo numero de 
escuelas, pero disminuyendo fil personal 'en 26 maestros. por la im
plantacion del horario alterno-lo que h3. ocasionado una economia 
de S 21 . 918, en todo el ano. 

Los sueldos son pagados con pnntualidad pOl' el marcado interes 
que el Gobierno y el Const-jo General se han tom ado eu mautener 
bien alta la institu' ion escolar. 

EI progreso aleanzado en b enselnnza, se debe principalmente a 
las iuiciativas tecnicas del Consejo, it. 1ft labor diaria del maestro y 
al control asidno de la Inspeccion . Esta se halla a enrgo de tres 
inspectores diplomndos que recorren COlDstantemente la provincia 
lIevando siempre nuevas instrucciones paTa mover la (lecion popular 
y detnas elementos de adelanto. 

Con 1'1 fin de dar mas amplitud it. est a iustitucion, el Consejo Ge
neral ha ereido conveniente proveerla de nuevas direcciones, dentro 



- 0166 -

de las que ya tiene, para impnmllr mas vigor a. la parte tecnica y 
comunicar nuevos impulsos a las iniciativas populares. pues siem
pre sera poco 10 que en este sentido se haga. Para el efecto ha 
conferido al Inspector Nacional, D. Marcelino A. Elizondo, la co
mision especial de celebrar reuniones periodicas con los inspectores 
de la provincia a fin de detel'minarles rumbos defiaidos a sus tra
bajos. En tal virtud dicho funcionario ha dado principio a. su come
tido lIamando la atencion sobre los puntos mas culminantes ati,n
gentes, con la ensei'ianza, con la accion popular y con las iniciativas 
del magisterio, dentro y fuera de la escuela. 

La mencionada comision es tan vasta y compleja que constituye 
la piedra angular del progreso dEl la educacion; y no dudamos, que 
el Senor Inspector, sabra desempenarla con la misma altura, patrio
tismo y desinteres con que ha caracterizado siempre sus inteligen
tes iniciativas . 

Es de esperarse que los aclelantos realizados en esta provincia 
sigan aclelante, pues seria sensible que todo el mecanismo eclucacio
nal que se ha afianzado, debido principal mente a la accioll patriotira 
e inteligente de los distinguidos profesores Doctor Ferreira y Bassi, 
llegara a clesnaturalizarse, porque ella importaria percleI' el concur
so popular, percibir mal III. renta" clescepcionar al maestro y misti
fi car la escuela. 

Todos los positivos y fundamentales progresos realizados hasta 
hoy, constitllyen la obra de hombres convellcidos que han tellido que 
luchar con la incredulidacl e indeterentismo. Y cuando el ()ol1sej 0 

General se con creta a dirigir la educacion y pagar con puntualidad 
:i. sus maestros, es porq ue mora.l, intelectual y material mente ha 
triunfado-el pueblo se ha penetrado de su obra, y dentro del plan 
practico, cientifico, racional y positivo cle la instruccion primaria 
que, con gusto ha aceptado, ejeree el derecho constitucional de pe
dir 10 que necesita y de cooperar con 10 necesario para obtenerlo. 
He abi el espil'itu democnHico de la educacion, III. libertad alcan
zada, el dominio intelectual y moral del pueblo. EI exito mas gran
de alcanzado, por el Consejo General de Educacion. 

Ademas de los talleres que se han instalado, se han dilucidado ya 
en las conferencias, como paso preliminar, los medios, fines y re
sultados de III. educacion fisica, industrial, literaria, estetica, cien ti
fica y moral que han de responder a tal proposito. 

Entra, naturalmente, como factor ineludible de ese plan de eclu
cacion profesional, el formal' el CBlracter del nino, libre de sutilezas 
y de preocupaciones pueriles, dlebieudo ser, en cambio, sen cillo . 



franco Y vlgoroso, como garantia de exi to en sus iniciativas fu
turas. 

Los museos escolares que, contribuyen Jloderosamente a la germi
nacion de los gustos peculiares del nino, son tam bien, en Corrientes, 
el resultado vivo de la buena escuela-todas 10 tienen; y los ninos 
se af'anan cada dia por mejorarlos, porque con el trabajo de obser
vacion Y organizacion que eu ellos emplean afianzan mas J' mejor 
los conocimientos adq uiridos. 

Las excursiones al campo que, complemeutan, en general, la edll
cacion del nino, se realizau con bastante regularidacl Y exito-como 
10 pruebau Ja exi~tencia de los museos y de las bibliotecas escolares 
en todos los departamentos. 

Vemos, pues, que el nino recibe las inspiraciones del saber en la 
escuela, y luego los complementa y ::dianz:\ practicamente, en el ta
ller de t.rabajos manuales. en la chaCl'a, en el museo, en la bibliote
ca y en las excursiones escolares-auxiliado siempre pOl' el maestro. 

Los datos estadisticos se encuentran eu el capitulo correspon
diente. 



Et\THE-Rfos 

POl' resolucion del Consejo los maestros de las escuelas de lOt:! 
ejidos y campana levantan un censo parcial de la poblacion escolar 
que rodea la escuela, a 10 kilometros de radio, a fin de asegul'ar 
su mayor concurrencia pOl' todos los medios. Este censo 10 levan
tan en los dias y horas que les dejan las tareas escolares, y los de 
las zonas agricolas, en el periodo de vacaciones. 

Los Inspectores Generales y seccionales visitan constantemente 
las ei:lcuelas y ponen en la practica el Plan de Inspeccion y Pro
paganda Educacional, que se sanciono para el efecto. Este es el 
mejor trabajo que, sobre esta materia, se conoce en las provincias. 

Dice el Senor Inspector N'acional D. Fermin Uzin:-«(La impor
tancia de una escuela dependien te del Consejo no puede ser otra 
para este, que la que resulte del costo medio de cada uno de SllS 

educandos. cuyo Dllmero determina la categoria en que aquella debe 
mantenerse)). 

«EI Consejo tendra necesariamente que determinar el costo me
dio maximun de cada nino que eduq Llen las escuelas fiscales, e im
poneI' como rondicion de pel'manencia en elias, a los maestros que 
emplee, que dicho costo no sea superado. Actualmente, con los 
datos estaoisticos a la vista, el Consejo dicta disposiciones tend en
tes a cOl'l'egir la falta de asistencia con que resultan mucbas de 
sus e8cuelas, a fin de asegnrar que los fondos destinados a la ins
trnccion publica se inviertan efeetivamente en iomentarla. 

«El personal de las escuelas uJrbanas es diplomado en su totali
dad, no siendolo sino en una escasa proporcion el dE' las rurales». 

El Senor Inspector Uzin, ha presentado al Consejo, un proyecto 



teudente a asegurar el exito en la ensenallza de los ramos instru
mentales, concebido en los siguientes terminos: 

«l°-Que los ninos asistentps a la escuela fiscal, al aband.onarla, 
termillan su period.o escolar, dedicandose al trabajo sin mayor saber 
que el que sacaron de la escuela primariall; 

«2°-Que en este concepto, la preparaci.on que de la escuela, ha 
de referirse especialmente a los ramos de M.il e inmediata aplica
cion»; 

«3°-Que el dominio de los ramos instrullentales habilita venta
josamente para deSempellarSe en el comercio, Ins industrias etc" 
etc., y para continuar pOI' si solo la mayor preparacion»; 

«4°-Que generalmente se acuerda a la escuela fiscal menos com
petencia en la enselianza de dichos ramos" que a la particular afir
macion basta cierto punt,o tundada»; 

«(·5o-Que debiendo proveerse)o ('onduc.ente a que dichas deiicien
cias desaparezcan y a que la escuela fiscal Jlegue a ser el modelo 
de las demas instituciones congeneres; 

(tEl Consejo General Je Educacion de la Provineia-

R,:SUELVi<: : 

«Articulo 10 - Tomar las disposiciones que sc consignani.n en los 
artif'nlos subsignieutes para que sean leal y fielmente realizados 
pOl' los maestro:! que Ie deperidan, so pena de ser reemplazados en 
sus t.areas docentes». 

(tArt. 2o-En los cnatro primeros meses de asisteneia los alum nos 
de las eseuela' fiseales ueberan veneer las dificultades mecanicas que 
enCllentren al iniriarse en el aprendizaje de los ramos instrumen
tales. y terminaran el primer ano sabiendo leer y escribir palabl'as 
y frases sencillas, y manejando facilmente los mlmeros en operacio
nes elementales de calcnlo mental y escrito,>. 

«Art. 3lY-En los anos sucesivos debera,n realizar progresos sensi
ble' q lie correspondan Ii las exigencias precisadas en el articulo an
terior, e igualmente al resultado que el personal de las escuelas 
senale al inaugural' los curSOS)). 

«Art. 4°-Los ninos que hayan concurrido cuatro anos a las es
cuelas fiscales ueberan encontrarse prepal'ados en los ramos instrn
mentales de tal manera que puedan cont,innar porsi solos sn pre
paracion, y desempenarse con exito en todas las tal'eas a que c1ecli
quen '"'ll actividad». 

«Art. 50-En las eEcuelas de mas de un maestro, los directores se 
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reservaran la ensenanza de los ramos instrumentales. 0 la confia
!'li.n a determinados miembros de'su personal, segun sea el plan que 
::;e propongan seguin>. 

«Art. Go-Los mismos direct,ores. en periodos que determinen, juz
garan con el personal de su deppndencia, los resultados que se alcan
zan de la ensenanza de los' ramos en cuestion, los procedimientos 
empleados en ensenarlos, que confirmaran 0 mod~ficaran segun corres
ponda». 

«Art. 70 -En las escuelas :i cargo de I1n solo maestro, este, al 
iniciar las tareas del ano, determinal'a los resultados que se pro me
ta alcanzar en la ensenanza ,1, que se refiere el articulo anterior; 
fijara los procedimientos que resuelva adoptar, y durante el ano 
anotal'l!. la;; obsel vaciones que Ie snjiera el trabajol). 

«Art. 80 -·-En Julio y Noviembre 10 de todos los anos, los direc
t,ores de escuelas fiscales, informaran a la Inspeccion General sobre 
la ensenanza de los ramos inS1;l'umentales, forma en que se de, pro
cedimientos empleados y exitos obtenidos, senalando todo aquello 
que consider en que debe generalizarse en las escnela;:;)). 

«(Art. gO-La Iuspecciou elevara al Consejo General la siutesis a 
que se refiere el articulo anterior, acompanaudola de sus propias 
observaciones, y sefialando 10 que considere digno de difundirse para 
que se de en una pulicacion especial, destin ada a circular en las 
escuelas de la Provincia)). 

«Art. 10.-Comuniq uese». 
. ParaD{'. ~Iayo de 1900 •. 

Ademas de estos trabajos el Sefior Inspector Uzin ha producido 
pi actual plan de estudios, programas, horarios alternos, Ley de 
Censo y de Edificacion Escolar. 

A los maestros se les ha pagado con puntuftlldad . hasta mediados 
de ano, desde cuya epoca los recursos han escaseado bastante, de
bido, talvez, a la centralizacion que, ultimamente, se hizo de la 
ren ta escolar. 

Poria misma razon, seguramente, es que min no se ha dado co
mienzo a la edificacion escolar, proyecto vastisimo que ha merecido 
la aprobacion de este Consejo. 

Se inscribieron en las escnela8 32.121 ninos y concurrieron 24.468. 
Cifras son estas que corresponden a las escnelas fiscales, anexas y 
particulares, pndiendose vel' en detalle, en el capitulo respecti vo. 

~I presupuesto general de la Provincia ha side de 2.783.226; el 
de edncacion de $ 585.628; el esencialmente escolar de $ 550.588; 
y el interno del Consejo de $ 3ti.040. 



CATA~1ARCA 

La instl'uccion primal'ia ha mejorado, un tanto, durante el pre
::lente ano, debido en parte a la inspeccion y al 0u idac10 e inter e::l con 
que el Oonsejo ha atendido a todas las necesidades de las escuelas 
y al pago de sneldos a los maestros. 

El deereto consti tuyendo el nue'lo Oonsejo declat'a miembro nato 
de este al Inspector N acional, pero sin vot·o. 'Esta misma dispos:
cion se encuentl'a en la nueva L ey de Educacion que principiai'll. it 
regir desde el 10 de Enero del a110 entrante; y todos los regla
mentos que de ella del'ivan estc'tn ya preparados. 

Las escuelas han sido inspeccionadas doiS veces en el ano, 10 que 
ha dado sus buenos resul tados, porq lie la ensenanza se ha perfec
cionad::>, la ren ta se ha percibido mejor y la inscripcion y asistencia 
han aumentado. 

Existen 13 edificios fiscales, los demas Bon alquilados; y el Oon
sejo se preocupa de !levar a cabo en el ano Bntran te la construccion 
de casas escuelas apropiadas, con recursos que especialmente Ie crea 
la nueva Ley de Educacion. 

El Oonsejo se ha oCllpado ademas, de regularizar el presupuesto 
de eclucacion, de organizar el personal docente y b Inspeccion 
Provincia). Esta oficina esta encargada de la direccion tecnica de 
la educacion y a su frente esta un Inspector General, jefe de los 
4 visitadores, con quienes compartira las funciones de inspecclOu, 
llevando ademas el Registro del Personal Docente y la estadistica 
escolar. 

Oomo se v.e, pues , aquel Oonsejo ha entrado de lleno en una 
franca labor, con el principal proposito die centralizar todo 10 que 
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sea posible, la accion escolar y especialmente la renta. El sistema 
es el mismo, y tan solo se diJerencia en la forma tecnica y econo
mica, del que existia implan tado desde algunos aiios a esta parte. 
Si la experiencia 10 ha aconsejado asi, sin duda alguna los resul
tados seran satisfactorios. 

La estadistica arroja 140 e:scuelas entre fiscales, anexas y parti
culares; 247 maestros; to.165 inscriptos y 9.119 'Concurrentes, por 
termino medio. 

Con $ 353.800, se ha saneionado el presupuesto general; con 
$ 197.488 el de edllcacion; con .' 181.666 el esenciahnente escolar 
y con $ 8.40() el interno del Consejo. 

EI gasto cuatrimestral oscila alrededor de $ 62.793, 10 que es 
exigno para una provincia como esta, que tantas reformas necesita 
para mejorar sn educacion. 



SANTA-FE 

Esta es una ue las provincias que cuent.a con mas recurs os para 
el sostenimiento de la educacion. Es la que sigue a Buenos Aires 
en entradas y presupuestos; es tambien la. segunda en agricultura, 
comel'cio, industrias en general y exportacion. 

Principio el ejercicio escolar con una ley que Ie asignaba pef20s 
909.184 para sus gastos, de los que debia disponer con alguna cau
tela, porque los ingresos solo e;;taban caJculados en piSOS 910.000. 

AI terminal' el al10 un pequeno deficit se ha notado, que en mane-
1'a alguua ha perjudicado ni preocupado a las autoridades escolares . 
porque fue satisfecho inmediatamente con el superavit de pesos 
110.49] -91 del ano anterior. 

Asi se explica que todos los pagos se hayan hecho con puntuaJi
dad, y que el remanente quede cumo fondo de prevision. 

La Legislatura, observando que eJ Poder Ejecutivo se encontraba 
escaso de recursos, sanciono un descuento del 10 pOJ' ciento para 
todos los empleados, pero la mayoria de Jos maestros han quedado 
libres, porque eJ Oonsejo de Educacion 10 realizo en la siguiente 
forma: 

Sueldos menores de $ 100, pagado integro 
» » » 200, 5 pOI' ciento 
» )) » 200, arriba 10 pOI' ciento. 

Los que han soportado, pues el descuento son los empleados supe
riores de la administ.racion escolar. 

En solo los diez meses en que han hmcionado las escuelas sa 

• 

• 
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han invertido $ 681,116-44, ,el res to 10 ha sido invertic10 en asun
tos administrativos, que no SOIl pocos, en una provincia como esta 
de tanta y diseminada poblacion rllrai. 

Habla tambien bien alto sobre estos gastos el hecho de que, en 
el ailo de que me ocnpo, el costo de cada alumno por asistencia me
dia, ha venido it resultar en $; 40, proximamente; pero el Consejo 
se preocupa de disminuirlo para equilibrar un tanto con 10 que se 
invierte en los altos sueldos y en los alquileres de ('asas. 

Con 25l escuelas termino el al'lO escolar, de las qne 100 son al
terna~. EI aumento con respecto al al10 anterior ha sido de 3'3, 10 
que prueba un verdadero pro.greso que tan solo esta provincia puede 
realizarlo en las actuale~ cireunstancias. 

Las particulares han alcanzado it :W 1 y las hnexas nacionales so
lamente ~. haciendo tOllaS un total de 4'2.0 escnelas. 

La inscripcion arroja un total de 43 867 ninos para las tres pro
cedenci[ls de ostableeimientos, habiendose notado un aumento de 
5.909 ruatriculados en las escuelas fiscales. 

Se calcnla que la provincia. debe tener proximamente 97.288 
liilios en ec.lad escolar; rie donde se deduce entonces que existen 
53,42:l analfabetos, cifras que representan serios problemas a re
sol vel' en materia de educacion. 

En las HU casas que de alquilan para escnelas, se invierten anual
mellte S 120.000 . 

Existen de propiedad del Consejo 405 edificios y el resto 10 pro
porcionan hasta el nllmero de 20, los vecindarios y las cOll).isiones 
de fomento. 

Felizmente el Consejo se preocupa ya de la edificacion apropiada 
al nino, ]Jues tiene mny en cuenta que con las in gentes sumas que 
invierte en alquileres podria aumentarse mnchisimo mas el numero 
de establecimientos que necesitan los analfabetos. 

Asi, pues, y pOl' causa de las deudas atl'asanas qu.) ha tenido 
que atender. tan solo se ha concretado pOl' ahora it construir 6 
edificios, refaccionar ~3 y compl'ar 4. 

EI trabajo manual tom a gran incremento en esta provincia, 10 que 
se explica por el espiritu esencialmente comercial,' industrial y 
agricola de SllS habitantes. Con el funcionamiento de 10 taJleres 
termin6 el ano escolar, habiendose invertido en ell os $ 10.065.88 
en adquisiones de enseres y $) 16.857.31 en sueldos del personal a 
sea un total de 26.923,H). 

Esta suma no es exagerad:a 8i se tiene en cuenta la clase e im
portancia de los muebles y demas enseres que en ell os se han fabri-
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cado, asi como la compJstul'a que han efectnado de todo el tren 
escolar de las mismas escuelas-resultan, pues, muy economicos. 

EI Consejo los ha instalado COll can'tcter popular, es decir los ve
cindarios que los desean cantribl1yen con los gastos de la primera 
fundacion, que oSfJija entre $ 40:) a $ 1.501) -y despl1es el Consejo 
pro vee 10 demas y 10 sostiene; pudienc10 concurrlr a ellos alumnas 
lib res. 

Funcioual'on tambien 11 chacra.s escolares can resultados exce
lentes poria variedad, cantidad y calidad. La ensenanza de estos 
establecilllien tos esta bajo una di reccion tecnica especial y pro mete 
tomar gran incremento en el ano 190J. 

EI Consejo suprimio las con fer8ncias doctrinales y fundo las 
teol'ico-practicas, ue corte, confeccion, costclra, primero!> anxilios y 
medicina domestica, pues en la Escuela ~ormal no se enseiian estas 
materias con bnen ex ito. 

Tre:l exposicior:es se han celebrado de t odos los l'rotluetos de las 
escuelas, y el publlco ha quedado asombrado de Stl importa.ncia, 
10 que signifira un bonol' para un Consejo que puede en un al10 pre 
sen tar tres torneos (le esa nat.uraleza y revelar el inmenso porvenir 
que Ie espera a es t provincia con las generaciones que aSI se est.an 
formando. 

A Europa y Estados-Uuidos de Norte-America, se han enviado 
respectivamente dos profesol'es competentes para que estudien de 
milS cerca los progresos del trabajo manual y ue la agricultura, los 
'Iue Inego seran implantados en los establecimientos que dirigen 
en San ta-J!~e. 



JUJUY 

'Cn mOVlmlento general se ha sentido este ano en pro de la edi
ficacion escoliIT en algunos pue bIos de esta Provincia. Con tal mo
tivo. se han obtenido terrenos Y rflCUrSOS para llevar a. cabo la edi
ficacion escolar en los departamentos. La construccion del nuevo 
edificio para la escuela «(Belgrano)), en la capital, se tramita en estos 
momentos; y pronto sara un hecho. 

Han funcionado 54 escnelas fiscales con 111 maestros; 4 particu
lares con 9 maestros; y 2 anexas con 2:3 maestros. 

La inscripcion total en las mismas ha sido de 36<2,1, niflos y la 
asistellcia media de 2863. 

El nllmero de ninos en edad escolar se calcula en 10.771, de los 
que 4018 son alfabetos y 6.763 analfabetos. Queda, pues, mucho 
por hacer en esta Provincia para disminuir esta ultima cifra. 

Las escnelas auxiliares y lal:; severas ruedidas tomadas pOl' el 
Consejo para asegurar Ill. mayor cOllcurrencia posible, han hecho 
dil:lminnir, pOl' 10 pronto, en 1"79 la cifra de los anaJtabetos. 

Una obra que marcani con precision las medidas de adelanto que 
en 10 sucesivo debenin tomarsB, sera la del Cenl:;o Escolar que se 
llevara a cabo en la Capital y luego desplH~s en los departamentos. 

Los Consejos Escolares han sido sustituidos por Inspectores y 
Snb·lnspectores locales, en la campana, por exigirlo asi la mejor 
march a de I as el:lcuelas. 
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Otra importnnte ref'orma que mal'ca el progreso que va experi
mentando la educacion es la del nuevo p:an de estudios, prugra
mas y horarios para las escuelas. 

Todas las medidas pertinentes se han tomado para conseguir este 
otro ana mayor inscripcion y asistencia a las escuelas. Para el 
efecto han sido compelidos los maestros, padres y autoridades todas 
de la Provincia. 

Se esta seleccionando el personal a fin de dar prioridad al diplo
mado, com{) medio de levan tar la escuela y estimular al magis
terio. 

El presupuesto general administ.rativo es de $ 379.009-:38; el 
de educacion de $ 93.880; el esencialruente escolar de $) 74.360 Y 
el interno del Conseio de $ 19.520. 



~lEl\DOZA 

:Nada nuevo se h11, realizado en esta providcia en materia de edu
caClOll. Apenas si se ha consel'vado 10 existente. EI personal del 
Consejo, inclLlso la Direccion General, han experimentado algunas 
alternativas en cambios e interinatos. 

Las escuelas han funciollado en el mismo numero que el pfriodo 
escolar proximo anterior, y en las mismas condiciones. 

La escasez de reeursos se viene haciendo sentir desde hace varios 
anos, y las autoridades localfs no encuentran medins de obtenerlos. 

La inspeccion provincial no desell1pena con amplitud su mision; 
el espiritu pll.blico se muestra inactivo. 

Funcionaron 133 escuelas £jacales, 2 anexas a las normales nacio
nales y 14 particulares-total 149 escuelas. 

En las primeras se inscribieron 12.618 ninos, en las segundas 593 
y en las ultimas 975-total 14.086. 

La asistencia media ha aJcanzado a 9.770, en las fiscales a 585 
en las anexas y a 882 en las de origen privado-total 10.737. 

El personal 10 han constituido 388 maestros en las tres proceden
cias escolares, de los que tan solo 156 tienen diploma-los demas 
tienen el merito de la antigii.edad, la vocacion y la competencia. 

EI Consejo posee 27 edificios de su propiedad, siendo particula
res los restantes, 0 sean 73, de los qne tres son cedidos gratuita
mente, y pOl' el resto, 70, se paga mensualmente $ 2.155 de alquiler. 

A 1.300.000 pesos ha ascendido el presupuesto general de la ad
ministracion provincial; a $ 512.025.54 el de educacion; a pesos 
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477.225.54 el esencialmente escoJar; y a $ 34.800 el interno del 
Consejo. 

Como se Ve, pues, eon un presupuesto de educacion de pesos 
512.02554, puede perfectamente mantenerse en una provincia, 
como Ja de Mendoza, una administracion 'que apenas tiene 133 es
cuelas. 

• 



LA RIOJA 

La educacion en esta provincia tropieza con notorios incon
venientes. Lo diseminada de lla poblacion y la escasez de re
cursos obstan al progreso escolar. Sin embargo, :it pesar de este 
mal tan ganeral en la Republica, la educacion sigue sn progreso 
lento pero gradual. 

Las escuelas han aumentado" y el personal se ha seleccionado, 
prefiriendose siempre el elemento diplomado. 

La accion de la inspeccion poco se siente, pOl' carecer de buena 
organizaclOn. Los directores de, escuelas de cada departamento, se
cundando la accion de los inspectores, podrian, sin embargo, rea
lizar una obra meritoria, en cua,nto al perfeccionamiento de la en
seftanza y al aumento de inscriptos y asistentes:it los establecimien
tos de educacion, asi como en 10 referente a la fiel percepcion de la 
renta escolar. Esto dada lugar a la instalacion de las escuelas auxi
]jares, que se fundarian hasta .Bn la ultima villa de la provincia; 
despertandose asi el espiritu publico, para dar ai progreso de la 
educacion un impulso poderoso. 

En el departamento de la Capital se construira en el presente ano 
un edificio apropiado para escuela. 

Al finalizar el ano, el P. E. reorganizo el Consejo, el cual se ini
cio con la creacion de 8 escuelas mas en los centros rurales mas im
portantes, y ordeno la visita de inspeccion a todos los establecimien
tos de educacion, pago los sueldos Ii los maestros y sanciono el 
Reglamento interno de la Escuela Industrial y nocturna de Obreros. 

La Inspe0cion N acional ha visitado las escuelas de toda la pro-
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vincia y puesto en conocimiento del Coosejo ·las observaciones que 
habia recogido. Debe sancionarse una ley sobre el Registro de ]a 

Poblacion Escolar y del Personal Docente. 
Han f'uncionado W1 escuelas: 96 fiscales, 3 anexas y 2 particn

lares. 
El personal que ha servido Ii las mismas ha sido de 93 varones 

y 165 mujeres· -total 258. 
Se inscribieron 7.326 oilios y concurrieron a clase, por termino 

medio, 6.708. 
EI presupuesto general ha sido de S 271.008; el de educacion de 

$ 165.680, el esencialmente etlcolar de $) 150.740; y el interno del 
Consejo de 5) 14.940. 

, 

• 
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SANTIAGO 

El impulso dado a la educacion comlln con mas acentuada decision 
en el presente ejercicio se revela: pueblo y gobierno se preocupan 
como disputandose la preeminencia en la obra; el primero presta 
su apoyo moral a la escuela, facilita casa, inicia y levanta subscrip
ciones para obtener edificio propioj el segundo hace de la instruc
cion publica su atencion preferente por' la entrega puntual de los 
recursos. 

EI Oonsejo ha mejorado la esc:uela en cuanto a mobiliario y litiles; 
se ha mejorado el personal docente en cuanto Ii su preparacion ma
nual, industrial y cientifica en general, pOl' medio de talleres de 
sl6jd, torneria, modelado, carton ado, etc., que funcionaron eil vaca
ciones, concurridos pOl' 179 maestros, que al terminal' el curso 
exhibieron mas de 4000 objetos. 

La actual administracion escolar ha detenido el descenso de la 
inscripcion, asistencia y numero de escuelas que se venia acen
tuando desde 1891. Su estad:istica senala hoy 148 es(;uelas, 295 
maestros, 12.900 inscriptos y 9983 concurrentes-conespondiendo 
todas est-as cifras a las escuelas fiscales, anexas y particulares. 

Los vecindarios han proporcionado el terreno, dinero, materiales 
y hasta el trabajo personal; el gobierno de la provincia, su decidida 
cooperacion con la parte que a la misma corresponde-y el Oonsejo 
local ha dado principio contando con los elementos mencionados y 
con los del Oonsejo Nacional. 

Para ese fin, el OOl1sejo dieM el siguiente acuerdo: 
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« 10-En toda poblacion que se suscriba, con 500 rn,n el Consejo 
ordenani. ipso facto la construccion de un edificio escolar infantil 
pOl' un valor de $ 4000 m;n' 

« 20-En toda poblacion que se suseriba $ 1500 min el Consejo 
Ol·dellara ipso facto la constrnccion de un edificio para escuela ele
mental pOl' un valor de S 9000. 

« 30 -En toda poblacion que se constrnya anexo a la escuela de 
la localidad un salon apropiado, el Consejo instalara un taller de 
trabajos manuales para los alumnos, costeando materia prima y 
profesor. 

I( 4°-En toda poblacion que renna un 1,otal de 30 ninos a mas. 
costeando el maestro, bajo la vigilancia de la Inspeccion, el Conseio 
costeara los Miles de consumo, libros, pi:zanas, bancos, etc. 

« 50 -En toda poblacion que los vecinos donen terrenos apropia
dos, con riego y no lejanos de la escuela, el Consejo instalara eba
cras esrolares a agricolas, ctirigidas pOl' practicos competentes. 

« Go-En toda poblacion que posea bibliot.ecas que no bajen de 
1000 vohlmenes, el Consejo formara la administl'acioll de aquellas, 
adqniriendo un numero de vohlmenes qne no baje de la mitad del 
total existente. 

« 7o-En toda poblacion qne resnelva y realice el sostenimiento 
de una Escuela Popular, bajo los auspieios y la propaganda de la 
Inspeccion, el COllsejo cedera lara su sostenimieilto el total de 10 
gastado en las escueJas de la localidad, q uedando la admillistracion 
y eJ regimen int.erno y externo, bajo la illmediata vigilancia e im
pulso de las Comisiones populares ». 

La provincia se ha di vidido en diez seeriones a los efectos de Ja 
inspecClon. El Inspector recorre dos veees cada mes su seceion y 
tiene BU oficina principal en el mayor centro de poblacion, en la que 
funciona una escuela graduada a elemental, bien concurrida, de la 
que es su director a maestro modelo. Permanere 8 a 10 dias al 
frente de la escuela de su residencia y vuelve en gira de inspeccion 
a las demas escuelas, y asi sucesivamente. 

La administracion general ba estado sel'vida con un presupuesto 
de $; 682.520; la escolar de $ 162.000; la de educacion de $. 185.280 
Y la interna del Consejo de $ ~3.280. 

, 



SAN ,JUAN 

EI mal estado economico porque atraviesa esta provincia, del'lde 
varios anos atnis, impide a su gobierno prestar a la edncacion ma
yor cooperacion moral y material de la que Ie dispensa. del punto 
o.e vista de sns sentidas necesidades y mny especialmente de I" 
radicacion y progreso de cada una de las instituciones que la cons
tituyen. 

Pl'ocurando el bienestar de los maestros, el senor Inspector N a
cional de Escuelas, en San Juan, propllSO al Poder Ejecutivo local 
que recabara de la Legislatura la sanrion de un proyecto de ley 
de emprestito. Pl'OPUSO asi mismo. que de acuerdo con la Ley de 

• 
creacion de la Caja de Ahorros se destinen los depositos electivos 11 
la adquisicion de titulos de renta nacionales 0 provinciales, y ges
tiono que este ultimo se hiciera practico para asi poder cancelaI' el 
20 cuatrimestre del ano proximo pas ado y remitir inmediatamente 
las planillas a este Consejo. 

Hay que lamentar verdaderamente que las medidas economicas 
que se han sancionado, comprendieran a dos de las inspecciones es
colares, el gran complemento y control de la escllela. Esperamos 
que se reaccionara y que se colocanl. a esa rama de la administra
cion en condiciones de cumplir ampliamente su mision. 

No obstante, Jas escuelas funcionan con regularidad y estan pro
vIstas, pOI' 10 men os, de 10 mas indispensable. 

La primera escuela de varones en la provincia la constituye lao 
que el Consejo tiene, denominada «Escuela Sarmiento», y para la 
cllal se ha adquirido un vasto y esplendido edificio. 
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Han funcionado 83 escuelas, comprendiendo fiscales, anexas y 
particulares;' 285 maestros las han dirigido; 10,438 ninos se han 
inscripto y t,an solo 9695 pOI' t.ermino mediio, aprovecharon los be
neficios de la ensenanza. 

El presupuesto general de ]a provincia ha sido de $ 746.688-66; 
el de educacion de $ 253.036; el esencialmente escolar de $ 170.100 
Y el interno del Consejo de $ 19.260. 

Es de esperarse que en vista de estos presupuestos, el Consejo de 
San Juan emprenc1a una campana de progreso c1igna de la posicion · 
que ocupo en otros tiempos en el conciertG de la ec1ucacion en la 
Rept'tblica. 

, 



SA~ LUIS 

El presente ejerClclO escolar se inauguro con eLpago a los maes
tros de quince meses de sueldos. Estos atrasos es de esperar que 
no se sucederan despues de haberse dictado el decreto que regla
menta la percepcion de la rent;a escolar, descentralizandola de la 
administracion general. 

El Consejo Generdl de Edueacion rue reorganizado conforme al 
control indispensable de sus actos y a los escasos recursos de que 
se dispone. 

OClure en esta provincia 10 que en varias otras: las municipali
dades, aunque designan en sus respectivos presupuestos sU!p.as de 
alguna consi:'leracion relativa para contribuir a costear los gastos 
de la instruccion primaria, muy rara vez pueden hacer efectiva la 
entrega de esos reCl1rsos, por la inmensa dificllltad que existe en 
percibirlos, siendo esta la causa menor, tal vez, que obliga al Con
sejo General a. conservar el miismo m'tmero de escuelas hasta el 
presente. 

Para mejorar la sitllacion economica, se ha gestionado y obtenido 
del Gobierno, que las municipalidades de la Capi~al y Mercedes en
treguen pl1ntl1almente el 4 y f. pOI' ciento respectivamente de sus 
entradas, aunque ella importe un sacrificio; que el Gobierno pro
yecte la creacion de una fuente de recursos, cuyo producido se esti
ma en $ 2;).000, Y el restablecimiento de otra que produce de [) a 
UOOO $; que haga practica I~ reglamentacion ya aprobada, sobre 
percepeion de renta; que mande liquidar las cuentas y entregue en 
tierras pt'tblicas el saldo que resulte a favor del Consejo, y pOI' 111-
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timo, como subvencion fija, entregara a este para el fomento de la 
educacion, '$ 45.000 de ren tas generales. Si todas estas resol ncio
nes se cumplen, verdaderamente la instl'llCcion primal'ia entl'al'a 
por una via de lJrogreso solido y permanente. en consonaneia con 
la~ necesidades sociales, e-.:onomicas e intelectuales. 

Confiamos en que tan legitimos anhelos se cum pliran, pues no 
otra cosa debe esperarse ue un Gobierno que se inicia chancelando 
quince meses de sueldos a los maestros. 

Las escnelas han fllncionado con alguna regularic1ac1, aunque 
con escasez de banco~. 

De los eJificios fiscales existen 2 buenos y 3 que toc1avia admiten 
l'epal'aciones-todos los demas SOIl alquilauos. 

En vista de la sentidn, necesidad de casas apropiadas. el Consejo 
sanciono el importante proyecto CJ.ue sobre edificacion especial Ie pre
sento el senor Inspector N acional D. Reynaldo Pastor. Tan im
portante iniciativa es de esperarse, y asi. 10 deseamos que sea Ile
vada a la practica pOl' el actual Gobieruo. 

Han funcionado 81 escuelas fiscales, 4 particulares y 3 anexas
Total 88. 

EI total de inscl'iptos en todas las escuelas ha sido de 8016 y el 
de asistentes 5812. 

EI personal de las mismas es de 237. 
EI gasto cnatrimestral oscila alrededor de $ 43.000. 

, 
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S,ALTA 

La educacion en esta Provincia se viene estacionando de algu
nos aitos a esta parte. La eseasez de recursos, la falta de una 
Inspeccion regularmente organizada que a la vez que observe la 
labor del maestro, est-imule y levante la escuela ante la opinion 
publica, intervenga en los departamentos en la percepcion de la 
renta que ha de facilitar los pagos y el progreso de la institucion; 
la ausencia de iniciativas; asi como el olvido en que parece han 
caido las disposiciones vigentes sobre percepcion y administracion 
independiente de la renta escolar, comprueban la afirmacion que 
hemos establecido. 

El Inspector Nacional de Salta nos dice en uno de sus lll

formes: 
« El Oonsejo esta en acefalia, pues habiendo renunciado todos sus 

miembros, el Gobierno ha resuelto no proveer esas vacantes. En 
• cambio ha pasado a las H. H C. O. L. L. un proyecto de Ley de 

Educacion suprimienClo el Oonsejo y creando ell su lugar un Su
perintendente dependiente del Poder Ejecutiv())). 

« En el primer cuatrimestre y parte del segundo, el Oonsejo ha 
pasado en continuos conflictos con su Presidente, no pndiendo preo
cuparse mucho de las necesidades escolares». 

« Las rentas han (lisminuido eonsic1erablemente porque no se ha 
querido proceder energicamente can las mnnicipalidades. hacienda 
efectivas las responsabilidades de los que retienen indebidamente 
los fondos pertenecientes a la edncaci6n comlin». 

« Oomo consecuencia se adeuda dos ai'los Ii los propietarios de las 



casas que ocupan las escuelas, mas de un :'l.no a los becados, y con 
la ultima subvencion nacional se ha pagado los sueldos pOl' el pri
mero y segundo bimestre del presente ano, a los maestros de la 

Capital,' y solo el primer bimestre a los maestros de la campana, 
de modo que estos ultimos estan impagos desde el mes de Marzo, 
careciendo adelnas las escuelas hasta de 10 mas necesario )) . 

« Cuando se esperaba que las autoridades provinciales, animadas 
de un espiritu patriotico, trataran de levantar esta institucion que 
languidece, se ha sancionado una ley de fondos escolares, el 18 de 
Octubre proximo pasado derogando el articulo 10 de la Ley de fon
dos propiod de 13 de Diciembre de 1894. POI' aquella Ley se 
suprime la quinta parte de las entl'adas y rentas municipales y el 
20 pOI' ciento del total de entradas y reni;as fiscales que figuraba 
como snbvencion provincial. Se ha modificado tambien los inci'los 
10 y 20 que designaban el 20 pOI' ciento adicional sobre los impues
tos municipales de toda la provincia, quedando en esta forma ». 

« Art. l o.-Designase como con tri bucion de escuelas 10 Sl-

guiente » : 

« l°.-EI 20 pOI' ciento adicional tanto de la - renta fiscal como 
de la municipal, el que clebera entregarse sin c1educcion de gastos, 
debiendo el Consejo depositar en el Banco de la Provincia, el 5 pOl' 
ciento de 10 que se perciba, para invertirse en gastos de edifi
caClOnes ». 

« Como se ve, pOl' esta Ley quedan relevadas las municipalida
des y el Gobierno provincial, de contribuill' con sus propias rentas 
al sostenimiento de la educacion comtin. Solo Ie quedaba el ~O pOl' 
('iento adicional fiscal y municipal que es un impuesto directo que 
paga el pueblo, y atin de esto mislDo no podra disponer sino del 
15 pOl' ciento, 10 que evidentemente no satisfara las necesidades de 
la instruccion primaria, pues ya he manifestado que los demas 
inr,isos SOI1 ilusorios » • 

EI ejercicio administrativo se aorio 'Con un presupuesto general 
de $ 532.750, siendo el de educacion de $ :2340.500 y el esencialmen
te e8colar de $ 207.500 moneda nacional. 

• 



En esta Provincia el Poder .Ejecutivo reorganiza allualmente el 
personal clocente de Jas escllelas Bscales. Este ano el decreto cor
respondiente fue dado en 29 de Marzo ultimo. A fin de eliminar 
para 10 sucesivo esta pnictica perturbadora de Ja buena march a es
colar, el senor Inspector NacionaL clon Ramon V. Lopez, gestiono 
y obtuvo del Gobierno local un decreto por el que se declara que 
el cargo de maestro es de canicter permanente, y el empleado 
inamovibJe, mientras dnre su bu.ena condllct.a e idoneidad. 

Hay 30.117 nillos inscriptos en las escnelas fiscales, particulares 
y anexas. De esta cifra corresponden a las 221 escuelas fiscales 
28.231 nin~s. 

La asistencia meilia alcanza a 17.893 concurrentes 0 sea un 63 por 
ciento proximamente. 

La inspeccion escrnpulosa, inteligente y asidua sera la base del 
mejoramiento de las escuelas de esta Provincia. 

De las 18t escuelas de camp all a, 151 han sido inspeccionadas una 
sola vez por los cuatro imlpectores. 

Un respetable numero de eseuelas de la Capital y algunos de
partamen tos cuen tan con maestros idoneos, que dan ensenanza 
apropiada; en el resto, que nobajara. de la tercer a parte, todo es 
rudimentario y en perspectivas poco halagiieilas, por la falta de una 
inspeccion mas asidua. 

Alln no han side aprobados por el Gobierno el plan de estudios, 
programas y reglamentos que proyecto y sanciono el Consejo Ge
neral. 
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Esta Provincia no ha definido todavia el canlcter y naturaleza 
de su sistema de educacion, a excepcion dl3 la que se dll. en algunos 
establecimientos especiales, de indole indust.rial. 

La percepcion y administracion de la renta escolar, asi como el 
nombramiento del personal de las escuelas y administrativo, tam
poco se hace directamente pOI' el Oonsejo General. 

Esto no obsta para qua se lIeven a cabo iniciativas de progreso, 
tales como los gimnasios escolares, escuelas agricolo-industriales, 
de Oficios pam mlljeres y la de Artes y Oficios para varones, que 
se inauguran\ en breve. 

La mayor parte de los edificios en que funcionan las escuelas son 
particulares, y por sus alquileres se paga annal mente alrededor de 
$ 70.000 moneda nacional. Solo bay 20 ,edificios fiscales; llllmero 
que el OOJlsejo General procura aumeutar solicitando para el efecto 
en los departamentos, donaciones de terrenos y materiales de cons
truccion. 

Las conferencias pedagogicas se inaguraron con exito y han COI1-
tinuado c"n bastante regularidad. 

Ultimamente se autorizo al Oonsejo General para que mandara 
construir 2000 bancos doble asiento, al precio de $ 4.80 cada uno. 

Los gastos de toda la administracion provincial se atiend'en con 
un presupuesto de $ 2.336.396; los de la aducacion con $ 469.680; los 
que son de caracter esencialmente escolar eon $ 441.480; y los in 
ternos del Oonsejo con $ 28.200. 

) 
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INFORME 

DE LA 

INSPEC CI ON NACIONAL DE ESCUELAS 

En el informe del ano que ha terminado expuse los motivos que 
dieron origen a la creacion de la Inspeccion N acional de Escuelas 
en las provincias, las grandes reform as que habia realizado, 10 que 
era en la act.ualiclad, 10 que debia ser para que respondiera a los 
fines de su creacion y el papel que desempenaba la Inspeccion Ge
neral. En el presente me ocupare de los deberes que tiene, segun 
el Reglamento vigente, esta importante Institucion, como se cum
plen y el alcance que se les da. 

INSPECCI6N GENEHAL 

« 1 0 -Informar todos los asuntos en que su dictamen sea solicita
do» .-Cabeme la satisfaccion de manifestar que, en general, los ex
pedientes de las provincias han sido despachados de acuerdo con la 
legislacion vigente y con mucho exito tecnico y economico. 

«2o-Examinar los pedidos de mobiliario y utiles escolares, indi-

) 
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cando las modificaciones que dehen hacerse».-Este punto comple
menta el anterior y se ha realizado teniendo siempre en cuenta el 
numero de escuelas, maestros, as,isteutes de cada provineia, las ini
ciativas de los Consejos Generales locales, los recursos pro pi os, la 
cooperacion popular y el grado de desenvolvimiento a qlle hubiese 
llegado la educacion, y sin perdeJr de vista que las 14 secciones po
liticas son autonomas. 

«3°-Practical' las visitas que el Consejo Ie ordene para el mejor 
servicio de la ensenanZa».-Se han realizado siempre que un caso 
anormal ha comprometido la estatbllidad organica de la admiaistra
cion escolar local, en cnyo caso debia exigirse el cumplimiento de 
la legislacion nacional;-igualmente se ha efectuado, para verde 
cerca la marcha y estado en que se encontraban las Inspecciones de
pendientes del H C., apreciar sus medios de accion, las consider a
ciones publicas de que gozaban sus buenos oficios ante las autori
dades oficiales y el trabajo reaiiz,ado. 

<I4°-Dirigir y vigilar los trab:tjos de inspeccion, cuiclando que se 
de liel cumplimiento a las dispoEliciones y reglamentos, y a las re
soluciones del Consejo»'-En este deber esta Inspeccion ha sido ine
xorable, especialmente en la parte que se reliere a la estadistica, 
pues es la principal y mas verdadera fuente de informacj~n que 
tiene para la Superioridad, la que, como en toda buena administ.ra
cion, t'unda sus actos en los juicios recnicos, economicos y adminis
trativos que les sugieren las cifras. En 10 de as se ha c1esempe
nado pOl' medio de la correspondencia oficial y particular que Ie 
sen ala el Reglamento. 

«5°-Comunicar todos los meses el movimiento de la Inspeccion 
Nacional de Escuela&, y presentar cada ana un informe general del 
estado de la enseiianz(\».-La primera parte de este inciso no se ha 
mantenido en vigencia, poria mUlY sencilla razon de qne en las pro
vjncias las alteraciones se realizaDl de un cuatrimestre a otro, y no de 
mes ames; esa nota mensual haria inutil e ineficaz a la vez el in
forme de cada una de las tres secciones del ano. La segunda parte 
se ha 0umplido: ya en la presenl;e forma 0 en la de una exposicion 
general de la marcha de la educ:acion en todos los estados, 0 en la 
de capltulos pOl' separado de los mismos-mereciendo siempre la 
aprobacion de la Superioridad. 

«6°-Clasilicar y custodial' los documentos que constituyan el ar
chivo de la Inspeccion».- Est-a prescripcion se ha realizado en la 
forma mas amplia y baste decir que todo cll.anto se refiere a la ins
truccion primaria 0 tiene alguna atingencia con la misma, se encuen-
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tra debidamente dispuesto pOl' provincias, meses y arros. De mane
ra que cualquier dato, desde el tiempo de la creacion de la Inspeccion 
N acional hasta el presente, puede proporeionar~e. , 

Los asuntos que se han tratado en esta Inspeccion, durante el arlO 
que ha transcurrido, ascienden a 768, entre expedientes tramita
dos, informe8 parciales, notas, circulares, resoluciones anotadhs. 
extractos de in formes, cuadros estadisticos y telegram as remitidos 
y rel)ibiu08. 

De todos estos trabajos los que esencialmente constituyen las 
fuentes de informacion son ellibro de estadistica, el libro copiador, 
el Je extractos de in formes y el arc~ivo de la correspondenci!l. 
cambiada con los Senores Inspectol'es N acionales. 

Ahora bien: a los trabajos que se les ha exigido Ii dichos funcio
narios, c<lmo a los mismos que ellos realicen para sus respectivas 
secciones, se les ha dado, siemp"e que 100; asuntos 1o han permitido, 
el caracter tecnico necesRrio, como el 3Lctnal Reglamen to 10 esta
blece, con el solo hecho de ao;ignarles inten 'encion en la instruccion 
primm'ia y sn [omento. Pero desde el momento que esas funciones 
wrnicas casi han cesado. se impone la r eforma de Ja reglamentacion 
existente en el sen tido de concretarla a 1a nscaJizacion de la in ver
sion de la renta, unicamente. Debe tenerse pl'esente qne dentro 
de esa fisealizacion cabe la parte tecnica de la educacion, pues al 
estuJial'se los medios mas economicos que la institucion escolar re
'lui ere para su mejor marcha y aprovechamiento, forzosamente hay 
que hacer intervenir a aq nella, hasta en tiUS mas minimos detalles. 
Luego la reforma ~enalada seda simplemente figurada , como CODviE:
ne a los intereses generales ,1e la euncacion en las provincias. ya 
que las antoriuaJes locales entiendell que tratanclose de esa rama 
(lue deberia estar snjeta it nna ley general tie la Nacion, deben es
trecharla todo 10 que sea posible COll el principio politico de la 
autonomia provincial. 

Asi se expJica q'ue la circular qne la Superioridad dirigio a esos 
Consejos Generales de Euucarion inyitandolos a que dieran parti
eipacion en sns sesiones deliLeratiVfls a los Inspectol'es "N acionales. 
no haya resultado una verdad en la practica, en la mayor parte de 
las provincias . no obstante que todos 'ontestaron asintiendo a esa 
participacion. Pero estando comprendida la parte 1 ecnica en la 
economica-finallciera, forzosamente deben tener par t.iripacion los Se
J10reS Inspertores en las deliberaciones de los Consejos Generales : 
pOl'que interveuir en la inversion de la renta, no quiere decir es-

/ trictamente que el representante del Consejo Nacional esre alli de 



faccion en los momentos en que SI3 efectuan los pagos, no; significa 
que ha de estudiar los medios rna,s economicos y practicos de plan
tear una organizacion escolar, de establecer un sistema de ensenan
za cientifica, practica, racional y positiva que ocasione los men os 

• gastos posibles y sea provechosa Ii. los mas; un sistema l'tmtistico 
escolar que sin interesar al tesoro general de manera que perjudi
que 0 quebrante el principio de lEt union administrativa, asegure el 
buen servicio y marcha regular de la educacion, y que la legisla
cion que se dicte, para el efecto, sea cumplida. Es por esta inter
pretacion que se exige que los SerlOres Inspectores Nacionales sean 
profesores normales, pues de 10 contrario bastaria la intervencion de 
cualquier ciudadano de buena volun:,ad para saber si los dineros se 
invierten 0 no en los asuntos correflpondientes a las escuelas. 

La mision de fiscalizar la inversion de la renta comprende, pues, 
tanto la nacional como la provincial; no obstante la mayor parte de 
los representantes del Consejo Nacional se han concretado a vigilar 
que se pague efectivamente con la primera, y de In. segunda tan 
solo dan cuenta de si hay 0 no hay, de donde ha resultado que hoy 
dia tal vez una sola sea la provincia que cumple la Ley ~ acional de 
Subvenciones. 

Se ha dicho, yes cierto positivamente, que sin recursos no puede 
haber esc~~elas; pero es el CctSO que en nuestro pais no existe motivo 
alguno para que la instruccion primaria deje de perfeccionarse y fo
mentarse ampliamente, nada mas que porIa pobreza en que se en
cuentran los gobiernos. Existen tres grandes fuentes de riquezas 
que .bastan y sobran para !levar la educacion a la altura que se 
quiera, y son: las riquezas inmensas del suelo argentino, el concurso 
popular y decidido de los vecindaJrios rurales y urbanos, y los pro
duct,os de las escuelas. Estas tres fuentes puede decirse que son na
turales con lespecto a las oficiales que generalmente son eventuales 
o de apariencia. EI explotarlas eon acierto y exito depende de las 
autoridades provinciales. Esta seda la gran politica del siglo en 
que acabamos de entrar. EI secreto de nuestra apaHa nace en la 
eseuela antigua, y el secreto de nuestro engrandecimiento esta en la 
moderna, teniendo por base aquelhs tres fuerzas poderosas que he 
senalado, que constituiran con el tiempo la paz, la tranqnilidad, el 
progreso, la Iibertad y la riqueza pllblica y privada. Despues los 
gobiernos seran ricos. 

• 

• 
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INSPEccr6N SECCIONAL 

Corroboran esas ideas los siguientes deberes y atribucione-s que 
tienen pOl' el Reglamento vigente, los Senores Inspectores aoionales 
en las provincias: 

«1°-Constatar la fiel inversion de los fondos destinados p~ra el 
sosten y fomento de la educacion comun» .-Este punto esut ya ex
plicado y su espiritu de fomento esta bien comprensible en la circu
lar del H. C. del ana 1882, asi como en las suctlsivas resoluciones 
de la Superioridad y comunicaciones par-ciales de esta I nspeccion 
General. Todvs han cumplido en cuanto a la fiscalizacion, pero no 
asi, salvo. rarisimas excepciones, en 10 que se refiere a obtener el 
mayor usufructo de los l'ecursos con que se cuenta y la cooperacion 
moral y material de los veoindarios-Ia Ley N acional de Subvecio
nes, en medio de su laconismo, presenta halagadoras perspectivas 
para esas trascenclentales iniciativas. Es necesario que las autori
dades todas de la Reptlblica se convenzan de que no tendremos un 
sistema de educacion estable, apropiado Ii nuestro suelo, a nuestras 
costumbres, a nuestras instituciones en general y al engrandeci
mien to que con tanto anhelo perseguimos, si no se cuenta con la 
base de la opinion pllblica manifestada en forma de fuel'za 0 autori
dad que exija 10 que necesite y contribuya propol'cionalmente con 
10 que sea necesario para obtenerlo. 

Ahi esta el secreta del progreso y afianzamiento de la instruccion 
primaria en nuestro pais: y casos se ha.o visto que estando casi 
exbausto el tesoro general, la educacion ba ido adelante, realizando 
evoluciones sorprendentes, porque ha tenido por base las riquezas 
del suelo, las necesidades locales, la opinion y cooperacion de los 
vecindarios. Pocos son los Inspectores Nacionales que han aborda
do esta cuestion tan importante y de inmediata necesidad. EI exi
to ha sido muy plausible y gozan hoy de la merecicla estimacion y 
consideraeion general. 

«2o-Tener la estadistica regular y completa de la enseI''lanza pl'i
maria en su respectiva seccion».-Este punto 10 han cumplido los 
Inspectores, en general, bien, aun<tue con a~lgunas dificultades, porIa 
tardanza con que remiten los maestros, las planillas cuatrimestrales: 
ya pOI' decidia, incompetencia 0 atraso en recibil' sus sueldos; :r 
cuando no pOI' estas causas, porIa orfandad en que viven, en casi 
todas las provincias, con respecto a la ace ion bienhechora de la ins-



- 200-

pecClOll provincial y al Jesconocimiento de sus labores diarias pOI' 
part.e de las familias. 

EI formulario cuatrimestral que esta Inspeccion remite a los Se
nores Inspectores Naclonales y que fue aprobado porIa Superiori
dad, ejercio su accion benefica, pues obligo, a mas de la mitad de 
los Consejos Generales de Educacion. a organizar sus ofiC'inas res
pectivas, y adoptaron, para el efecto, el mismo cuadro, con ligeras 
modificaciones. 

Ultimamente y para dar cumplimiento al Inciso 40 del Art. 30 de 
la Ley N acional de Subvenciones, esta Inspeccion Ie agrego la Je
yenda: «Yil1os en edad escolan)L-que comprende «alfabetos y anal
fauetosn. 

Las instrucciones que para el efecto se dirigieron a los represen
tantes de Ia. Superioridad se refedan a la necesidad imperiosa que 
existe de q l1e cada provincia levan te su censo escolar de la manera 
mas economica que Ie sea posible. Se les remitio para tal fin un 
ejemplar impreso del proyecto que, soLre el mismo asunto, se hizo 
ley en Entre-Rios, mediante la iniciativa del Senor Inspector :Na
cional D. Fermin Uzin. Se les pidio tambien a dichos funcionarios 
que gestionaran y coadyuval'an a la sancion de una ley especial
los resultados no se han hecho vel' todavia, pero mientras se ef'ectua 
la obra remiten calculos batltautes aproximados que tienen pot base 
el Censo General del ano 1 0,'). Solo falta ahora que el Consejo 
Nacional solicite de los gobiernos provinciales la pronta realizacion 
de ese trabajo. 

En general, la estadistica que l1eva esta Inspeccion no se ha am
pJiado mas pOl'que seria exponerse a un fracaso·. pues unas provin
cias cumplirian-las menos·-y otras no: y porque, ademas, eso cor
responderia a la Oficina especial, encargada de la recopilacion y 
organizacion de todos los datos de las escuelas de la Republica. 

((3o-Visitar pOl' 10 menos una vez cada dos anos todas las es
cuelas publicas y particulares de la Provincia».-Es evidente que 
para saber si la renta se in viene economicamente y con grandes 
resultados para el progreso moral, inteJectual y material rl.e los' 
pneblos, es necesario que los funcionarios nacionales visiten las es
cuelas. aunque mas no sea para constatar que existen y yue con
curren maestros y ninos y tienen todos los libros, roo biliario y 
de mas utiles indispensables para funcionar. Ya esto es una 
indudable verdad, que demostrara. bien alto el uso de la renta 
escolar y las medidas que deban adoptarse para difundir mas y me
jor la enseI'lanza. Los vecinos diI'l:ln los ueneficios positivos que de 

• 
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ella reciben, y los maestros el apoyo que de aquellos gozan. La 
matricula expondra los alfabetos y el censo escolar los allalfabetos, 
con el total de ambos-el resultado sera que los pueblos pediran mas 
escuelas y contribuiran con terrenos y materiales para constrnir edi
ficios apropiados; el Consejo N acional de Educacion dara a la ense
ilanza las direcciones que convengan a la region y los veciuClarios 
fundaran instituciones tendentes a sostener y fomentar la escnela, 
protegeI' al nii'lo pobre y estimular al maestro. 

EI H. C. resol vin el aiio 1899 que todos los Inspectores :N aciona
les realizaran una visita de inspeccion a las escuelas de sus respec
tivas provincias: esta Inspeccion los proveyo de las correspondientes 
instrllcciones, pero el resllltado no fue satisfactorio pOl' 10 avanzado 
del ano, pues las escnelas estaban ya casi totalmente clausuradas. 
No obstaQ,te, la mayoria de aquellos cllmplieron en la forma que les 
fue posible. Asi se han obtenido informe:s variados sobre el resul
tauo ue los exameues, nnos; condiciones en que se encontraba el 
mobiliario, libros y t'ttiles, otros; y los menos referianse al estHdo de 
la ensei'lanza, inscriptos, asisrentes y ren ta escolar. 

Se impone, pnes, una nue\'a gira en el ~o cuatrimestre del pre
sente ano, de manera que se pnedan encontrar tuncionando las es
cuelas y los inspectores infonnell ampliamente sobre 10 que hayan 
visto, it los efectos qne persigue la Superioridad. Militan, ademas. 
en pro de esta idea, todo 10 expuesto ant,eriormente sobre fisealiza
cion en la inversion de 111, renta correspondiente a la educacioll. 

Hasta este momento y salvo determinadas excepciolles que la 
Superioridad conoce, la mision de los representantes del H. C. est;\, 
casi reducida a. visar planillas cuatrimestrales. :Ko, la ley les da 
una labor mas amplia y elevada , conforme con su categoria y con 
el can\cter de la autoridad que ejercen. Esa misma planilla enciena 
un sistema de edncacion comple~o. que comprende organizacion, pre
supuesto. fuen tes de recnrsos, nH~todos, inspeccion, escllelas, perso
nal, ninos alfabetos y analfauetos, textos, utiles, mobiliario. autori-

. dades escolares, etc., etc, Todos esos pnntos hay que estudiarlofl 
constantemente, tecnica y economicamente, pOl'que todos deben 
con!ltituir el progreso de la institucion escolar en su mas vasta 
acepcion. 

(l4o-Informar todos los expedielltes ell. que 'n dictamen sea s~
licitado)).-Rara vez ha ocurrido el casu de dar cumplimiento a esa 
prescripcioll, pOI' el hecho de que esta luspeccion General esta. mu
nida de todos los datos indispen8alJles, para ilustrar los asuntos 
de tramite; y cuando pOl' una casualidad no loe ha tenido en la su-
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ma y variedad necesarias, inmediatamente los ha solicitado a las 
respectivas fuentes, con 10 que se ha ahorrado tiempo y evitado 
talvez que se perdiera el expediente. 

«50 -Dar conferencias pedagogicas dij'undiendo las doctrinas, me
todos y procedimientos mas acert,ados» .-Estos torneos no se han 
realizado con suficiente perseverancia ni bajo una misma direccion, 
ni siguiendo pOl' 10 general un plan uniforme, que revelara un sis
tema, una tendencia siquiera cientifico-positiva, 0 una organizacion 
y una preparaciou especial que los hieiera beneficial' a to do el per
sonal docente, sin excepcion. Temas aislados sin una base vasta, 
pOl' parte de los conferenciantes, de ciencia pedagogica bien nutri
da, criticas person ales con maniiestaciones de sllficiencia y un audi
torio ageno al aSllnto que se babia Jesen vnelto. 

Muy pocas veceE los Inspectores ~acionales han iniciado y diri
gido esas conferencias. porque, .;egun se ha podido traslucir. los 
mismos Consejos Generales las han considerado de su exclusi va 
atribucion- error craso, desde el momenta que cualquiera que se 
considere regularment.e preparado, puede hacerlo, maxime cuando se 
trata de un bien general. 

«60-Propender por todos los ml3dios que esteu dentro de sus atri
buciones al desarrollo de la eclucacion primaria» .-En SllS primeros 
tiempos la Inspeccion ~acional, tuvo pOl' guia de sus trabajcis las 
'lInstl'ucciones que la Superioridad Ie suministro en el ano 1882; 
luego se sanciono el Reglamento 'vigente, del cllal podemos tomar 
como medio para el desarrollo de la educacion el primer deber de 
los funcionarios mencionados, que consiste en la intervencion de la 
inversion de la renta, y que como ya 10 he demostrado comprende 
todos los «medios,) de que un inspector necesite disponer para el 
fiel cumplimiento de su mision. Pero, como 10 he significado en 
otro lugar. no 10 han int,erpretad 0 asi la mayor parte de los Ins
pectores Nacionales, y la situacion en que se encuentran algunas 
provincias ha contribuido it. que Be disimule un tanto tal actitud. 

«70 Comllnicar meusualmente al Inspector General los trabajos 
que practiquen, y elevar al CCJllsejo cacla cuatrimestre un informe 
detallado del es tado de la ensenanza en la provincia;l.-La prime
ra parte, corl'elativa de la correspondiente a la Inspeccion General 
p.ara con la Superioridad, ha sido suprimiJa por innecesaria. En 
cuanto a la segunda ella se cumple debidamente, aunque no en la 
extension y propositos que se requieren, salvo excepciones h(lllrOS3S 
y muy meritorias . Es posible que nuevas instrucciones hagan cam
bial' de aspecto las cosas. 
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«80 -0rdenar y custodiar todos los documentos que constituyan el 
archivo de la Inspeccion».-Despues del ano 1896, el infrascripto 
no ha vuelto a visitar las inspecciones seccionales; y en aquel tiempo 
no to en algunas ciertas deficiencias . . 

Hoy solamente se las puecle juzgar por los trabajos que remiten, 
segun los cuales aparecen con sus archivo8 bien organizados y cus
todiados. 

Es cuanto tiene que manifestar en sintlesis general e1 subscrito 
respecto a la marcha de esta seccion admiinistrativa durante e1 ano 
de 1900. 

I~LEODORO CALDERON. 

Buenos A it'es , Febrero 1901. 

/ 
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Bueno Aires, Enero to etc Inol . 

SePio?' Sec?"etario: 

De acu(\rdo con Ja prescripclOn regiamentaria, me compJazco en 
dirigirme al senor Senetario eJevando los ac1j un tos resl'tmenes esta
disticos demostrativos del movimiento que ha teniclo lugar en Jas 
escueJas publicas y particulares de la CapitaJ, ProvineJas, Colonias 
y Territorios NacionaJes durante eJ allO 190,). 

Los cuadros numeros 1 a 8 inclusive representan eJ movimiento 
habillo en Jas escueJas pub!icas <'I.e los 2:6 Distritos EscoJares de la 
Capital durante Jos meses de :Marzo a Octlllbre. 

Estas escueJas han funcionado en lllimero de 243, divididas se
gtin su rategoria, en 40 sllperiores, 17 de varones y 23 de ninas, 
112 eJementales, 37 de varones y 7;j de l1inas, 62 infantiles, 20 
nocturnas de aclllltos J 9 miJitares. 

La inscripciou de alumnos en dichos establecimientos se elevo a 
69.409. siendo de ostos 33.068 varones y 36.341 ninas. 

El maximum de asistencia Ille<'l.ia ascendi.o a 56 416 alumnos. 
EI personaJ docente estuvo representado pOl' 1.908 maestros, de 

los cuales 411 son varones y 1.497 mlljeres. 
Comparaclas estas rifras con las que arrojaron las referidas es

cueJas en 1899, se nota que durante el ana proximo pasado, ha 
habido un allmento de 3.028 alumnos illscriptos, 1.595 de asistencia 
media, 52 maestros y 3 escllelas. 

Los cuadros nUllleros 9 a 11 comp'renden eJ movimiento que 
tuvo Jugal' en Jas escuelas particlllares dB Ja Capital. 

Estos establecilllientos funcionaron en mimero de 266, dividic10s 
en 85 de varones, 46 de ninas y 135 mixtas. 
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EI personal docente de las mismas estuvo compuesto en 1.054 
maestros, de los cuales 547 son var()nes y 507 mujeres. 

La incripcion de al umnos en estas eseuelas aleanl!lo it 24.551, de 
los euales [4.832 son varnnes y 9.719 ninas. 

L a asistencia media fue de 17 567 alumnos. 
La asistencia ha disminuido en 869 ninos con relacion it 1899. 
EI cuadro numero 12 compren de el resumen de todas las escuelas 

fiscales que han funcionado en la Repllb li ca durante el ano proximo 
pasado y cuyo numero se eleva it 3.2.(jD , divididas en 62.4 de varo
nes, 448 de nina.s y 2.197 mixtas. 

La inscripcion en estas escuelas alcanzo it 369.134 alum nos; 
1\,)7.778 de los ell ales S Oll varoll es y 171.356 ninas. 

La asistencia media fue de 303.824 alumnos. 
EI personal docente estuvo representado pOI' 8.035 maestros; 

siendo de estos 2.474 varones y 6.161 mlljeres. 
Comparando estas cifras con las que arr"jaron dichas escuelas 

en 1809, se observa que ha haloido un allmento de 96 eseuelas, 
24.739 aillmnos inscriptos, 18.786 de asis tencia media y 134 
maestros. 

EI cuadro m'tmero 13 contien e el resllmen de las 36 escuelas 
superiores de aplicacioD anexas it las Norm ales de la Republica. 

La inseripcion de alumnas en las espresadas escuelas ascendio 
it J 2. :260 Y la asisteneia media it 10.981. 

Su personal docente 10 compnsieron 448 rr:aestros, de los cuales 
147 son varones y 301 mujel'es. 

Contiene el cuadro numero 14, el l'esllmen de todas las escuelas 
particulares que han funeionado en la Republica durante el ano 
proximo pasado y cuyo numero se eleva it 1.183, siendo de estas 
842 de varones, 195 de ninas y 646 mixtas. 

La inscriprion de alumnos en estos establecimientos alcanzo it 

82245, siendo de estos 43.932 varones y 08.493 ninas. 
La asistencia media ascendio a 62.190 alumnos. 
Estas escuelas funcionaron con un personal docente compuesto de 

3.101 maestros, 1.436 varones y 1.665 mujeres. 
Comparadas estas cifras con :las que los establecimientos de re

ferencia arrojaron en 1899, se nota que en 1900 ha habido un 
aumento de 4.161 alumnos .inscriptos, 986 de asist.encia media, 84 
maestros y 62 escuelas. 

EI cuadro numero 15 comprende el resumen de las Escuelas Pll
blicas de las Colonias y Territorios K acionales. 

• 
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Asciende el mlmero de aquellas a 108 de las cuales solo han 
funcionado 104. 

La inscripcion de alumnos en est as alcanzo Ii 5.163; de los cuales 
3.934 s,)n varones y 2.229 niilas. 

La asistencia media fue de 3.739 alumuos. 
El personal docente 10 compusieron 160 maestros, siendo de estos 

79 varones y 81 mujeres. 
Comparadas estas citras con las que arrojaron dichos estableci

mientos en 1899, se nota que ha habido un allmento de 563 alum
nos inscript.os, 26 maestros y 16 escuelas, 

El cuadro numero 16 comprende el reslimen general de todas las 
escuelas publicas y particulares que han funcionado en la Republica 
en el ana 1900 y cuyo numero asciende it 4.452, divididas en 966 
de varon~, 643 de ninas y 2.843 mixtas. 

El maximum de inscripcion se elevo Ii ·451.559 aJumnos: 241.710 
varones y 209.849 ninas. 

La asistencia media ascendio a. 366.014 alumnos. 
Con relacion al ano 1899, durante el proximo pasado. ha habido 

un aumento de 158 escuelas, 28.900 alumnos inscritos, 19.772 de 
asistencia media y 218 maestros. 

Me es agradable renovar al senor Secretario las seguridades de 
mi mayor consideracion y aprecio. 

Camilo Lopez. 
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Buenos Aires. Enero de lUOl. 

SeiIor Secretario del Conse;'o Naciollal de Educacion, D. A. Helgllel'a 
Sanchez. 

De eonformidad con la prfwtica estableeida, tengo el agrado de 
dirigirme al seilor Secretario dando cuenta del movimiento de estas 
oficinas durante el ana que ha terminado. 

Es tan notable el incremento que ha tomado esta vasta Reparti
cion en todas las secciones en que esta dividida, que sorprenc1e 
euando se comparan los datos relativos a. los primero8 anos de su 
funuacion. con las que arrojan las nntridas columnas de su estadis
tica actual. 

EI Deposito, Contaduria. Inspeceion Tecnica y de Territorios N a
cionales. Cuerpo Medico Escolar, Mesa de Entradas y Oficina Ju
dicial; han cuadruplicado sus tareas debido al creciente aumento 
ue trabajo que proporcionan los innumerables expedientes que tra
mitan pOl' etlas oficinas, en las multiples y constantes relaciones 
que mantiene este Consejo con las provincias, gobernaciones. par
ticulares, etc., independientemente de los que Ie son esencialmente 
propios y que se relacionan con la instruecion primaria de la Ca
pital y Territorios N acionales, que abarea en su amplia esfera los 
asuntos ma;; diversos. La Secretaria como centro principal del mo
vimiento ha sido siempre la que ha lIeva.do el peso de la improba 
tarea; y 10 mismo en los momentos mas dificiles, como en la epoca 
en que deeae el trabajo, l1a marchado siempre al dia, manteniendo 
el despacho con rigurosa pun tua lidad. 

La grandiosa empresa de levantar nuevos edificios en que el H. 
Consejo esta empenaclo, la reforma del Reglamento General de 
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Escuelas, el concnrso de Textos para los alios 1901, 1902 Y 1903 
y las iniciativas ferundas de las Comisiones Didactica y de Ha
cienda, han llegado Ii. imprimir a estas oficinas una actividad inu
sitada que ha puesto a prueb a. una vez mas, la competencia y 
decidida voluntad del persona.l, que ha sabido responder satisfae
toriamente. 

Basta eehar una mirada al cuadro que se acompalia, para formarse 
una idea tan precisa, como la dim las cifras, respecto de la pl'oficua 
labor del ailo que ha terminado. 

Aetas celebradas ..... . .. ... ... . 
Notas espedidas ..... .. .... ..... ...... . . . 
Espedien tes inieiados. . .. ............ . .. 
Resoluciones de tramite . . ........ . .. . 
Resoluciones de{initivas .... . ... . ......... . 
Informes de Secretaria.... . . . . . . . . . . . .. . 
Telegramas. .. , .. ......... . ... ... . .. . 
Ci ta(~i on es. . .. .. .. ....... .. ......... . .. 
Con tratos . .. ....... . ................ . 
Diplomas anotados. . . . . . .. ...... . . . . 

De. P. Normal . ....... 16 
D e M. Normal. ........ 124 
De S. P. N orlllal ...... 16 
De Jardin de Infantes .. 11 
Certificados .. . . .. . . ..... 23 

Total . ........ 190 

Diplomas l'evalidados (lL Orien tal) ... ....... 

115 
3064 
6307 

11527 
5762 

8:3 
94 

1357 
17 

]90 

6 

La Contaduria, Deposito y Tesoreria, asi como la Estadistica 
y demas depenllencias, elevan pOl' separado los datos que a elIas 
se refi eren , formando el todo un conjunto que pone de manifiesto el 
resumen de las tareas del ano 1900. 

Con este motivo, me es grato saludaI' al senor Secretario muy 
atentamentp. 

Santiago Lopez. 
Pro-Secre!ari o . 
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Buenos Aires, Enero 25 de 1901. 

Sei'!O?' Secretario: 

Atento a 10 dispuesto en la circular mlm. 1, tengo el agrado de 
remitir a. V d. los cuadros estadisticos de la Oficina a mi cargo, 
que representan el movimiento habido dLuante el ano ppdo. 

H;lbiendo sido regular la marcha de la ::Uesa de Entradas y cre
yendo que los datos consign ados en los menrionados cuadl'os bastan 
para establecer la importancia de la labor realizada, omitire en trar 
en otras consideraciones. Sin embargo, juzgo oportuno indicar 
como una merlitia urgente y necesaria. la formacion de una seccion 
aparte para el Archivo. 

La ordenaci6n y custodia de un nnmero tan considerable de 
expedientes, requieren la atencion constamte y exclusiva de un em
pleado, por 10 menos. 

Artualmente el archivero tiene a su cargo no solo las tare as pl'O
pias de sn seccion, sino tambien otros trabajos orclinarios de la 
Oficina. Esta doble tarea Cl'eo que no puede l'ealizarse con resul
tados eficaces. 

Si el senor Secretario tuviese por justas mis observaciones y si 
el Honorable Consejo llevase it cabo la reforma propuesta, habria 
llegado el caso de dotal' de un nuevo empleado it la Mesa de En
tradas, el que tomaria a su cargo parte de las obligaciones que 
actualmente tiene el archivero. 

Como un dato de alguna importancia, consigno el hecho de un 
aument.o de quinientos expedientes sobre la cifra de los expedientes 
entrados en el ano 1899. 

Saluda al senor Secretario con su consideracion distinguida. 

CARLOS DEL CAMPO. 
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MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

CCADRO DEJllOSTRAT IYO DEL MOYIJlIlENTO DE EXPEDIENTES II ABIDO 

DCRANTE EL A~O 1900 

CONSEJOS ESCOLARES DE LA CAPITAL 

DISTRIBUCI6x DE LOS ASUNTOS' 
SEGUN U ESTADO 

PROCEDENCIAS 
I 

ENTRADOS I E~ TRAMITE RESUELTOS 

I 

Distri to 10 . .... ...... ... 57 4 53 

" ~o 41 0 41 .:.J ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .." 

" 30 .............. 46 5 41 

" 40 . ....... 108 13 95 .. .. .... . 

" - 0 o ..... .............. . .... 110 5 105 

" 60 ... .. .... . ... . 55 4 I 5t 

I " 70 
.................... lIt, 16 

I 
103 · .. 

" 80 . .... ... ...... 125 15 110 

" 90 ... . .......... 68 4 64 

" 100 ......... 65 2 63 · .. 
" 11 o •. 59 12 47 .. .. .. .. ...... · .. 
" 120 .......... 173 19 154 · .. 
" 130 ... . .......... 85 6 79 

" 140 ........ 70 5 65 .. , .. .... 

" 150 ..... 
, 

53 6 47 .. .. .. .. .. ...... 

" 160 ... .. . . ... 108 9 99 ...... .. 

" 170 .............. 53 8 45 
" 180 ...... 103 14 89 .. .. .. .. ..... 
" 190 ..... , 123 6 117 .. .. .. .. ...... 

" 200 ............. 111 9 102 

" 210 . ...... . ...... 154 10 144 

" 220 ... . .... . . .. . 97 10 87 
I 

Sumas .... . .... 1.983 182 
I 1.801 I 
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CO SEJOS DE EDUCACION It INSPECTORES NACIONALES 

DE LAS PROVINCIAS 

PROCEDE~CIAS 

Buenos Aires. .. . . •........ 

Santa Fe .. . .. . .. . , ... . ... . 

Entre Rios . . ' . . . ......... . 

Corrien tes. t . • . • • •.•••.•••. 

Cordoba ......... ... ....... . 

Santiago del Estero ........ . 

Salta .. .. ......... .. . ... .. . 
T ' ucnman . .. . .. ..... ' .. . .. . 

Jujuy .. ..... " .......... . I 
Catamarca ................. . 

La Rioja. . ............. . . . 

San J uP.n .••.•••.. , •••..... 

}\{endoza .................. . 

San Luis .................. . 
Terri torios y Colonias N acio-

nales .............. . .. . 

Ministerio de Instruccion PU-
blica. .. . •...•........ 

Escuelas ormales . .. . . .... . 

Arquitecto Inspector. ...... . 

Cuerpo Medico Escolar ..... . 

Oficina J'udicial. ...... . .. . . . 
J uzgados y Tribunales . . .... . 

Intendencia Municipal ...... . 
Varias oficinas publicas y par- I 

ticulares . .. ... ..... . 
I 

Sumas . .. . .. ' 
I 

DISTRIBlTCI6:\' DE LOS ASUKTOS 
SEGtix SU ESTADO 

E~TRADOS EN TR,\MI1'E RESUELTOS 

8 
12 
30 
34 
19 
25 
9 

42 

16 
')-_0 

34 
12 
19 
Hi 

1.710 

77 
40 
G6 
51 

121 
102 

22 

1.834 

4.324 

-

1 

1 
4, 

1 
5 
9 

-

() 

1 
-
1 
1 

_ . 

4 

100 

]4 
7 

13 
10 
2 

19 
3 

162 

3a3 

7 

11 

26 
33 
14 

16 
9 

37 
15 
25 
33 
11 

19 
12 

1.610 

63 
33 
53 
41 

119 

83 
19 

1.672 

3.961 
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MESA DE ENTRADAS 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE EXPEDIENTES DURANTE EL A:\,O 1900 

ENTRADOS EN TJRAMITE RESUELTOS 

6.307 545 5.762 
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Buenos Aires, Enero 16 de 1901. 

Seilor Secreta rio del Consejo Naciollal de Edllcari6n.' 

Tengo el agrado de poneI' en conocirniento del sel'ior Secretario 
los trab~jos realizauos en la oficina de mi depenuencia dllrante el 
auG de 1900. 

La labor de la Contaduria ha aumentado considerablemente, como 
10 demuestran las cifras de los cuadros adjuntos, ponienuo a prueba 
la laboriosidad de los empleados que tengo bajo mis ordenes y evi
dencianuo la necesidad de que se aumente el numero de estos, tanto 
mas cuan to que, con motivo de la edificacion de nuevas escnelas y 
las retormas de la contabilidad. el trabajo a realizarse no pouria ser 
desempenado pOl' el numero reducido de los empleauos actuales. 

Aprovecho esta oportunidad para encarecer al senor '3ecretario la 
justicia que habria en aumentar el sueldo de los dos escribientes, los 
cuales realizan verdadera labor de anxiliares, para la cual son nece
sarias ciertas condiciones de proligidad y competencia superiores 
a las funclones de un simple escribiente. 

Durante el ano pasado se tramitaron pOl' esta oficina 6.013 expe
dientesJ 10 que imp<1l'ta un aUlllento de 846 sobre el numero del ano 
1899, que fm\ ue 5.167. 

El cuadro numero 1 da a conocer el movimiento de la oficina en 
el despacho y tramitacion de los expedientes que han requerido Stl 

intervencion, ya sea para hacer las anotaciones orc1enadas 0 bien 
para expedir mi dictamen. 

Se han producido, durante el lapso ]ue comprende este informe, 
3.967 liquidaciones y se ha tornado razon a 1.368 ordenes de pago. 

• 
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Las notas y comunicaciones extractadas en los libros han sido 649, 
habiendose archivaclo en Ill. oficina 1640 expedientes. 

"EI cuadro nt'lmero 2 expresa 10 que se ha pagado :.\. las Escuelas 
de la Capital pOl' sueldos, alquileres y gastos y 10 que se ha depo
sitado en el Fondo de Pensiones pOl' el dos pOl' ciento de los suel
dos y el impol'te de las mnltas aplieadas pOl' faltas de asistencia 0 
puntualidad a las clases, durante el ana 1900. 

El importe de 10 pagado en sueldos, alquilel'es y gastos, inclu
yendo las sumas que se destinan al :Fondo de Pensiones, es de pesos 
3.514.655-41 moneda nacional. 

Lo abonado por subveucion nacional a las provincias pOI' cuatri
mestres de sueldoli', edificacion, ete., para fomentar la instruccion 
primaria durante el ano pas ado, se pone de manifiesto en el cuadro 
mlmero 3. 

En el cn;dro numero 4 va consign ado el importe de los rondos 
depositados en cuenta corriente en el Banco de la Nacion Argen
tina y it la orden de e3te Consejo. 

El 15 pOI' ciento !le las rentas mnnicipales produjo la sum a de 
pesos 664.781 moneda nacional. 

La Contribucion Directa ha dado 10, cantidad de 3. G51.183- /'6 
pesos moneda naciono,l, y 10, vento, y sorteo de los diferentes titulos 
que posee el Consejo, ha producido pesos 480.421-50 moneda na
cional. 

Gro,tamente impresionado porIa prosperidad que acusan las ren
tas del Consejo, dejo, con estos datos, cumplida la disposicion regla
mentaria del caso, y aprovecho este motivo para reiterar al senor 
Secretario las expresiones de mi consideracion. 

MANUEL E. V JALE 

Contaclot' . 
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RESUMEN ESTADisTICO DEL MOVIWENTO IIABlDO EN LA CONT,\DUHfA DUHANTE EL A!'iO 1900 
I 

0 

'" 0 w c H EX.J>EOIEN rES '" '" N H 

w '" ~ " z w '" ~ ;... ;::: -< 
-

Entradas • 

Existencia anlerior . ..... . - - - -
In [orlTlor y ]iqu icl!\l' .... .. 322 30l 208 305 
Con ordon de pago.. .. . .. 121 110 96 IOU 
X olas J' COlli un iCllciones .... 40 36 42 53 

Suma ........ 483 447 436 467 
-

318 1 289 

S (didas 

II ..,. 1 1 • • 1 , ' )(\1\ <)UQ 1I110rmaClOS y IIl)UI(l8UUS .•• &..,/V '""(IV 

Ol·dones de pago praclicotlas 121 110 96 109 
ArchiyudoR .. ..... ... ..... 4 12 8 7 
Notns Y cOlllunicncionrs .... 40 36 42 53 
Exi:-;l'cia quo paSil a oll"O JIl es 

I 
- - - -

SuJlla .. .. . .. I 483 447 436 4()7 

Conladuria, Enero 16 de 1901. 

~r::-w W w 
0 ... '" '" c 0 ?-0 H H "'.- ~ I=> >< Z H C ... '" ~ B GENERAL .: I=> I=> ~ w u 0 

~ .., .., -< '" 0 r. ~ I ,.. 

- - - - - - - -
329 343 369 375 367 352 31-3 2!l2 
123 135 HI 127 112 lO/~ 96 !H 

61 70 85 79 68 59 2!:J 27 
-- --

513 51-8 595 581 51-7 515 468 413 6.013 
- --

J 
. 

'In=> 358 352 350 3!fS 33() 292 vv~ 

123 135 141 127 112 101, I 96 !J4 
27 1l 11 23 l7 4 13 27 
61 70 85 79 68 5!) 29 -

- - - - - - - -
- -- -

513 518 595 58l M7 515 4G8 413 6.013 -
Total tie expediclItl's entrados .... · .. . 6.013 

6.013 »)) ») salido::; ......... . 

MANUEL E. VIALE 
Coutador. 

tv 
W -
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CUADRO DEMOSTRATIVO DE LO PAGADO POR SUELDOS, 

ALQUILERES Y GASTOS DE LOS 22 DISTRITOS ESCOLARES 

DE LA CAPITAL Y DE LO DEPOSIT ADO EN EL BANCO DE 

LA NACION ARGENTINA POR CONCEPTO DE FONDO DE 

PENSIONES EN 1900: 

FEe H A FONDO DE PENSION~;S SUELOOS Y GASTOS 

Pagoda !I deposi/ada en 

Enero. ... ........ ··1 $ 4.046 64 S; 2Ti .631 29 

Febrero ....... . ' . . . . 1 » 4 .191 88 » 280.887 93 

Mapo. .......... » 4.202 84 )) 280.395 51 

Abril .. '" ............ 1 » 4.279 33 » 286 2::!6 51 

Mavo .... ........... 
I 

4.377 291.947 97 » 75 » 

Jun~o ...... ...... . . ··.1 )) 4.271 88 )) 290.875 12 

Julio .... . . . . .. )) 4 463 37 , 
» 291.018 45 

I 
Agosto .......... .. ·1 )) 4.393 24 » 292.72!) 90 

SE'plielllbre ...... ..... ,1 » 4.361 21 » 290.467 03 

OcLubre ........ .. . .. , )) 4.423 37 » 2!H.748 71 

Novicmbl'e ............ 11 » 4.386 58 )) 293.!)96 12 

Diciemhrc ............. )) 4 245 44 » 292 .091 34 

Suma ....... " 5> 51. 643 53 $ 3.463.011 88 

Conlarlut'ia. Enero 16 de 1901. 

hlANU~~I, E. Yl\L~; 

ConlnciOI". 
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XIImel'D 3. 

CUADRO DEr-lOSTRA TIVO DE LA SlJBVENCION NACIONAL 

ABONADA A LAS PROVINCIAS POR SUELDOS, EDIFICACION. 

ETC., A LOS EFECTOS DEL FOr-lENTO DE LA INSTRUCCION 

PRI:VIARIA, SEGU LEY DE 4 DE OCTUBRE DE 1890, DU

RA TE EL Ai\;O 1900: 

Pl'Ovincia dc Buenos Ai res ... . ...... . 
» Santa F1l .... . ... ..... . .. 

S 336 000 -
» 238 458 38 

» Enl["p Rios .... . ....... . » 80.795 50 
COl'l'iell les . . . . . .. . .... . .. . • 192.445 30 

» Cordoba. . . . .. ..... .... . » 10:2.:269 62 
• Sa n liago del Eslero. . .. . . » 111.451 63 
, '[' a' m'u 111 II .••.....••• • ••• • • 197.702 61 
• SalLa . . ... . ........ . » 96 852 45 
.~ Jujl1Y .. ...... . 
• Calfll11flrca ............. . . 

89.602 !~5 
» 138.163 20 

• Lfl Hioja .. ............... . 
» San Jl1flll ....•........ . . 

» 141 . 760 53 
» 75 .456 49 

• ~Ienc1oza.. .. . . .. . .... . . » 153 .608 2(j 
• San Lll is. " ..... . ....... . 160.088 83 

Suma ............ . 
~-=-=-=-== 

S 2114.655 25 

COlltadul"ia . Ellt'ro 16 de 1901. 
.l\L~NUEL E. YlALE 

Contador . 

CUADRO DE\lOSTRATlVO DE LOS FONDOS DEPOSITA DOS EN 
CUENTA CORRIENTE EN EL BANCO DE LA NAcrO:-J AHGEC\'

TINA DURANTE EL ANO '1900, A LA O,RDEN DEL CONSRJO 

NACIONAL DE EDUCACION: 

Ley G('TIeral de PI"Psllplleslo ... ......... . 
Conll'ihuci6n Dil'ccta y PnLpn les. . ... . . 
15 ~~ de las Renlas Municipale:; ........ . 
Yarias enLra(lu!'; . ............. . ...... . 
Renlas de lilu los. . . . . . . . . . . . .. . ....... . 

Sl1mB .... 

ConLaduria, Enero 20 de iDOl. 

$ 2 . 821. 9 j 5 21l 
» 3551 183 76 
• 664 781 
• 173.31-7 77 
» 480 421 50 

S 7 . 691 6 iB 3:2 

UANrEL E. YIALE 

Conladol' . 
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Buenos Aires, Enero 21 de 1901. 

Sei'ior Se('reiario: 

Me es grato acompai'iar a la presente, cuatro cuadros que detallan 
el movimiento habido en esta Tesoreria durante el ana proximo 
pasado de 1900, a saber; 

CUADRO No. 1-Demuestra el total de 10 pagado durante el tras
curso del ano, pOl' diversos conceptos, cuyo monto es de pesos 
7.531.947.68 Dfb. 

CUADRO No. 2--DetalJa 10 recibido pOl' esta Tesoreria, de la Ge
neral de la N acion, para atender al pago de las subvenciones a las 
Provincias, y 10 mandado pagar pOI' el H. Consejo, 10 que arroja 
una diferenria en contra de este, de $ 303.:30 Dfb. 

CUADRO NO.3-Indica 10 percibido pOl' esta Tesoreria, de la Ge
neral de la Nacion, para el fomento de la instruccion primaria en 
los Territorios y Colonias, y 10 mandado pagar por el H. Consejo, 
en tal concepto. 

Y por ultimo; 

El CUADRO No.4-Que presenta las sumas percibidas y depo
sitadas en el Banco de la N acion Argentina, a la orden del Consejo, 
durante el ano de referencia, y cuyo total asciende a 7.985.015.22 
pesos moneda nacionaJ. 

Aprovecho esta oportnnidad, par:;!' recomendar a la consideracion 
del H. Consejo, a los empleados de la oficina a mi cargo, pOI' el fiel 
y estricto cumplimiento de sns deberes. 

Saludo al senor Secretario con toda consideracion. 

MAXIMILIANO SERREY, 
Tesorero. 
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CUADHO GENERAL DE LO PAGADO POR 

DURANTE EL 

-

Sueldos }Ia iJeres lI" b eres del 
y gas t OR del de personal docellte 

~l g S ES H. Congej o 10 juhilad os y gastos 

y empl eac!os y de las esclIelas 

del mi smo pell s ioni s tas de la Capital 

• . 
I 

27.273 62 22.047 50 I 280.964 93 Enero . . ... , ... · .. . I I 
1"e l)l"e1"O . .... • • • • &. •••• - I 21.985 25 277.631 29 

I 
~rarzo . . .. . . . · .. .... 53.885 73 

I 
22.018 00 280.887 93 

Ahril .. . . . . . ....... . .. 27 .49390 22.018 00 280 395 51 

Mayo. . . . . . . . . · .. . . 27 .54724 22.393 00 286 226 51 

J~l1io .. ' . . ..... . . .. . ... 27 .96958 22 .78400 291 .947 97 

J ill io .. . . . .. . . . . . . -· . . . . 22.893 75 290 .875 12 

AgoSlO . ,. . . . . . .. . ... .. 55.601 14 23 .001 08 291.018 45 

S epLi e lll bre .... . . . .. . .. . 28.463 82 23.212 00 292 .72590 

OcLuhre .. . . . . . · .. . . . 27 .645 57 I 23 .051 00 290.467 03 

Noyie lll bre ... . . .... " .. 28.047 24 22.9:26 75 294.748 71 

Dicic m hre ... . , .... 28 .047 24 I 48.813 64 I 586.087 16 

Tolales · ... . 
I 

331.97508 I 297 143 97 I 3.743 97() 81 

---- -

Son siele millones qll III len los trein la y un 11\ il no ,'er ienlos 
cion ai, 10 pag ado pOl' e;; la T esoreda POl' diversos concepLo:;. dn 

T esoreria D ic iem IJre 31 de 1900. 
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LA TESORERiA DEL H. CONSEJO 

ANO DE 1900 

T erritorios Pagado 
Expedientes POl' concepto de 

y sulJvenci6n 

val'ios nacional a las 
Colonias Provincias 

I I 
21.258 05 i 12139 64 200.344 18 • 
9 205 :28 55.309 74 63 936 54 

. 
10 .210 12 I 105 520 80 3:22 . 160 30 

24 .749 43 11:26.000 31 1'18.843 83 

29.017 69 89.445 98 276.463 40 

19 .684 06 I 6'1.657 14 153.528 48 

40 .729 82 28.18701 143 425 :25 

32.15:2 to I 65.228 10 382.303 41 

19.0t 9 66 65 ·630 32 38.113 34 

16.080 05 I 66 .158 52 147.822 88 

26.299 36 19 .865 80 1'18 .909 90 

5.972 60 38.920 30 148 803 74 

• 

Lo olepositado 

en In Cllenta TOTALES 

• Fondo 

de POR )1 E S 

I 
Pensiones It 

I 

4, 11'1 '16 1 
, 
I 

568.139 08 

4,046 64 432.114 74 

4·1!U 88 798.874 76 

4· :202 84 603.703 82 

4·.279 33 735 .373 15 

4·.377 75 581.948 98 

4, .271 88 530 .38:2 83 
I 

4· 463 37 853.767 65 

4·.393 24 471.558 28 

4,.361 21 575 .586 26 

4·.423 37 515.22'1 13 

8 .632 02 865 277 00 
I 
I , 

241.83541 I 746.606 47 2.114.655 25 I 55, .754 69 7531.947 68 

Cllal'enta y sieLe peso:; con se:;enLa y oc ho c.enLa yos monecla nu
ran le el ano de 1900. 

?l1AX IMILIANO SERREY, 

Te orero . 



NO.2. 

CUADHO DEMOSTHATIVO DE LAS SUl\fAS RECrnIIJAS DE LA TESOHEHIA GENEHAL DE LA 

NAC I6N, POH CONCEPTO DE SlJB\,Ei\Cr6N NAC IONAL ACOHI),\DA A LAS PIWVli\CTAS Y 

0['; LO PAGADO f\ LAS MISi\IAS PARA SUELIlOS DE 1",1 A ESTHOS . EDII<IC. \ CI6:-.: ESCOL\ H, 

J,<;TC . . ETC .. DUHAi\TE EL A1\'O DE 1900. 

HECIBIDO 

y depositado ('n e l Banco de la Naci6n Argentina 
durante el ano . . ... . ... . ......... . .. . .. . .... 

PAGADO 

Provincia de Buenos Ai res ........... . . . .. '. . .. 
» » San ta p·e ............................ 
» » EnLl'e Rio;; ........ ............ ....... 
» » Co l'l'i en tes .. . .. , . ............... 
» • COrdoba .. ~.,.~~ . ............... .. . . 
• • San tiago del EsLero .. ...... .. ........ 
u • Tu cul1uin .. . . .. . ., . . ..... . . . . .. 
» » Salta ............... : . . . .. . . .... 
» » Jujuy .. . ......... .... .. .. ............ 
» • Catamarca . . . .. .. . ..... ...... ... ... 
• » Hioja ............................... 
» » San Juan ..... . . . . . · ........... 
» » Mendoza .....• ... .. . . . . .. ... . .. 
» » San Luis ...... ...... · ............ 

Relllitido en l'ILilos ... . . .. . ......... . ... .... .. 
Di forencia .... · .. . . ....... 
Suma igual. ......... . ...... 

Tesol'el'ia, Diciemlll'e 31 de 1000. 

, 

S 11'01 336 .000 00 
» 238.458 38 
» 80 795 50 
» 192.445 30 
> 1'"'' 2"n "0 v.:.. UV U'" 
» 111.1-51 63 
» 197 702 61 
• 96 .. 852 45 
» 89.602 45 
» 138.163 20 
• 14'1.760 53 
» 75 456 49 
» 153. H08 26 
• 160.088 83 
» 128.041 45 2.242.696 70 

303 30 

2243.000 00 

MAXIMILlANO SERREY, 
'resol'el'o. 

2 .243.000 00 

2. 2/~3. 000 00 

N 
~ 
o 



N°.3. 

CUADRO DE\lOSTHATrVO DE LO HE(,IIHDO DE L .\ TESOHERi.\ GI·;:\EnAL DE LA NACI6:\ • 

PARA EL FOME:\TO DE LA l~sTl\uccr6i\' PRIi\IARJA 1<;1\ LOS TERHlTomos y COL01\L\S 

NACIOi\'ALES. Y DE LO 1',\(, ." ,) 0 }\ LAS 1<;SCtJEI ,AS I)[~ LOS i\IfSMOS POH SlJELDOS. 

ALQU ILEHES Y DEM f\S G.\ STOS DUnAYrE EL ANn 1000. . 
~ 

I',ECIBIDO 

Doposilado OIl el Banco de lu Nucit'lil Al'gentinu clu-
ran le el 8110 ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . 

PAGADO 
A vurias colon ius en Enol'O .......... .. ..... .... 
• • » Febrero. . ... . . . . . . . ....... 
• • » » Marzo . . ... . . . ........... 
» » • • Abl'il .............. . ........ 
» » » • Mayo ..... . . . ......... .. . 
• » • » Jllll'io .............. . . . . ... 
» » • » Jnlio . . ....... . . . .. . . ...... 
» • • A .............. .. 0 

II tlt=.U::,f., .....•..•....... .. 
» » » » Septielllbl'o ....... ... . ... . 
» • • » O<.:lu bro .......... . . . ...... . 
• • » • Xovie lnbre . . .. . ........ . .. 
» » » » Diciem hre .............. . . . 

Diforencia .. . .. . ..... . .. . . , 
SUlIla iguul . ................ 

'rUSOl'criu, Di ciClll bl'lI 31 de 1 HOO. 

-

S "01 21.258 ()5 
» 0.205 28 
• 10 210 12 
» 24 749 43 
» 2!L017 69 
» 19 681- 06 
» 28.187 01 
• 39 1~9 III 

.... .J v..., .LV 

• 19.019 Go 
» 16 080 05 
» 26 .209 36 
» 5.972 6U 

~ 

-

21-1.835 41 

163.746 59 

1-()5 582 00 

MAXDIILIANO S8RHEY, 
'resorero. 

405.582 DO 

• 

. 

405.582 00 

N 
oj:>. .... 



N°. !I. 
{ 

CUADRO D)o;:\IOSTHATlVO DE LAS CA\\TfD,\I)ES P.\ GA DAS AI, CO;\S I ~J O :\' ,\ CfO:'\AL 

DI': EDuCACr6l\ I> U ltAl\TJ<: EL 1\1\'0 DE 1000. 

Ley General de PrCSUplle::lto . ... .. ... . .. ..... .... .... . . .... .. . .... 

Contribllci(m Dircctn y Pntente,; . ..... .. ..... . .. . .. ... .... . . ... .. . 

15 % de las Hcntas Mlinicipnles ......•.. .. ... ... ... .......... " . 

Hen tos de T itu los ... ................ .... ' " . . .... .. . ..... ... .. . .. .. . 

Vurim; en tl'udus .... .... . .. .. . ..................... . .................. . 

Totol. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. • S m/h 

3.116.100 62 

3.551.183 76 

664.781 00 

47$).602 07 

173.317 77 

7.985 015 22 

Son siete Illiiiol1cS no\'cti cnlO::l ochentn y c in co lllil qllinl'c pC'sos eon veinte y dos ('cntol'os lllollelin nocionul. 

T eHOJ'c ria. DicicmlJrc 31 de JOOO. 

MAXI!I1lL1ANO SERREY, 
'resorero. 

• 

N 
~ 
N 
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«EL MONITOR DE LA EDUCACION COMUN ~ 

BIBLIOTECA Y ~IUSEO E,sCOLAR 



• 



Buenos Aires, Enet'o 31 de 1901. 

Sellor Secl'et(Jrio del Consejo Nacional de Educacioll , don Anibal 
Helguera Sanchez, 

Tengo el gusto de remitir a Vd. el informe de las instituciones 
a mi cargo correspondiente al ano de 1 ::JOO, que precedere de algu
nas consideraciones generales. Como Ie consta al senor Serretario. 
en este departamento se reunen la direceion y administracion de 
«El Monitor de la Educacion Comlin)), la Biblioteca y Museo Es
colar, tres reparticiones aparentemente distintas y cuya indepen
dencia procuro ronservar para su mejor organizacion, pero que en 
realidad son una sola, pues SfJ hermanan y prestan mUtuo apoyo, 
constituyendo un complemento indispensable de la escuela. 

«El Monitor de la Eclucarion Comun)) 0 eualesqlliera otra revista 
de esa indole, sin una biblioteca de obras de conslllta, en la que 
se reuniesen ademas las publicaciones obtenidas en cang€' 0 que se 
Ie remitiesen por las alltoridades de los demas estados y parti
culares, no podria llenar convenientemente sus Hne,:;. POl' otra 
parte, la Biblioteca, sin un organo en la prensa, sin comunicacion 
con el mundo exterior, sin pel'iodicos, seda una institucion deficiente, 
a la cual no lIegaria jumas una noticia de los adelantos que en la 
educacion se realizan frecuentemente en los demas estados, care
ceria de un organo que Ie es indispensable. EI mismo Museo 
Escolar necesita de la Biblioteca en cuyos anaqueles tienen cuando 
menos que hallarse las descripciones de (manto objeto pudiel'u el 
poseer. 

En virtud de esas breves cODsideruciones es que donde quiera 



• 

que exista una biblioteca pedagogica, se ha reconocido la conve
niencih de un museo de la misma naturaleza y de un organo que 
reflej6 el pensamiento de aquellas dos institncion8s a la cabeza de 
las cuales se encuentra. con frecuencia, 0 bien la admiuistracion 
publica 0 bien una institucion privada. Por eso el museo escolar 
tiene aparejada la idea de una biblioteca mas 0 menos considerable 
y la de un boletin que en alguna forma contribuya a la difusion 
de los conocimientos utiles a1 maestro y a mantener vivo el in teres 
pOl' los estudios que contribnyan al perfeccionamiento de la 
escuela. 

Si recorremos la mayor parte de los paises civilizados, nos en· 
contl'aremos con instituciones ami.logas a la que el Consejo Nacional 
de E<lucac on sostiene en esta eapital y que se trifurcan de este 
modo: ~Iuseo. Biblioteca, Organo ue publicidad. 

Asi en la Suiza existen que l3epamos, cuatro l\Iuseos escolares. 
todos ellos con una Biblioteca anexa y un periodico 0 revista. rno 
rle eJJos es el de Zurich estableeido en un vasto edificio t;ituarlo ,\ 
Ie orilla del lago del mislDo nombre y al que se c1esigna eon el de 
PestalozziallaJll, el que publica en val'ias re,istas estudios y articulos 
instrncti vos en defensa de las teo ri~s de Pestalozzi. 

Otro es el ltfugee Pedagogiqlle. 6rgano de la Societe Fribol1rgeoise 
d'education. Sl1 Bulletin Per/ago.gique, tiene :29 auos de exis
ten cia. 

El tercero es el Sthell'cl:z, pe1'l1l(l11e1lten SchulllussfellullY de Berna, 
cuyo organo en la prensa es el Piol/ie1'. 

EI cuarto et; la Exposition S(>olaij'e Penl1allellle Xeuclwleloise 
que como los otros, const" (Ie lin :'Iluseo, una Biblioteca y un Loletln 
mensual del cual hemos reeibiuo ultimamente todo el ana 1800. 

La Repllhlica Franeesa tiene pn Sll capital el Jluseo Pedagogico 
y la Biblioteca Central de la Enseuanza Primaria cuyo organo en 
la prensa es la Rf'vue Pedagogique que todos conocemos. 

El Perla.llogiwlt de Rio Janeiro es una insti tncion analoga a las 
anteriores y enyo organo de public-iuad hemos recibido hasta hace 
alglill tiempo. 

El Cas.~ialleUlIt que existe eu la cindad de Donauwoerth en Ba
viera. posl-'e adem as de su Biblioteca y lHut;eo una Gaceta Escolar, 
sin perjl1icio de dar a 111Z frecuentemente otras publicaciones. 

Cornu se ve en todas partes se ha considerado cOllveniente reunir 
esas tres instituciones en un mismo reeinto, de manera que las nnas 
auxiJien a las otras 0 sea facil tener a la mana cuanto plleda in
teresar al maestro en SllS rhversos estudioB. 
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« EL :\IO~ITOR DE LA EDUCACI()N CO~JU~» 

.. 

« E l Monitor de la Edllf'acion Conlli n ',) ha contin uado pnblica,n
llose ;;in interrupcion dllrante el arJO de 1\100 en que apa recieron 
doce numeros con 748 paginas. habiendo llevaJo l7',~ mas flue la;; 
(ie cusrumbre. La tirada es de 3.250 ejemplart·s. habiendo aumen
tado l1e un mio para otro en 500 que se aistribuyen de esta 
manera: 

Cons(>jos esco lares y per;;onal dOcE'nte ......... .. . ,.. . . ID94 
Repnl'to 'en la Capit ,l. ...... .. ' . . ... .. . . .. ... 30~ 
Repnrto al in tpriol'. . .. .. .. .. . . . _ .. _ . . .. _.. 450 
R emitidos al exterior..... . .. ........ . .. ....... . .. .. 253 
OJicinas del Consejo X acional ... . . ... ,.. . . . . . . . . . . . . . 56 
Arrnivados para encuadernar . . . . . • . . .. . . . . . . ... . . . . 150 
Di:;tribuidos en la biblioteca.. . .. . .. .. ... ............ 55 

'fotal . ... . '" . . . .. ............ . .. . .. . H~0() 

Yamos a clar algunas explicaciones sobre la manera como se Iwce 
ese repa rto. 

El per;;onal dorente de las escuelas pllblicas. los seilol'es miem
bros de los consejos escolares y las secl'etarias de los veinte y dos 
distritos. reciben 19H4 ejemplare::; de cacla llllmero, que a un ayiso 
de la oficina envian a buscal' por las ol'clenanzas de estas ultimas, 
los que tienen el (leber de hacer su di:stribu('ioo. Pero sncede con 
fl'erllenf'ia que unos demol'an en l'ecogerlo y los mas 10 llevall y n o 
10 distribuyen. Pretenden que los directores de escuelns 10 manden 

• 
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buscar a' las secretarias pOl' sus pOl'teros 0 gente de servicio y como 
estos no 10 hacen siempre, resulta que una parte de los numeros de 
la revista se pierde, dejando de llegar a manos de los miembros 
del personal docente a quienes v:i destinado. Los mismos miem
bros de Ius consejos escolares ignoran a veces la existencia de esa 
pu blicacion. 

De ahi el que centenares de maestros vengan a pedir «EI Monitor)) 
a la olicina, mnchas veces despnes de haberse recibido en las secre
tarias de los eonsejos escolares. 

Para obvial' estos inconvenientes he pensado solicitar del Ho
norable Consejo que esa parte de la distl'ibucion se efectue, enten
diendose )a administraC'ion con los directures de escuelas, cuyas 
ordellanzas pasaran una vez al mes a reeoger la l'evista. 

Ello im portaria un recargo de trabajo para la olicina, pero lIn

pediria que los maestros se viesen privados, en gran parte, del 
. organo del Consejo. 

EI reparto en la Capital, Interior y Exterior se hace pOl' medio 
del Correo y va en aumento constame, pues crecen los canges y 
os cada dia mas solicitado pOl' las autoridades escolares de las pro
vinci as, los directores de escuelas y aun las autoridades y maestros 
de otros estatios, algunos de los cuales 10 solicitan en calidad de 
subcriptores, ofreriendose a abonalr su importe. 

Mas de mil Dllmerofl de «EI Monitorll se entregan mensualmente 
en la administraeion de correos con ese destino, despues de haber
seles pnesto la direccion y las estarnpillas de que nos provee la 
Contaduria del Consejo y de cuya inversion da cuenta un pequeno 
libro que he dispuesto lIeve el administrador senor Firpo, (;on
tinuando la practica de sus antecesores. 

EI senor Firpo se ha contraido a aumental' y consel'var los 
canges de ht revista que tienen mayor importancia. 

Dentro de tres 0 cuatro meses habra terminado el tomu XVII, 
el que con el XVI sera necesario pro ceder a su encuadernacion, 
imprimiendo los indices respecti vos. 

En mi in forme an terior Ie an uncie que se estn ba haciendo un 
indice general de los diez y seis tomos de «EI Monitol'l), trabajo 
que csta al conciuir y que compr"ndera los diez y siete tomos a que 
acabo de reterirme. 

sEtan peodientes de una resolucion del Honorable Consejo estas 
cuestiones que me permiti enunciar en un informe especial. 

1 a. (, Seria con veniente publicaI' avisos en el periodico? La di-
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1'eCClOn recibe frecuentemellte del exterior solicitudes para la in
sercion de avisos del comercio 0 industriales. 

2". ~Deben admitirse subcripciones a «EI l\Ionitor»? Hemos dado 
cuellta alguna vez de los pedidos que en ese sentido se nos diri 
jen de la Capital, Interior y aIm del Exterior. 

Cuestiones son e~as que exigen un estudio especial, sobre todo 
para haJlar la forma practica en que ese pensamiento pudiera 11e
verse a cabo . 

• 

• 

\ 



:JIGSEO ESCOLAR 

, 

EI Museo E::;colar ha empezado a prestaI' muy· buenos serVlClOS 
al personal docente, al publico y aun a las casas editoras que Ie 
han favorecido con alguna donacion En 61 se dan frecllentemente 
informe::; sobre material de ensenanza . edificacion escolar v utilefl 

" 
de tuda clase, facilitandose :i. los maestros un buen llllmero de 
objetos y laminas que despues de ser utilizadas en la ensenanza Ie 
son restituidos. Todo objeto C),ne se obtiene pOI' donacion 0 compra 
es eXpllesto en la sala de la Biblioteea y debido :i. ella sus vendedo
res 0 donantes han tenido una salida de cl)nsideracion de ciertos 
art.iculos. En ese casu se enruentran los carteles que estan destina
dos it demostrar las terribles consecuencias del excesivo uso de las 
bebidas alroholicas, los de higiene de la misma procedencia, los 
mapas de Yidal Lablache y otros. 

Una persona puede, }Jor medio del :Uuseo y Biblieteca de :JIaes
tros adq uirir una idea general del estado de la educacion en el pais, 
pues en 61 tiene c'I la vista los ed iJiClGs con sus resJlectivos pIanos, 
el mobiliario usado en las escuelas, el material de ensei\anza. los 
textos, aparatos y basta en gran parte las lecciones de sus maes
tros. la legislacion escolar yigeute. eon las publicaciones enrargadas 
de llevar a conocimiento de toclas las disposiciones en vigencia y 
de propagar los mejores m6todos. 

Algunas de las personas que suelen visitar el Museo escolar se 
suelen florprender de no encontrar en 61 mas de dos 0 tres animales 
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de ciertos onlenes, cOl1fuudiendo esta institucion con la dellUuseo 
N acional en donde aq uel10s estf\l1 represen tados pOl' todas las 
especies conocidas. Otros, nos han ofrecido objetos 0 reliquias de 
mucho merito historico, pero que considerandolas mejor en un 
lUuseo Historico, las hemos rehLlsado, manifestando que la institu
cion solo reune aquellos que pueden ser de utilidad allllaestro y a los 
alumnos de las escuelas primarias. Tampoco es el :Jluseo escolar 
un salon de bellas artes, at'tn cual1Llo abrigamos la esperanza de 
reunir en el una eoleccicin de grab ados que reproduzcan las obras 
maestras del arte griego, romano y de los tiempos moelernos, todo 
ella con el objeto de ir vulgariZ"tnlio el conocimiento de las ouras 
mas notables en ese genero, como en otros . 

El iUuseo Escolar no eii pues. un tlluseo de Historia ~ atural, ni 
un l\Iuseo "Historico, ni un :Jluseo Industrial. ni un :JIuseo de Be
llas Artes, es solo un :JIusoo destinado fL servir a los fines de Ill. 
instrucC'ion primaria pOl' todos los medios posibles. 

P OI' eso, sus objetos se prestan a los maestros pOl' el termino 
de diez elias y cuando a lgul10 de el10s se deteriora pOl' el uso, nos 
disponemo,,; a renovarlo, pensando que aqu.el ha Il enado sus tines. 

Los objetos que 10 constiLuyen eran a n.nes de t89f1, en mlmero 
cxacto, 563 y a fines de lHOn lIegaban a 600, de maneI'll. que hubo 
11n aumento de 47. 

De eSOB 47 objetos, uno 10 recibimos del Deposito de lltiles y 
textos, veinte y.cuatro fneron donanos. cuatro enviados directa
mente del Consejo y 18 comprados. 

Las com pras se hacen despues de un detenic10 exam en sobre 
sus ventajas y consultando previamente al sellor Presidente del 
Consejo. 

A continuacion insertamos los nombres de 10>< donantetl .de obje
tos en el ano 1900: Senores Angel C. Bassi, Presidente del Consejo 
Superior de Educacion de Corrientes; Pedro C. Boerr, Director de 
la P eni tenciaria Nacional; Juan M. de Vedia, Augusto Belin Sar
miento. Guillermo Navarro, Isabel Carlevarino, Raul B. Diaz, Ga
hriel Carrasco, J ose Barreda, doctor J a:ime Llavallol, Pedro Ro
driguez, Maria Esther Fagetti, E. Thames Alderete y Juan Manuel 
Franco. 

El Museo ha sido visit ado en el ana por 250 personas, mael'tros 
en Stl mayor parte. Tambip.n concurrieron algunos empleados de 
las escuelas con sus alumuos, generalmente de cuarto, quinto y 
sexto grado. 

El encargado del Museo senor don Eduardo Guien, que en breve 
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recibira el titulo de abogado de la Universidad de Buenos Aires, 
se desempena con el mayor esmero y contraccion. poseyendo un 
conocimiento completo de todas las instituciones de esa clase que 
existen en los diversos estados del mnndo y que no tardare_mos en 
dar a la publicidad en el organo del Consejo. 

Se han prestado al personal docente durante el ano, 188 obje
tos diversos . . 

, 



BIBLIOTECA PEDAGOGIC_-\.. 

La Biblioteca de lliae>;tros es btra de las im;tituciones que el 
Oonsejo Nacional c1e Educacion sostiene ron el proposito de raci
litar al personal docente los medios de estudiar los problemas de 
la educacion 0 el arte de ensenar. a la lllz de cuanto se ha pu
blicado en los paises mas adelantados en esas materias 0 entre 
nosotl'os mismos, como COli e1 de l!eval' :l. su conocimiento las 1'e
soluciones que en todo tiempo ha adoptada., haciendo a cad a miem
bro poscedo1' de toda la ciencia y experiencia en la labor con stante 
de la escllela, como en la direccion y ac1ministracion de la ensenanza. 

Oumplo con el deber de lIeyar a conocimiento del H . O. la im
portancia que esa institucion va adquiriendo, bosquejando ligera
mente el porvenir a que esta lIamaua. 

Ouando la B iblioteca de Maestros empezo ;.\ trasladal'se al local 
que de tiempo atras Ie estaba designado y que habia sido ce
dido temporalmente a los Tribunales, no falto quien manifestasc 
la conveniencia de distribuir los Iibros entre los consejos escola
res, para que cada uno de ellos formase su biLlioteca. Esa pre
tension DOS indujo a pensar que para muc:has gentes una biblioteca 
no es. mas que un monton de Iibros, at'm cuando esos libros sean 
todos iguales, Tanto valdria querer esta,blecer una tintoreria no 
poseyendo ma!:! que uno de los colores primarios. 

Es de achertir que en easi todas las secretarias de los consejos 
escolares han existido bibliotec:1.s y que algunas de estas 110 sa
biendo que hacer COD ::lUS libros, los devol vier on al Oonsejo Nacio
Dal de Educaci6n. 
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Poco tiempo despnes ue 10 que acabamos de referir, Vlmos lIegar 
la mayor parte de las obras que constituian una ue las mas grandes 
bibliotecas de elistrito, las que venian a engrosar la de map-stros, 
pues se estaban detel'ioranuo en lOti corredores ue una escuela. 

No basta crear bibliotecas, amontonal' libros, hay que animarlas 
con el espiritn de ]a, juventud amante de la instrll cricin y de su 
perfeccionamiento y mejorarlas eon las nuevas prodncciones del 
ingenio humano, tiobre todo ruando se trata de materias de las 
euales se puede decir tIue estan en formacicin. 

La actual Biblioteca de Maestros era en 1895 ·10 que Sarmiento 
llamo una Bibliotera Pi1nteon, sus mesas ele lectnra habian servido 
para divel'sos uso~, menos para leer y sus armarios estaban reparti
uos en varias escnelas. Cefca de clos mil libros babian sido sus
traiuos ue ella, sin que se 10grLtse recuperar ninguno. Los maestros 
LlO tenian conocimiento ue su existencia y jamas lIegaba a ella un 
Iibro nuevo. Cuando alguno nos pedia el catalogo, debiamos pre
guntarle si uuscaba algtin libro publicado durante los liltimos cliez 
alios, pues estauamos seguros de que no Ie encontraria y de que 
con ello I~ ahorni.bamos una gran perLlida de tiem]Jo. 

Fue necesario levantarla de las ruinas, instalarla convenientemen
te en el local que se habia construido para ella, nntrirla de nueva 
sabia y habitual' a los maestros a frecuentarla. hariendoles sentir 
las ventajas que resultan de la comunicacicin ron los espiritus suo 
periores a los cuales Jlegamos pOl' medio del libro, hacienclonos 
)Joseedores de su ciencia y experiencia. 

En el primer alio de su restauracicin solo tu vo 60 lectores, en el 
segundo 120 y en el tercero 1019. En 1898 la cifra se cuadrnpJico 
contandose 4692 lectores, de los cuales 3764 obtuvieron 1ibros para 
leer en sus casas y 928 concnrrieron a leer al Establecimiento. 

En 18U9 el mimero de lectores fue de 5875 de los que 4634 obtu
,·ieron obras ]Jaraleer en sus casas y 1341 frecuentaron las flalas con 
ese objeto. 

En el ana 1900 sobre que versa este in forme, las cifras van aun 
en aumento, pues hemos tenido 6374 lectores ci sean 499 mas que 
en el ana pas ado. 

Ademas la biblioteca ha regalado a los miembros del personal 
docente cerca de mil publicaciones diversas y que no Ie eran de 
utiJir'la.d clesde que conser vase en sus anaqueles algunos ejem
plares. 

Pero no son esos solamente los servicios prestadoR a los maestros 
en la Biblioteca. Muchos de ell os concurren a buscar inspiracio-
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nes sobre la manera como se conduciran en Ill. ensenanza de tal 0 
cual topico del programa y son en el acto atendidos, verbalmente en 
la mayor parte de los casos 0 pOI' medio de las columna' de «BI 
.Monitor» . 

EI personal docente como se puecle apre('iar pOI' los datos que 
rlejamos consignados va acost.umbninuose a conculTir a la Biblioteca 
y se empieza a interesar por la Sllerte de esa institucion que puede 
considerar COIDO propia y que no tardani. en serle una necesidad el 
concnrrir a ella. porque alii encontrara cua.nto puede contriLmir a 
['acilitarle el desempeno de sus delieadas tareas. Desue luego pode
mos afirmar que es raro el empleado de las pseuelas que no ha 
"acado ya algun pl'oveeho de ella y que sus ~1irvicios se duplicfl.nin 
el uia en q lle se reparta a toeios el catalogo, no solo ue In. Biblio
teca, sino tambien del museo y al1n de los materiales que contien e 
la coleccion de (eEl Moniton), obleniendose el que todoH se esmereu 
en cumplir <'on las disposiciones del reglamento respecto de la devo
lucion y conservacion de los libros. 

La Biblioteca ha l'ecibido en el ano impol'tantes c1onaciones de 
obras. ya de los particulares. ya de las oficinas ]Jl1hlicas 0 de otros 
paises . H e aqui los nombres de esas personas 0 corporaciones. 

SeilOres Dr. Joaquin V. Gonzale7., Dr. Adolto Decoud, nlarie Milbe 
Mesple, E. M. de ~anta Olalla, Hugo J[iatello, Dr. J. Alfredo 
Ferreira, Dr. Leopohlo Montes de O<:a, Rafael Hernandez, Zenon 
RolOn, Leopoldo Corretger, Edgar Courtaux y Francisco B. Guzman, 
Williams C. Morris. Amelia Palma, Ramon Carrillo, Manuel E. 
Rio, Julio S. Gorvea y E. S. Gorvea, J. 'V. Geiz, Emilio R. Olive, 
Jaime Fornells, Juan C. Belt.ran Agustin de Vedia, Heinlein y Cia., 
Eugenio uel Cioppo, Dr. Jose B. ZubiauJ', Julian O. Miranda, AIl
tonio B. MaRsioti, Jose Piattini y Lopez, Ingeniel'o Francisco Segui, 
Gabriel Carrasco , Herman Damian, Modesto l::ialcedo, Celestino 
'Pera, Ernesto Quesada, Domingo Morales, Fray Pacifico Otero, 
.Joaquin R. Sanchez, Angel Estrada, G. Mendesky, Isabel Bonne
caze, Eleodoro Suarez. Antonio Ferro, Enriquet.a Marquez, Ber
nardo Loubier, Santiago Argliello, :Mendez y Lafferriere, Angel 
Albertone, D. M. Mendez, Tobias Garzon, EM. Martinez, Ch. Sabot 
Damborges, Felix San Martin, Alberto Jackson, Carlos Gallardo, 
Alejandro Rosa, Ceppi, Muller y Cia., Manuel I. Correa, Gregorio 
Ortuno y Cia., Lancelotti y Galli, Francisco M. Iglesias, Tomas 
Medina. Ugarte, Carlos P. Salas, Alejo R.eyes, Romulo Guartino, 
Juan M. de Vedia, Enrique Zinny, Lautaro Duranona, Jose Lijo 
Lopez, Felix Moras, Carlos N. Vergara, Bryzantinus, Concepcion 
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Saravia de Zirion, Aristidrs Rodriguez, Eduardo Guien, Enrique 
Sib thorpe, Dr. Angel Carranza M:armol. 

Intendencia Municipal, Ministerio de Agrieultura de la Nacion. 
Direccion de la Estadistica N aeional, Ministerio de Instrncr ion 
Publica, Ministerio del Interior, Oficina Quimico-Agricola de la, 
Plata, Direccion de Estac1istica de la misma, Museo N acional, Ofi
cina de Cange, Biblioteca :N acional de Montevideo, Real Girnnasio 
de Dresden, Bureau de "Education de los E. U. de N. A., Ministerio 
de Instruceion Publica de Espana, Cassianeuron de Baviera, Museo 
Pedagogico de FrebU1;go, Sociedadl de Geografia de Leipzig, Biblio· 
teca N acional de Rio Janeiro, The New York institution for the 
instruction of the deaf and dumb, Asociacion de Maestros de Berlin, 
Ministerios de Instruccion Publica de Costa Rica y Honduras. 

Pondre termino it este informe dando it Vd. cuenta de la inver
sion de los t'ondos que el presupuesto destina it la compra de libros 
y adquisicion de objetos para la Biblioteca y Museo. Esas asigna
ciones de 50 ' pesos mensuales cada Hna forman" al ano la suma de 
pesos mil doscientos. La cuenta de inversion de esos fondos 
hasta fines de 1899, asi como la de la partida de pesos 282 con 43 
centavos devuelta por el senor Gabriel Zendeguy esta publicada 
en los m'lmeros 314 y 326 de «EI Monitor de la Educacion Comun». 
despues de aprobada por el H. C. Esa cuellta arroja un saldo de 
pesos 6.21 centavos que agregados a la snma de pesos 200 perci
bida de la Tesoreria pOl' los meses de Enero y Febrero del ano 1900 
hacen la suma de pesos 206 con ~21 centavos. De esta surna se hall 
invertido segun el Iibro de raja pesos 129 ron 55 centavos en 
mapas, susbcripciones y algunos olojetos, quedando por eonsiguiente 
un saldo de pesos 76 con 66 centavos Y ll)il pesos pOI' cobrar de la 
Tesoreria hasta fines del ano 1900, 10 que demuestra que tenemos 
en caja pesos 1076 con 66 centavos los que en breve van a recibir 
un destino conveniente a los interElses de las instituciones del H. C. 

Saluda atentamente a! senor Se:cretario. 

J~tan M. de Vedia. 

-- ---
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ACUERDO SOBFtE PR()YISrO:-;r DE :\ICEBLES. 

TEXTOS Y UTILES 

Blleno,; ,\"irI3s. Enero 12 de 1900. 

SeilOr: 

A los efeetos que eOlTesponde, ten go el agrado de transeribir a 
Yd. el aeuerdo dietado pOl' este Consejo en ses!on del 10 del eo
rriente. 

l o-En 10 sLleesivo, el Deposito, al despaehar toda partida de 
muebles, textos 0 utiles a las Provineias, remitira a su destino 
direetamente y junto con la guia de earga una faetura detallada 
del UllmE'ro de objetOs y su importe; debiendo pasar a la Contadu
ria, al mismo tiempo y a sus eieetos, copia de esas faeturas; dando 
aviso, pOl' escrito, ala Seeretaria del numero de bultos y de la via 
porIa eual va la earga. 

2o-Los muebles, textos y lltiles que se man den proveer para las 
eseuelas pllblicas de la Capital, se remitiran difeetamente a los 
directores de eseuelas con una simple lista duplicada, en uno de 
cnyos ejemplares otorgani reeibo el direetor, para servir de eom
probante al Deposito. 

La cnenta trimestral de inversion, la rendiran los Direetores al 
Deposito, el que la elevara informada al H. Consejo · para su reso
lucion. 

30 -Lns remesas que se hagan a los Territorios y Colonias se en
viara.n a sns destinos, de aeuerdo con las indieaciones que, en cad a 



caso, debera hacer la Inspeccion r espectiva, acompanandose la guia. 
con una lista de los objetos, sin sus precios. 

4°-Ql1ecla al1torizado el Deposito para disponer el servicio de 
carros, de acuerdo con las instrucciones que se Ie clanin por Se
creta ria. 

5°-EI Deposito elevara Ii la superioridad, a la mayor br evedad y 
solicitando alltorizacion para comprar, una lista de los lltiles de 
mayor consnmo en las escuelas qlle sea necesario ad<]uirir antici
padamente para no retardar las provisiones decretadas. 

6o-00muniqllese a quienes corresponGa, pubJiquese e inser tese 
en el libro de resoluciones. 

Oon tal motiuo saluda a. V d mlly atentamente. 

CLAl 'SCBA DE LOS H .RD IXES DE IX[<,ASTE S 

Sesi6n del 24 de Enero de 1!lOO 

Olaus'lrar las clases que, con el nombre de Jardin de Infantes, 
funcionan en algunas escue-las de la Oapital, convirtiendolos en 
grados infantiles a contar desde el 10 de Marzo proximo, fecha que 
se ha fijado para la real)ertul'a de las clases. 

CO:\IO DEBEX SEB LAS LABOBES DE MAXO ()('E SI~ 
I-lACE E~ LAS ESCUELAS 

5 de Fel)rero de 1900 

EI cuerpo de inspectores de instrllccion primaria en 130 Oapital 
ha solicitado de este Oonsejo que se hagan I:>.s prevenciones necesa
rias a fin de que los trabajos en secleria, encajes y confecciones 
que se ejecutan en las cscuelas de ninas se limiten a aplicaciones 
utiles, excll1yentes de las de fant asia y mera lujoj debiendo presen
tarse clichos trahajos sin armaduras dil clase alguna, aunque 10 con
trario fuese solicitado por los padres de familia. 

# 
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EI cuerpo de iuspectores funda sustancialmente el enunciado pe
dido, en que el lujo ostentado en los trabajos esrolares, si bien 
puede soportil.l'Se facilmente pOl' los padres que disponen de abun
dantes recursos, coloca a los demas en la alternativa de afrontar 
sacrificios penosos, 0 de presentar las obras de sus hijas en condi
ciones desventajosas para la apreciacic'Ju de su merito real; a 10 cual 
se agl'ega que, pOl' este camino, el alJrendizaje de las labores se 
vueh'e cada vez mas oneroso , con evidente perj uicio de los objetos 
de utiJidad pra<!tica it q ne debe atenderse c1e preferencia 

'Encontrando 6ste Consejo completam6ntt~ atendibles, asi la indica
cion del cuerpo de inspert,ores, como las causales en (jue la func1a, 
ha resuelto ac10ptar como resolucion la primera, recomendando muy 
especialmente a ese Consejo qne se sin'fl impartir las prevenciones 
necesarias. para el exacto cumplimiento de 10 dispuesto. 

ENSENA.~ZA DEL DJBL'JO 

Sesi6n tlel 21 de F eh l'el'o de 1900 

Disponer que en las escnelas infantiles y en los dos pl'imeros 
gradas de las elementales y superiores, In eusellanza c1el dibujo sea 
dada pOl' los directorps de las mismas y en los demas grad os por 
profesores especiales. 

LA. BA.:-\DEHA. ~A.C.I():\AL 

Fehl'el'o 28 de 1900 

Disponer que la bandera nacional sea izada en los establecimien
tos oficiales de enseiianza pril11f1ria, no solo en los dias consagra
dos a las conmemol'aciones patrioticas, sino en todos los elemas elias 
feriados del aii.o. 
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ACUERDO 

IIORARIOS Y ESCCELAS ALTERXAS 

Sesi6n del 10 de Mn,l"zO de 1900 

Art. 1°-Las escuelas infantiles se reglran pOl' el horario alter
no, 0 sea dividiendo el dia es('ola r en dos secciones, para diferentes 
alumnos, de dos y media horas cada una, porIa manana y porIa 
tarde, durante todos los dias hli.biles de la semana, sin exceptuar el 
Jueve::;. 

En las escuelas iufantiles en que, pOl' falta de alumnos, no pueda 
formarse dos secciones diferentes . regirli. el hora1'io discontinuo, en 
la forma establecida en el art. 30 del Reglamen to. 

Art. 2°-- En las escl1p.las ue ho:rario alterno, el plan de estudios 
se desarrollara de acuerdo con los p1'ogramas vigentes y con la SI

g uien te distri bucion de tielllpo: 

I dioma Nacional _ . "" ...... 3 horas. 
Geografl a e historia....... .. . .... . .......... .. ..... . . 2- » 
A 't 't' \'J me lca . . ..... ............ .. .. . ' "'' . . . ... .. ... .. 3 ) 

Geometria (formas y dibujo .. . . ..... ...... .... .. 4 » 
Lecciones sobre cosas (ciencias fisico-naturales . 

• 
trabajo manual: ecollomia domestica. .... .. .... . 2- » 

Musica e higiene. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. ... _ .. ... .... .. . . 3 » 

Art. 3°-Los directo1'es de las escl1elas infantiles. formaran pOI' 
separado, para cach seccion, los correspondientes registros y plani
lias de asistencia, de matdculas, de estadistica, etc., y solo Il evaran 
libros comunes en 10 que se refierB Ii inventarios, existencia y dis
t ribucion de utiles, asistencia de maestros, c('piador de notas e in
ventarios y cualquier otro objeto 1ue no exija separacion, para la 
mayor claridad de los datos y el cont.rol estadistico 0 administ~'ati vo. 

Art. 4°-El personal docente de las escuelas in~'antiles esta obli
gado a concurri1' a ambas secciones, y su remuneracion sera aumen
t ada en un ocho pOl' ciento, sebre el importe de sus respecti'los 
sueldos, de acuerdo con 10 que dispone el final del :tem 14 inciso 
12 del Presupuesto General. 

Art. 50 -Los maestros que, al terminal' el al10 anterior se encon
trasen prestando servicio en 3° y 40 grado de las escuelas elemen-



tales ueclal'aufls infantiles, pasaran a continuarlo8 en las elemen tales 
y snperiores del mismo Distrito, que designase el Consejo Escolar 
respectiv~; has ta tanto que este proponga el arreglo definitivo que 
correspond a a la asistencia del mes de ;)Iarzo corriente. 

Art. Go -Los directores de escuelas infantiles comnnicaran al Con
sejo Escolar respectivo, antes del 20 del rnismo meso el es tado de la 
inscripcion, en cada una ue las secciones; exp resando el numero de 
asientos que permanezcan vacantes, en cad a una de eli as : debiendo 
la citada inscripcion practicarse bajo la base de los asientos dispo
llibles, con mas un 10 °/0 calculado par.1 la inasistellcia. 

Art. 70-El penlonal docen te de las escuelas elementales incorpo
radas a las infantiles. no se entendera perjudicado, en su actnal ca
tegoria, a los efectos de su foja de servicios y remnneracion. 

Art. 8°.-En las escuelas rllrales regira el horario con tin no de 
cuatro horas. En ellas el plan de estllclios sera el mit;mo fijado en 
el art. 2°, agregandose dos horas a las l eccione~ sobre cosas, una 
hora a la ~Iusica e Higiene y destill1.do dos horas para la enseilan
za Moral y Ci vica. 

Art. £)o-En las escuelas elementales y superiores, en que regira 
el horario discontinuo, se <lesarrollaran in tegramente los programas 
llctuales, inclusive el de frances , en los cuatro ultimos grados. cuya 
ensenanza qued a total mente suprimida desde el ano 1901. 

Art. 10.-Las clases en las escuelas publicas de la Capital Fede
ral empezaran a funcionar, respectivamente, a las 8 a. m. y a las 
2. y 30 p. m. durante los meses de Marzo; primera quincena de Abril, 
segunda qllincena de Setiembre; Octubre y Noviembre, y de 8 y 
30 a. m. y 1 y 30 p. m. en los demas, durando tres horas porIa 
manana y dos porIa tarde. 
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LOS ilIAESTROS CO~ IlORARIO ALTER:-.lO XO CO~CCRRE~ 
A LAS CO~FERE:\'CIAS 

Ln fILsei'ial!z(( de {((UOrfS de IllIlIW 

Sesi6n del 3 de 1Iarzo de 1900 

ACUERDOS 

l°.-Los maestros que tengan dos secciones escolares para dife· 
rentes alumnos, segun el horari.o alterno, quedall dispensados de 
concurrir a las conferencias establecidas en el Reglamento. 

2°.·-En las escuelas infantiles y en los dos primeros grados de las 
elementales y superiores, la enserlanza de labores de mana sera dada 
por las mismas maestras de grado y en los demas grados por pro
fesoras especiales, cuyo trabajo sera distribuido por el Consejo N a
cional, de acuerdo con 10 dispue,t;o por el nuevo Reglamento. 

EL Nl-EYO REGLL\IEi\TO GE;\ERAL DI~ ESCCELAS 

Sesi 6n del 3 de Marzo de 1~()() 

Se resolvio aprobar el proyecto de reglamento presentado porIa 
Comision Didactica, con las modificaciones en el introducidas, des
pues de una deteniJa discnsion en varias extenSl)S conferencias, y en 
las que tomaron parte todos los ,lenOreS miembros del Consejo. 

Ese reglamento fue impreso en folleto y profusamente distri
buido. 



ilIATRfCCLA DE :'\11\:08 PARA l' y 20 GRADO 

Scsi6n de Marzo 7 de 1!)00 

Hacer s",ber a los Consejos Escolares q ne las Secretarias de los 
mismos no deben rechazar alumnos de los que se presenten a la 
inscripcion, para 10 y 20 grado, sin perjnicio de resolverse oportu
Ilamente sobre la falta de asientos: tanto mas. cnanto que, pudiendo 
responder esa inscripcion en las escuelas alternas, Ii. un mimero 
doble de 10 que corresponderia a la capacidad del local, desde que 
este va a tener nn doble empleo, no es probable que se presente 
el caso de tellerse que rechazar alumnos en los primeros grados. 

EL IInHARlO ALTER0l'() EN LOS PHlilfEROS GHADOS 

, 
Inciiracioll(,s ci los inspcctol'(,s !I tlu'dicos ji(lr(l /(1 cisita (f las ('scllclas 

Sesi6n del 10 de Marzo de 1900 

l°.-EI horario alterno regini. en los dos primeros grados de las 
escuelas elementales de los distritos 8, 12 Y 13. Regirli. tambiim 
en los dos primeros grad os de las escuela:s de dicha categoria de los 
clem as distritos que 10 soliciten y que comprneben Stl necesidad, asi 
como que esta con('e~ion no per.i11dicara la asistencia a las escuelas 
infantiles. 

Los directores de escuelas elementales y superiores, inscribiran 
con preferencia a los alumnos de las categorias que les pertenecen. 

Para los efectos de este acuerdo, las eseuelas segniran inscribiendo 
alumnos hasta el Sabado 19 del pre:3ente, debiendo empezar a fun
cionar, no obstante, como esta ordenado, desde el Lunes 12. 

20 • -Mientras se procede a la re 1rganizacion de la inspeccion 
tecnica de la Capital, esta oficina funcionara diariamente desde las 
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12 hasta las 5 p. m., COll asisteneia permanente del inspector gene
ral y de los empleados administrativos. 

A cargo de cada uno de los actuales inspectores seccionales y 
subinspectores. estara la visita de las escuelas pllblicas diurnas en 
los 22 distritos escolares, en la forma que determine el Inspector 
General. 

Los inspectores deberan visitar durante el presente mes, cuando 
menos dOf:! veces. todas las esruelas de su depend encia. 

En los primeros cinco dias del mes entrante. presentaran, cada 
uno, un informe circunstanciado de sus visitas de inspeccion, acom

panado de las co pins de los in formes que hayan dejado escritos, en 
el libro respectivo, en cada escuela y con las observaciones que les 
sugiera la manera como se da cumpli:niento a las disposiciones del 
nuevo reglamento y especialmente a las del acuerdo sobre horarios 
y escuelas alternas. Oomunicani. tambiE'm cuales son los directores 
que ocupan mas piezas que las expresamente destinadas para su uso 
y si ocupan algunas que fueron construidas para aulas. 

3°.-Los m6aicos escolares realizaran una visi ta de inspeccion du
rante el preseute mes a toc1as las escuelas de la Oapital, y el direc
tor del Ouerpo Medico, al adjunta.r los informes pal'ciales que sobre 
sus visitas Ie presentaran aq uellos en los cinco primeros dias del 
mes entrante, lllanitestara las coudiciones y necesidades actuales, 
bajo el punt.o de vista higienico, tanto de los edificios fiscales como 
de los parti culares en que funcionen escuelas. 

En cada escuela los medicos escolares dejaran const:iJ1cia, en el 
libro de visitas de inspeccion, de las observaciones que les sugiera 
el estado de cada edificio y los medios de subsanar las deficiencias 
que notaren. 

LOS MAESTR OS JCBILADOS 
~O P (JEDE~ SER REINCORPORADOS AL SERVICIO 

Sesi6n del 13 d€' Marzo de 1900 

Los maestros jubilados no podran ser reincorporados al magiste
rio, cualquiera que haya sido la causa que motivo su pedido de 
reti ro. 
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}[ORAS DE E:\TRADA Y SALIDA PARA LAS ESCCELAS 

ELEMENTALES 

QUE TENGAN EL IWRARIO ALTER~O 

Sesi6n del 17 de Marzo de 1900 

Disponer que en las eseuelas elementales en que se establezca el 
horario alterno funeionen las clases dos y media horas por la mmlana 
y dos y media porIa tarde, en lugar de tres y dos respectiva
mente, tanto para el horario diseontinuo eomo para el alternado . 

• 

illCLTAS POR INFRACCIO"N A LA LEY DE SELLOS 

Buenos Aires , Marzo 21 de 1900. 

SeilO1' Juez: 
Disponiendo la Ley de Sellos vigente que el importe de las mul

tas pOl' infraeeion a sus disposieiones, debe oblarse en dinero efee
tivo, en el Banco de la Naeion Argentina y a la orden de este 
Consejo, me dirijo aU. S. pidiendole se sirva dar eonoeimiento, en 
eada caso, al Proeurador de esta Reparticion que es al que eorres
ponde el expresado servieio, en e1 Juzgado a su digno cargo. 

Saluda a U. S. atentamente. 

DlRECCI6~ LIBBE 

Sesi6n del 6 de Abril de 1~00 

Los directores de las eseuelas que fueron elementales y que se 
han convertido t:n infantiles, tendrim la direecion libre siempre que 
funeionen simultaneamente, einco elases pOl' 10 menos, y que estas 
sean todas de horario alterno. 



IIORAS DE CLASE 
E:"I LAS ESCCELAS PUBLICAS DE LA CAPITAL 

Sesi6n del 9 de Abril de 1900 

Las huras de clase en las eseue!as publicus Je la Capital, a con tar 
Jesde el 15 del corriente y en 10 sncesivo, senin las siguientes: 

10 -En las escuelas superiores y elementales en que rija sola
mente el horario discontinuo, de 8 y 30 ally 3D a. m. y de 1 y 
30 a 3 y 30 p. m. y saldnin por ia manana a las 11 y 30 Y porIa 
tarde a las :3. 

2°.-En las escuelas int'antiles en que solo rija dicho borario, de 9 
a 11 a. m. y de 1 y 30 a 3 y 30 p . m. 

3°.-En las el:lcuelas elementales e in['antiles en que rija el bo-
1'ario alterno de ~1 a. m. a 11 y 30 Y de 1 y 30 a 4 p. m., debiendo 
salil' 30 minntos antes porIa manana y porIa tarde, 10l:l alumnos de 
:0 y 20 grados, en que no rija dicho horario alterno. 

4°.-En las escuelas declaradas rurales, de 11 y 30 a. m. a 3 y 30 
p. m. 

DESINFECCIO);" E~r LAS [~St~UELAS 

Buenos Aires. Abril 28 de 1000. 

Sei'iGl' Pnsidente del C01/sejo Escola1' del Dist"do: 

Tengo el agrado de dirijirme a v d. manirestandole que la COI'PO
racion que presido, de acuerdo con el in forme del Cuerpo Medico 
Escolar cuya parte pertjnente transcribo a continuacion, resolvio que 
la desinleccion de los pisos de las clase" de las escuelas publicas se 
efectue, en 10 sucesivo, ue la manera indicada pOl' aquel, a cuyo 
efecto se Ie autoriza para invert.ir del fondo ue matl'iculas, la can
tidad que sea necesaria con el objeto de adquirir el antiseptico 
aconsejado en el mencionado informe que dice asi: 

«En cuanto a la sustancia microbicida a emplearse, damos I? pre
« ferencia al formol en solucion a] tres pOl' mil, el cual ademas de 
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(e su gran po del' antiseptico es de preeio reducido y de eseasa to
« xicidad. Debe tenllrse presente que esta solncion es tanto mas 
« activa, cuanto mas reciente es su preparaeion. 

«La aplicacion elebe hacerse ue 180 manera siguiente: despues de 
« haber Juvado los pisos a cepillo con agua y jabon y una vez en
I( jugauos Jigeramente con t,rapos secos, debe pasarse un trapo em
« bebido en la solucion de formol al 3 por mil y dejar que se seque 
« expont,lneamente. 

«En cuanto a la cantiuad de solncion de que ha de proveerse a 
« cada eSl:uela, hemos ealeulado que la distribncion pnede hacerse 
« a razon de cuatro litros pOl' cada sala de enarenta metros ena
« urados de superficie. 

« Saluda a Yd. atentamente.» 

E).TSEXA).TZA DE L.\. H.ELlGIl)X E~ L.\S ESCI·ELAS 

Sesi6n del 2 de ~Iayo de 1 ~()() 

AGCERDO: 

Articulo l°-Las lecciones de religion que den en las escuelas P11-
blicas los ministros autorizados de los diferentes cultos, podd.n ser 
dadas antes 0 despues de las horas de clase (art. 80 ley 8 de Julio 
de ]884). 

Art. :zo-EI consentimiento de los padres Je familia para que los 
ninos reciban la ensenanza religiosa en el local de la escuela pllbli
ca, se considerara manifiesto si despues de cinco leeeiones consecu
tivas, no hubiesen declarado 801 director de 180 misma su volnntad 
contraria. 

Art. 3o-La prohibicion al personal docente de tomar pal'tieipa
cion algnna en la ensenanza religioEa, no cornprende el deoer de los 
directores ue malltener el orden y disciplina en las escuelas, miell
tras se hall ell en ellas los lliI10S que ueban asistir a las clases de 
religion. 

• 
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EPOCA EX QCE SE DEBEX ELEYAI{ LOS CCADROS 
DI~ CLASII' ICACf()~ DE LOS ALC:'IXOS 

Sesi6n del 4, de Marzo de 1900 

ACUERDOS: 

1°-Los Consejos Escolares elevaniu anualmente al Consejo N a
cional los estados de examenes de las escuelas de su dependencia. 

2°-Los directores de escuelas solo elevarill1 a los Consejos Esco
lares, un estado de las mismas, despues de las ultimas pruebas del 
CUl·SO. 

HEBAJA DEL 10 P()R o~ EX EL ALQCILER DE LAS CASAS 
OCCPADAS POR ESCCELAS 

Forlll(l dr (1"(Imitru' !I JJI(.rJw· ("(W1lir(S p((,.ricu{(fl"es 

Sesion del 1 de Mayo de 1900 

Dirigir nota a los cOllsejos escolares de dish'ito, mauifestandoles 
que esta Corporaciou ha resuelto hacer una rebaja del 10 0 , 0 en los 
alquileres que se pagan por edificios que ocupan las escuelas, sin 
contrato, a cuyo objeto se les transcribira la li"ta de las casas que 
esten comprendidas en los respecti vos distritos, para que se sirvan 
procurar el asentimiento de los propietarios, y debiendo dar cuenta. 
a este Consejo d'll resultado, hasta fines del presente mes. 

ACUERDO: 

En 10 sucesivo los pagos de toda.s las Cllentas de la reparticion 
se hantn por la tesoreria los dias 15 y 30 de cad a mes, 0 el dia all
terior de las fechas mencionadlrs en caso de que estos fueran do
mingos 0 feriados. 

A este efecto la con taduria despachara, formlllando las respec-
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tivas liquidaciones. en los dias lOy 25 de cada mes, todos los ex
pedientes que se refieran al cobro de cuentas de particulares y que . 
a juicio de esa oficina, merezcan la aptobacion del Consejo. 

La contaduria, c9nj Ilntamente con los expedientes despacbados, 
elevani it la comision de hacienda una planilla demostrativa que 
contenga el numero del expediente despachado, el nombre de Ill. 0 
de las personas que recaban orden de pago y la cantidad que im
porta la cuenta liquidada, 

CONCURSO DE TEXTOS •. 

AN-OS 1901-1902-1903 

!:\,FOR:\fE DE LA CmnSIO.:\T DIDACTICA 

Senor PresiJente:-La Comisiou Didactica ha estudiado con el 
debido detenimiento el proyecto de acuerdo presentado por el Se
nor Presidente, y antes de expresar su opinion favorable al mismo, 
des de que aconseja su san cion con escasi"imas reformas, cree deber 
exponer algunas consideraciones sobre el delicado asunto de los 
textos escolares. 

I 

Una observacion continuada de las practicas vigentes sobre admi
sion de textos y el conocimiento sucesivo que han ido adquiriendo 
los que suscriben sobre cada uno de los mas conocidos y usados en 
las escuelas pllblicas de la Capital y Territorios; los ha llevado al 
conocimiento de que la mayor parte de ellos no solo no responden 
a. los fines especiales de cad a ensenanza. sino que son evidentemente 
perjudiciales para la buena in"truccion y educacion de los ninos de 
nuestras escuelas . 

EI mal es hondo y viene de lejos: no solamente los autores y edi
tores dejan relajar sus sentimientos y anhelos de progreso, cada 
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uno de su punto de vista, SlUO que las lTIlSmaS aut.oridades, en la 
imposibilidad material de revisal' uno a uno con igual rigor y acier
to antes de decret,ar su aprobacion, involuntariamente contribuyen 
a consolidar un abuso que caua dia va siendo mas intolerable. con 
grave dal'io de la cultura moral de la ninez y de las escasas- fortu
nas de 1ft mayoria de los padres de familia, y del Consejo Nacio
na1. por {lltimo. 

Ea llegado un momento en que par esas mil caU8flS combinadas, 
la fijacion de textos, asi en su fondo como en su forma, se ha halla
do hbrada a la sola discrecion ue los editores, quienes como es sabi
do, no se cuidan uel adelanto de los ninos sino de su respectiva , 
empresa comercial. Se perclonara a los que sllscriben, el no entrar 
en detalles sobre este puuto, que a nacla conuucirian, La causa tun
llamental, creen que se eneuen tra elll la falta de esturJio de los tex
tos que se presentan a los concursos, antes de aceptarlos. 

Despues de esta, se cuenta la exeesiva cantidad de libros que son 
objeto tlel perm iso, y la desigualda.l 0 mejor dicho, la rliversidad de 
108 que se aplican a ensenanzas identicas. Podril decirse que la va-
1'iedad es una garantia de progre~~o, pero es bueno no exager&r. 
Admitir mucho::l textos diversos para un mismo distrito 0 varios 
sobre una mi::lma ensenanza, no e~ siempre introducir la variedad 
conveniente, sino mas bien, como nos 10 dice la experiencia , crear 
una lucha 0 competencia mercantil para monopolizar los ahor1'os de 
los padres de familia 0 los recnr::lOS del Estado, a cargo del Conse
jo N adona!. 

Para conseguir una gradual mejora de los textos, bastaria en este 
sentido con los periodos trienales acostumbradns para su vigencia, 
pues en ese tiempo los antores, los maestros, las autoridades y la 
critica han podido descnbrir deficiencias 0 adquirir nuevos conoci
mien tos que corregir en un caso, y que aprovecbar en otro, 

Asi, pues, para no abundar en:detalles, y dp.janc1o para otra opor
tllnidad nn estudio mas prolijo de ]a cllestion en sus aspectos gene
rales, la Comision cree que el si::;tema del concurso ac1optado, no es 
malo en si mismo, pudiendo ser desastroso si el examen rle los tex
tos pres'entados no se bace con es'~ruptllosidac1 y con un vivo anhe-
10 pOl' el progreso intelectual de nuestra poblacirin escolar; y del 
punto de vista pecuniario, es siempre prereriblA un s i'ltema que hace 
com partir el gas to entre los partic.ulares y el Estado, ya que a este 
respecto en otros puises y en Estados-U nidos sobre toc1o, existen 
tantas combinaciones c1ifp.rentes. 
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II 

Ya entre las reformas <leJ nuevo Reglamento General de EscueJas 
figura la eJiminacion <leI texto en los tres primeros grad os, excepcion 
hecha del de Jectnra. y un voto porque esta eliminacion se extienda 
en Cllanto sea posible a. los grados sucesivos. Sien<1o eJ texto solo 
un auxiliar del maefltro, es e\"ideme fJue tanto mas se impondra el 
primero, cuauto menos valga eJ segnndo. y asi, es logico esperar 
qne a mayor grado de perftlccionamiento del instructor y educador, 
correspondera un mas amplio desplazamient? del inc<lmodo auxiliar 
esrrito, en Ja esruel::t pl'imaria. 

Reconocido como indispensable el texto Lle lectlll'a, como esencial 
a la ensenanza de la lengna patl'ia desde e1 primer grado. corre8-
ponde deteJ'll1iual' con el mayor cnit1ado !rIs demas textos que hayan 
de acJlllitirse en 108 grarlos sncesi\'os, en los cuales. segtlll el plan 
de e:;tmlio:; vigente, existen varias materia:; Ilue ya debieran pres 
ciudir del libro ya como inrorpora<las Ii otras en:;euanzas, ya como 
excluidas del estuLlio mnemonicu. pOl' su canictel' experimental. 

Se ocn1'1"e comparar pOl' ejelllpl0, ]a enstlil::tnza de la moral ron IlL 

oe la higiene y la economia dom,jsti("l, la pl'imera se dan\. sin forma 
alguna tecnira y solo como elemento inherente a todas las demas 
ens811anzas. la segllUda en ]a m:s na forma en la vida (liaria de la 
escuela, en las C'onversacionf>s morales, en las deducciones y aplica
ciones Lle Ius estudio~ de cantcter cientit1co como 10:; relativos a los 
elementos fisiros y q nimicos de la "iua tisiolrigica; la tercera ael 
mislUo modo, en forma pnictica, expel'imCll tal. para forlmu- nilias 
hacenc10zas y utiles a su familia y a sf mi:;mas, capaces de ser 
madl'es lIe hogal'es orden ados y economicos y afrontar la vida con 
todas sus pri\"acioues y dificultacle::;. 

Respeeto de la bigiene en 1a es()uela primaria, existe esta alter
nati\'a: f) se la pres"ribe como rienria para cOJlvel'tirla en una 
ensenanza puramente jlractic:a, 0 se admite el libra de texto con 
todos los pert'eccionamientos al tisticos que requiel'e para reempla
zar 1a practira y la ob~erva('ion del htbomtorio 0 del gabinete, par
te de la tarea ::;implificadora auhelacla pOl' todos. seria optal' pOl' 1a 
supresion de touo texto en esta Illateria. ya que es tan cliflcil la 
confeecion de un texto en Ilne se ]Jenen todas las exigencias di
dacticas . 

En regIa general, pOl' 10 tanto, deberian eliminal'se del conrul'SO 
todos los textofl relativos a mater ias que, siel1l10 de can\0tel' esen-
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cialmente experimental, pueden ser enseuadas pOl' los maestros, con 
el auxilio de los utiles y objetos escolares y con la propia pntctica 
de maestros y alumnos en la vida cnotidianaj solo debiera admitirse 
el libro alli donde hubiese imposibilidad material de ponel' al niilo 
en presenCla de las cosas, objeto de su estudio, experiencia U ob
bervacion. 

III 

TambielD corresponde decir algo sobre las I'elaciones de textos y 
programas, en que las criticas de todo matiz han I'ivalizado en ori
ginales juicios a libra cerrado. esto es. sin estuclio alguuo de la labor 
realizada desde 1885 y que seguIn\, perfeccionanclase ('on experien
cia y estndio. sin necesidacl de romper inconsnltamente el molde 
primitivo. 

Los autores de textos en sn mayor parte no se adaptan del)icla
mente a los pI'ogr,lm'lS, s'Jn en unos casos libros impresos con an
terioridad a aquello.~; en otros ligeras y precipitndas confecciones en 
'iue apenas glosan las enunciacioned alii conteni rlas y en UllOS cuan
tos adornos 0 ,-iuetas 0 ilustraciones mal concebidas y peor ejecnta
das, con riesgo de ahuyentar toda llocion estetica de la mellte de 
los niflos, y sin ninguna ('ompellsacion in telectual. 

Sobre este punto la Comision ('ree que el Oonsejo Nacional debe 
ser inexorable al tomar en cuema los n\leVOS textos, pues los pro
gramml serian una ilusion si los libros en qne hayall de t:!er desarro
)jados, no se acercan siquiera a r,~alil\ar la enseuanza que ellos indi
can y contienen, y tauto mas que las leyendas «Aprobado pOI' el 
Consejo Xacional de Educacion», (,Con arreglo a los prograrnas vi
gentes», son much as veces las 1'll1icas garantias de exito con que 
aquellos se uventuran al mereado escolar, y ya que el Consejo tiene 
este medio de procurar a los empresnr ios un lucro tan consitlerabJe, 
obtenga, pOI' 10 menot:!, de ell os toda la ventaja qne pl1etla en favor 
del perfeccionamiento de nuestra instrnccion y etlncacion comunes. 

Hast-a ahora son escasos los textos que han realizado con medinno 
acierto las condiciones del sistema concentl'ico a que se ajustan los 
program as vigentes y muy pocos los autores que parecen tlarse cuen
ta de sn espiritu, fines, e inmensas ventajas para la instruccion in
tegral del nilio, y asi la tarea de Ia. revision debera ser mucho 
lUas (liflcil y cuidaclosa y reaJizada pOI' pert:!onus que, en 10 posible. 
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conozcan este gran progreso de la pedagogia moderna, no solo teo
rica sino pract.i('amen teo 

Si bien la Comision Didactica tiene el propo::;ito de consagrarse a 
esta labor con la mayor decision, no tiene en manera alguna la pre
tension de creer que pueue bacerlo todo y de prescindir ue auxilia
res para el de~empeno ue ]a uificil tarec\ de examinar los textos del 
proximo concurso, y oportunamente propondni. Itt forma que a su 
j uicio de mayores garantias de acierto en el examen y Heleccion de 
los libros que deban regir de 1801 a 1903. 

Entre tanto, se permite aconsejar la hprobacion del proyecto del 
Senor Presidente. con las enm'enllas en el anotadas. 

Salndan a Yd. atte.-.J. Y. Go II Zltit!Z --T. Zuliia ur . 

• 

ACUERDO 

cnXCCRsns DE TEXTOS ESCUL\.RES 

Buenos Aires, ~lnyo 9 de \900. 

Debiendo terminar el 31 de Diciembre del corriente allo, el pn
vilegio acoruado a los textos escolares aprubado::; en el 111 timo con
cur::;o y. conviniendo al perfeccionamieuto de 10::; mism08, que sus 
autores d ispongan del mayor tiempo po;;ible para prepararlas: el 
Consejo Xacional de Edllcacion, de acuerdo con las disposiciones 
vigentes, 

Articulo 1o-Llam[tse a concurso a los autores y editores de los 
libros que hayan ue sen'ir de texto en las escuelas primarias, du
rante los ailOS 1!JOI, 1802 Y 1903. 

Art. 2°-La8 solicitudes respectivas se entregaran en Secretaria 
antes del uia 30 del lUes de Septiembre del corriente ano, debiendo 
acompanarse dos 0 mas eiemplares del libro, que se ofrezca, el cual 
podra ser impreso 0 manns e- rito. En este t'dtimo caso, se adjuntarlL 
un pliego ue lUnestra L1el tipo, papel y formato q ne hayan de em
plearse en la impresion. 

Art. 3°-.Los Iiurlls qne se presenten serilll exmninados directa
mente pOl' el Consejo Nacional cle Edncacioll 0 pOl' comi::;iones espe-
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ciales, que este designe oportunamente, cuyo dictamen sera elevado 
a 1a aprobacioll de aque!. 

Art. 4°-Los autores 0 editores, quedan comprometidos a 10 si
guiente: 

a)-A fijar e1 precio de su libro para 1a venta en detalle, bajo 
e1 coneept9 de que se dejara fuera de concurso el texto, cuyo 
precio, a juicio del Oonsejo Naciona1 de Erlucacion, resu1tare 
excesivo; a menos que e1 a.lltor 0 editor acepten e1 que el 

Oonsejo sefialare. 
b)-A verificar la impresion con los cani.cteres. en el papel y 

enl"uadernacirin, )" en su caso, con las laminas correct as que 
indique el Oonsejo. 

Art. 6°-~0 halhinuose el texto en las condiciones expresadas, 0 
comprobandose que su expendio s,a verifica a mas alto precio del 
establerido. caducal'a la a1>robacion que se otorgile. 

Art. GO-PodrA habel' hasta dos textos aprobados en cada una 
de las flsignatul'as que 10 reqnieran, reservandose el Oonsejo Nacio
nal ue Edncacion el derecho de distribllir a los alumnos pobres. los 
textos que hnbiese aclquirido con auterioridad. 

Art. (O-Los nuevos textos deberan conformarse a Ius programas 
vigentes. 

Art. 80-Queda prllhibido el uso de textos en el 1°, 20 Y ~e\' gra
do, fucra de los de lectura; del 40 en adelante solo podran usa1'se 
los que se indif'an en el siguiente cuacjro: 

lrliama Xarioual-5° y (j0 grauo. 
IN~TRUClJIO~ ::UOEldL y Oi VICA: 

10 Im;truccion moral-50 y 60 ""1'auo t:> 

20 Ins trLlccion civica--5° y Go grado 
Yr' .) General-50 y !:i0 gra(lo 
nlstona 

1 N acional-4°. 50 y Go graclo 

G f
' J Fisica-Jo, 5° y (j0 grnclo 

eoqra ut \ • 
. Politlf,'a-40, 5° y Go graclo 

Al'ilmetica-i)o y (j0 grado 
Geometrin-(colDprenc1iendo dibujo geomet1'ico) 50 y 6° grado 
Higielle-5° y (j0 grado 
Ciellcias-Fi~rco-XAT(JRALF,s-4°, 5° y 60 grado 
Cali,qraf/rt-(cuadernos)-4°, 50 y eO grado 
Dilmjo-(cuadernos)-4o, !)O y 60 grado 
JIrtsica -50 y (j0 grado. 
Art. gO-Los editores 0 au:ores de textos autorizac1ns, poc1ni.n ha

cer constar en ell os la aprobacion del. Oonsejo Nacional de Educacion; 



• 

-- 281 -

y estan obligados a con3ignar, impre80 en la respectiva caratltla, el 
precio aprobado de cada ejemplar. 

Art. to-De aquellus materias en que no hubie8e sielo aprobaelo 
ningllll texto, el Consejo Nacional podra admitir siempre dentro del 

termino de tres anos, libros que se presen tasen a su exam en, poste
riOl'mente a la fecha del concurso. 

Art. ll-No poelra presentarse a conrUlrso textos redactados 0 
editados pOl' miembros del Consejo ~ acional tie Educacion 0 pOl' 
el1lpleados de 811 dependencia que ejerzan autoridad en mas de UIla 
escueJa. 

Art. 12 -Publiq uese e insertese en el lib ro tie resolucioncs 

J O~E .iliAHiA GUTIERR":Z, 

Presidellte. 

Auilial Helquem S({llche" 
Secretario . 

CE:\SO ESCOL\H GE:'\EHAL 

Scsion del 11 de )fayo de Inoo 

Expediente 6tl2-1°. Disponer 10 necesario para la realizacic'ln del 
censo general de Ill. poblacion escoIar en la capital y territorios na

cionales, en los terl1linos de los al ticulos 23 tie la ley nacional de 

edncacic'ln y] 8 a 20 del decreto reglamentario, el que debera ser 

prll.ctica dell ° fl.1 10 de ~Inyo de HoiOl. pOl' los re,;pectivos distri
tos e8colares, y donde no los hnbiese: pOl' los enell.rgados 0 los di

rectores de las escLlelas publicas. 0 por el concnrso de las demas 

autoridades de Ill. naciOll y de los vecinos. 
2,0. Dirigir nota Ii los inspectores de las proyincias, para que 

procm'en Ill. formacioo del censo escolar de SLl respecti va jurisdiccion, 

pOl' los mismos medios. 
3D, EIlviar al Consejo Escolar del 40 distrito una nota en flue se 

exprese la satisfaccion con que el Conseja. N"acional se ha impues
to de 1ll. lauor del ('enso leyantado bajo su direccion . y encargandolo 

de transmitir a los verinos que han colahorado en el, esta misma 
impresion, y su agratlecimiento pOl' su patriotica cooperacion it tan 

meritoria obra . 
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4°. Mandar hacer un~ publicacion especial de 1500 ejemplares en 
folleto <'> libro que contenga el inrorme del presidente del consejo 
escolar del 40 distrito, el del inspector tecnico general, el de la co
mi;;ion dicta tiea y la resol ucion del Consejo N acional al respecto, asi 
como en un numero extraoruinario de EL MO:\ITOR, para ser distribui
dos en todos los consejo;; y escuelas de la capital y territorios nacio
llales; encMgandose de la publil'aci6n del citado libro, al senor vocal 
de este consejo, doctor Joaquin V. Gonzalez. 

NO'J'A-Este c~nso no se realiz"ra en el ajio pr6ximo POl' no haherse consignado 
en el presujJuesto lloa partida a ese ohjeto. 

EL ESCCO() NA.CIO~A.L EX LAS ESCCELAS 

Sesi6n del 9 de :~fayo de 1900 

Autorizar a los Con'1ejos Escolares, para invertir del fonda de ma
triculas, la cant,idad nE'cesaria,:i fin de cambial' los ar·tuales tableros 
flue existen ell las escl1elas fiscales, pOl' otros en cuyo centro figure 
el escndo nacional, debiendo ser todlos unifol'mes y de acuerdo con el 
mOLlelo que al efecto podra verse en el Deposito de utiles de esta 
l'epartieion. 

I)LANILLAS Y REGISTHOS PARA USO DE LAS ESCUELAS 

Sesi6n de l 16 de Mayo de 1900 

Se aprnlJo el formulario de pedJidos de utiles present ado 'por la 
inspeecion tecnica; debiendo aquel incoI'pol'arse a la planilla proyec
tada allteriormente; saneionandose €II siglliente acuerdo relativo a la 
impl'esion de todos los formularios y planillas escolares: 

1°-EI Consejo NaeiOllal de Edueacion llarnanit a licitacion para la 
impresioll tipogl'afica de las planil1as y registros, euyas muestras, 

• 
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papel, Formato y demas condiciones pueden verse en ]a secretal'ia !leI 
conseJo. 

2o-EI Consejo adL[uiririt la propieJad de las planchas eBtereoti
padas del me.ior pOBtor en cuya caB a se impl'imiran toclos los fonnu
!arios que ne('esiten las escuel~s al precio 'lue Be estipule !Jor uni
dad de ejemjJlares de impresion de cad a uno. 

30 -Los consejos eBl:olareB calculan'tTI el Humeru de cada uno de 
los formularios que nece~iten, para dos ail08, Jas escueJas Je Sll de
pendencia y manuaran hacer eJ tirnje en la casa que obteuga la 
licitaciun depositando eu Ja tesoreria del COl1sejo Nacional el impor
te de su factura con fondos de matricLllas, la ljUe sera entregaua al 
Deposito para su verificacion y re1l16Sa a los consejos escolare::;. 

4°-La ('i'-sa li('itante procedenl a la impresion al present:lrseJe el 
recibo de deposito expedido porIa teBoreria, en Ja eantidad de 
(ejempJares que corresponuan :i 10 depositado, y ('obrara su importe 
con Ja intervencJOll y visto bueno del deposito, presentados aJ ('on8e
jo nacionaJ. 

5°-EI Consejo Xariollal pOl' ::;u parte costeara pOl' su cnenta la 
impresion para aquellos consejos que ('areclesell de fondos de matri
('uJas. 

6o-Esta l'esolucion se cOll1Llnicara a los cOllBejos eseolal'es. como 
nsi wi8mo el resultado (Ie la li cita<:ion. con 10i:l precios obtenic1os y 
un ejemplar de cada formulario {\ fiUS efec'tos. 

7°-Inl:iertese en el Iibro de resolu('iones . 

A~1PLlACI():-; AL ARTl(TLO 3· Dl';L ACl!EHDO 

SOBRE EDIFIC.\CIllX GENER.\L-L.\ PRl:\llWA CCOTA 

POl'{ CAPlT.\L E I:\TERESES 

SE PAGARA AL FIR MARSE LA ESCRITUHA DEL TEH.HEXO 

Sesi6n del 18 de Mnyo d" lGOO 

Se acordo que el Sr . Presic1ente se dirigies& al Superior Gobierno 
pidiimdole la aprobacion de un articulo ac1icional al acueruo del 14 de 
Octubr6 ete 1899, ampli::IDc1o el articn lo 30 del mismo, en el sentido 
de que, cuan ,lo los constrnctores escrituren a favor del Consejo 1\a-



cional los terrenos que proporcionen para la edificacion escolal', antes 
ue c1arse vrincipio it. esta, pueda serIes abonada la anualidad pOl' 
intereses y amortizacion. 'lue correspond a al precio del terreno ven
dido. 

ACUERDO 

SORl-tE HECIBU DE AFlTICLU)S CO}IPRADOS 

EX EL DEPt)STTO 

Sesi611 del 16 d,> Junio de 1900 

Articulo 10-EI recibo de los 11 tiles com prauos con suj ecion it. una 
muestra 0 modelo. se hani obsen'{Lndose las reglas siguien tes: 

(a)-Aprobada la compra, en licitacion 0 en otra forma, las mues
tras 0 modelos se guardal'lln en €II local desi~nac1o al efecto y bajo 
dos llaves que conservaran en su poLler el jefe del Deposito y el 
de la contaduria. 

(b)-·BI recibo de los objctos comprndos COLDO tambien la determi
nacion de las muestras y LDodelos indicados, se hara pOl' el jefe uel 
Deposito, con presencia de los inspectores generales de educacion 
en la capital y provincia,,; y todos estos verificaran bajo su respon
sabilidadj si la calidau y calltillad de los obj etos entregados con
cuerdan exat:tament~ con las muestras; en prueba de 10 cual firma
ran el recibo que otorgne el vlmdedor. 

(c)-Ningun articu lo pOllra salir del Deposito sin orden escrita del 
Presidente del Consejo Xacional. 

Art. 2°-En las comprm,; que se hiciesen sin liritacion publica, el 
jefe <leI Deposito peuirit. precios y muestras a tres 0 mas casas, some
tiendo las propuestas al Consejo Xacional para su aprobacion. 

_-\rt. BO--Ql1edan derogallas todas las c1isposiciones que se opon
gan a la presen teo 

Art. 40 - Comnnique~e, insertese en el libro de reEoluciones y pu
bliquese en EL lIo:-ll'l'oR. 
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Buenos Ail'es, Julio 3 de 1900. 

Seilor Presidente del Consejo Escoill1" del Distrito . 
. 

Me es grato transcribir a continnacion la resolucion de este Con-
sejo, dictada en sesion de la fecha que dice asi: 

«Autorizase a los Consejos Escolares para lJ.ue si 10 estiman con
veniente inviten a los directores, maestros y alumnos "arones de 4°, 
50 Y 60 grados para que asistan Ii. la maniiestacion ClVlCa que en 
honor de la Jura de la Independencia tendrR lugar el 9 del pre
sente. poriniciativa de la Juventud estudiosa. 

La Inspeccion Tecnica asistira a este acto a fin de tomar en la 
manifest.acion la participacion que Ie corresponde). 

Con eslle motivo me es grato reiterar al Sr. Presidente las segu
ridades de mi mayor estima. 

~O:\IBH. .\'.MIE~TOS DE MAESTROS SOLO E. T C\.SO 

DE YACAXTE 

Sesi6n del 5 de Julio d!' 1900 

No hacer ningt'lll nuevo nombramiento de maestros, salvo el caso 
<le vacante y cuando la jJl'o\'ision ue la misma sea de una neceSl
dad absoluta. 

LOS PROFESOHES ESPI~CIA.LES 

NO COXCURREX A 1..\.S CO~FERE~CL\'S DE ;\L\.ESTHOS 

Sesi6n del 17 de Julio de 1900 

Declarar que las profesoras especiales no estim obligadas a con
currir Ii. las conferencias de maestros, haciendolo saber a la Inspec
cion Tecnica a sus efectos. 
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Sl'BYK,\CI(I:,\ PARA ,\'LQ!'TLER DE CASA 

,\ LOS ).IAESTROS 

Se,i6u del In de Julio de 1900 

Teniendo presente 'll1e los recnrsos eSf'olares deben ser preferen
temente aplicados it las 118cesidaLles de la educacioll primaria, eon 
sujecion estricta it la ley de presupnesto, hitgase saber a los conse
jos de la Capital y territor ios llacionale~ que, desde la fecha. no se 
acordara asigllacion alguna a los directores de escuela por concep
to de alqnileres, ui les sera proporcionado alojamiento por cuenta de 
esta administracion. a menos que se tratase, en elllltimo caso, de 
edificios fisca les que tellg~n casa para el m[t8stro. 

IIO~lE~.\G E A SAIUlIE~TO 

AL PIl;: DE SU ESTATe:\. EN PALEH:'IO 

Se,:i6u del 2 de Agosto de 1900 

Habi?ndpse inaugnrado en el Parque 3 de Febrero de esta Ca
pital una estittua en homenaje del ilustre educador argentino don 
Domingo F. Sarmien to, sin que pOl' el caracter (ojicial del acto, haya 
podido asociarse particulannent€: el Consejo N"acion81 de Educacion; 

Siendo uno de los primol'clialel:l deberes de esta corporacion, hon
rar en la roejor forma posible In memoria de los grandes hombres 
que hicieron de la instruccion primaria el principal objeto de sn 
vida p11blica y de SLl labor privada; 

Re~onocido el seilor Domingo F. Sarmiento como uno de los mas 
ilustl'es proPagadores de la eclueacion comlin ell nuestro pais. Ie 
es debido tambifm el tributo de L,eneracion de los alumllos de las 
escuelas pllblicas de la Capital, como los de toda la nacioll; 

Tenienilo en cuenta que en €II proximo mes de septiembre en 
que el tiempo es ya benigno y exento de pefigros para la salui!. de 



los ninos, que pueden realizar excursiones fnera de los limites de 
los distritos centrales de la capital; 

El COllsejo Sarional,-

Articulo 10.-EI (lia 11 de septiembre proxImo en que se cum
pIe el 12 anil'er~al'io de la muerte de don Domingo F. Sarmiento, 
queda declarado, destle ahora, de asneto para todas las escuelas co
munes de la Capital dependiente~ del Conseio N acional; 

Art. 2°. -EI Presidente del Consejo dispondra 10 necesario par:\ 
que todos los directores y maestros ue las escuelas publicas, as] 
como los alumnos y alnmnas de los grados 40, 50 y GO, clesfilen et:ie 
dia, a las 2 p. m. llelante de la estatua de Sarmiento. erigido en 
el Parq~le 3 de feurero. 

Art. 3°-El Presidente Jesignara oportunamente los grnpos de 
ninos que hayan de can tar al pie de la, estatua, el himno nacional 
argentino y un himl10 en honor rle Sarmiento. 

Art. 40-El Presidente del Consejo ~ihcional dirijira en ese acto 
la palabra a los alumnos y mae~tros, quienes ~eran obsequiaclos con 
llna meda\lft conmemorati va. 

Art. 50-Se invitara al acto [1. los representantes de los poderes 
pllbliccs nacionales, de la municipaliclacl de la capital, concejos es
cola res de uistrito y a la familia del ilustre extinto; 

Art. 60 -Autorizase al seilor Pret:iidente para efectuar los gastos 
que demande el cumplimiento de este acuerdo. 

TODA SUSTITUTA, GOZARA DEL SCELDO DE A YUDAXTE 

sesi6n del 9 de Agosto de 1900 

Dirigir circular a los Consejos Escolares de Distrito, manifestan
doles que se ha resuelto que toda sustituta, cualesquiera que sea 
la categoria de la maestra de grado a, la que reemplace, tendra 
siempf€' el sueldo de ayudante. 
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PROFESOHES ESl'ECIALES DlSPOXIBLES 

Sesion de Agosto 17 de 1900 

P edir a los Consejos Escolares, una nomina de los profesores es
peciales de Frances que con mot ivo de baberse suprimido dicha 
t\nselianza en los dos pl'imel'os grados, hayan qlledado disponibles, a 
jin de darles colocacion en 1'1S eseuelas donde sus servicios puedan 
ser utilizados, 

IIUMENAGE A SAH:-'llEXTO 

Sesi on de I 17 de Agosto de J 000 

A objeto de que tod(ls los alumnos tie las escuelas primarias de 
la Capital se asocien :it la demo stracion dispuesta pOl' acnel'do ue 
]'ecba 2 del cOl'riente, en honor de don Domingo Faustino ~armiento; 
y teniendo en vista, pOl' otra parte, las dificultaues que ohece la 
reunion de aq nell os en un punto extremo del municipio, y las con
tingencias a que extal'ian expuestos en lugares donde es inevita
ble la aglomeracion de per8nnas y de vehiculos; moclificanse los ter
minos del acuerrlo menciona(lo, en la forma siguiente: 

1°. EI dia 11 de septiembre proximo, el Consejo ~acional de 
Educacion concurrira en cuerpo al parque 3 de Febrero, debiendo 
todos los inspectores y miembros del personal docente de las escue
las primarias lIe la Capital, y asimismo las demas personas que 
deseen adherirs6 a este acto, incorporarse a la manifestacion en los 
pOl·tones de Palermo. punto de reunion en que se organizara la 
columna, a las 4 y 30 p, m., para dirijirse a la estatua del ilustre 
educacionista. 

2°. Los alumnos de las escuelas primarias concurril'an solamen
te a sus respectivas escuelas el mencionado dia, a las 9 a. m., de
biendo en seguida los directores dirigirles una alocucion destinada 
a rememorar la obra del ciudadano que tanto obliga la gratitud de 
las generaciones qne se educan; despues de 10 cmU, y en honor de 
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la memoria del benemerito extinto. se declararan clausuradas las 
clases ese dia, volviendo los ninos a sus casas. 

30 • Quedan en vigor las disposiciones del, acuerdo antes citado, 
en cuanto no se opongan al presente, 

~ 

rXSTITCCIO~ DE LA FIESTA. 

«EL DIA DEL ARBOL» 

Sesi6n del 20 de Agosto cle 1900 

En "Vista de la nota elevada pOl' el C. E. del 50 Dish'ito, que 
acompano en copia impresa, en que se prop one la institucion de la 
fiesta denominaela (lEI dia del arbol)), este Consejo, simpatizando 
con tan plausible iniciativa, ha resuelto adoptarla, en los tEn'minos 
que expresan las siguientes resoluciones, aconsejada::; pOl' su Co
mision Didactica: 

1 a -Bajo la desigllacion de «EI elia del arbol», se destinan los 
sucesivos 11 de septiembre, (el 11 de Diciembl'e en los territo
rios de Tierra del Fuego y Santa Cruz) para que en toelas las es
cuelas se proceda a la plantacion 0 cultivo de arboles, arbustos, 
etc., pOl' parte de los alumnos ::;ecundados pOI' sus directores y maes
tros, en los editicios en que funcionan aquellas 0 en otros que se 
obtengan pOI' los directores, los Consejos Escolares 0 el Consejo 
Nacional. 

Los directores 0 maestros explicaran, con tal motivo, a los alum
nos, los propositos que se tuvieron en vista :II instituir esta fiesta y 
los beneficius que esta elestinada a producir. 

20-En este ano, y en el elil1. que el C. E. clesigne se procedera a 
la inauguracion del {(Huerto Esc0lan) del 50 Distrito. en presen
cia de los maestros y alumnos que concurran a dicho acto, autori
zan dose al C, E. de ese Distrito, para ej ecutar, con el fondo de ma
triculas, los gastos que aquel origine, y pidiendole a su Presidente. 
al mismo tiempo, que se sirva dirigir Itt lJalabra a los asistentes, 
explicando la importancia de la fiesta que se instituye. 

3n,-Hagase conocer esta resolucion y sus fnndamentos, asi como 
la nota uel 50 Distrito, a los Consejos Escolares de la Capital y 
rrerritorios Nacionales, pidlenuoles el mas decidic10 apoyo para la 



, 

realizacion, en 10 sucesivo, de la fiesta instituida; Y lJubliquese en 
"EI :JIonit.or de la Educacion Comun·. 

Debo manifestar al Senor Presi:lente, que la Comision Didactica 
ha informado a este Consejo que tenia a estudio nn proyecto analo
go: pero que las disposiciones. adoptadas para conmemorar ta per cli
da del ilustre educacionista Don D. F. Sarmiento, no podian con
ciliarse con la realizacion actual de ese proyecto; pOl' 10 cued se ha 
limitaLlo a. dejar e::;tablecida para el dla 11 de Septiembre, en los 
arros sucesivos, la fiesta de qne se trata: convencida, como t.odos, de 
la necesidad de culti val' en los ninos el amor a las ocupaciones 
agricolas. que habitl1an al trauajo sano Y coutribl1yen al desarrollo 
de la riqueza pl1blica. 

Saluda a. Vd. atentamente. 

JOSE M. GUTIER.REZ. 

A. Helquem Sanchez . 
Secretario. 

ACL'EHDO SOBHE DlSTRIEWC[6~ Y TIK\IPO FIJADO 

A LA EXSENAXZA 

DE LAS ~L-\'TERIAS QL'E c:mIPREXDE EL PHOGRA~IA 

10. La distribucion semanal de las materi~s del plan de estudios 
se hanl. en los grados infautiles que tengan horario discontinuo de 
20 horas en la siguiente forma: 

Idioma Nacional (inclusive Lectul'a y Lenguaje .. . . 3 horas 
M 1 · It" C" ora e ns ruccJOn IViCa .. ..... . .. '" .. . . . . .. . 1 » y 20 
Ari tmetira . . .. .. . . ... . . ...... . ... .. . . . . . . . 2 » » 20 
Geografia . .. .. ... ' .. ... . . . .. . ... . . ... .. . .. ... . 1 » » 20 
Historia .. " . .. .... , ... . . . ... ... .... . .. . .... . 1 » » 20 
H igiene (inclusive Ejercicios fisicos). .... . . .. . . . . 1 » » 30 
Ciencias fislconaturales. .. . . . . . . . . ..... . .... . ,) » 50 
Geometria . .... . .. . .. . ... ..... . .. .. .. .. . .. . » » 50 
Dibujo. . . . . . . . . . . . . .. .. . . ... .... . . . .... . .. . » l) 50 
Mllsica . ... .. .. .. .... . .. . . .. . . . ... . .. . » » 50 
Caligrafla .................... , .. . '" ...... . » » 50 
Trabajo Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . , . . •. 
Economia Domestica (para ninas). . . . . .. .. .. . .. . . 

» » 50 
» » 50 

Recreos (inclusive revis ta y lista) . . . . . . . . . .. . .. . 3 » » 20 
-----

Total . . . .. . . . ... .... .. . . ... . .... . . . 20 hor as 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
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2°. Los recreos sen'm de diez minutos p(\ra todas las escuelas; y 
en estas q lle se llcaban de menc~onar poth'an ser tres 0 cuatro dia
rios. dos porIa mallana y dos a la tarde, 0 uno solo en 1(\ sesion 
mas breve del Jia, consagni.ndose en este caso, los cliez minntos 
sobrantes a r evista y lista. 

3°. Las escnelas que ten!;an horal'io de veinticinco horas sema
nales se regiran porIa siglliente distribucion : 

Idioma Nacional (inclusive Lectura y Lenguaje) . .. . 
Histona, . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . 
Moral e I nstrllccion Civica. . . .. ..... ...... . .. . 
Aritmetica. . . .. . ..... . ..... .. ........... . .. . 
Geografia ...... ... .. . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Higiene (inclusive Ejercicios fisicos) .... . . . . . . . .. 
Ciencias ~ fisiconaturales ... . . . . . .. . ....... . 
Gellmetna . . .. . . . . . . . . . . . .. ...... ....... . .. . 
Diuujo. . . . . . . . . . . . . . .. ... ..... . ... ... ... . .. 
:r.lu.si{;a " .......... ............ '" ..... . . 
Caligrafia. . . . . . .. . . .. .. .. .. . ......... . .. . 
Trabajo Manual . ... ..... . , .. ' ........ " .. . 
Econol1lia Domestica (para ninas) ' . . . . . .. .., ... . 
Frances . . .. .... . ..... ' ... '. _ " , _. . .. . .. . 
Re{;reos linclnsive revista y lista) .. .. . .... ' ..... . 

3 hor(\s y 30 
2 » 
2 » 
2, » » 30 
:2 » 

I » » 40 
I » 

» 
I » 
I » 
I » 

I » 
I » 

1 » 

3 » ,,20 

Total.. ......... . ., . ...... .. ... 25 ho1'as 

400. En las clases mixtas, asi '}omo en las escuelas de varones, el 
tiempo consagrado a la Economia Domestica en las pr ecedentes 
distribuciones sen'! aplicado a Traba~o Manual, Dibujo y Caligrafia, 
pOl' los varones . I gllal p1'ecepto debera tenerse en Cllenta en la:l 
demas escuelas. 

5°. Las escuelas q ne se rig en pOl' hora1'io alterno de If) horas s()
manales para cad a seccion, se aj nsta1'an a la siguiente distr ibucion : 

I dioma N acional (inclusive Lectura y Lenguaje) .... 
Geografla e Historia ............... , '" '.. '" 
A 't ' t' n me Ica '" ' " . ............ . ' ....... ..... . .. . 
Geometria (form(\s y dibujo) .. . _ .......... , . . . . . 
Lecciones 50bre cosas, ciencias fisiconat.urales, trabajo 

manual. economia domestica. , _ . .. .. . . " .. . .. 
l\Illsica e Higiene ......•... . , .. ......... . .. . 
RelTeml (inclusive revista y lista) .......... '" .... . 

2 horas y 35 
I » » 4;, 
2 » » 35 
I » » 45 

1 » » 45 
2 » » 35 
2, » 

Total .. .... ' . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 15 hora8 
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60 • Las escuelas declaradas rurales se ajustaran a la siguiente 
distribucion : 

Idioma N acional (inclusive Lectura y Lenguaje) .... . 2, horas y 30 
Geografia e Historia ........................... . 1 )J » 40 
Aritmetica. .... . . . . . .. . . . . . . . . ... . ... . ..... . 2 " » 30 
Instruccion 1\1oral y Civica . .. .......... ... . . .. 1 » » 30 
Geometria (for . as y dibl1jo) ............... ... . . 1 » » 40 
Lecciones sobre cosas (ciencias fisiconaturales, etc) .. 3 » » 25 
Musica e Higiene.. . .. .. . . ............... . .. . 3 )) )) 25 
Recreos (inclusive revista y lista) ................ . 3 ;) » 20 

Total. .. . ..... ... . . ... . . •. ... . . . .. 20 horas 

70 • En las escuelas en que, pOl' el aCl1erdo sobre horarios y es
cuelas alternas 0 pOl' otra circunstancia. no se diese la ensenanza del 
frances, se consagrara el tiempo a ella destinado, a Economia do
mestica en las de ninas y a Trabajo Manual, Dibujo y Caligrafia en 
las de "urones. 

80 • Cada materia debera repetirse dos veces en la semana como 
minimum, siendo de preferencia aeeptable que: el Idioma N acional, 
la Historia, la Geografla, la Instruccion Moral y Ci vica, la Aritme
tica, la Higiene y las lecciones sobre cosas se incluyan en todos los 
dias de la semana. 

9° . Los expedientes en tramitaeion sobre horarios seran devuel
t.os a sus respectivas procedencias con la presente resolucion im
presa y acompanados de los forrnularios indispensables en blanco 
para qlle los directores de escuela proyecteu nuevamente los hora
rios, teniendo en ctlenta 10 preceptuado en los articulos 32 y 29 del 
Reglamento General y las disposic.iones de este acuerdo. 

10. La denominacion que en las distribuciones precedentes se dli 
a cada materia, no poJra alterar::le ni subdividirse en Jos proyectos 
iJ.ue se eleven a la aprobacion de este COllsejo, por intermedio de 
los Consejos Escolares. 

11. Los direct ores formularan pOl' separado, en las planillas que 
se les remita, el horario de cad a grado 0 seccion de grado, expre
sando en el Re::lllmen el numero de horas sernanales que asignan a 
eada materia y recreos. 

12. Provisoriamente y hasta tanto sean aprobados los proyectos 
de horario que presenten los directores de escuela, las escuelas tun
cionaran, en cuanto sea posible, con sujecion a los horarios amerio-
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res y teniendo en cuenta las disposiciones dictadas pOl' el Consejo 
N acional posteriormente. 

13. Comuniquese, pubJiquese y anotese en el Libro de Resolu
ClOnes. 

Buenos Aires, Agosto 20 de 1900. 

Jos~ lll ... RIA GUTIERREZ. 

Pl'csidcnte. 

-dJllual Helguera Sanchez. 
Secl'etnl'io. 

llO~IE~AJE DEL CO~SE.rU ~.\.C[( )~AL DE EDL'CACI()~ 

A L \ ~IEMORr.-\ DEL ILCSTHE EDCCACIO~ISTA 

DO),'" DmJl),'"GO FACSTIXn SAH~nE~TO 

En cnmplimiento de los acuerd08 del Consejo Xacional de Edu
cacion de ferha 2 y 18 del corriente: .f, debiendo ser la manit'esta
cion, que se ha derretado en bonor de don Domingo Faustino 
Sarmiento, eSfncialmente escolar pOl' su significado y pOl' Stl formD, 
asi como, de alta trascemlencia para el gremio de maestros, digni
ficado pOI' el bomenaje que se tri lJUta a1 mas precla1'o de los educa
cionistas argentinos. 

El Presicle7lte de dil"ltrt Corponlcion-

RESUELV"~ : 

1°. Invitar porIa p1'esente, al Cuerpo de Inspectores y miembros 
del personal docente de las escuelas de la Capital y empleados de 
la administracion escola1', a formal' parte de la columna que se 01' 
ganizara en los pOl·tones de Palermo a las 2 y 30 p. m. el dia 11 de 
~etiem bre proximo. 

20 • Los miembros del persolial docelite que, pOl' cualquier circnns
tancia no bayan poJiclo incorporarse a la columna, poclran asociarse 
fl.l acto pOI' las avenidas laterales, una vez que se bayan pnesto en 
rnarcha los manifestantes. 

30 • Invitar pOl' nota a la familia del venerable extinto, al Exrno. 
Presidente de la Republica y a sns ministl'os, a los seilOres Presi
dentes y miembros del Congreso. al sellOr Intendente :JIunicipal, al 
senor J efe de Policia, al selior Presidente y miemul'os del Consejo 

• 
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DeJiberante ya los Presidentes y miembros de los Consejos Escplares 
de la Capital. 

4°. Encargar, :i la Inspeccion Teenica de la Capital, de la expre
sada organizacion, y a los secretarios de distrito que secunden en 
esta tarea a los senores Inspectores, procurando que la columna 
llegue al pie de la estatua del senor Sarmiento a las 3 p . m. 

5°. La Inspeccion Tecnica determinara oportunamente por cual 
de las avenidas han de llegar, al pie de la estatua, las senoras. 

6°. Mandar acunar las medallas conmemorativas que deben re
partirse, a las autoridades, a los directores, maestros y alulllnos de 
las escllelas pllbliras, e imprimir las tl1rjetas de entrada destinadas 
a la comitiva oficial que ha de ocupar el tablado. 

7°. Solicitar el concurso solidario de la Intendencia Municipal 
para el embellecimiento del trayecto que ha de recorrer la colnmna y 
constrnccion del tablado al pie de ]a estatufl; y ast mi::;mo la inter
vencion de la J efatura de Policia y el concnrso de su banda de 
mllsica. 

8°. Disponer 10 necesario para que la expresada columna llegne. 
sin incollvenientes de t ransito, al pie de la estatua, como tambien 
10 conducente it la seguridad personal y decoro de las clamas que 
concurra n . 

Uo. La comision que ha de recibir al Exmo. senor Presidente ue 
la Republica, se compondra de los miembros del Consejo N a(;ional 
de Eclucacion y empleados Superiores . del mismo, que oportuna
mente seran designados. 

10. Imprimase y cirClllese, anotandose en el Libro de Resoluciones. 

JOSE 1\1. GIJTIERREZ. 

Presi dente . 

A. Helguem Sanchez. 
Secretari o. 
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AOUERDO 

HEGLA;\IEXTANDO LAS EXCU{SIOXES ESCOL.\.RES 

Sesi61l del 3 de Septiell1bl'e de 1900 

Articulo 10-Qlledan circunscritas las excursiones escolares pOl' el 
limite de la Oapital Federal. 

Toda excursion mas extensa que se proyecte debeni. ser sometida 
previamente ala aprobacion del Oonsejo Na<:ional, expre::;,'tuclose los 
fines que se persiguen, los medios econom.icos de su realizacion y las 
garantia~ de seguridad personal que se ofrezcan a los ninos excur
"ionistas. 

Art. 2°-Toda excursion debe tener como base 111. ejercitacion fisi
ca del ni!'lO, ya sea pOl' el trayecto recorrido it pie, ya sea pOl' los 
j uegos 0 ejercicios Ii bres realizados en las estariones terminal 0 in
termedias. 

Art. 3o-Los maestros son directamente responsables de todo ex
ceso que "ometan los niilos en su regimen alimenticio 0 bigienico 
durante 111. excllrsion, clebienclo aprovechar para realizarlas dias de 
buen riempo y elegir sitios san os y exentos de peligros; e impedir 
que los niliol:l compren alimentos nocivos durante el trayecto y asi 
lllislllO revil:lar las provisiones de boca q lle traigan de sns casas, 
instruyendolos previamente sobre estas nociones higienicas. 

Art. 4°-Asi misll10 eorresponde a los maestros observar deteni
dnmente a sus ninos antes de realizar Ja partida y procurar conoeer 
si toclos se hallan en estado aparente de sa\lld; debiendo verificar 
esta inspeccion, como tambien la de las provisiones de boca, en com
pa:ii:ia del director y eliminar del paseo a los que consideren ell esta
do delicado. 

Art. 50-En prevision de cualquiel' accidente, dichas excursiones 
se verificaran dirigidas pOl' dos maestros, como minimum, siendo 
preferible que las realicen conjuntamente las escuelas poco nume
rosas, acompanadas de sus directores. 

Art. 6°-Los almuerzos 0 comidas campestres deberan hacerse en 
comun y bajo la mas celosa vigilancia de los maestros, con exclusion 
de toda bebida que no sea el agua pura, debiendo los maestros pro
veer este suministro con anticipacion. 

Art. 7o-En ninglln caso se exigjran suscripeiones a los alumnos 



para estos vivaques, ni se acsptanln invitaciones de particulares, ni 
refl'igerios que puellan alternr la salud de los ninos, debiendo limi
tarse,-mientras el Ouerpo Mrdico Escolar no expi<1a instrucciones 
precisas sobre este punto y los dem~ls que a la higiene conciernen en 
este acuerdo,-a permitirles el uso de alimentos henidos y de cali
dad evidentemente inofensiva. y de regia familiar general, comb a
tiendo la voracidad y estimulando los habitos de cultura, 

Art. So-Los directores deberan cuidar de <Iue todas las excur
siones que se realicen, se verifiquen especialmente Ii pie, salvo 
los rasos en <Iue las exigencias diuacticas reclamen indispensa
blemente otro medio de locomoc-ion, en cuyo caso corre de C'uenta 
de los p~dres de familia el pasaje, debiendo los consej()s es('olares 
costeln' del fondo de matricula el de los ninos que tengan matri
cub gratis, a pedido que les hagan fundadamente los direutores. 

Art gO-Es entendido que estas excursiones que exigen almuer
zo fuera de la casa de familia, solo se haran cuando ]a distancia 0 
el asunto de estndio exija que los ninos salgan temprano de sus 
casas; siendo de regia general que deberan practicarse despues que 
los niilOS hayan almorzallo, en la segunda seccion del dia escolar, 0 
fln la primera, y antes de la hora del almuerzo. 

Art. lO.-En torta excursion esc01ar deberall tenerse presentes. en 
cuan to sea posible, a los efectos didlacticos, todas las ma terias del 
plan de estudios fie tal manera que los ninos puedan ejercitarse 
coetaneamente en las diversas orllenes de conocimientos, a cuyo efec
to los maestros presentaran al director, de acuerdo con 10 establecillo 
en el articulo 34 del Reglamento General, nna eXjJosicion que con
tenga: 

a) Lugar elegido para la excursion, medio de locomocion, m'une-
1'0 de alumnos de matricula gratis, hora y dia de salida y 
regreso. maestro que 10 acompana con sus alumnos. necesi
dad 0 no de refrigerio que haya, y demas indicaciones que 
sean necesarJas·. 

b) Topicos del plan do estudios sobre los que ba de Venial' b 
ejercitaciou instrnctiva y educativa que proporciona la ex
cursion; 

c) J uegos organizudos 0 ejercicios libres que se proyecten; 
d) Instrucciones que se daran previamente a los alumnos para 

que comprendan el objeto de la excursion y tomen oportn
namente las notas de las impresiones que reciban. 

Art. ll.-EI director de la escuela que este de acnerdo cl)n el 
plan, 10 elevara con su visto bueno al Inspector del Distrito, quieu 



- 297 -

hara las indicaciones que creyere conveniente::;, c1evolvienc1010, a sus 
efectos, al director, en tiempo oportuno. 

Art. 12.-Las excursiones con ninos de 10 Y 20 grado a que se 
refiere el art. 34 del Reglamento General, tenc1r::\n un cantcter esen
cialmente higienico debiendo los maestras, pOI' 10 que se refiere a 
la parte didactica, limitarse a Ilamarles incidentalmente la atencion 
sobre co::;as que caigan bajo el imperio de sus seutidos, a satisfacer 
las curiosidac1es que manifiesten. 

Art. 13.-Estas excursiones en ningtlD caso duraran mas de dos 
horas y media entre ida y vueJta, debiendo llevarse de ' preferencia 
a sitios espaciosos. aereados y de lujosa vegetacion. previamente 
aprobaLlos pOl' eJ Inspector de la Sercion a el Subinspector que 
ejerza jurisdiccion en el distrito. 

Art. H!-En los diez dias signientes a la excursion, los maestros 
presentar::\n a sus respectivos directores 1111 descripcion detallada de 
la misma, acompauada de los dibujos, composiciones y coleC'ciones 
que haran los niflos (art. 35 y 36 ). 

Art. 15.-Los traba~os que a juicio c1e los directores, se destaca
ran por Stl excelencia, seran enviados pOl' CopiH a la Inspe(;cion Tec
nica General, la cual se expedira aconsejando 10 que crea convenien
te para estimulo de Jos maestros y progreso de la institncion. 

Art. 16.--Comuniquese pOI' circular, ano,tese en el libro de reso
luciones y publiquese en (lEI Moniton>. 

Buen os AireR, Septiembre 3 de 1900. 

J OSI~ MARiA GUTIERRl<iZ . 

.d. Helguem Srinrhez. 

EL CO;'\SEJO :\0 ]lAGA EL L\[PCESTO 

POR CLOACAS Y AGL'AS COlm.lE~\lTES DE LAS CAS.\.S 

PARTICCLAHES OCCPADAS POR ESCI'ELAS 

Scsi6n (lei 14 de Septiembre de 1900 

Expediente 3G09.-Manifestar a la direccion general de las obras 
de salubridad, que de acuerdo con el dictamen de la comision de 
hacienda que se aprueba, se resuelve que no correspondo it, este 
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consejo abonal' el impuesto pOl' cloa-cas y aguas col'rientes por las 
casas de propiedad particular ocupadas pOl' escuelas pliblicas, sino 
cuando asi se hay a convenido expresamente en el contrato respecti
vo de locacion. 

~c:\IERACI6x DE LAS ESCl'l~LAS FISCti.LES 

Buenos Aires, Septiembre 15 d(' 1900. 

Sef!01' Presidellte del Consejo Escola1' del Dish'ito. 

Oon el objeto df) dar uniformidad a la numeracion de las esenelas, 
evitando tambien qne las "ariaciones que sobrevengan en su rate
goria 'obligue al cambio de SLIS letreros-escudos, se ha resuelto: 

lO-Que las escuelas superiores, como las nocturnas y militares, 
DO lleven otra designacion que la que, como a tales, les corresponde, 
con expl'esion del Distrito Escolar a que pertenece. 

2°-Que I" nlimeracion de principio en las elementales e infanti
les, sin consignarse en la leyenda del escudo otros datos que los 
l'eferentes al ULlmero de orden y al Dish'ito respectivo. 

3o-Que una vez adoptada la numel'acion, se de aviso a este Oon
sejo, sin CLl,)''' anllenci" no sent alterada en adelante. 

Sirvase el S1'. Presiden te aj Ilstal' a. las an teriores resoluciones la 
c1istribncion de los nuevos escLlllos que se estan repartiendo actual
mente a las escuela~. 

Saluda a Vd. atte. 

MANEHA DE PRo\'EER A LAS ESCUELAS 

DE PLANILLAS Y HEGlSTROS 

Sesi6n del 28 de SeptiemlJl'e de 1900 

Estando hecha la impresion tipografica de las planillas y regis
tros para uso de las escuelas, de aeuerdo con el reglamento gene-
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ral vJgente, trabajo que fue licitado y contratado con la ('asa de 
:.\Iartin Biedma e hijo, quienes se cornprometen it pro veer de aque-

1I0s dnraute dos ailOSj y siendo notaria la eonveniencia de que los 
consejos de distrito compren las cantidades neces[trias para las es
cuelas de Stl dependenci[t. 

1°. Autorizaee a los consejos esrolares de distrito, para invertir 
del fondo de matriculas la cantid;td necesaria para prol'eer a las es
cuelas de su dependencia de todas las planillas y regi;;tros que 
pnedan nef'esi tar dnr[tn te un allO. 

20 • Los conc:ejos escol[tres hanin las compras directamente a la 
casa impresora, dando cuenta a este consejo inrnedia.tam6nte del 
numero y <,lase de los articulos tomaJos, COllID talllbieu del ,alor 
total in vertido . 

30. El COllsejo K acional solo proveera de e~t()s formularios a aque
llos consejos escolares 'Inc compruebeu carecer de fondos de ma
triculas. 

4°. Eflca resolucion se comunicani :i. 10;; consejos escolares, acom
pmlada de !lna planilJa en que esten detallados los precios obteni
dos eu la licitacion, como tambieu de un ejemplar de cad a f'ormu
lario a sus efecto;;. 

60 • Insertese en el libro de resoluciones .y arcbh-ese. 

FomIA E~ QeE DEBEX IlACERSE LAS LlCITACIO:-;'ES 

PABA :'IUEBLES Y UTILES ESCOLAHES 

Sesi6n del 19 de Octllhre de 1900 

A fi n de regularizar en 10 posible, las licitaciones que se "erl
fiquen para la adquisicion de 10;; muebles'y utiles escolares de pro
vision mas urgente, y sin perjuicio de 12LS disposiciones cornple
rnentarias que se estableceran en breve, el Consejo K acional de 
Eclucacion. 

1°. La COllllSlOn dc;;ignada para inspeccionar los llitiles y mue
bles que recibe el deposito, procedera a cleterminar las muestras 
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de los articulos de carpinteria de provision mas ul'gente, enume
rados en la lista adjunta; qnedando autorizada para pedir al Depo
sito la fabricacion de las mencionadas muestras Bi no existieran 
estas, en las condiciones requeridas. 

2°. La mencionada comision elevara, antes del diez de noviem
bre proximo, para su aprobacion, una lista detallada de los mode
los que proponga, acompanandole de los precios que les atribuya, 
::;eguu sus informaciones en plaza, a objeto de que por ell os pueda 
apreciarse el resultado de la licitacion. 

30. Preparadas que sean las mnestras, 10 que se hara sin per
dida de tiempo, se llamara a lieitacion pOI' el termino de 3') dias 
para la provision de los articulos que comprende la Jista mencio
nada. 

4°. L os que presenten propuesta la acompailaran de un certi
£lcado de deposito en el Banco de la ~ acion, a la orden de este Oon
sejo, por la suma de un mil }Jesos llloneda nacional, cantidad que 
quedan't en garantia basta el cumphmiento del contrato del propo
nente, cnyos prerios fueron aceptados. 

5°. ~o se admitiran en Ia licitacion intermediarios, debiendo 
presentarse directamente, pOl' si 0 pOl' sus encargados, las f'abricas 
o casas que se ocupan del expE'ndio de los articulos licitados. 

6°. A:utorizase al Deposito para hacer imprimir listas de los ar
ticulos a licitarse y el pJiego de condiciones respectivo. 

7°. Oomuniquese y anotese en el libro de resoluciones. 

EL CCRSO I~SCOLAR DE H100 

ClHCCLAR DEL r:O~SEJO X . \Cln~AL DE Em; C:I..CIO~ 

Sesi6n del 5 de Nov iemi,re de lnoo 

Ruenos .-\'il'es, Xoviembre 6 de 1900. 

SeilO?' presiriente del Consejo Esrolal' del Dist1·ilo ..... 

Aproximandose el dia £ljado pOl' el reglamento yigente, para la 
terminacion del cursu escolar, el Consejo Xacional que jJresido ha 
resuelto dil'igirse a los consejos de distrito, llamancloles la atencion 
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muy especialmente sobre las disposiciones de que paso a ocuparme: 
EI curso escolar termina el15 del corriente y en los tres dias snb

siguientes se deben dar lecciones y ejercicios pllblicos a los que 
seran invitados especialmente los padres y tutores de los ninos 
(articulos 24 y 151 delreglamento). Convieme que estos actos sem:; 
sencillos, sin 08tentaciones y sin exhibiciones lujosas, pues deben 
ser continuacian de la vida ordinaria de la eS(lUela, con progra
mas orden ados de tal suerte que el pllblico pueda juzgar facilmente 
del adelanto de las clases, como liel progreso individual de nuestros 
alumnos. 

Habiendose snprimido los examenes. es mu.y conveniente tam
bien exigir mucha atencian en el cumplimiento de las prescripciones 
del titulo 0 del reglamento, que trata de la promocian de alumnos, 
pues siendo ..Ia primera vez que se va a clasiJicar a estos en prome
dios generales, pOl' las constancias en los libros de las anotaciones 
diarias y mensnales, es m'lnes ter proceder con escrnpulosidad y jus
ticia para no d esvirtuar los objetos de la reforma. 

Es aportuno recordar a los directores de escuelas las terminan
tes prohibiciones contenidas en los incisos 11 y 12 del articulo 68 
del r eglamento; pues, no obstante de tan explicitas declaraciones, 
dlll·ante el curso escolar que va a terminar, en algunas escuelas, 
se ha exigido a los alumnos trabajos y tltiles. especiales para ciertas 
fiestas. 

llle permito pedir al senor presidente que al informal' sobre el 
estauo de las escuelas de su distrito (articulo 143), se sirva tam
bien dar cuen ta del resul tac10 de sns observaciones sobre los tres 
puntos enullciados en esta cir cular. 

Salnda al senor presidente lOlly atentamente. 

JOSE MARIA GUTmRREz. 
PreRidellte. 

Anibal Hel(Juelou Sanchez. 
Secretario. 

CO:\IPRA DE TERRE~OS PAl{A LA EDIFlCAClOX ESCOLAR 

Sesion del 12 de Noviembre de 1900 

Hacer saber a los empresarios constructores de edificios escolares 
y al arquitecto inspector, que el Consejo Nacional no adquirira ter-
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renos que no esten en parajes elevados, con buenas concliciones hi
gienicas y en los pllll tos en q ne haga falta establecer escuelas s~gun 
el radio y poblacion escolar. 

HECCRSOS cox Qt'I'; SE lUlL'\' FREXTE A LOS GASTOS 

DE EDIFICACIO:'\ ESCOLAR 

Y :\fXN EHA DE LLEY AR LOS LTBROS 

Sr~iull d~l In de NoviemlJre tll' 1900 

.lCU~:RDO: 

ConsideranJ:J: 1°. Que e:; neC'esario determinar los recursos con 
que cneJlta In administracion escolar para los gastos de edificacion 
en que se b:111a empeliada, teniendo en vista los compromisos pen
dientes y la medida ell que pueJen C'ontraerse otros nuevos y esta
hleC'ientlo una con tabiJjdad especial que habilite para darse euenta 
en todo momento, Je las cllestiones pendientes 0 terminadas: 

2°. (-ine 10:; presnpuestos para 10:; alios UJOO y 1901 fijan las 
sumas que, puedan ser empleadas en la creacion de nuevas escuelas; 
estando far.ultado este consejo para hacer extensiva esta creacion a 
la edifica('ion escolar (acuerdo de l ,k de octubre de 1899); a que se 
agrega que el presllpllesto general 10 faculta para invertir en adqui
sicion de terrenos y edifiC'acion cualqlliera suma que este dentro de 
:;us recursos propios, una yez obtenida la aprobacion superior que 
recayo sobre el meneionado aeuerdo; 

30 • Que ese mismo aeuerJo asigno como limite a la edifieacion 
escolar la Sl'ma de $ 2.800.000 mi n" estimando en $ 500.000 min b 
cantidad a pagarse portal eon('ept.o en el ano de ] 900. 

40 • No habiendosc empleac10 Ia mencionada suma de $ 500.000 
mi n sino en p~U'te, qupqan compromisos penJientes del mismo ori
gen que dehen ser tomados en cuenta y cubiertos en oportunidad; 

5°. Que. ademas de las obras eontrataSias, bay necesidad de pro
veer los recnrsosdestinados a las qu.e I'n adelante se contraten, todo 
de ..:onformidad cCln los acuerdos autorizados y los presupuestos 
vigentes; 
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60 • Que es, ademas, conveniente planteal' una contabilidad espe
cial que babilite en cualquier momento, pa,ra conocer el estado de 
las operaciones pendidntes y realizadas, 

1°. Destinase a cubrir Jos gastos origin ados y que se ongmell 
porIa edificacion esroJar y adquisicion de terrenos que ella requiera: 

a) Los $ 420.000 ITVn anuales asignados para 111. creacion de nue
vas escuelas en el preSll puesto para el ana 1900; 

b) Los sobrantes del mismo presupuesto c2.lct.lados en $) 80.000 min . 
c) Los $) 420.(100 anuales asignados par a creacion de nuevas es· 

cuelas en el presupuesto para lUO!; 
rl) Los sobrantes del mismo, estimados en $: 80.000 m;n. 
20. La ~ontaduria propondra. antes dell 0 de dir iembre proximo, 

Jas bases que estime mas pricticus y apropiadOls para la plantea
cion de una contabilidad especid1 en que conste y pueda verificarse 
facilmente el monto de la edificacion autorizada y el de los servicios 
annales que a ella se refieren, asi como los gastos que suresivamen
te se originen; llevando a la vez y pOl' separ'ldo, los libros auxilia
res nece!wrios para establecer el costo aproximado de cad a obra y 
los recursos con que se cuenta para cnbrirlo. 

30 • La contaduria pasara mensnalmente al Consejo un estado de
mostrativo de las operaciones reJativas a edifiracion; y esta en eJ 
deber de dar a\' iso ]Jor escrito, toda vez que nn gasto decretado pu
cliera ultrapasar, a su juiciu, e1 monto antorizado de la edificacion 
escolar 0 las partiuas afectadas :i su servieio sucesivo. 
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