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BLlellOS Aires, Febl'el'o 23, 1902. 

Exmo. SeFior .iVfi1Zistro de iusticin e Instrztcdon Pltblica, 
Doctor .Jonquil//' V. G01llzn leE. 

Tengo el honor de dirigirme al Senor Ministro de 1ns
truccion Publica, en cumplimiento de 1a ley que impone 
al Consejo Naciona1 de Educaci6n el deber de dar cuen
ta anualmente al Superim Gobierno del estaclo de h 
e~lucacion en 1a Capital y Tel'ritorios Nacionales; asi co
mo de la marcha de las instituciones escolares en las 
provincias de 1a Republica, en 10 que al mismo Consejo 
conClerne. 

Creo poder ·afinmu' al Senor Ministro, refiriendome a 
su propio testimonio, como distinguidisimo ex-vocal de 
de esta Corpmacion, que ella ha llevado a cabo numerc
sas obras de aliento y, capital importancia, en los m(11ti
pIes servicios G.e la eclucaci6n primaria, durante el ano 
que acaba de tl'anscurrir. 

Ba rea1izado el laborioso trabajo que Ie imponfa el su
perior decreta ordenanclo 1a nueva division administrativ8, 
que hoy es un hecho; proveyenclo a todas las emergen
cias y dificultacles a que podia dar origen. 

Ba: levantado el censo eseol:.:!.r, que pone de manifiesto 
las grandes necesidacles d.el presente, ob1igando a arb i
trar los medios de llenarlas, en 10 posible, a pesar de su 
abrumadora magnituc1. 
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Ha afrontado asi, sin vacilar' el payoroso problema del 
analfabetismo, creyendo haberlo resuelto desde ya, si la 
opinion y el cuerpo docente 10 secundan por el estable
cimiento del horario alterno, que duplica, sin mayor gas
to, el servicio de las escuelas; dando asiento a un tercio 
mas de los almnnos que hoy las frecuentan, y preparan
dose a recibi.r en elias a toda, la poblaci6n escolar, de 6 
a 14 afJ.os, cualquiera que sea su nllmero, y aun cuan
do se acepte, sin ninguna res1:riccion, por logica y razo
nable que est a sea, la cifra descarnada de los analfabetos 
que arroja el censo. 

Ha resuelto, a pesar de la deficiencia de sus recursos, 
crear algunas escuelas mas, tambien de servicio doble, a 
objeto de atender los puntos en donde las actuales no 
quedan a distancia conveniente del domicilio de los alum-
nos. 

Ha pedido :l los Consejos kscolares que secunden este 
llltimo proposito, removiendo algunas de las escuelas ac
tuales, a puntos donde puedru prestar el indicado serVl
cio, que en tales condiciones, no demandaria un gasto 
mayor del que se hace en la actualidad. 

Ha revisado sus programasi, sin tocar a su estructura 
fundamental, que juzga cony miente, y al solo objeto de 
evitar recargos que fatiguen inutilmente a los alumnos; 
dando, al mismo tiempo, una agrupacion mas 16gica a las 
materias afines, para que elIas se presten auxilio recipro
co; encadenando la sucesion de las tareas, de manera que 
puedan lIevarse a cabo con el menor esfuerzo mental po
sible . 

....... J,... Aprovechando esas justificadas reducciones, se han dis
minuido las horas de trabajo, para maestros y alumnos, 
principalmente en los dos primeros grados; 10 que faci
lita la implantacion del horario alterno, por la breye du
racion a que queda reducido el dia escolar, en la forma 
en que ha sido limitado. 

Se ha avocado, despues que las Comisiones Especiales 
expidieron su dictamen, el estudio concienzudo del con
curso de textos; pronunciandose sobre la admision 0 re-



chazo de 1318 libros que se presentaron, entre impresos 
y manuscritos; fundando extensamente sus resoluciones 
negativas, para trazar rumbos ciertos y medi.tados que en
caminaran importantes ensenanzas, facilitando a la vez, 
la tarea de los futuros concur.centes. 

El afio 1901 presenta cerca de dos mil alumnos mas en 
las escuelas de la Capital; aumento que hubiera sido ma
yor, a hallarse disponibles, a principios de afio, los nue
vos locales que se preparaban; pero hay, por 10 menos, 
la seguridad de que ese mayor espacio estara siempre 
pronto para responder a la inscripci6n de 1902. 

Respecto a la marcha de la educaci6n primaria, de al
glllOS afios a esta parte, seame permitido adelantar al 
Sefior Ministro las siguientes consideraciones. 

La ciudad de Buenos Aires ha aumentado enormempn
te desde el afio 1895 hasta el presente; y tomo la fe
cha del ultimo censo nacional, porque el constituye un 
punto de partida y una base seria de calculo. El creci
miento de la poblaci6n escolar, ha seguido, natural mente, 
la misma progresi6n considerable. Y bien, ~se juzgaria, 
Senor Ministro, que era una prueba de atraso, en la edu
caci6n primaria, el haber llevado a las escuelas, una ci
fra de educandos igual a ese sorpredente aumento de la 
poblaci6n escolar, y todavia un 50 % mas sobre el saldo 
del pasado? Pues bien, esto es precisamente 10 que ha 
sucedido. 

El censo de 1895 fija la poblaci6n escolar en 117.388; 
mientras que el de 1901 la hace subir hasta 138.324: el au
mentando es, pues, de 20.936 ninos en seis afios. 

Ahora bien ~cual es el numero de estos ninos que ha in
gresado a las escuelas oficiales? La estadistica nos dice que 
la mayor inscripci6n fue de 40.007 alumnos en 1895; mien
tras que en 1901 fue de 71.142, comprendidas las escuelas 
primarias de aplicaci6n, y sin tomar en cuenta las escue
las particulares, que tambien concurren a beneficiar al 
pais. La concurrencia a las escuelas puramente oficiales 
ha crecido, pues, desde 1895 hasta la fecha, en 31.135 
alumnos; mientras el aumento de PQblaci6n escolar, en el 
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mlSmo periodo de tiempo, fue, como se ha dicho, de 
20.93+. 

Nos encontramos, asf, en presencia de este resultado 
que no .puede desestimarse en manera alguna, a saber: 
que ha tenido ingreso en las escuelas oficiales, no solo 
una suma dE' alumnos igual a la que arroja el aumento 
de poblacion (20.934), sino todavia otros 10.201, 6 sea un 
50 % mas tornados sobre la herencia de un pasado, que 
no se ha podido determinar claramente, ni menos conju
rar en su totalidad. 

~Po.cque no han desapareciclo todos los analfabetos que 
senala el nuevo censo? Porque con los exiguos recursos 
de que se disponia, no era posible, bajo el sistema im
plantaclo, hacer mas que atender las exigencias del ex
traol'dinario aurnento anual de poblacion, y amortizar, en 
parte no despreciable, el sal do formidable que venia de 
atras. 

El Consejo que tengo el honor de presiclir no ha cle
jado, por eso, de intentar mayores esfuerzos, arbitrando 
expedientes que aseguren, dentro de sus recursos actm .. -
les, la solucion del pl'oblema importante que persigue; si 
bien comprende, que, mas adelante, en posecion de me
dios eticientes, esa solucion puede reasumir formas que 
satisfagan mas completamente todas las exigencias de los 
que aprenden como de los que ensenan; pero, hoy pOI' 
hoy, es necesario concurril' a que sea llenada, de la uni
nica manera posible, la aspiracion patriotica y la vital 
necesidad que nos obligan a abrir para todos los n ii'i os, 
sin excepcion alguna, la pue1'ta de las escuelas publicas. 
Persiguiendo ese proposito es que se ha l'ecmrido, al 
tmico medio de alcanzarlo, en la aChlalidad, que es la 
implantacion del homrio alterno; cuyos resultados se ha 
h'atado de asegurar con la simplificacion de los progra
mas, la reduccion de los horarios, la creacion de algunas 
escuelas mas en los barrios que las necesitan, la edifica
cion de nuevos locales y la adopcion de ot1'as medidas 
concurrentes al mismo fin. 

Y ya que se ha hecho referencia a la edificaci6n, me 
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es satisfactorio anticiparme al capitulo especial que este 
informe Ie consagra, anunciando a V. E. que estan ya 
terminados y entregados doce de los espaciosos edificios 
escolares que tan importante contingente traeran al pro
greso la educacion en la Capital de la Republica; debien
do quedar listos, en breve, los nueve restantes, hasta com
pletar el numero de 21. 

EI Consejo ha reorganizado, de una manera completa 
y adelantada, las oficinas que son el eje principal de to
da administracion: la Contaduria, Tpsoreria y Deposito, 
asi como la Inspeccion Tecnica; ha dado una nueva re
glamentacion a las denuncias de herencias vacantes, esti
mulando las investigaciones y cortando de raiz abusos 
posibles; ha creado un Consultorio Medico gratuito para 
maestros y empleados, cuyos beneficios son extensivos a 
los hijos menores de unos y otros. 

Ha hecho, pOI' fin, inspeccionar constantemente las es
cuelas de los territorios, reorganizandolas en gran parte, 
con los mejores resultados, como 10 comprueba la esta
distica, que acusa en elias un notable aumento de ins
cripcion. 

Seame permitido, ahora, dar cuenta mas detail ada, de 
estos y otros trabajos, asegurando a V. E. que el Conse
jo que tengo el honor de presidir, esta resuelto a hacer 
cuanto de el dependa para lIenar la alta mision que se 
Ie h:t encomendado y responder a la confianza que se 
digno dispensarle el Superior Gobiemo. 

• 
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CAPITAL FEDEHAL 

Trascurrido otto ano en la marcha y desenvolvimiento 
de la instrucci6n primaria, es el caso de entrar al exa
men de las cifras que atestiguan los resultados a que se 
ha conseguido llegar. 

Segun el informe correspondiente al ano de 1900, la 
Capital Federal contaba con 240 escuelas, dependientes del 
Consejo Kacional de Educaci6n, atendidas por 1862 maes
tros; con una inscripci6n de 6826.5 ninos y una asistencia 
mf"dio de 5.5-1:46. 

Los totales que registra el est ado que va mas adelante, 
dan, para ] 901, un numero de 244 escuelas, ] 92] maes
tros, 699.58 alumnos inscriptos y 60043 de asistencia me
dia. 

Comparando nnas y otras cifras, de 1900 a 1901 tene
mos que ha habido en el ano un aumento de 4 escuelas, 
.59 maestros, 1693 alumnos in[l~riptos y -1:.597 de asistencia 
media. Pero estas cifras, que se refieren a las escuelas 
directamente dependientes del Consejo, se aumentan tra
tandose de la educaci6n primaria oficial, con las que cor
responden a las escuelas de aplicaci6n, que son tambien 
primarias, anexas a las normales que dependen del Minis
terio de Instrucci6n Publica. Pero como esas cifras no se 
han alterado sensiblemente en 1901, respecto del ano ante
rior, pueden tomarse, para el calcnlo, las de este llltimo, 
que dan 3 escuelas servidas por 51 J11:;1,estros y ptofesores, 
1184 alumnos inscriptos y 1030 de asistencia media. 
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Reuniendo ahora ambos datos, tenemos qG~ en el distrito 
federal se ha dado instruccion primaria, en el ano 1901, 
en 247 escuelas atendidas por 1972 maestros, a 71142 nino:; 
inscriptos, con 61073 de asistencia media. 

Viene en seguida la acci6n p::trticular, que se manifies
ta en la Capital contribuyendo a la educacion comun, en 
una proporci6n de 19 010; siendo e3casas las diferencias 
de la estadistica en esta ultima parte, entre uno y 01.1"0 

ano. 
Corresponde, por ultimo, adicionar las cifras a que lIe

gan las escuelas publicas y privadas, para conocer el de
sarrollo a que ha alcanzado la instruccion primaria en 
la Capital de la Republica. 

Verificada esa adicion, resulta que esta ciudad, duran
te el ano 1901 conto con 489 escuelas, atendidas por 
3020 maestros, y concurridas por 9.3867 alumnos inscrip
tos, cuya asistencia medh lIeg6 a 79.397. Comparando 
esos resultados con los del ano anterior, vemos que ha 
disminuido el numero ·total de e3cuelas tomadas en con
junto; en raz6n de haberse clausurado 24 de las privadas, 
mientras que aumentaron, como se ha dicho, en 4 la5 pu
hlicas. Respecto del p~sonal docente se comprueba una 
existencia de 58 maestr'os m{Ls, todos en las escuelas ofi
ciales. En los alumnos inscriptos hubo un aumento de 
1907. La mej ora en la asistenc ia media esta reprensen
tada por la notable y sugestiva cifra de 5614. 

Antes de presental' a V. E. los cu-::tdros estadisticos de 
las escuelas de la Capital, creo deber entrar en algunas 
explicaciones, que considero de -importancia, respecto al 
aumento de local en las escuelas, muy superior en el 
hecho, a 10 que pudiera presumirse, dada la cifra de cin
co escuelas mas, con que ese aumento se ha senalado an
ter iormen teo 

Seg(m se manifiesta en otro lugar, son doce los edifi
cios escolares construidos y entregados hasta el momen
to presente. Esos edificios, son en 10 general, de espa
ciosas dimenciones, teniendo capacidad para recibir doble 
y triple numero de alumnos del termino medio admitido 
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en las escuelas en general. A I trasladar , pues, los ninos de 
una escuela que funcionaba en una estrecha casa par ticulaJ." 
a uno de los nuevos edificim', si bif'n el nlimero de insta
laciones no queda aumentado, es evidente que elIas pue
den dar cab ida a un l1l11nerO notablemente mayor de 
educandos. Sucede asi, por ejemplo, que la gran escue
la Rivadavia, a que se traslad6 la Superior de Varones 
del Consej.o Escolar --1:°, puede recibir doscientos alumnos 
mas de los que cabian en su antiguo local, que a su tm"
no, proporciona hoy asiendo a un nllmero doble ue los 

A 

ninos que asistian a la pequena escuela que ha pasado it 
ocuparlo. De esta manera, los doce gl"andes edificios ya 
recibidos, aun cuando ocho de ellos se destinen a reem
plazar las casas particulares que se abandonan; si bien 
solo aumentan en cuatro el numero de las escuelas que 
funcionaban, representan una mayor capacidad equivalen
te a la de ocho 0 diez escuelas de las que hubieran po
dido fundarse en edificios particulares, que no se encuen
tran, por otra parte, en los punt os en que se necesitan, 
y mucho menos en las condiciones requeridas. 

Van, en seguida, los cuadros detallados a que me he 
referido anterionnente y que se ajustan a la nueva di
vision administr2.tiva establecida por este Consejo, seglin 
10 dispuesto por el Superior Gobierno. 
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De las 244 escuelas publicas que han funcionado en la 
Capital, bajo la dependencia del Consejo Nacional de 
Educacion, 38 son superiores, ensenandose en elIas hasta 
el sexto grado de los programas; 119 elementales que 
comprenden la ensenanza hasta el cuarto grado; 57 infan
tiles, 21 noturnas de adultos y 9 militares. De las supe
riores 16 son de varones y 22 para ninas; y de las elem
entales 77 son para ninas y 57 para varones; debiendo 
tcnerse presente que a las de ninas de esta ultima cateo-o
ria conCL1aen tambien varones hasta cierta edad. Las 
infantiles son todas de ambos sexos; y las nocturnas esta.n 
habilitadas exclusivamente para adultos del sexo masculino. 

EI personal docente esta formado pOI' el 21 '0/0 de va
rones y 79 0 10 de mujeres; sucediendo entre nosotr08, 
como se ha notado en otl"aS ocasiones, algo semejante a 
10 que pasa en los Estados Unidos de Norte America, 
donde la mujer va tomando cada vez mayor participacion 
en la instruccion primaria; a tal punto, que las maestras 
se encuentran, en la generalidad de los casos, en una pro
porcion de 70 0/0; habiendo Estados de la Union en que 
esa ensenanza se da, casi exclusivamente, por personas 
del sexo temenino. 

Los 69958 ninos (711--!2 contando las escuelas anexas) 
que han cUI"sado en las escuelas publicas dependientes de 
este Consejo, durante el ano 1901 se reparten en los seis 
grados que abraza la ensenanza de est a manera: primer 
grado, --!1070; segundo grado, 1-l---!38; tercer grado, 7614; 
cuarto grado, 4108; quinto gmdo, 1728; sexto grado, 
1000. 

La totalidad de los que han cursaclo el sexto gntdo y 
una parte de los del quinto y cuarto es casi seguro que 
no volveran a. la escuela; los primeros por hab r term i
nado sus estudios elementa les, y los otros pOI"que las exi
gencias de la vida diaria 0 un ca.lculo errado de las f~'c

lllilias, los induce a buscar ocup~tciones productivas. 
Hay otros hechos a. que dificilmente podria d~"se espli

cacion satisfactoria. Por ejemplo, se nota que los ninos 
que cursru"on el primer grado en el ano de 1900 pasaron 

• 
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al segundo el ano siguiente, en una proporci6n no ma
yor de un 36 por 0 / 0 . Se ve asi mismo, que, de los que 
CUl"SarOn el segundo grado de 1900 fueron al tercero en 
1901, solo un 52 % Y sucesivamente hasta el sexto gra
do, solo fue pasando al superior inmediato, en el ano sub
siguiente, un 60, un -i1 y un 62 % respectivamente, so
bre la cifra it que alcanzaron los grados 3°, 4° Y 5° en 
el ano anterior. Estos hechos se prestan a comentarios que 
tendr~m su oportun idad al tratarse del censo. 

He 'aqui el cuadro de la referencia: 
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La relacion entre las inscripcioncs mensuales y la asls
tencia, que viene senalandose todos los anos, se pel"cibe 
en el correspondiente diagl"ama, que pone de manificstu 
las fluctuaciones ocurridas desde el ano de 188G, en que 
empezo a publicarse una estadistic?, en 10 posible com
pleta, de la marcha de la educacion. 

En otro tiempo, la inscripcion de los ninos en las es
. cuelas se hacia con mas lentitud e ir:"cgularidad que en 
el dia en que la cifras crecen regularmente y se sostie
nen sin experimentar descensos not~ .. bles. 

En 1901 la Inscripcion, en las escuelas, descle la ape.::
tura hasta la clausura, solo vario en 5 a GOOO alumnos; 
mientras que en anos anterio:"es se p:oclujeron diferencias 
que alteraban en una proporcion considerable el total de 
los inscriptos del ano. 

He aqui, ahora, el diagrama a que me he referido. 
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ESCUELAS PUBLICAS DE LA CAPITAL 
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AlUMNOS 

70.000 
69 . 500 
69 .000 
68.500 
68 .000 
67 . 500 
67.000 
66.508 
66 .000 
65.500 
65.000 
64 .500 
64.000 
63.500 
63.000 
62.500 
62 .000 
61.500 
61. 000 
60 . 500 
60 .000 

. 59 .500 
59 .000 
58.500 
58.000 
57 . 500 
57 .000 
56.500 
56.000 
55 509 
55.000 
54.500 
54 .000 
53 .500 
53.000 
52.500 
52 . 000 
51 500 
51 . 000 
50 .500 
50.000 
49.500 
49 . 000 
48 . 500 
48.000 
47.500 
47.000 
46.500 
46 .000 
45 .500 
45 . 000 
44.500 
44.000 
43.500 
43 .000 
42.500 
42.000 
41. 500 
41.000 
40.500 
40.000 
39.500 
39 .000 
38.500 
38 .000 
37 .500 
37 .000 
36.500 
36.000 
35 .500 
35 .000 
34.500 
34.000 
33.500 
33 .000 
32.500 
32 . 000 
31 . 500 
31 . 000 
30.500 
30.000 
29.500 
39.000 
28.500 
38 .000 
27 .500 
37 . 000 
26 . 500 
26 . 000 
25.500 
25.000 
24 .500 
24.000 
23.500 
23 .000 
23.500 
22 000 
31 .500 
21 .000 
20 .500 
20.000 
19 .500 
19.000 

ASISTEIoICIAS 

• • ID 

o ~ • "' I ~ oOo-e .. """" 
>0- • ""ee ~ .. I:=oG:s 

.c::a .. :s:s ca:-.!!:.% c _-. .... c ,,",0>" (,) 
.00-en I Z I Cl 

~ t 

1 
t t 

• t 1-

+ r t 

! 

1-

t 

+ 

r t 

-~ t -- i 
+·t-4-6-

+ , 4-
- ~ . - ~ 

• l-I 

t 

t t-

I- r 
~ -
t t -j 
~ + 

-t 
j 

+ . +-

r 

L 
• 

. +- .. 

1-

+ 

1-
t 

r 

'--f 

· . 1- : 
: . · , . 

r r 
t- 1 

t, 
o • 

Ii. 
• 
. ~ , 
I t 

· :- . ! I, 

+':1 + r · . · " ~ 
I- Ji ~· t -t ~ 
~ ! .' t 

1--

t 

T 

t t 

+ + 

+ 

~ • 
+ 

t. 

r t L 
+ t- t 

t-

t 

1 

r 

, .. 
t ' I- I 

dos 

1901 

1900 

1899 

1898 

1897 

1896 

1895 

1894 

1893 
1892 
1891 

1890 

1889 
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ESTADfsTICA DE LA :.'-JACIO~ 

La educaci6n comun continua progresando en el pais; pe
ro no en todas partes) ni en la medida necesaria para que 
las sombras tantas veces notadas en el cuadro) disminuyan 
en la proporci6n que seria de desear. EI aumento del mi
mere de educandos dejara siempre un gran vado) mientras 
no se amortice) a la vez) la cifra representativa de la pobla
ci6n escolar) que aumenta rapidamente con el crecimiento 
vegetativo e inmigratorio) y la cifra que constituye la he
rencia y el dfficit abrumador del pasado) como ya se ha di
cho. Dificilmente podra resolverse este doble problema) en 
todos los puntos de la republica! dada la exigliidad relati
va de los recursos con que se cuenta. Pero mucho es ya 
penetrarse de la extensi6n y gravedad del mal) y proponer
se combatirlo con perseverancia y energia. 

Durante el ano 1901 han funcionado) en la repliblica) 86 
escuelas mas que en 1900. Esa mayor cantidad de escuelas 
ha contado con 153 maestros que dieron instrucci6n a 898~ 
alumnos inscriptos) 6 sea 3248 dp asistencia media. 

Como es sabido) la instrucci6n primaria se da en toda 
la Naci6n en tres clasps de escuelas que son: las escuelas 
publicas sostenidas por los consejos de provincia con el 
concurso de la Na~i6n) las escuelas dE' aplic~'cci6n anexas 
a las normales) que costea el gobien10 nacional que Ilegan 
al numero de 38) y las escuelas pnrticulares. 

Todas esas escuelas con su personal y aluml10s figu!'an 
en reSlllnen en los dos cuadros siguientes que correspon-

• 
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den uno a 1900 y elotro a 1901; de manera que puedan 
ser comparados. En eli as figuran las escuelas de las tres 
clases mencionadas con especificaci6n de la parte del pais 
en que se hallan establecidas, es decir: Capital, Provin
cias y Tf'uitorios. En la ultima columna figuran los tota
les, sefialandose los siguientes en 1901: 

Escuelas en toda la repllblica: oficiales 3298; particula
res 1240: total 4538. 

Personal docente: oficial 8732; particular 3157: total 
11889. 

Alnmnos inscriptos: oficiales 374950; particnlares 85279: 
total 460229. 

Asiste:1cia meiia: oficial 205120; particular: 64106: total 
369226. 

Van, enseguida, los cuadros comparativos mas detalla
dos. 
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ANO 1900 

TiTULOS 

EscuC'las de los Consejos .................. . 
EscuC'las de a plicae ion ........ , ........... . 
Escnelns particulnres ........ .. ........... . 

Totales de C'scuC'las ..................... . 

.. 
Alnmnos inscriptos en hs de los ConsC'jos .. 

" " " 
aplicacion . . . . 

" " " 
particnlares .. .. . 

Totales de alnmnos inscriptos ........... . 

Asistencia media en las de los Conscjos .. . . 

" " " 
aplicacion ..... . 

" " 
" particnlnrcs ...... . 

Totales de asistencias medias ........ ... . 

Personal de las escuelas de los COllSC'jOS . ... 

" 
en las de aplicacion ............. . 

" " 
particnlal'es . ..... . ..... .. . 

Toto] del personal docentc .............. . 

• 

Capital Provincias Tcrritnrios T vt.lles 

24.0 
3 

266 

50D 

2883 108 
36 

902 15 

38:20 123 

3231 
38 

1183 

68~6j 2834.!6 4S51 3j6j63 
1]44 1]116 122CO 

24.551 5764.6 228 8:2-125 

D3960 352:203 5079 4612-17 

554±6 2336')8 
970 10011 

35)3 

" 

29.2G)7 
10981 

17567 44415 203 62190 

7JD33 2880S-i 3711 335D78 

1832 
46 

lOj-1 

296:2 

6163 160 
402 

2030 17 

8187 
4-i8 

3101 

85D7 177 11736 
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A NO 1901 

TiTULOS 

Escuelas de los Consejos .................. . 
Escuelas de aplicacion .................... . 
Escllelas particlliares ..................... . 

Totales de escuelas ..................... . 

Capital rrovincias Tcrritorios TOIale 

24.4 
3 

242 

489 

2900 116 
35 

9 2 16 

3917 ]32 
G 

3260 
38 

1240 

4538 

Alumllos inscriptos en las d(' los CO.nsejos . . 69953 285943 6224 362] 25 

0' aplicacion ... . 
particlllal'es ... . 

1184 
24725 

11641 
60169 

12825 
8.5279 

Totales de alumnos inscl'iptos. . . . . . . . . . . . 95867 3.j7753 6609 460229 

Asistencia media ell las de los Consejos. . . . 6004.3 22 933 4.907 293883 
,. aplicacion ..... . 1030 10207 11237 

" 
" particulares..... .. 18524 4.52,15 337 64106 

Totales de la asistellcias medias. . . . . . . . . 79597 28-1-385 5244 369226 

Personal 'de las escuclas de los Consejos .. . . 

o· ,. " 
,. apl icaci6n .. . . . . 

,. particulal'(,s ..... . . . 

Totales liel I ersonal doc('ntp ............ . 

H)21 

51 
1048 

3020 

6157 187 
416 

2108 1 

8265 
4G7 

3157 

HG81 188 118..'39 
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Los cuadros que han servido para la formaci6n del m:
terior resumen van a continuaci6Ii . y -los constituyen: 

1 ° La estadistica de las escuelas publicas s~paradas en 
provincias, capital y territorios; 

2° La estadistica de las escuelas anexas a las norrmdes 
de la capital y provincias;-

3° Los dos cuadros anteriores reunidos en uno, con el 
objeto df' poner de manifiesto la acci6n oficial en la obm 
de la educaci6n; 

4° La estadistica de las escuelas particulares de la capi
tal, provincias y ,territorios; 

5° EI cuadro eii que se resumen todos los anteriores y 
nos dan el total de escuelas, maestros y alumnos que se 
educan en la Republica por Estados. 

De ellos pueden deducirse varias consecuencias, debien
do notarse, por ahora, que resulta aumentado el nl1l11erO 
de los educandos en las escuelas pllblicas de la Capital, 
en la provincia de Buenos Aires, en las de San Luis, Cor~ 
rientes, La Rioja, Jujuy y en los Territorios Nacionales. 

He aqui esos estados seguidos de algunas demostracio
nes graficas. 

• 
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ESTADisTICA DE LAS ESCUELAS POBLICAS EN 1901 

-
ESCUELAS )[AESTROS ALCMNOS lNSCRIPTOS 

DIV[;no:-; !;;s POLiTICAS I 
IASISTENOIA 

p :1 D p..1rtt 
I 

I MEDU 

V;U tme ,; Niil3s Mixt.s Total V\1 TJn CS r.luj .:: rcs T Jt,ol Varoncs N i'las I Tot.l 

I 

~~Pital .. : ................. &9 99 57 211 407 .-1314 1!}~1 :ntnt RGOGi 
'leno s lures . ~ .... . ........ 115 100 70S VlJ13- ~!}7 Hl4 7.l1rr" .-'50216 .?,710(j " ~'(0:d~ • I # 1l75:db 

,''lnta F d .. . .. .... ......... n- I 21 203 ,'261 / 247 ,A:?G ~73 ' YJ.3tl~6 12GGl ?,'G557 . : ..... 2l81:3 OJ 
J~lltre Ri os ...... , .... .. . . . 7 2 2J6 .-215 ""153 .. ~"itn M.t ' - " 11627 .. 7508 l !H%· J 1704G 

- _'o l'ri e llte3 ... _ ..........•.. -n 20 151 . 226 • ?OJ ./ 205 .. 405 " v 14700 I . 8702 • 2:140'2 · - \- 17336 0;, 

({'6rdoba .................... 55 3° l ·kJ • 2,3H tin 1 I' Rln . 41-)G , I ~14JIJ3 ' 1110(j ,.'2,j.t.4fl • " -1(;249 I l-v ., m -I ~ t· 5 3 lUi .'126 16K I • 1t14 /232 • , 5730 ,,40G5 " moo j 6W7 ~ ' lll lUgO . ..... ...... ....... 

Tl1Cl1llULIl •....•. . ••.• • • • ... 11-) 12 194 _ . 221 104 SlGO , 364 /l-UOS I 1 12404'3 ~2(i5.)1 . IJ 7,1<10 
., I d 
.j\ e ll 0 7.a. ... ..• ... .......... 02 4,1, 22 I ' 12d (iO 12Hi ' 27t3 • '()oLG 1 5;)2) JI20:16 . Cl(j6" • ti 
Ha n Luis .................. 18 17 6G i ' 101 4.-) 171 ,219 • .. '4H.t3 " 42:H • !J074 . I GH62 
S111 Juan . ... .. . ........... IH 1 5H r 177 J4.t tID 1. {235 • 4(j01 ~ --t·WO , r.0(1l . 10862 

~' R" 21 17 G7 ' 1915 . 70 /J.2:1 (193 I • :3708 ~ n401 . 7100 · , G160 l~a lO.Jil ..... ... ..• . ...... 

"Cntaman'a •.... . .... .... ... 12 ·7 100 ,-'10 ~S!) .1110 1 199 . ; 5309 N')~2 '" !}3.j1 - . -I 7777 
,::-;n Ita .•• •• ...• •... . ••...• . • 12 3 72 / H7' • G± ' 137 I 1201 . ; 441D ~ 3049 / ~f-!J j ;g7G6 t-:.;.a • • 
Jujuy.: . .. .. ......... .. .... 6 4 5C> Y GO -1)3 j 64 Ill!) . J 2314 , 1'328 v 3G t2 . 2!)06 
rerritOl'i o s ...........••.... 21 16 79 llG 0:1 !),1 • 187 • 35G1 I 266:1 G2M 1 4907 

L :t R ep:lblica .............. 1 56G 405 228!) I :3:60 I 22}2 5:)D:3 , 8265 1937t)5 1GH'HO r r 3:212~ II 2D3883 
,. . / • 

15 '! I r' ~D ' _ .. '-3 "' ~ 
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ESTADisTICA DE L'l.S ESCUE LAS ASEX~ A LAS X0 1DIALES 100 1 .. 
.,.." 

ESCUEr._~S MAESTROS ~I~OS J~SCr.IPTOS 

DIVrSDXES POLiTICAS 
iASIs ol'ENUIA 

de de MEDIA 
Varijncs N'nas r.: i).. {js T" t.ll \ 'a rJncs i\Iujcrcs T Jt,,1 \ 'ar0ne.:i !\iii as TOlal 

( ' ' L 1 1 2 3 13 I 3B 41,;7 (is)? ' 1 U t 1 ACJ A • 'i.IJLt,a . . ...... .. . .. ..• .. .. 

B llCa OS Aire..; .. . ... . , ..... . . 5 ~ o ~g 150 (jl 5!1q '110(j 
~ ' :l nta }\:; .. . .. . ... .. . .. .. ... 2 y<J ~5 .. 37 ....-2(j2 ~4± • 

/ E ntre Hios o 0 0 . 000, •• • •• 0 • • • 1 1 1 . 2 01 0 .. '20 /3;.) ~y.G ~" ( ;:1:3 
~/Cn rl'i C ll ~e:3 .. . ..• . ...... .. ... 1 I 1 1 rR • !l " In ... 2H ' :101 1;)31 '. { Go2' 

/!C " 1 • 1 1 1 1:\ ....1:1 d !7 "40 i 51 ;0 I Gl2 / 1172 . , .-: f)8~ Iv 
, , ) 1'( oun. ...... . .. ... .. ...... ---I 

v' :'LlIl t i rl::;o . 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 0 • 1 1 / 2 II I 12 / 2'1 ", 32± v368 · I l'S'2 · 
~rri.le nnl,Ltl . .. . . ... .. . .. ... .. • .1. 1 I n / 5 ·'11 / 1<) 1 2JO , BOI f frt'l " .. ~'.[endo .~a 0 0 0 0 , 0 • 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1'2 ' 7 1 1-l ~ 21 v 2D1 'a u 01 GBJ • / 571 
~:la L :li s o 0 • 0 0 0 0 ... . 00 0 '00 • • 1 1 1 1" 3 . 12 ~ ~) "' 37 ..- 532 " 4H:J ~ lO,n . / H85 
" J h311 nan .. ... ... . .. . .. .... 1 J. / 2 v' n ,1 1·t 1"2:3 "n3S • fl :l8 " 6~G • " (iJ. 1 L ]" 0 1 1 J. " 1~2 ... J,:J ,- - ... :3 lG . flOO I GIG . ~ ii.J.2 n. lI Ot1n .. ..... .... . .. , . .. i) V, oJ 
Cat r..: l1ul'ca .. ' . .. ... . . ... . ... 1 1 / 2 7 .115 .; 22 11201 II :3'1:1 1 542 · ( 508 

v Sn It a. 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 • _ 0 • •• 1 1 ./ '1 15 / lI' ,; 21 / 3;)1 • ilHO I 7,37 • .... 574 L. . ) 

.T ~ljnj' o 0 0 0 0 0 0'0 0 0 .. 00 00' 0 0 0 0 

, 
1 ./2 ....... '."'\ ,17 ~ 20 .. V' 2(;5 /Fl7. of' ,1(;2 /3G6 .L i) 

1," & , i,bl b ~ , ~: ' 'I - - -

12 H I 12 38
1 

130 3 ~8 .,!.(j7 3513 7;282 ] 2823 11237 - I 

I 

I 
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ESTADISTICA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS Y ANEX,\S A us NOlmALES ASio DE 1901 
= --

ESCUELAS JlIAESTROS ALUJlINOS INSCRIPTOS 

DIVlSIO:<iES POL1TICAS 
ASISTENCl! 

I I de de . MEDIA 
Varones I Ninas . M,xtas Total Varones ~!ujeres . Total Varones Nifias Total 

I 
Capital .... . ............... 89 101 57 247 420 1552 1972 3'*381 36761 71142 61073 
Buenos Aires ............. . . 135 100 713 "'100 408 1864 <l<l(<l I 50811 48212 

27663 ' 227'l7 Hanta Fe ................... 35 21 207 263 259 351 G10 I 14158 13505 
Entre Rios ............ . .... 7 3 207 217 165 318 4.')'3 12053 3141 20194 18033 
Conielltes ... . ...... .... .... 54 21 154 229 209 224 433 15001 9053 24054 17933 
Cordoba .................... 56 40 145 241 184 3'*2 526 , 14903 11718 26621 17232 
Hantiago .. ................. 6 4 118 128 79 176 255 I GOM 4423 lO477 6627 
Tl1CUmlm . . . . . . ............. l~ 13 194 226 109 274 383 14343 12744 27092 17911 
Mendoza ... . ............... 63 4.5 22 130 67 230 297 6807 5863 12670 10239 
Han Luis . ... . . . . ... .... . .. . Ul 18 07 104 60 U)O 256 3395 4720 10115 7173 
San Juan . .............. . . . 19 2 58 I 79 53 205 258 4959 4798 9757 7473 
La Rioja ... ................ 22 "'"-18 58 98 82 136 . 218 4024 3701 7725 6702 
Catamarca . .. . ..... . ....... 13 8 100 I 121 96 125 221 5518 4375 9893 8285 
Salta .... .. ... . .. . ......... 13 4 72 89 69 153 222 4776 3420 8196 634.0 
Jujuy ........ .............. 7 5 50 I 62 58 HI i 139 2579 1525 4104 3272 
Territol'ios . . ......... .. .... 21 '16 79 116 93 94 ,J 187 3561 2663 6224 4907 

• -_. ---

2411 . 6321 I; 8732 
I 

. 

L K .. 578 419 2301 3298 199328 175622J aH050 305120 a at.:JOl1 .. . .............. 
t . ~ ~I - Je,3 /l I • L'q • • ~ 3 CI ".I: ".'\ b b 

I . 
I g c; f7i'l, -: i {bE': .! . I b 1.~is-0 13 ;/cis ': ' Jo' \) ( l 'e t ; fL/ ~(i :',- ,' S 5 ' I 

lYh'~ r'. '" I , • 
1 • 1 • • I . 

. .,. \, 

lv 
CD 
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ESTADisTICA DE LAS ESCUEL \S PARTICULAl~ES ANO 1901 
... , 

E~CUELAS ~IAESTBOS ALUMNOS DIS OEIPTOS 

]) J V lSI OXDl pOLlnCAS 
ASISTENCU 

Ninas Total Varones I l\iiias I Mixl.s I Tot I I Varones Mll j'rcS I Total Varoncs 
MEDU 

); \lpital. .. : .............. . .. 8f) 41 112 242 552 1 196 I 1048 14328 I ~397 18524 
~af'l)();; AJ 1'1l$ . .............. 105 33 144 

1;;264 ... 311 • 3G5 • ~ t)'/S "'8693 6431 4'· ~1H5U 
Hantn, FJ .. ...... '" ...... . . 91 54 11G • 206 .r18;) 'afl5 /~Z~ ~38 ,...16031· 12200 
Entl'f' Rio!:; ................. 14 ]4 1fll " "219 1107,1 206 ~G3 H~' .. ,.. b&l2 ''f1l1~ ~163 

~('!) I' J' i(>llt(>S ...... . ...... . ... . 5 2 14 V21 r 12 • 3~ ,142 .6HO " 596 V 1276, • 025 
24 ~H 72 1124 .,90 I .2tj h354 14474 " 5741 ,10215' Y (i362 I,) Cdnlo]m ................... , :0 

v' Hantiap;o ................ , . , .~ 2 3 "H * 5 114 ,,-19 .-'38J r 494 I H74- " G40 i) 

..t TaClUlItLll .. . ........ . ....... 8 7 v .1 20 " 28 . 44 v 72 ~ ' HOH • ~O . l()08 . v 1125 
,I)[endoza ............. . ..... 5 7 3 -'15 . 20 / 56 nG l ~ 5J-7 .. 591 ,(1138 - " 1001 
Nun J~l1is .. . . . .............. B :3 .. 6 ,- 123 ,, 23 J 20 1 3H " 370- ; :335 

",Han .J nftll . .... . ... . .. . ..... B 3 2 · s V 7 t 22 " 20 "' 174 ,.I 715 / 1{'lf) , " 774 
1.,'1. Rioja ........... ~ .. , .... 2 " 2 1- " 7 / 7 ' ~ - ~ 168 " 16H, , /60 

v CatanlfU'(',:\ . . ..... . ... . ..... 1 2 v' ~3 ·1 ,, 12 v13 • .~ Vi "2,0 1251 i / 265 189 Vi; , 
/ 510 ~alta ...... : ....... . . . ..... 1 4 1 I I) ,, 5 /27 .132 ' / G7 / 443 : 1 407 

J ,J lljU'y . . ... . . . ........ .. .. . . 1 1 2 .1 4 ,fa " J 7 · / 30 . 110 • v 140 105 
Tf'l'l'itol'ios . ....... , ........ 7 H 1 16 1 1 155 230 ;)t}ij B37 

-

40271 ' 
~. 

La Hf'pl'bliea ........ . .. . .. BGO ~ fiG!) 1240 134'1 i It-l00 i 3157 r 43008 85279 GHOH 
N {,t'~I' , IH' r '" " I " I 1 . , . - ~ 

, - . --
~ 

_ ,It !"'~ !(, I Gl9:' ~ 'laS',), I \. ~I D~ 'U..i~'~~ ~C' ,,4 Ii 



ESTADISTICA DE LAS ESCUELAS PUBLICAS Al illXAS A LAS KOl~MALES Y PAIUICULARES ASio DE 1901 
.. , 

ESCUELAS MAESTltOS 

DlvrsloNEs POLi'frc.'.$ 

VaJncs I Niiils I Mixt.s Total Varone.) Mujcrcs Total 

Cap ital . . .. , ............ .... 178 1±2 16~ 489 072 2018 3020 
Buenos Ai res ...... . ........ 240 1:13 H67 1230 71~ 2229 2940S 
~ant:1 Fe ................... 129 175 323 527 465 540 1005 
Entre TIios ................. 21 17 308 436 272 57,1 oS16 
COl'l'iClltCS ...... .. ..... . ... . 59

1 

\:11 168 250 221 254 ·17;) 
CodolH1 ....... . . . . ... ..... . 80 COS 217 365 2U C06 8oS0 
~antiago .. .. ...... ...... '" 2~ I 

(; 121 136 H! 190 274 
Tueuman ....... .... ........ 20 199 246 137 318 455 
l[endozB ...... . ... ..... .... 6R 52 25 145 H7 I 286 373 
San Luis .... .. ............. 19 21 70 l10 60 219 279 
i:3an .J nan .................. 22 5 GO 87 GO I 227 287 
La Rioja ............. ... ... 22 20 58 100 82 14B 225 
Catamarca ................. 14- 10 100 124 J 97 137 234 
Salta ............. .. .... ... 14 8 73 95 74 180 254 
Jnjny ...................... 8 6 52 66 61 H5 146 
Territorios ............ . .... 28 24 80 132 94 94 188 

- - ----- -, 
La Nacion .. .......... .. ... 938 630 2970 4538 3759 8150 lloSH!) 

_ "\J "J~ J1...tJ1 • " .," fJ I " J ~ ~ , j • t 1 , 
n-:: ~ . I ~ Q • ~ ~~~ 3 

\ " .'-

},Lm!NOS L'<::;CRIPTOS 

VcrJncs 

I 

48709 I 
59504 
21151 
17092 
15681 
19377 
~4 1 06 
7354 
5·121 
5133 
4024 
5332 / 4813 
2609 
3716 I 

--

24-1336 
~ I; ~ t 
~ .,' 

I ~ Jj I 

N:iias 
1 

Total 

4715H fl5H67 
54641 I 11414.7 
203-11 ,n6~4 

13973 31665 
964f1 25330 

17459 36836 
4917 11351 

13634 2&790 
G454 13H08 
5064 104.85 
551a 101346 
3869 7893 
4626 10158 
3863, I 8706 
1Ga5 4244 
28f13 61309 

-
, 

215in3 I 460229 
.~OOS I I " I '" t ., - -

C J r 1,:"" " •• 

L 

ASISTENCIA 

~IEDU 

79597 
101002 
14~77 
27196 
IHoS5H 
23594 

7267 
10036 
l1240 
7508 
tl247 
68132 
tl474 
6747 
3377 
5244 

36922(; 

Cv 
o ., / 
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INFORME DE EDUCACION - 1901 I 
Proporcion pOl' ciento <Ie los maestros y maestras <Ie las escuelas pllblicas y priva<Ias 

<Ie In, Republica Argentina. La division infC'rior de los bastones representa los maestros 
y la superior las maestras. 
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INFORME DE EDUCACION - 1901 
Proporcion de los ,arones y uinas que frecuentan las escuclas primarias de la 

Rep\lhliea Argentina, pOl' proYincias, etc. L os bastones representan un ciento, la parte 
inferior los yarones y la superior las uiIlas. 
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INFORME DE EDUCACION - 1901 , 
I 

Proporciou pOl' ciento de los que se educan en la' escuelas publica yen las pal'ticu-
lares. La division de la parte inferior comprende los primel'os y la superior los segundos. I 

1OOI~ - - - - - 1- - - - - - - - - - - 100 
0 

C\I C\I -- 0 
0 --- 0 - - 0 --- 0 co 0 

..;< 0 --- --- 0 - 0 0 ---95 .. ~ 0 0 
0 95 - <D ~ 0- ---t- o 0 - 00 m ---0 - - ..;< 0 

90 --- 90 

I 
- ,...; 0 

- m 0 
,...; ---- 0 0 ---

85[ 
<D 

0 

C\I 00 85 

I C\I 
I - 0 --- I 

0 0 

---80
1 

<.D 0 80 
I I 

eo - t-eo 

7''>1 
1 

I I 75 -
70 

I 
- 70 

65 G5 

-
60' I· 

60 -, 

55 I I I 
55 

, 

50 I I I 50 
1 

I I 45 1 I I J 45 , I 
0 

1 ~ 1 
0 ' _ 0 ~~I 0 0 0 0 0 0 . 0 0 _ 0 0 0 

--- --- --- 0-1 --- --- --- --- --- --- --- -0 0 0 

~ I 
o I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 00 'Xl !;::: ::> -to -T I ro "" 
,...; ~ ~ "'" C\I I '"T eo 40 

c- O> :J':, ~- J " '" c: 0: '" '" X 00 t- t- :D <C 

I I I 

I I 

I 

I I 
35 I 

I I I 
35 

I I ' 
I 

I 
no I I I 30 

I I 

I 
I I 2·5 I 25 

20.: I I I' I I I 20 , , 

151 I I I I 15 

I I I I I I I Ul <i 
C/) I Ul UJ () 

10 ..: 
I ..: 

0 UJ 
~ .J 

C/) 
10 () 

II ~ " ... 
I I ..: I ~ 

<i aJ 0 ·UJ 

5! ~ 
~ ~ 

I ~ I ~ 
<i ..: ~ 

I; <i 19 Ig z 
I 

N 

1 

Ul ':::> .J aJ 
::;; I ~ 0 0 n. ..: 0 UJ 

0 UJ ... 
~ I z ~ I' ~ , ... :::> ... z 0 ~ 

~ () z UJ ~ 
~ ... 5 

I 
~ 

II ~ 
z z n. z 

I ~ 
..: <i ~ J UJ Il g I ~ 

<i ..: UJ :::> <i <i 

II ~ II ~ It ~ I () .J I (j) I '" (j) (j) I ::;; 
l aJ .J I () , , I 





TERRITORIOS Y COLO:\IAS FEDERALES 

La educacion en los Territorios y Colonias federales 
ha sido objeto de preferente atencion para el Consejo Na
cional, teniendose en vista, no solo las exio-encias de las 
ocalidades, segLm su desenvolvimiento, sino la necesidad 

de concurrir a sus progresos, cumpliendo a la vez el im
perioso deber de fortalecer en elias el sentimiento y el 
vinculo de la nacionalidad desde las bancas de la escuela. 

EI Consejo ha tratado de lIenar su cometido en este 
punto, segun se 10 permitian los recursos de la Nacion; 
siendo de observarse que aquel no puede aumentar las 
escuelas ni levan tar edificios a su albedrio en los territo
rios, sino que esta obligado a proceder dentro de los li
mites que marca el presupuesto genel-al, sancionado por 
el Honorable Congreso. No es esto decir que los altos 
poderes del Estado hayan mezquinado recursos pan'. at en
der a la educacion; puesto que, por el contrario, puede 
afirmarse que los Territorios Iacionales tienen hoy las es
cuelas que necesitan; sobre todo, desde que en el ano a 
que se refiere este informe, han sido reorganizadas y 
aumentadas donde era menester. La cl-eencia de que el 
analfabetismo impone el deber de doblar 0 cuadruplicar 
el numero actual de las escuelas en esos puntos, nace de 
de que no se toma en cuenta la distribucion de la poblo.
cion, dispersada a veces en grandes distancias, 10 que ha
ce imposible la concentracion 0 condensacion rclativ2, 
que es legal y racionalmente neces~,-ria par8. fundar Is. ef:~ 

Guela. 
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En cuanto a la edificaci6n en los Territorios, es eviden
te que ella no puede ser atendida con los recursos que 
pertenecen a la Capital; y que reclal11a destinaci6n expre
sa de sumas que deben salir de rentc'cs generales; 10 cual 
no es posible en estos momentos; ademas de que de
be guardarse mucha l11eSlU'a en . este genero de gastos, 
no solo por el recargo de precios {t que obligan las exi
gencias del transporte, sin6 por la dificultad de vigilar, 
a tan largas distancias, la ejecuci6n de las obras. 

Apuntadas las anteriores consideraciones, puede decirse 
que la educaci6n COmlll1 va abriendose paso, en los Territo
rios y Colonias, por entre sus grandes obstaculos, el de
sierto, las distancias enorl11es, la dificultad de .las cOl11uni
caciones, la incompetencia de muchos maestros y aun la 
indiferencia de los vecindarios, habituados a que toda ac
ci6n venga del gobierno, y a que sus hijos, sean 6 no po
bres, tengan escuela, maestros, lltiles, libros, matriculas 
y basta el llltimo lapiz gratuitamente, sin contribuir ni 
con un centavo para pag2U', siquiera en parte, el alquiler 
de la escuela. 

En los doce ultimos af'l.os ha triplicado el nllmero de 
esas escuelas, que han ido perfeccionandose despacio, pe-
1'0 sm cesar. 

Los principcdes progresos l'ealizados en 1901 son: 
creaci6n de trece escuelas, reapertura de las de San Javier 
y Cubanea, inauga~ aci6n de las de Segunda Angostura, 
Barrancas, Chos-Malal, La Blanca y Colonia Sarmiento; 
aumento de 1325 nif'l.os inscriptos y de diecisiete maes
tros normales; adquisici6n de cuatro hectareas de terre
no en las colonias dependientes de la Naci6n, notable 
mejora del pago de sueldos y alquiler de casa, fundaci6n 
de algunas bibliotecas escola.res destinadas a la ilustraci6n 
de mctestros y alumnos, infiuencia patri6tica de la ense
iianza en poblaciones pronunciadamente extranjeras; abo
lici6n progresiva de los metodos rutinarios y marcha nor
mal de la mayoria de aquellos lejanos ests.blecimientos. 

El Neuquen, al pricipiar el ano 1901, lIamaba sobre sf 
tuertemente la atencion, porque las inundaciones de 189D 

, 

, 
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que arrasaron pobla.dos y escuelas, la incapacidad de 
maestros sin titulo y la acci6n lenta y persistente del de
sierto, habian en varios ailos, conmovido, deshecho y p2c
raJizado, alli, el mecanismo escolar. Solo quedaban en pie, 
desalentadas, las escuelas de Chos-:\Ialal, Chacay-Melehue, 
Rahueco y Las Lajas. 

EI Consejo Nacional, proyect6 y realiz6 en cuatro me
ses la reorganizaci6n de las escuel:.'l.s de aquel Territorio: 
ereo dos, traslad6 las de Codihue y Norqllin ~l Cunpana 
:'I1ahuida y Los Menucos, puntos mas poblados, reabri6 
las de Vil'll-:\1allin, Junin de los Andes, San Martin, Ba
rrancas y Guanacos, nombr6 cuatro maestros normales, 
mand6 refaccionar los edificios, remiti6 4.317 kilos de 
llti[es esco[ares y regu[ariz6 el gobierno administrativo. 
A[ terminar dicho ai'1o, e[ Keuqut:n presentaba, por vez 
primera, en sus escue[as 513 nii'1os inscriptos y 358 asis
tentes. 

De [as 116 escuelas pllblicas, funciol1m'on 106, siendo 
la inscripci6n de 622-1 a[umnos y [a asistencia de 4907. 
Las cifras mas altas corresponden a Misiones, Chaco 
Austral y Pampa Central, territorios que marchan a la 
vanguardia. 

De [as dieciocho escuelas particulaTes ubicadas en e[ 
Chubut, Rio l'\egro, Pampa Central, Keuquen, Sl:mta Cruz 
y Tierra del Fuego, solo m~mdaron datos las de Vied
ma, Junin de [os Andes y Buena Parada, en las cua[es 
la inscripci6n ha sido de 385 a[umnos y [a asistencia 
de 337. 

Forman la totalidad del personal docente 187 maestros, 
93 varones y 94 mugeres, entre los cuales figuran 69 
nonnalistas. Las escue[as, salvo alguna muy lejana, estu
vieron bien provistas de mueb[es y lltiles. 

Los Gobernadores, Consejos y Encargados han pres
tado, como de costumbre, algunos servicios administra
tivos. 

La Inspecci6n visit6 las esculas del Keuquen, Chaco y 
Formosa, propuso varias medidas relativas ~l la formaci6n 
de maestros rurales, adaptaci6n del plan de estudios a 
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las necesidades de los territorios, adquisici6n de chacras 
escolares, reorganizaci6n de escuelas, reglamentaci6n de 
las funciones de los "Encargados" y al pago puntual de 
los sueldos y alquiler de casa. 

Vease, ahora, la sintesis numerica correspondiente it 
esta Secci6n. 

, 
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., ESCUELAS PARTICCLARES 

La amplia libertad de ensenar que acuerda nuestra Car
ta Fundamental en su articulo 14°, en armonia con las le
yes que reglamentan su ejercicio, determinan en la Ca
pital de la Republica, el establecimiento de gran nt1l11erO 
de escuelas privadas. 

El caracter de la generalidad de elIas, es el de estable
cimientos creadoscon fines lucrativos, a excepci6n de los 
dirigidos por congregaciones reI igiosas 6 sostenidos por 
sociedades extranjeras, con fines confesionales los unos 
y pitrios desinteresados los otros. 

El 80 0/0' 10 constituye la pequena escuela con una 6 
dos clases, cuya vida es transitoria; y el 20 % restante, 
las de cierta importancia; en las que se nota haberse 
acentuado la decadencia en que habian caido; y de que 
hable el ano anterior. 

Muchas de las primeras, escapan a la acci6n del Esta
do, pues, se establecen sin la autorizaci6n necesaria y de
saparecen para ubicarse en otro punto, una vez que las 
autoridades conocen su existencia, 10 que motiva cierta 
deficiencia en la estadistica de estos institutos. 

Las hay que coadyuvan en parte en la obra del Con
sejo Nacional, pues han mejorado en relaci6n a los anos 
antedores, prestando algun servicio a la poblaci6n esco
lar que educan; pero su acci6n no es eficaz ni puede com
petir con la de las escuelas oficiales; y asi vemos que a 
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medida que el Consejo inaugura nuevos establecimientos 
de ensenanza, las escuelas privadas, principal mente las pe
qnenas, tienden a alejarse, ubicandose en los barrios mas 
apartados del Municipio, donde la densidad de la pobl2o
cion escolar reclama nuevos institutos, que se fundaran 
paulatinamente; desapareciendo entonces toda escuela pri
vada que por su local, ensefianza y demas condiciones no 
pueda llenar los fines de una educacion integral. 

El 72 % de los nifios que se educan en la Capital, 
fuera de sus hogares" concurre a la escuela ptlblica y el 
28 0/0 a la privada. 

Persuadido el Consejo de la necesidad de fiscalizar efi
cazmente la ensenanza que se da en las escuelas privadas 
y el cumplimiento de las disposiciones vi gentes relativas 
a las mismas, en beneficio de la poblacion escolar que se 
educa en elias, encargo, en la nueva organizacion de la 
Inspeccion T€:cnica, a dos de sus miembros, de la vigi
lancia de estos establecimientos, los que con la frecuen
cia que su numero 10 permite, han sido visitados; corri
giendo los defectos de orden didactico que se oponen al 
desarrollo armonico de las facultades del nino, siempre 
dentro de las atribuciones acordadas a este Consejo, y 
llegandose en algunos casos, a ordenar la c1ausura de es
cuelas, ya porque contrariaban abiertamente las disposi
ciones vigentes, ya porque constituian un peligro para la 
salud y moralidad de los ninos. 

Todas las autorizaciones que se han expedido para es
tablecer escuelas privadas, fueron acordadas previo dicta
men de la InspeC'cion Tecnica sobre las condiciones pe
dagogicas del local, mueblaje escolar, material de ensenanza 
y cumplimiento de las disposiciones vigentes; consultandose 
igualmente al Cuerpo Medico Escolar sobre higiene y sa
lubridad de los edificios. 

La impresion y reparto a todas las escuelas particulares 
de las disposiciones contenidas en la Ley de Educacion y 
Reglamentos, que a ellas conciernen, ha dado saludables 
resultados para el cumplimiento de las mismas, pues en 
rnuchos casos sus directores las ignoraban. 

, 
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Se han dictado las instrucciones y prescripciones higie
nicas que c1eben reunir los locales ocupados por escuelas 
privadas, segun indicaciones del Cuerpo Medico Escolar, 
dandose e1 plazo de un aiio, ,i las existentes, para que se 
coloquen dentro de elias. 

• 
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LOS ~CE.YOS PROGR.-\:\IAS Y HORARIOS 

No puede decirse, en realidad, que se haya llevado Ii 
cabo una reforma fundamental, al sancionarse los nuevos 
program as que empezan'tn a regir desde la apertura del 
pr6ximo curso escolar; sin6, mas acertadamente, una re
visi6n y reducci6n de los existentes, aunque esa tarea ha 
permitido introducir, en 10 restante de la organizaci6n es
colar, reformas de la importancia del horario alterno. 

En efecto, los nuevos program as, estan modelados en 
las mismas bases sancionadas porIa asamblea de maes
tros de 1895 y adoptadas por el Consejo Nacional para 
que sirvieran de antecedente a la primera comisi6n encar
gada de proyectar los programas, los cuales, con una re
visi6n posterior de detalle, han estado rigiendo hasta la 
fecha. 

Modificar fundamentalmente una obra que ha merecido, 
de eminencias pedag6gicas, como Mr. Harris, alentadoras 
felicitaciones, hubiera sido temerario, antes de escuchar 
la voz de una larga experiencia,pronunciada por 6rganos 
de competencia reconocida. 

Yaqui se puede asp.gurar que un problema de cankter 
econ6mico y otro de caracter higienico, domestico y so
cial han propulsado la soluci6n de dificnltades didacticas, 
nacidas mas bien del arraigo de las costumbres, que fun
dadas en principios peclag6gicos indiscutibles. 

El problema de caracter econ6mico era el incesante cre
cimiento de la poblaci6n escolar, en desproporcion con 
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las rentas; 10 que hizo pensar en la simplificaci6n de los 
program as comunes, a fin de poder repartir, con equidad, 
el beneficio de la instrucci6n primaria; punto a que se 
hara especial referencia en otro capitulo. 

El otro problema 10 constituia la cOlweniencia de en
contrar un horario que, consultando las necesidades y 
practicas domesticas y sociales, puesto que la escuela ha 
de crear vinculos y no antagonismos, y respetando los 
preceptos pedagogicos e higienicos, pennitiese desarrollar 
el plan integral de ensefianza. 

La incognita se ha despejado por la reduccion a 10 mas 
util e indispensable de los programas existentes y por la 
correlacion establecida entre las ll1aterias afines que per
mit en al educador realizar el objetivo capital de la ensefian
za, consagrando el tiell1po necesario a aquellos puntos mas 
-titiles al espiritu del nifio pOl' el mayor nlllnero de aso
ciaciones, de instrucci6n y educacion que entranan. 

Es asi como se ha podido establecer para los grados 
1 ° Y 2° una duraci6n escoJar de dos horas y cuarenta y 
cinco minutos cliariamente, y de cuatro horas para los cle
mas grados; y no ser.ia dificil que aun pudiera reducirse 
dicho tiempo para los grados inferiores, sin pe~judicar la 
integridad del plan de estudios, ni el desarrollo integral 
del educando. 

Trascribo, para cerrar este capitulo, algunos parrafos 
del informe con que se acompana el proyecto de reform a: 

«Si se hubiera podido prescindir de la clasificaci6n le
"gal de las materias de ensenanza, la refundicion de las 
~ materias afines, unas en otras, hubiera permitido clar un 
«canl.cter esencialmente sencillo y prill1ario a la tarea es
«colar, por la eliminacion total de los terll1inos cientificos 
~ que oscurecen y extravian su t€'ndencia; pue es de ad
«vertir que cOl1viene que nadie, y menos los maestros, 
«crean que la escuela debe ensenar cosas que esten fuera 
(, del alcance del nino, 6 aquellas que no Ie han de ser
«vir en su vida individual y social». 

(,La reforma, pues, de esta obra, no puede ser en ma
«nera alguna fundamental, y solo ha de obedecer a prin-

• 
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~ClplOS de una mayor economia de fuerzas docentes, a 
«una mayor concentraci6n de los elementos afines del mi
«nimun legal ens enable, a fin de facilitar la asociaci6n en 
da tarea del educador, hoy dispersada en forma academi
«ca, y especializada en cada una de las materias; 10 que 
«es contrario a la indole natural y sencilla de la escuela 

. . 
(;pnmana. 

«La forma y estructura del trabajo difieren, por la or
«denaci6n y por la extensi6n, de la que tenian los ante
«riores programas, mas no en cuanto a la indole e inte
gra «lidad del plan. 

d~:s n ecesario qu las ensenanzas se socorran en forma 
«concentrica, agrupada y simultanea, ultimo terl11ino del 
«sistema integral; pero como ello es obra mas del maes
<, tro, y depende en gran parte, de las aptitudes persona
des que tenga, de su propio sistema psiquico de orde
«naci6n y correlaci6n mental, de la manera particular con 
«que su espiritu pueda evocar los fen6menos y sus de
«pendencias reciprocas, es forzoso convenir en que, solo 
«un programa sintetico es capaz de permitir esta aplica
<, ci6n econ6mica de fuerzas profesionales ~. 

<.Es por esto que una reducci6n no implica obra con
dradictoria, pues ella ha sido prevista y de antemano san
«Ciol1C'.da, para 10 suc .... sivo y a medida que los maestros 
«puedan responder a esta exigencia pedag6gica~. 

«La sintesis sera un pro :::eso continuo hasta llegar a la 
« hoja en blanco », cuando el educador sea capaz de lle
«narla por si solo». 

Estas ideas expresan las que han predominado en la Co
misi6n que se ocup6 asidual11ente de la reforma, que lle
va tod:ts las probabilidaues de acierto, no solo por el es
tudio me::litado que comporta, sin6 porque, habiendo com
partido el trabajo, de perfecto acuerdo, personas de alta 
competencia que no formaron parte de las primeras comi
siones, con otras, no m .... nos preparadas que concurrieron 
{l Sll iniciativa y posteriores clesenvolvimientos; es penni-
1ido pensal' que la conservaci6n del plan primitivo se debe 

i 
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a su bondad intrinseca, mas que a la tendencia conserva
dora; asi que como las modificaciones de forma, tan fe
cundas en sus consecuencias, como cientificas y pensadas 
en su ordenaci6n, consultan los dictados de una ilustrada 
experiencia, que se ha guardado de sacrificar nada esen
cial a los objetivos que se perseguian, cualquiera que 
fuera la importancia de estos llitimos, esto es, la disminu- • 
cion del trabajo mental de los niftos, principalmente en los 
primeros grados; y la distribuci6n del tiempo en forma 
tal que hace posible y facil, para maestros y alunmos, la 
implantacion del horario alterno, unica soluci6n, por hoy,. 
del problema pavoroso del analfabetismo. 



VACACIOi\ES 

Todo trabajo reclama el descanso reparador que resta
blece las fuerzas enervadas y devuelve la energia nece
saria para continuar, con eficacia, la tarea interrumpida. 
Pero es evidente que ese reposo debe estar en relacion 
con el esfuerzo que 10 imp one; y que, cuando aquel se 
extralimita exageradamente, deja de responder a sus obje
tos, y aun los subvierte, borrando, en parte, las nociones 
recibidas, debilitando, por la inaccion, los habitos del tra
bajo, y relajando el temple de los resortes destinados a 
hacerlo fecundo. 

Tres meses y medio de vacacion continuada, al lado de 
ocho meses y medio consagrados nominalmente al estudio, 
y reducidos a cinco meses y medio, por las fiestas, asue
tos y otras causas, evidencian, sin necesidad de demostra
cion, que la distribucion actual del ano escolar, del doble 
punto de vista del estudio y del reposo, tropieza con los 
graves inconvenientes antes senalados. 

Reducir la dura cion excesiva de las vacaciones y dis
tribuirlas en varios 'periodos del ano, era, pues, una su
jestion del buen sentido que dificilmente hallaria contra
dictores; pero que tampoco podria adoptarse, en absoluto, 
con prescindencia de otros . factores importantes en est a 
cuestion. En efecto, si las condiciones del problema fueran 
siempre iguales, nada impediria que las vacaciones se 
dividiesen tambien en periodos iguales; pero no es esa la 
realidad de las cosas. El ngor de las estaciones extremas, 
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los inconvenientes que ellas traen aparejados y los mis
mos habitos sociales que son su consecuencia, aconsejan 
que los parentesis acordados al trabajo sean mas largos 
en determinadas epocas; pudiendo todo esto conciliarse 
mediante una discreta distribucion del tiempo. 

Otras consideraciones pesaban tambien, considerable
mente, en favor de la reforma. La tarea escolar, continua
<la durante un largo periodo, sin interrupcion, perjudicaba, 
en esa forma, it la salud de los ninos y de los maestros. 
De ahi el considerable numero de inasistencias y de licen
cias solicitadas durante el curso escolar, 10 ultimo con 
gran perJUlclO pecuniario para el Estado; y de ahi tam
bien, cuando los maestros, a pesar de todo, perseveraban 
en la tarea, el desgaste de fnerzas y las consecuencias 
inevitables de que dan testimonio las ya largas listas de 
los jubilados. 

Consideraciones analogas it las expuestas indujeron al 
Consejo Escolar 4° a proponer la division del periodo de 
vacaciones; iniciativa importante y plausible que demues
tra hasta que punto es hoy eficiente la accion y la con
currencia de las corporaciones auxiliares del Consejo Na
cional de Educaci6n. 

La idea del Consejo Escolar 4° fue aceptada, en gene
:neral, por este Cuerpo, encomendandose al Vocal Sr. 
A vellaneda que formulase un proyecto de distribucion 
del tiempo asignado al reposo, como it cada una de las 
divers as ocupaciones y tareas del ano. Presentado el pro
'yecto, su mismo autor indico, consultando el mejor exito, 
que, antes de pronunciarse el Consejo, convenia conocer 
]a opinion · de la Inspecci6n General, previa consulta, por 
parte de esta, de los directores de escuelas superiores. 

Las conclusiones a que arrib6 la Inspecci6n General, 
-despues de discutido el asunto con los mencionados direc
tores, son las siguientes: 

« 1 0 Que ninguno de los directores ha negado la con
veniencia de dar a los maestros descansos alternados en 
su labor, mas penosa a medida que se acerca al fin del 
curso escolar, distribuci6n alternada de trabajo que ha de 
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ser mas benefica al educador que la continuidad de tarea: 
actual. 

«2° Que ninguno ha contestado, sin6 por razones de in
convenientes climatericos, la conveniencia de hacer menos· 
largos los recesos de la escuela; pues es evidente que, si 
vivieramos bajo la infiuencia de un clima uniforme, las. 
vacaciones, no solo podrian ser menores, sin6 que debian 
ser distribuidas por partes iguales durante el curso esco-· 
lar, en obsequio de maestros y alumnos. 

«3° Que los terminos en que, por el proyecto . adjunto' 
se abre y cierra la escuela, no alteran sin6 en dos dias' 
la clausura y en once la apertura actual de las escuelas r 

consultandose con ello las necesidades de la mayoria de· 
la poblaci6n de la Capital, y sin perjuicio alguno para las 
que abandonan la ciudad en el verano, y respetandose 
pnicticas que experiencias progresivas han ido introdu-· 
ciendo. 

~4° Que la estaci6n mas definida de los grandes calores. 
queda circunscrita en el receso, coincidiendo los interva
los de diez dias con la epoca probable de los grandes frios, 
dependiendo de los directores el hacer coincidir los rece
sos intermedios con las pruebas bianuaies de que tratr. 
el art. 9 del acuerdo de Mayo 2 de 1901, como reposo de 
la labor realizada. 

«5° Que la mayor duraci6n de tareas se asigna al pri
mer termino escolar, considerando que maestros y aInm
nos han reparado suficientemente las fuerzas empleadas 
en el curso anterior; no existiendo el peligro del sltrme
nage de fin de curso, dado el nuevo sistema de promo
ciones que imp ide los apresuramientos finales a que da
ba Iugar la abolida pn\ctica de los examenes anuales. 

«6° Que la pnl.ctica ha demostrado que el termino de 15 
dias de trabajo preparatorio que precede a la apertura de 
las dases es excesivo, iJastando cinco dias para llenar el 
objeto que dicha anticipaci6n se prop one. 

«7° Que no existe causa fundada para disminuir la dura
ci6n de las vacaciones, como 10 prop one el Consejo Es
colar 4° en su primer proyecto, antes bien para aumentnr-
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la, por cuanto los nuevos programas representan una re
ducci6n notable de trabajo, y los nuevos horarios un 
aUl11ento de tiempo consagrado a el, por habcrse suprimido 
el asueto de los jueves». 

En presencia d .. todos estos antecedentes y despues de 
un nuevo y detenido estudio, el Conseio sancion6 el si
guiente acuerdo que distribuye el ano escolar, tienielldo 
en consideraci6n las ideas ya expuestas: 

~Teniendo en vista, en . lo fundamental, las consideracio
nes expllestas acerca de la conveniencia de distribuir en 
varios periodos el termino asignado actualmente a las v~
caciones escolares, segLll1 consta del expediente respecti
vo, el Consejo Nacional resuelve: 

«Articulo 10 Las escuelas funcionaran, en los dias habi
les, des de el lOde Marzo hasta el lOde J unio, inclusive; 
desde el 21 de Junio hasta el 10 de Septiembre inclusive; 
desde el 21 de Septiembre hasta el 30 de Noviembre in
clusive; los demas intervalos del ano escolar sentn de va
caciones para maestros y alumnos, con la limitaci6n que 
establece el articulo siguiente. 

«Art. 2° EI personal docente de las escuelas procedera 
it la apertura de las mismas, inscripci6n de alunmos, or
ganizaci6n de clases, arreglo de libros y registros, y a las 
pruebas de ingreso y complementarias desde el 2c! de Fe
brero en adelante, pudiendo los directores turnar en esta 
tarea a los maestros, si la presencia de todos ellos no 
fuera necesaria. 

Art. 30 Las lecciones y ejercicios publicos, a que se re
fiere el articulo 1-).0 del acuerdo de Mayo 2 de 1901, se 
verificaran des de el cUa 26 al 30 de :t\oviembre. 

~Art. 40 Los clirectores de escuelas procuraran hacer 
coincidir la terminaci6n de las pruebas bimensuales de que 
trata el articulo 90 del acuerdo de Mayo 2 de 1901, con 
los recesos intermedios del curso escolar. 

«Art. 50 A fin de poder establecer mas adelante, con 
criterio rigurosamente cientifico, la distribuci6n de las va
caciones, quedan encargados el Director del Cuerpo Me
dico Escolar y el Inspector Tecnico General, para que, de 



- 57-

comun acuerdo, es~udien el metodo y proceclimientos de 
observacion y anotacion de las modalidades climatericas 
mas favorables al desarrollo fisico e intelectual del nino, 
y la salud y labor eficaz del maestro, en 10 que se r efie
ran al presente acnerdo. 

«6° Este acuerdo regira desde el ano proximo». 
El Consejo tiene completa fe en los resultados benefi

cos de estas medidas, que son susceptibles de modificarse, 
en sus detalles, segun la experiencia 10 aconseje . 

• 
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CE~SO ESCOLAR 

La ley nacional de educaci6n dispone que el censo de
la poblaci6n escolar se lev ante cada dos anos, por 10 me
nos, en t6dos los distritos escolares, simultaneamente. 

E1 decreto reglamentario de la expresada ley prescribi6 
que ese censo se llevase a cabo del 1 ° all lOde Mayo de 
1887, y en ade1ante, en los mismos dias, con sujeci6n a 
los plazos que designa aqaella_ Se ordenaba tambien que 
el censo fuese levantado por los maestros, siempre que 
esto resultase compatible con el servicio escolar a que 
estan oblige.dos. 0-

j la ley ni el decreto men~ionado tuvieron nunca cum
plimiento; por manera que no existia otro censo escolar 
que el nacional, de 1883, anterior a las disposiciones ci
tadas. Vino mas tarde el de 1895 que, si bien registraba 
los datos escolares, inclusos los de la Capital, los distri
bufa segun las divisiones policiales de entonces; 10 que 
los hacia casi inaplicables a los objetos del servicio de la 
educaci6n. Probablemente, el no cumplimiento de las dis
posiciones citadas provenia de las dificultades y gastos 
que se cretan indispensables, desde que, segun se afirma
ba, el mencionado censo de 1895 habia requerido el ser
vicio de mas de cien empleados, durante varios anos, a 
mas del de las personas que, en los dfas senalados, se 
encargaron de tomar datos en toda la republica. 

En este estado se allaban las cosas, cuando hace poco 
mas de un ano, el Consejo Escolar 4° pidi6 autorizaci6n 
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para formar su censo; y aun cuando el Consejo ~8cional 

se apercibi6 de que un trabajo de esta naturaleza no po
dia ser exacto, sin6 se practJeticaba simulttmeamente en 
todos los disu-itos, concedi6 la autorizaci6n pedida, por 
via de estimulo y ensayo; pensando tambien, que valia 
mas poseer datos deficientes que no disponer de ninguno. 

El censo levantado por el Consejo 4° no ofreci6 tro
piezos ni dificultades de ningun genero; habiendo con
currido a su fonnaci6n los maestros y el vecindario, di
rigid os pOl' el Consejo citado. La operaci6n solo cost6 
la sum a de 30 pesos moneda nacional. 

Mas tarde, el Consejo Escolar 13° procedi6 del mismo 
modo, alcanzando analogos resultados con una erogaci6n 
tambien minima. 

EI Consejo Kacional se hallaba seriamente preocupado, 
entonces, con la cuesti6n del analfabetismo y de los me
dios de conjurarlo; y en presencia de las inesperadas 
facilidades que encontraron los Consejos locales citados, 
resolvi6 emprender el trabajo del censo general de la 
Capital, no dudando que el no causaria mayores eroga
ciones, y que el exito quedaba asegurado de antemano, 
desde que se contaba con la cooperaci6n decidida de los 
Consejos Escolares, del vecindario y del cuerpo docente. 

Ya, antes de esto, y cuando la Comisi6n Didactica de 
d1l este Consejo se ocup6 del censo presentado por el 4°, 
el esfuerzo y buena voluntad de que habia dado prueba 
este ultimo merecieron justos elogios y, a propuesta de 
la Comisi6n expresada, se acord6 el levantamiento de un 
censo escolar en los primer os dias de Mayo de 1901. Pa
so, sin embargo, la fecha citada, y el acuerdo no se lle
v6 a efe-cto, hasta que, aproximandose la clsusura del ano 
escolar, se comprendi6 que nada podia hacerse, sin pleno 
conocimiento de las cosas, sin6 se afrontaba una inves
tigaci6n que no debia rehuirse ya, por ningun motivo' 
fuesen cuales fuesen sus relaciones; siendo inutil suponer 
la posibilidad de aplicar remedios eficaces a males cuyas 
causas y grado de desarrollo se ignoran. 

De ahi el acuerdo expedido sobre el particular, que se 
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encuentra en los anexos; acuerdo que fu20 rccibido con 
aprobaci6n ul1C1.nime por los Consejos Escolares, que Ie 
ofrecieron su m{ts decidido apoyo, en la numerosa reu
ni6n que tuvo lugar en los sal ones de este CC)l1sejo; sin 
que ninguuo se ,arreclrase ante la tarea, ni siquiera ante 
la brevedad de los t6nninos en que debia cumplirse, pues
to que solo queclaban quince d{as dlsponibles. 

EI presidente de este Consejo, fue encargado de diri
gir el trabajo, que result6 llenado satisfactoriamente, gra
Gias a la acci6n eficiente y entusiasta de los Consejos Es
colares, del cuerpo docente y del vecindario; siendo justo 
hacer notar que el Inspector General Sr. Andr6s Ferreyra 
prest6 a la presidencia la mas inteligente y decidida coo
peraci6n en la tarea emprendida. 

Es ocioso manifestar que, siendo el objetivo capital del 
Consejo, para los fines inmediatos que tenia en vista, co
nocer el nl1mero de analfctbetos; a que se agrega, seg6n 
se ha dicho, la limitaci6n del tiempo disponible, no podia 
8.spirarse a for mar un censo completo, en cuanto a la di
versidad de informctciones que, en tal concepto requiere. 
Debi6, pues, cttribuirsele un caracter provisorio, limitan
dolo a los datos esencictles que se consignan en las libre
tctS y cuadros cuyo modelo se encontrara tambien en los 
anexos, donde se han reunido todas las principales dis
posiciones, instrucciones, circulares y demas documentos; 
a fin de que sea faeil consultarlos en otra ocasi6n. 

EI censo se 11.a terminado, como los ensayos parciales, 
sin e l menor inconveniente, ni por parte de los encarga
dos, ni del vecindario; resultando de paso, que el plano 
de cada una de las 22 secciones escolares de la Capital 
ha quedado levantado con una exactitud y precisi6n de 
detalles que tal vez no existe en ninguno de los que hasta 
hoy se conocen. Algunos de los Consejos Escolares han 
hecho consignar en cada manzana la poblaci6n escolar que 
ella comprende, con especificaci6n de sexos y ubicaci6n 
de las escl1elas; por manera que, a primer golpe de vis
ta, cualquiera puede darse cuenta de las deficiencias y 
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necesidade8, en cada distrito; zsi como de las ventajas: 
que pudiera traer un cambio en esa ubicaci6n. 

No encuentro palabras bastante expresivas, Seflor Mi- 
nistro, para significar Ja gratitud del Consejo Nacional 
por la cooperaci6n expontfmea, decidida y complete, que · 
ha encontrado en los Consejos Escolares en est a ocasi6n; 
y si algunos han excedido las esperanzas que en elIos se 
fundaron, esto no amengua, en manera alguna, el labo
dose y recomendable trabajo que los demas han realiza- · 
do con la mas empeflosa e inteligente volunt2,d. Otro tan- · 
to puede decirse de los maestros y vecinos que en n11-
mere de 2463 (los ultimos) han concurrido, en calidad de 
comisarios de manzana, a lIenar la misi6n que se les en- · 
conmend6. Cumplo tambien, el deber de agradecer el 
concurso eficiente prestado a este Consejo por la Jefatu- · 
tura de Policia y Prefectura General de Puertos. 

Ahora, antes de ocuparme de los resultados del Censo, 
debo hacer una advertencia preliminar, necesaria para evi
tar apreciaciones equivocadas. 

El censo escolar de 1901 comprende a los niflos de 5 
a 14 aflos cumplidos; siendo as! que la edad legal esco
lar es de 6 a 14 anos. 

El motivo de haberse incluido en los cuadros de la po- · 
blaci6n de 5 aflos, se explica por la conveniencia de evi
tar el censo anual, y facilitar las cOl11paraciones en eI cen
so escolar de 1883, que adopt6 la l11isma base. Ahora bien, 
en los diferentes calculos que aquelIos sugiel-en, como en 
las cifras que arrojan, debe el11pezarse por descartar la 
poblaci6n de 5 aflos, 10 que es facil, porque esos l11ismos 
cuadros la establecen en 17.344. 

Veanse, ahora, las cifras resultantes, consignando pri
meramente las que cOl11prenden la edad de 5 aflos y, en 
seguida las que se refieren propial11ente a la edad esco
lar de G a 14 aflos. 

La poblaci6n de la Capital, cOl11prendiendo la edad de 
5 a 14 aflos, est a formada por 78.59-1 varones, y 77.974 
muj eres, 6 sea un total de 155,.G86 --
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Esta poblacion consta de 135.785 argentinos y 19.881 
extranjeros. 

Los alfabetos son, en ella, 102.639. No hay objeto en 
determinar los analfabetos, bajo el punto de vista de la 
obligacion legal de edUCs.l"Se y de educar; desde que es
ta no comprendf> a los niflos de 5 afios, que entran en 
los anteriores calculos. 

Viniendo a la poblacion escolar (6.a, 1-k SljiQS) el censo 
nos suministra los siguientes resultados: 

Alfabetos . 

Semi-alfs.betos 

Analfabetos 

Poblacion escolar total . 

Porcentaje de analfabetos 

102.864 

2.380 

33.180 

138.324 

23.98 

He ahi las cifras que deben estar en la memoria de 
todos, como un llamamiento a la accion y no como un de
saliento 6 un reproche, cuando existe la fii"me voluntad de 
reparar el mal por todos los medios, y cuando se ha he
cho 10 posible para combatirlo, seglin se ha demostrado 
en las consideraciones que he tenido el honor de pre
sentar al Sefior Ministro, al principio de este informe. 

Esas cifras, abonadas por la responsabilidad de las per
sonas que las han consignado, y fuera de las atenuacio
nes que entrafian por si mismas, no podrian ser rectifi
cadas sino por otras provenientes de fuentes analogas; 
porque, como se ha dicho muy bien, un censo no puede 
ser enmendado sino por otro censo; por manera que el de 
1901 solo admitira ser confrontado con el de 1903. 

No obstante esta conviccion, y sin proposito de buscar 
·correctivos ilusorios, es licito recordar que las tendencias 
bumanas suelen tomar rumbos diversos, seglin las infiuen
-eias del medio que las rod ea. 

As!, la investigacion de la autoridad suele engendrar, 
~n ciertos casos, la idea de es~apar a vejamenes 0 mo-

-
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lestias. Preguntar si un nino sabe .leer 0 no, es a veces 
hacer pensar al padre, que procede bajo la impresi6n in
dicada, que, si su hijo no sabe leer, el mismo ha incur
rido en responsabilidad y es pasible de pena. He ahi el 
prejuicio que pudo influir, antes, en las contestaciones de 
algunos; y que habra aumentado, en los censos anterio
res, el numero ostensibles de los alfabetos. 

Por el contrario, si se inicia y mantiene la predica, 
como ha sucedido hoy, de que las declaxaciones que tien
dan a comprobar el gran numero de analfabetos, lejos de 
ser perjudiciales, resultaran eminentemente beneficas pa
ra todos, los auspicios bajo los cuales el censo se lleva 
a cabo, habran cambiado completamente. Mientras mas 
analfabetos aparezcan, mas evidente se had, en el segun
do caso, la necesidad de nuevas escuelas; mas presion 
ejercera este hecho tan grave en el animo de las autori
dades escolares; mayor influencia tendra en las resolucio
nes del H. Congreso, cuando se trata de arbitrar recur
sos para atender la educaci6n, en la medicla que exigen 
sus necesidades comprobadas. 

El analfabetismo y el progreso escolar constituiran asi 
una asociacion de ideas que, al tiempo de la formaci6n 
del censo, es capaz de obrar, exageradamente, en senti
do contrario de las preocupaciones que antes pudieron 
concurrir a aumental' el numero de los alfabetos; y eso, 
con tanto mayor motive, cuanto que la primera tenden
cia se escusaria a si misma por su aspiracion al bien Ptl
blico. 

Tambien podia darnos la esperanza de una rectificaci6n 
futura la practica de la vida, que nos pone en contacto 
casual 0 habitual con ninos de edad escolar; que vemos 
en las calles, entregados a ocupaciones de todo genero, 
incompatibles con la ignorancia absoluta; dispersados en 
los talleres, las fabric as, las tiendas y el trafico ambulan
te 0 empleados en el servicio y las tareas diarias; fuera 
de los emancipados naturalmente del analfabetismo por su 
situaci6n mas 0 menos acomodada. Es indudable que la 
impresion que c.ada uno recibe de este conjunto de he-



- 65-

chos, 10 !leva a reconstruir, acaso equivocadamente, un 
censo escolar mas consolador. Verdad es que se trata 
aqui de meras impresiones, impotente para destruir las 
cifras, aunque estas no siempre representan exactamente 
la realidad de los hechos, que otras se encarganln, tal 
vez, de restablecer. 

Existe, ahora, otro hecho que no importa propiamente 
una rectificaci6n del censo, porque est a implicitamente 
comprendido entre sus factores y que sirve para apreciar, 
con justa criterio, las cifras que no deben desfigurarse ni 
ocultarse, pero que no habria objeto plausible en exa
gerar. 

El censo de 1895 fue levantado en el mes de Mayo; y 
el de 1901 10 fue en Noviembre; no habiendolo sido ~n 
Mayo, como estaba resuelto, por los motivos expuestos 
anteriormente. Ahora bien, con solo haber postergado, 
siendo posible, esa operaci6n hasta Mayo del presente 
ali 0 , figurarian en las clases todos los nilios que recien 
han cumplido seis alios al terminarse el curso de 1901; 
ademas de los de 7 y 8 alios que no se hallan aun inscrip
tos; 10 que formaria un numero considerable, en razon de 
que la poblaci6n. comprendida entre los seis y ocho alios 
forma casi la mitad de la poblacion escolar analfabeta. 
Es pOl' ese motivo que la Inspeccion General ha creido 
prudente descargar en un tercio la cifra de los 33.000 anal
fabetos que arroja el censo, r educiendola a la de 22.000, 
22.000 es el 15.89 % de 138.324. 

Esto pudiera decirse si en nada debiera cambiar el sis
tema actual, al empezar el alio proximo. Pero, como se 
ha repetido y se demostrara acabadamente en el capitu
lo respectivo, con el horario alterno y la creacion de po
Cas escuelas mas, en los puntos a que no pueden llegar 
los beneficios de las actuales, el problema quedara defi
nitivamente resuelto, sean 22.000 0 sea 33.000 el numero 
de los analfabetos existentes. 

Me limitare a apuntar aIgunas otras observaciones que 
sugieren las cifras, para no molestar demaciado la aten- · 
ci6n del Senor Ministro. 
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Se comprueba que hay 14.477 ninos que han abando
nado la escuela, en sus diferentes grados, durante el ano. 
La determinacion de esos grados se establecer a en un 
trabajo que aun no ha habido tiempo de concluir. Del 
expresado numero de ninos, 9670 se hallan en las fabri
cas U ocupados en otros trabajos en que ganan su sub
sistencia. 

/~ t~ ~ cLt- El abandono de los grad os es sorprendente en sus pro-
porciones. En 1901 hay 40.676 ninos en primer grado y 
en el segundo solamente 1-!.285; siendo asi que toda la 
inscripcion de primer grado, correspondiente a 1900, de
bio pasar al segundo, en 1901. La inscripcion del tercer 
grado es de 7663; la del cuarto -!060; la del quinto 1728 
y la del sexto 1000. Cada ano va perdiendo, asi, la mi
tad de la inscripcion que Ie correspondia; siendo de no
tarse que est fenomeno se produce 8.Un en los distritos 
en que hay asientos bastantes en escuelas ubicadas a dis
tancias convenientes. El mal solo sera efizcamente corre
gido cmmdo pueda compelerse a la asistencia, a virtud 
de existir escuelas habilitadas para toda la poblacion que 
las necesita. 

Es posible tambien que la anomalia se explique, en par
te, p.QJ l.a. retencion abusiva en el mismo grado, de los 
alumnos que debian pasar al siguientc: punto acerca del 
cual este Consej o se propone 113.cer las investigaciones 
.del caso, para proceier en consecuencia. 
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REPUBLICA ARGE~TI);A 

CU.UlRO 1. 

CE:\SO DE LA POBLACI6N ESCOL\R DE LA CAPITAL FEtlERAL 

1901 

Nii'ios de 5 (I110s cU1nplidos d 14 no cumplidos, POI' sexos 
, 

CONSEJOS ESCOLARES V.mo~Es lICJERES TOTALE 

10 , 731 786 1517 
20 1050 10(ll 2051 
30 14.97 1519 3016 
40 4719 4270 H989 
50 3011 2828 5839 
60 2070 20,15 4115 
70 564,.'i 564.0 11288 
80 5475 518,1 10659 
90 3<t40 3606 704.6 

100 5b'29 6170 11999 
11" 2904, 2767 5071 
120 6425 6-.126 12851 
130 54.71 5303 10774 
140 5696 5762 11458 
150 2204 2061 4265 
160 2033 2088 4121 
170 4094 4071 Hle5 
180 S±!1 920 1769 
190 4060 3H54 ( flU 
20" 1020 1007 :'027 
21" 7144 6730 13874 
22- 3224 3036 62C) 

78.594 77.074 155.668 

5 



• 

• 

• 
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REPUBLICA ARGENTINA 

CUADRO II. 

CENSO DE LA POBLACI6N ESCOLAR DE LA CAPITAL FEDERAL 

1901 

Nifios de 5 mios cU1npliclos Ii 14 no cUinplidos, P01' nacionalid,7d 
• 

CONSEJOS ESCOLARES ARGENTINOS EXTRAKGEROS TOTALES 

10 1284 233 1517 
20 1749 302 2051 
3" 2596 420 3016 
4" I 7623 1366 8989 
51' 5046 793 5839 
6" 3457 658 4115 
7n 9724 1564 112tJ8-
8' 9137 1522 10659 
9" 6120 926 704& 

10" 10832 1167 11999 
11" 4886 785 5671 
12" 11466 1385 12851 
130 9374 1400 10774-
140 10039 1419 1145H. 
15" 3922 343 426f>. 
16" 3550 571 4121 
17 f1 706G 1099 8165· 
18" 1560 209 1769 
19" 6954 960 7914 
20· 1831 196 2027 
21" 12242 1632 13874 
22" 5329 931 6260 

135.7H7 J 
19.8tJl 155.668 

. . .. -~.---~- . - - - . .----=-~ 



• 

• 
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REPl'BLICA ARGENTINA 

CUADRO Ill. 

CENSO DE LA POBLACI6:\ ESCOLAR DE LA CAPITAL FEDERAL 

1901 

Nifios de .5 afios c1tInptidos d 14 no cwnplidos, 6egim su {J/'ado 
de instl'tlCCi6n 

= 

COXSEJOS ESCO
LABES 

= 

10" 
11" 
12" 
130 
14" 
15" 
16" 
17" 
18" 
19" 
20" 
21" 
22" 

= 

;-c QUE= ~ QUE 

SABEN LEER ABEN LEER 
OLA)IENTE Y ESCRmrn 
semi alf. betos 1 alrabetos 

21 
45 
85 

154 
53 
74 

241 
256 
127 
253 
119 
167 
43 

116 
88 

110 
64 
33 
00 
10 

236 
130 

2.500 
.1 

177 
1549 
2168 
5900 
4165 
3026 
7347 
7011 
4913 
8326 
3913 
7571 
7123 
7170 
2845 
273 ) 
5179 
1230 
4946 
1400 

677 
4234 

QUE 
KO SABEK LEER 

NI E CRmm 
analfabetos 

318 
457 
763 

2935 
162l 
1015 
3700 
3392 
2006 
3420 
160~ 
5113 
3608 
4172 
1382 
1273 
2922 

506 
288 

617 
49tH 
1 96 

50.524 I 
rz =r== 

TOTll.E 

1517 
2051 
~016 

Hb'fl 
5839 
4115 

112 8 
10659 

7046 
11999 
5671 

12H51 
10774 
11458 
4265 
4121 
'165 

17()9 
7H14 
2027 

131-i74 
62()0 

150.()GH 

• 

• 

, 



• 

• 
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REPUBLI CA ARGENTINA 

CUADRO IV . 

.cEN"SO DE LA POBLACI6N ESCOLAR DE LA CAPITAL F EDERAL 

1901 

Nifios de 5 anos cumplidos a 14 no cumplidos 
== ==: 

I V AN A SEGUIR 

. 
HAN DEJADO 

CONSEJOS ESCOLA:!tES 
SIN CONCLUlR 

TOT ALES I ESTUDIANDO LA ESCUELA 
PRIMARlA 

10 1211 67 1278 
20 1818 125 1943 
30 2726 199 2925 
40 7653 639 8292 
50 5148 421 5569 
60 3693 296 3989 
7" 9792 lIn 10903 
80 9119 843 9962 
90 6397 549 6946 

100 10148 1183 11331 
110 4826 427 5253 
120 11334 1517 12851 
130 8688 1233 9921 
140 9662 1221 10883 
150 3608 269 3877 
160 3558 455 4013 
170 7962 796 8758 
180 1631 86 1717 
190 6426 722 7148 
200 1884 113 1997 
210 11132 1370 12502 
220 5425 835 6260 

133.841 
I 

14.477 148.218 

• .,;;;;; ~ • "" 

• 
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REPUBLICA ARGENTINA 

CUADRO V. 

CENSO DE LA POBLACr6N ESCOLAR DE LA CAPITAL FEDERAL 

1901 

N i i"ios de 5 m10s cw nplidos ci 14 n o cwnplidos (1) 

POBLACI6 N 
NO T!ENEN TIENEN 

CONSEJOS ESCOLARES ESCUELACERCA ESCUELA CER CA 
ESCOLAR 

DE SU GASA DE SU CASA 
I 

10 1517 0 1517 
2" 2051 0 2051 
3n 3016 6 3010 
40 8989 0 898!"l 
50 5839 0 5839 
60 4115 0 4115 
70 11288 0 11288 
8" 10659 504 10155 
90 70,16 0 7046 

100 11999 5 1199,1, 
110 5671 0 5671 
120 12851 2230 10621 
13" 10774 159 10615 
140 1145H 0 11458 
150 4265 621 3644 
160 4121 534 3587 

. 170 8165 8840 7281 
180 1769 264 1505 
190 7914 929 6985 
200 2027 305 1722 
210 138U 1367 12507 
2'Jo 

I 
6260 0 6260 

155.668 
I 

7.808 
I 

147.860 

( I) Conviene advert ir que en cst as cirras estan inciuidos los ni nos de 5 anos, can quien.s no leza 
I. obligaci6n .,colar par parte de l Estado. 
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REPUBLICA ARGENTINA 

OUADRO VI. 

o/CE~SO DE LA POBLACI6N ESCOLAR DE LA CAPITAL FEDERAL 

1901 

Ni110s de 5 a110s de edad, fue1'a de obligaci6n escoZa1' 
~ 

. 

OONSEJOS ESCOLARES 
NINOS DE 5 NINOS DE6l14 

ANOS ANOS TOTAL 

10 133 1384 1517 
20 215 1836 2051 
30 345 2671 3016 
40 1073 7916 8989 
50 581 5258 5839 
60 413 3702 4115 
70 1267 10021 11288 
80 1287 9372 10659 
90 767 6279 7046 

100 1327 10672 11999 
110 646 5025 5671 
120 1495 11356 12851 
130 910 9864 10774 
140 1409 10049 11458 
150 478 3787 4265 
160 485 3636 4121 
170 942 7223 8165 
180 204 1565 1769 
190 879 7035 7914 
200 231 1796 2027 
210 1588 12286 13874 
22· 669 5591 6260 

. 

17.344 
I 

138.324 
I 

155.668 

-

, 
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100 191 11999 5829 

110 76 5671 2904 
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200 53 2027 1020 

210 177 13874 7144 

220 .73 6260 3224 

2463 155668 78594 

, 

CUADRO GENERAL 

C enso de la poblacion escolar 
REPUBLICA 

LEVANTADO POR EL OONSEJO NAOIONAL DE 

~ 
~ 

~ -.; 
~ ;g ~ " U 

~ .0 ., 
~ ~ '-' ~ ~ o 
0 0 " U '-'-0 

~ 

b'" ~ 
~ ~ ~;e " U ,,~ 

1< ~ " ,,-;: " 
'-'~ ~ .S!. " ~ " .oU 

"'" ~ '" c: .0 " " ~~ !:!-~ " 
.0 ;; ~ ~ " " « <Il .0 ~ o 'E :.0"'0 W ~ 

7-<Il 0 " Z 1< 
Co 
« 

NUMEROS CORRESPONDIENTES 

3 6 6 
,... 

8 8 7y8 ~ / 

786 1284 233 1199 1178 339 318 627 

1001 1749 302 1594 1549 502 457 1090 

1519 2596 420 2253 2108 848 763 1706 
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EL HORARIO ALTERi\'O 

CO~IO SOLUCI61 AL PROBLEMA DEL KA..'\TALFABETISMO »' 

Comprobada la existencia y la extension del mal, en' 
10 que respecta al numero de analfabetos, correspondia 
proporcionarle el remedio, buscandolo dentro de los re-
cursos que estan al alcance de la administracion escolar; 
y esto es 10 que se ha tratado de hacerse. 

Una idea viene asomando, desde hace tiempo, para re
solver el problema, como la mas radical y menos sujeta a 
inconvenientes, aunque no carezca de ellos. Consiste sen
cillamente en alternar, no las horas sino los dias fijados 
para la enseflanza; recibiendo en las escuelas la mitad de 
la poblacion escolar, tres dias alternados de la seman a; 
y a la otra mitad de la poblacion escolar los otros tres 
dias (0 cuatro alternados). 

Las ventajas del sistema consisten en que se dispon-
dria de todo el tiempo necesario sin limitacion de horas, 
para consagrarlo a la enseflanza diaria; en que no se re
carg.aria la tarea de los maestros, no habiendo, por 10 
tanto, necesidad de aumentar su compensacion ni su nu
menD, ni de pagar nuevos alquileres de casa; ni de pro
veer los utiles que son de uso comlm. Duplicado el nu
mero de los asientos, en su totalidad, cabrian en las ac
tuales escuelas 150.000 alumnos, de todos los grados, 10 
que responde, con exceso, a las necesidades del presente 
y provee a las del futuro, aun remoto. 

-
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Uno de los inconvenientC's del sistema indicado, est a 
en la interrupci6n continua del trabajo; pero ademas de 
que esa interrupci6n importa un reposo saludable, ella 
permite dar un poco de mas extensi6n a las tareas del 
alumno, y se reduciria, en ultimo termine, a la prolon
gaci6n de los estudios, por uno 6 dos anos mas. EI in
conveniente de mayo.r bulto, se presenta del lado de las 
familias, y consiste en que estas se yerian obligadas a re
tener a los ninos en sus casas tres dias por semana; 10 
que hace de la escuela diaria la mas c6moda soluci6n, 
si no costara el doble y no estuvie.ra, en un todo, fuera 
de los recmsos actuales de la administraci6n escolar. AI 
inconveniente senalado puede oponerse, sin embargo, la 
siguiente reflexi6n; ~tiene derecho la poblaci6n que se 
educa a monopolizar la escuela, desalojando de ella y 
dejando en la ignorancia y desamparo, en Hombre de su 
mayor y acaso ilusoria conveniencia, a muchos mill ares 
de ninos? 

Tl:des son las razones que, a parte de otras considera
ciones pedag6gicas, pudieran aducirse en pr6 6 en con
tra de la idea apuntada; pe.ro, teniendo principalmente en 
vista el cambio radical que ella traeria en las csstumbres 
establecidas, el Consf>jo ha optado por la altemaci6n de 
las horas 6 turn os diarios, aplicada a los pri1l1eros grados; 
por manera que, los alumnos del lOy 20 grad os puedan 
concurrir, en secciones diversas de alumnos, a la mlsma 
escuela, en el mismo elia. 

Este sistema resuelve tambien, como el primero, el pro
blema de los analfabetos, y tiene la ventaja de operar 
sobre hechos ya ensayados y conocidos. 

Paso, pues a ocuparme del horario alterno, con asis
tencia diaria, bosquejando previamente 1a evoluci6n que 10 
determin6. 

Por gradaciones sucesivas, que la historia de 1a ense
fianza argentina se encargara de definir y clasificar a su 
tie1l1po, hem os ido pasando del concepto e1l1brionario y 
homogeneo que se tenia de la escuela, a la organizaci6n 
compleja y cientifica de la 1l1isma en la epoca presente. 
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La variedad de los asuntos que hoy abraza el manejo 
de las cosas escolares; los mll1tiples resortes que el admi
nistrador se ve obligado a poner en juego para dirigir el 
vasto mecanismo docente, comparados con los medios 
simples, indefinidos y rudimentarios de tiempos aun no 
remotos, poddan hacer creer en una descomposicion de 
los elementos que constituyen la vida escolar, si una no
cion mas adelantada sobre la evolucion de los organism os 
sociales, sobre la vida y el progreso, no nos hicieran ver 
la unidad y armonia dentro de la complejidad progresiva 
que car.acteriza esa evolucion. 

Una de las pruebas de tal unidad sistematica, se halla 
precisamente en la fusion insensiblf' que han operado las 
ideas tecnicas y administrativas, antes ostensiblemente 
separadas y hoy compenetradas para realizar un fin uni
co que no admit divorcio entre las fuerzas que 10 per
slguen. 

El gran problema social de redimir al analfabeto, de 
su estado precario en la republica, para hacer del ideal 
d.emocratico una verdad, ha dado origen al fenomeno nue
vo que acabo de senalar, anunciado por debiles y ais
ladas tentativas, hace pocos anos, y hoy convertido en 
funcion escolar de trascendental importancia; puesto que 
el horario alterno a que anteriormente me he referido, 
se establecera en todas las escuelas de la Capital al abrir
se el curso de 1902. 

En efecto, el problema economico de dar alojamiento 
en las escuelas publicas al aumento vegetativo e inmi
gratorio de la poblacion escolar, que crece anualmente 
sin proporcion con la renta escolar, no podia menos de 
preocupar a las autoridades respectivas, principalmente 
en un pais como el nuestro, en que las iniciativas popu
lares adolecen todavia de cierto vicio original de inercia, 
que les impide cooperar seriamente a la accion publicll.. 

No hay dud a de que la edificacion ha sido uno de los 
mas gJ.'"andes pensamientos de la vida escolar argentina, 
por cuanto ha asegurado permanentemente, en forma de 

6 
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renta propia, cuantiosas sumas que se insumian en a[qui
teres; pero esta soluci6n plausible, que exigiria, para ser 
completa, elementos pecuniarios fuera de nuestro· al-· 
cance, no liberta it los presupuestos de la ensenanza de 
la duplicaci6n del personal docente, cada vez que se 
duplica Ia pobIaci6n escoIar; fen6meno que en nuestro 
paie;; no se hace esperar mnchos anos, como es faeiI ve
r iticar lo, comparando las cifras del censo de 1883 con las 
de 1901. POl' elIas se yiene en conocimiento de que, en 
ese periodo de tiempo, la poblacion escolar se ha hecho 
tres veces mayor pasando de -1-1.019 a 13~.32-1 los ninos 
de seis a catorce anos de edad. 

El desideratum, pues, de dar a cada maestro doble nu
mere de alumnos, no ha dejado de constituir en nuestra 
vida escolar un procedimiento constante, acogido a for
mas irregulares, con grave detrimento de la ensenanza y 
d.' la saInd de los maestros, obligados a tener it su car
~" , durante cinco y seis horas consecutivas, mayor nu
mer" de ninos del que puede racionalmente atenderse. 

I 'e;; de advertir que la salnd del maestro, el pleno goce 
(ll' sus funciones fisicas, es condici6n indispensable para 
.·1 ('Jercicio eficaz de su ministerio intelectual; y que, en 
C')lIs\~c uencia, ha de preocupar tanto al administrador de 
1. ('nsenanza como la salud del misl110 nino, si no se quie
n' vel' malogrados los esfnerzos econ6micos y didaticos 
qu.; despliegue el Estado. 

Por otro concepto, el hecho de la edificaci6n f"scolar 
J 1<'S bien es un seguro de la escuela Pllblica qUi" mejora 
las condiciones materiales de la escuela, pero, como se 
In dicho, el aumento de la poblacion exige incesantemen-

c.' ig uales sacrificios de dinero en nuevas construcciones, 
si 110 se piensa en utilizar los mismos locales para doblar 
I t inscripci6n de alumnos. La concepci6n de las escuelas 
ell' horario alterno resuelve admirablem.ente la dificultad 
dd punto de vista financiero y duplica, por decirlo asi, el 
\ alor de la edificaci6n escolar. 

Tal solnci6n no permitiria, sin embargo, asignar, en ab
solntc . :l cad a maestro un cloble nllmero de ninos, a fin 
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de liberar al Estado de la pesada carga de personal do
cente, que la doble inscripci6n exigia. 

Era necesario que un nuevo factor concurriese a des
pejar este punto oscuro del problema, sin sacrificar las 
condiciones didactic as de la ensenanza, ni gravitar incon
sideradamente sobre el maestro, actor el mas importante 
de la obra escolar, y sin cuya adaptaci6n natural es im
posible toda reforma pedag6gica, como que ha de entre
gar a la escuela el alma, y no una funci6n mecanica re
glamentaria. 

Ese factor era la concepci6n tecnica de un plan y pro
gram as de estudios que, asegurando el minimum legal de 
la ensenanza y la integridad de los medios tecnicos que 
deben emplearse para desarrollar arm6nicamente al ser 
humano en su cuadruple aspecto fisico, intelectual, este
tico y moral, ' pudiese desenvolverse con la mitad del tiem
po empleado hasta la fecha; y que parecfa consagrado por 
una tradici6n de muchos anos, aunque no pudiese aducir 
en su defensa sin6 la cantidad de agregados cientificos 
que toda revisi6n de los programas ha ido introduciendo 
paulatinamente. 

Cambiada la concepcion fundamental del desarrollo del 
plan de estudios, por acuerdo de una asamblea de maes
tros del ano 1895, convocada al efecto por el Consejo Xa
cional; sancionada la reforl11a por el C;onsp.jo y reclactados 
sobre las bases de la asamblea, los program as; revisados 
posteriorl11ente, y simplificados mas tarde, de acuerdo con 
estudios esperimentales y te6ricos mas completos, permi
tian reducir quiza a la mitad el tiempo destinado a los es
tucios en primero y segundo grados y disminuir una hora ' 
de trabajo en los siguientes. 

EI Consejo, alarmado ante las cifras del censo de 1895. 
y en la imposibilidad de dar cabida en sus escuelas a los 
analfabetos denunciados por la operaci6n censal, resolvio 
hace dos anos ensayar el horario alterno, con un plan de 
estudios provisorio reducido; pero el ensayo, lejos de atraer 
la concurrencia de ninos, la alej6, por haberse estrenado, 
sill11utaneamente el horario discontinuo y el rural, que, 
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como daban mayor duraci6n a las horas de clase, intere
saban mas al padre de familia por razones de canicter 
domestico, faciles de comprender. 

Animado posteriormente por la simpIificaci6n que los 
nuevos programas entranan, y previa consulta hecha a to
dos los Consejos Escolares de la Capital, en su caracter 
de juntas de padres de familia escogidos, de cada vecin
dario, e interesados directamente en toda reforma esco
Jar; como as! mismo, atendiendo el informe que sobre la 
misma materia se pidi6 a los directores de escuela, por 
10 que su autorizada esperiencia y conocimiento podia 
ilustrar a las autoridades escolares; animado, repito, por 
10 favorable en absoluto de las informaciones recibidas, 
el Consejo Nacional resolvi6, con fecha 12 de Septiembre 
ppdo., pOnel" en vigencia, desde la apertura del nuevo 
curso escolar, los acuerdos que se insertan en los ane
xos, referentes a horarios, 6 sea, 1a reform a presentada 
por el Inspector Tecnico General, con sujeci6n a las ba
ses que Ie fueron dadas por los vocales, Dr. Joaquin V. 
Gonzalez y Sr. Lidoro J. Avellaneda, previa aprobaci6n 
del Consejo. 

Esta reforma era tanto mas necesaria, cuanto que, se
gun el censo escolar que se acaba de levantar, y de cu
yos resultados se da cuenta en capitulo aparte de esta 
Memoria, nos ha revelado una cifra alarmante de anal
fabetos, de seis a catorce anoS de edad, es decir, com
prendidos dentro de la obligaci6n escolar; como tambien 
debemos estar preparados para recibir en las escuelas 
publicas cerca de 100.000 ninos; pues solo 28.879 concur
Ten a las escuelas privadas y 6.891 reciben educaci6n en 
sus casas de los 133.841 que han manifestado que van a 
seguir estudiando. 

Como puede verse en la planilla estadistica adjunta, 
con la adopci6n del horario alterno, tomando como base 
de inscripci6n la maxima que hubo el ano ppdo., que fue 
la del mes de Abril, contamos en las escuelas publicas, 
con capacidad para 91.622 ninos de primero y segundo 
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grados, y para 14.247 de los l'estantcs, 0 sea un total de 
105.869 ~lumnos. 

De 10 expuesto anteriormente resulta que, en el hont
rio altemo, hay local en las escuelas para recibir los cien 
mil ninos que debieran admitirse en elias para que nin
guno quede sin educacion, segun los calculos hechos. Pe
ro falta todavia considerar otro aspecto, que es indispen
sable no perder de vista en el complicado problema. 

En efecto, los ninos a educarse cabrian en las escuelas 
actuales, a condici6n de que estas se hallasen convenien
temente ubicadas, es decir, a no mas de ocho clla-dras 
del domicilio de los ninos a que debieran servir. Pero 
del censo I'esulta que 7.808 ninos de cinco a catorce aflos 
no tienen escuela que este a esa 6 menor dis tan cia de 
sus casas; y entonces, aunque el oficio de las escuelas co
locadas en tales condiciones se duplicase, no lIenarian 
el objeto que se tenia en vista, respecto de la poblacion 
escolar lejos de su alcance. EI horario alterno necesita~ 

pues, ser, completado con la creacion de escuelas en los 
radios de ocho cuadras donde no existan. ~Cual sera el 
nllmero de escuelas nuevas reclamadas? Si el nlmlero de 
ninos de 5 a 14 anos que no tienen escuela sino a 8 (; 
mas cuadras de sus casas es de 7.808, (reducido a 5.205 
para los de 6 a 14 anos), es necesaria pues, todavia, la 
creacion de seis a siete escuelas de 300 a 350 alumnos~ 
con horario alterno, que duplica ese numero. 

Ahora bien, el Consejo se oCllpa en estos momentos de 
determinar los puntos en que esas escuelas faltan, y pien
sa flmdarlas; si bien debe confes~'-r a V. E. que tal es
fuerzo va mas al1a de sus recursos, y que cuenta con la 
proteccion de V. E . y del Honorable Congreso para cos
tear las, sin 10 cual se impondria, como una dolorosa ne
cesidad, la clausura de los nuevos establecimientos. 

Reasumiendo estos calculos, tenemos que: agregados a 
los 105.869 asientos habilitados, por el horario alterno, en 
las escLlela que hoy funcionan, los 3.608 de los edificios 
aun no terminados, y los 5.000 de las escuelas a crearse, 
se l1ega a un total de 114.477 asientos, cifra muy supe-
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rior a la inscripcion actual de 70.000 ninos mas 0 menos, 
aumentada, si se quiere, con la de 33.180 analfabetos, que 
que es la cifra mas alta del censo aun prescindiendo de los 
motivos que inducen a reducirla y que han sido expuestos 
oportnnamente. 

Paro. asegurar el exito de las medidas ador: tadas, se han 
dictado varias disposiciones que tienden a garantir una in
scripcion uniforme y economica, impidiendo, a la vez, que 
los padres abusen del derecho escolar mandando a sus 
hijos ados turnos, en la misma 0 diferente eseuela, 10 

que ha sucedido mas de una vez. 
La reforma de que acabo de ocuparme, no importa si

no un 8 010 de aumento en el sueldo de los maestros que 
presten servicio alterno, aim cuando el Consejo piense 
mejorar este porcentaje cuando Ie sea posible; razon por 
la eual, y como compesacion equitativa mientras no Ie sea 
dado hacerlo, se considera el tiempo del servicio alterno 
aumentado en un tercio anual a los efectos del ascenso 
profecional, 10 cual esta dentro de las atribuciones y po
deres del Consejo. 

En realidad el aumento de trabajo que tienen los maes
tros es de media hora diaria, respcto de los ultimos hora
rios, que no de los anteriores, y solo en los primeros 
grados; pero, dada la simplisidad de los actuales progra-

. mas, la mejor distribucion del tiempo que les permite al
morzar a medio dia y reposar de la terea matinal, y el 
proposito de establecer, por turnos, el servicio del hora
rio alterno, es razonable pensar que el aumento relativo 
de tiempo no ha de producir trastornos en la salud del 
maestro. 

Las disposiciones relativas a los nuevos horarios y de-
11'1as que las complementan, van insertas en los anexos de 
la ~1emoria impresa que oportunamente se elevara a 
V.E. 
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NUEVA DIVISION 

ADMINISTRATIVA ESCOLAR 

Los antecedentes de la nueva division administrativa 
.que comprende la escolar, son conocidos. Las que exis
tian anteriormente no tenian sino muy poca relacion en
tre elIas: por manera que la escolar, como la municipal, 
la policial, como la civil y eclesiastica presentaban, en el 
plano, trazados diferentes. Asi, cuando los datos censa
les, en que se habia tomado por base una de esas di
visiones, debian aplicarse a otra, la falta de coincidencia 
notada, frustraba completamente el prop6sito. Ademas, la 
desigllaldad del crecimiento, en los diversos barrios de 
la ciudad, alteraba los factores de la division primitiva, que 
resultaba, con el tiempo, enteramente desproporcionada. 

Por este y otros motivos, el Superior Gobierno resol
vio confiar a una comision en que se hallaban represen
tadas las repatticiones it cargo de los diversos servicios 
urbanos, la tarea de proyectar las bases de una nueva di
vision que las armonizase, consultando, al mismo tiempo, 
1 as necesidades de cada uno de ellos. 

Esa Comisi6n se expidio oportunamente; y, encontrim
dose aceptable su trabajo, fue este aprobado por decreto 
de 27 de Diciembre de 1900. 

El Consejo Nacional de Educaci6n se apresuro enton
ces it dar cumplimiento al mencionado decreto, en cuanto 
Ie ·concernia. 
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La ley de educacion confiere a la autoridad escolar atri
buciones propias para establecer las divisiones jurisdic
cionales que faciliten el mejor servicio: pero producida la 
resolucion superior a que se ha hecho referencia, esas fa
cultades deb ian ejercitarse dentro de las nuevas reglas 
establecidas; no solo por que correspondia considerarlas 
como una reglamentacion de la ley, sino porque, honrado 
este Cuerpo con la designacion que 10 llamaba a colabo
rar en la nueva division del Municipio, estaba en el deber 
de contribuir, en cuanto de el dependiera, a que se salvasen 
inconvenientes que el mismo habia senalado a la atenciort 
de las autoridades superiores. En consecuencia, el Con
sejo Nacional sanciono el acuerdo de fecha 23 de Febrero. 
de 1901, inserto en el apendice de esta Memoria, y que 
se ajusta, en un todo, al decreto que Ie dio origen. 

Las disposiciones que establecen la nueva division esco
lar, consultan las verdaderas exigencias del servicio; a la 
vez que ('onservan la numeraci6n de los antiguos distritos, 
por cuanto ella responde, al orden de importancia de las. 
parroquias. Proveen, asi mismo, a la incorporacion a te
rritorios dotados de autoridades propias, de otros que ca
recen de ellas y no la necesitan por ahora; teniendose pre
sente, sobre este puntv, la disposicion superior que manda 
llevar separadamente los datos que a cada uno de los se
gundos corresponde, para el caso de que tal autoridad 
propia les fuese conferida mas adelante. Race coincidir 
el trazado escolar can el de otras reparticiones, hasta don
de 10 permit en las necesidades propias de canicter ine
ludible; y tratan de equilibrar, por ultimo, las desigual-
dades resultantes, compensando la reduccion del numero 
de escuelas que sufren algunos Distritos, por la incorpo
racion de otras que perteneciml a los vecinos; cuidando 
de resarcir a estos, a su turno, de la mejor manera po
sible. 

Se presentaba, en este asunto, un inconveniente, de 
apariencia grave, pero de todo punto imaginario, sobre 
el cual conviene insistir, para evitar apreciaciones equi
vocadas. Se creia que la nueva division dejaba a algunos 
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Distritos sin escuelas superiores, aumentando innecesaria
mente las que existian en otros. Pero, como se ha mani
festado ya a los Consejos Escolares, las escuelas superio
res existentes, que ocupan grandes edificios fiscales, no 
sufriran modificacion alguna en el servicio que prestan 
a la Capital; puesto que se conservan en los mismos pun
tos que ocupaban, y continuani.n llenando Iss necesidades 
de la poblacion escolar que las circunda y concurre a 
ellas, hace muchos anos y puede seguir concurriendo, 
desde que no hay impedimento alguno para que los ni
nos de un barrio asistan a las escuelas de otro que re
sulten cercanas de su domicilio. Es, pues, el caso de re
petir que las modificaciones establecidas por la nueva 
division escolar solo afectan la jurisdiccion de los Con
sejos Escolan::s y en ninguna manera el servicio que 
prestan al pllblico las escuelas, servicio que continua en 
condiciones identic as. Ademas, para satisfacer, hasta don
de es posible, la exterioridad de la jurisdiccion se auto
rizo a los Consejos Escolares a gestionar, en su caso, la 
reincorporaci6n de las escuelas superiores que les hubie
ran pertenecido y pasasen a otros distritos, siempre que 
no ocupasen edificios fiscales; pues de otra manera, no 
era posible operar tal translacion sin graves inconvenien
tes. 

No necesito decir a V. E. cuan laborioso y dificil ha 
sido este trabajo, confiado a la presidencia, que se ha ex
pedido en el con la colaboracion inteligente de la 1ns
peccion General; completandose con el trazado de un gran 
plano en que figuran las nuevas demarcaciones, y donde 
se encuentran senaladas todas las escuelas existentes, mu
chas de elias con sign os movibles que faciliten la desig
nacion, en los cambios ulteriores. 





REORGANIZACION 
DE LA CONTADURlA, TESOH.ERiA Y DEP6SITO 

• 

Estas oficinas conservaban todavia su forma primitiva, 
cuando el numero de asuntos, aumentando de ano en ano 
de una manera considerable, exigia una mejora, mas en 
la armonia con su propia importancia y los adelantos que 

experiencia y el buen ejemplo han introducido en la ad
ministraci6n. 

Despues del estudio minucioso que se encomendo, con 
este proposito, a uno de los Contadores mas competentes 
de la administracion nacional, se llego a formular las ba
ses que se estimaron mas acertadas para plantear la re
forma, bases que fueron sometidas al exam en de la Co
misi6n especial nombrada al efecto y constituida por el 
Senor Vocal Dr. Ruiz de los Llanos, el Contador fiscal 
antes indicado (Senor O'Donnell) y por los gefes del De
posito y Contaduria de este Consejo. 

El proyecto que fue consecuencia de este segundo es
tudio, merecio con ligeras modificaciones, la aprobacion 
del Consejo, y hoy se encuentra sancionado, en cuanto a 
la dotacion de emplados, por el H. Congreso, que los ha 
incorporado, con sus actuales denominaciones, ~d presu
puesto general. 

Por la nueva organizacion a que provee el acuerdo re
glamentario de 2 de Marzo de 1901, inserto en los anexos, 
1a Contaduria llevara todos los juegos de libros necesa
rios para el conocimiento inmediato y compulsa de las 
diversas operaciones en que interviene; y las funciones de 
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-su personal, debidamente distribuidas, se facilitaran y com
pletaran reciprocamente. 

Las cuentas principales que deben abrirse, en cada ca
so, han sido determinadas prolijamente; y la manera de 
hacer los asientos, tal como hoy se establece, hace impo
sible cualquiera confucion, como cualquiera desviacion de 
las buenas reg las administrativas. 

Las cuentas y librcs de Tesoreria han quedado, asi mis-
1110, simplificados y ajustados al mejor sistema. 

En cuanto al Doposito de utiles, han desaparecido en 
el todas las funciones incompatibles que antes se hallaban 
confundidas; conservandole tan solo las que genuinamen
te Ie corresponden en su caracter de Deposito, al que 
·dehen cargarse, por Contaduria, las cosas que recibe, pa
ra descargarlo con las entregas que verifica. 

La reorganizacion de las tres oficinas mencionadas, cu
yo funcionamiento, a ser deficiente, comprometeria la buena 
marcha de la administracion, no podia postergarse por 
mas tiempo, y era necesario Ilevarla a cabo con todas las 
garantias de acierto; y es por eso que se han hecho in
tervenir en ella a las personas mas competentes y expe
rimentadas; creyendo el Consejo que ha alcanzado su ob
jeto en el sentido indicado. 

La reforma aludida, a pesar de su importancia, se ha 
hecho con un gasto insignificante, deslindando con ma
yor propiedad las funciones actuales de los empleados 
existentes y cambiando la ubicacion de algunos, dentro 
.de las oficinas mencionadas. 



L\SPECCI6~ Tf:Ci\'ICA 

A medida que los hechos, con claras indicaciones, han 
mostrado la necesidad de determinadas reformas, estas se 
ban ido realizando, dentro de los recursos limitados con 
que en estos afios se ha desenvuelto la acci6n del Con
sejo que presido, en primer termino, por la obligaci6n de 
crear nuevas escuelas, ensanchar las existentes, y buscar 
en todas formas el medio de reducir el gran nllmero de 
analfabetos con que cuenta alm la poblaci6n siempre 
creciente de la Capital Federal. 

De seis 11 ocho afios a esta parte, la Inspecci6n Tec
nica de Instrucci6n Primaria ha sufrido varias modifica
ciones esenciales en su estrnctura que, me permito afir
marlo, conducen a un mejor y mas cumplido desempefio de 
la parte qne Ie es propia en la ensefianza publica prima
ria. Fue la primera de esas modificaciones la que con-

. sisti6 en dar cabeza, centro de direcci6n y de responsa
bilidad a los Inspectores y Subinspectores Tecnicos que, 
antes, no tenian sin6 la jefactura inmediata del Presidente 
del Consejo. Los cuatro Inspectores Tecnicos que exi£
tian eran a su vez 10sJefes de los grupos de subinspectores 
puestos a sus 6rdenes, y como quiera que atenciones con
tinuas y de 6rden superior, rec1amaban con preferencia la 
atenci6n de la Presidencia del Consejo, resultaba que los 
Inspectores Tecnicos, independientes entre si, jefes a sn 
vez de grupos de subinspectores como se ha dicho, no 
siempre armonizaban su accion, sus ideas tecnicas, sus in-

T 



- 100-

dicaciones y su modo de proceder, en un criteno comun, 
que pudiese ser directamente apreciado por el Consejo. 
Se cre6, pues, el cargo de Inspector Tecnico General; y 
es indudeble que se ha conseguido dar coherencia, unidad 
de miras y de prop6sitos al cuerpo de Inspectores Tec
nicos, evitando la dispersi6n de opiniones y diversidad de 
conducta que en la practica de la ensefianza producia los 
mas serios inconvenientes. 

En este afio se ha dado cima a otra reforma preconi
zada por los mismos Inspectores Tecnicos y por las in
dicaciones del criterio 6 sentido comun, dire as!. Ella 
consiste en suprimir el cargo de subinspector, nombran
do en cambio mayor nllmero de Inspectores T ecnicos. El 
subinspector, en efecto. sometido en materia tecnica a la 
autoridad del Inspector, su jefe inmediato, carecia de ella 
ante los maestros: cohibido por la percepcion de este 
hecho y limitada su esfera y su libertad de acci6n por 
la gerarquia de su cargo, resultaba un funcionario casi 
esteril, de personalidad indefinida; y solo en aqueJlos ac
tos en que, por 10 men os oficialmente, desaparecia esta 
ultima limitaci6n, podia reivindicar todo el concepto per
sonal que a veces debia merecer, por su preparaci6n, 
por su conocimiento completo de la pn'tctica escolar, pOI' 
sus acertadas ideas de reforma 6 de mejoramiento de la 
escueJa publica. 

La circunstancia de que obtuvieran su jubilacion dos 
inspectores y otros tantos subinspectores pen11iti6 llevar 
a cabo E'sta idea sin ocasionar erogacion para eJ tesoro 
escolar. Los subinspectores que quedaban, fueron ascen
didos a la categoria de Inspector, no nombrandose reem
plazante alguno a los jubiJados, de modo que el importe 
de los sueldos de los cuatro funcionarios que se retira
ron di6 el margen necesario para verificar el cambio. La 
Inspecci6n manifest6 lue, si bien con algun recargo, po
dian los que puedaban, sin menoscabo del servicio, aten
der la inspecci6n de las escuelas de la Capital, excitado 
su celo con una promoci6n que importaba un reconoci
miento de los meritos contr2idos en v31"ios 8.i'}OS de la-
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bor, por 10 menO's discreta y bien intencionada. Entona
do asi el nervio de esta Oficina, alentados los ascendi
dos para poner en la obra todas sus energias, es dable 
esperar que mejore la acci6n de la inspecci6n en la en
senanza misma, que es el objeto directo e inmediato de 
su labor. 

Durante este ano tambien, el Consejo ha comenzado a 
cosechar los frutos de otra reforma que se inici6 en el 
anterior sobre especializaci6n, en cierta medida, de los 
servicios de los funcionarios tecnicos. Nombrados dos 
inspectores para que visitaran lmicamente las escuelr-s 

• privadas 6 particulares, que son una de las preocupacio-
nes de la Ley de Educaci6n vigente, y ademas las es
cuelas especiales de adultos nocturnas, las militares y de 
otras especies que salen del marco general y comun de 
las escuelas publicas, dichos Inspectores han realizado una 
prolija labor y a la par que han hecho sentir la acci6n 
del H. Consejo aun en los barrios mas apartados y en 
lugares en que fiorecian las escue\as, libres de todo con
trol, han acumulado, por una observaci6n desapasionada. 
y atenta de los hechos, una cantidad de materiales para 
acometer [as reformas indispensables en esa rama de la 
legislaci6n escolar. Indispensables, digo, porque la Ley 
del 8-b no hizo sin6 bosquejar, a grandes rasgos, le .. s re
glas de funcionamiento de esas escuelas; y de entonces 
aca, ha aumentado su numero en proporci6n tal que to
do calculo al respecto ha sido defraudado, y es urgente 
estudiar los medios de encauzar toda esa fuerza educa
dora en las corrientes que sigue la escuela Pllblica, te
niendo en vista la necesidad de nacionalizar, por asi de
cirlo, la inmensa masa de extranjeL"os y de hijos de extran
jeros que viven en esta gran ciudad. 

Se organiz6 tambien, aunque temporariamente, una ins
pecci6n especial de la enseflanza del corte y confecci6n 
y de la economia domestica, en las escuelas de nii'iaE, 
materias cuya importancia queda demostrada con solo 
nombrarlas. 

De est a manen~, atendiendo cuidadosamente la voz de 

, 
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la necesidad; huyendo de los cambios radicales que es
terilizan 0 sacrifican el capital adquirido; creando el or
gano 0 modificandolo a medida que la realidad 10 recia
maba, se ha conseguido formar de la Inspeccion Tecnica 
el instrumento apto para infiltrar en la acciou de cada 
maestro los pI'incipios fundamentales directivos de la en
seflanza, segun los dictados de la Ley y los de los re
glamentos formados en su consecuencia. 

Habilitada a la vez, para prestar un contingente valio
so en objetos de importancia, ha tenido bajo su direccion 
inmediata la inspeccion general, la formacion del censo 
escolar y ha colaborado con celo e inteligencia en los 
diversos proyectos sobre reformas de planes de estudio, 
horarios, etc, etc. 



CO:\'CCRSO DE TEXTOS 

El dia 9 de Mayo de 1900 se llamo a concurso de tex
tos para la ensefianza primaria, en vista de que el privi
legio acordado, con aueglo a la ley, a los autores de 
textos que se habian presentado en los anteriores con
cursos, terminaba el 31 de Diciembre del mismo ano. 

Las bases del concurso eran analogas a las estableci
das en otros casos, y tenian por objeto fijar la materi8~ 
numero, condiciones de impresion y precio de los libros, 
sobre cuyo mer ito debian pronunciarse oportunamente las 
comisiones que se nombraran para examinarlos; coues
pondiendo al Consejo la resolucion definitiva. 

El Consejo ha pensado, por muchos motivos expuestos 
ya en otra ocasion, que no debia propender a multipli
car los text os de una misma as ignatura, sino a reducir
los, si era posible, a uno solo; pero, no deseand6 llegar 
de improviso a la adopcion de una medida radical, en es
te sentido, se resolvio fijar en dos el numero de los que 
debian emplearse en cada materia. 

En el deseo de fomentar la ensefianza oral, mucho mas 
pedagogica, sobre todo en los primeros grados, y natu
ralmente mas economica para las familias, que la deriva
da directamente del libro, se acordo proscribir el uso de 
textos en los gt'ados 1.0 2.° Y 3.°, fuera de los de lectu
raj determinandose, en los demas grados, las materias 
que 10 requerian. Se mantuvo, asi mismo, la prohibicion 
a virtud de la cual no podian presentarse a concurso fun-
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cionarios 6 empleados que ejercieran autoridad en mas 
de una escl1ela. 

Al vencimiento del termino fijado para el concurso, re
sult6 que se habian presentado 1262 impresos y.56 ma
nuscritos; explicandose 10 abultado de la primera cifra, 
por la costumbre de enviar a probar fortuna, en estos 
casos, todos los impresos que existen en las librerias, cual 
quiera que sea su valor pedag6gico, literario 6 cientifico. 

Para examinar estos libros, fueron nombradas nueve 
comisiones, porque eran nueve los ramos principales a que 
ellos se referian; teniendose presente que la tarea, si bien 
era laboriosa y delicada, no revestia la magnitud material 
que habria hecho presumir el nllll1erO de libros presenta
dos; desde que muchos de estos habian sido desechados 
en otros concursos y podian descartarse, prescindiendose 
de un nuevo exam en sin objeto. 

El nombre de las personas que formaron esas comisio
nes y que se registra en los capitulos anexos, constituian 
una insuparable garantia de acierto; ' pero el Consejo cre
y6 que, en estas materias tan importantes para la educa 
ci6n, estaba obligado a asumir 6, por 10 menos, a com
partir responsabilidades; y desde luego, entr6 al estudio a 
fondo del dictamen de las comisiones respectivas, como de 
los textos mismos . 

Como era de presumirse, este Consejo, en la gran ma
yoria de los casos, defiri6 a las opiniones autorizadas que 
informaban la propia, y a las que quedaba doblemente 
obligado por la deferencia de las distinguidas personas que 
aceptaron patri6ticamente tan arido cometido. Pero, des
pues del estudio que consagr6 a estos asuntos en largas y 
Iaboriosas reuniones, se via obligada a declarar desiertos 
el concurso de Geografia, como el de Moral e Instrucci6n 
Civica. 

Estos aplazamientos, Sefior Ministro, deben considerarse 
altamente beneficos para el adelanto de los textos de en
sefianza. EI dictamen escrito por el distinguido ex vocal 
de este Consejo, Doctor Joaquin V. Gonzalez, yen que se 
basa el rechazo de los textos de Geografia, es un estudio 
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profundo de la cllestion; que examina, con alto criterio, 
los trabajos presentados, trazando luminosamente los rum
bos que debe seguir, los objetos que debe proponerse y 
los escollos que debe evitar el que pretende escribir textos 
sobre una de las materias de mayor importancia y tras
cendencia para la enseflanza nacional. 

Es de sentirse que, a pesar de 10 expuesto anteriormen
te, haya sido necesario declarar desierto una vez mas el 
mismo concurso. E1 juicio forrnulado, con tal motivo, por 
1a Comision de los Sres. Vocales encargada de estudiar 
este asunto, tiene un valor y alcance que V. E. sabra se
gummente apreciar. 

El concurso de textos sobre Moral e Instruccion Civica 
fue igualmente declarado desierto por opinion unanime y 
bien fundada de la primera comision revisora, robustecida 
con notable erudicion y abundante copia de razones, en 
un informe expedido por el mencionado Sr. ex vocal Dr. 
Joaquin V. Gonzalez. 

Todos los interesantes documentos que se refieren a 
este asunto, se encuentran reunidos en el anexo corres
pondiente de este informe. 

, 
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EDIFICACI6~ ESCOLAR 

Sacada a licitaci6n la constmcci6n de edificios escola
res, de acuerdo, en un todo, con la ley de contabilidad 
y con las bases aprobad2,s por V. E., se presentaron cua
tro propuestas, resultando, despues de un detenido estu
dio, que las mas ventajosas eran las de los Sres. Felix 
R. Rojas y Cia. y Juan S. Simonazzi. Las condiciones fa
vorables de cada una de esas propuestas no se referian 
al mismo tipo de edificios; pero resultaba, en definitiva, 
una compensaci6n que las colocaba en terminos iguales, 
a juicio de los misrnos proponentes; por 10 cual y con
sultando la ventaja que habia, para la mas pronta termi
naci6n de las obras, en disponer de dos constructores, 
se aceptaron ambas propuestas, adjudicandose a los ern
presarios Sres. Rojas y Cia. por un valor de 2.000.000 de 
pesos y al Sr. Simonazzi por 800.000. 

La edificaci6n se sujetaba, segun la importancia de las 
escuelas, a tres tipos cuyos pianos fueron cuidadosamen
te estudiados y aprobados en su oportunidad. Su rosto 
medio se calculaba en 80.000 pesos; pero esto mismo su
ponia que ' habia construcciones de mayor precio, cuando 
la f>xtensi6n del terreno, la situaci6n del edificio 6 las 
condiciones especiales del suelo asi 10 reclamasen. Un 
edificio de cierta magnitud, levantado en parajes como 
los de la Boca, por ejemplo, no podia prescindir del pi
lotaje, que, por si solo, demanda crecidas erogaciones. La 
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importancia de terrenos como el de la Escuela Rivadavia 
y el que se obtuvo en la plaza Lavalle) donde) aparte de 
otros edificios se encuentra el teatro Co16n y se levan
tara el palacio de los tribunales) eximia de la regla estric
ta que atribuye a las casas escuelas proporciones modes
tas; haciendo algo que fuese digno de esta gran ciudad. 

Es pOl' estos motivos que algunos edificios iran bastan
tante mas arriba del termino medio; sin que esto importe 
separarse de los contratos, ni en la cosa) ni en el precio; 
desde que este tiene una medida cierta y convenida) pa
ra cada elemento del trabajo) el precio unitario) que sirve 
para determinar el valor de la obra) segun su extensi6n. 

Los contratos) de acuerdo con las bases aprobadas por 
V. E. establecian que las obras se pagarian en un perio
do de diez alios) reducido mas tarde a nueve) con un in
teres de 8 % sobre el capital adeudado; pero tanto por 
las bases como por los contratos) el Consejo se reserv6 
el derecho de abonar al contc;.do una parte 6 el todo de 
las obras, quedando exonerado) naturalmente del interes; 
aunque obligado a pagar una indemnizaci6n) en el caso 
en que el optase por el pago al contado' 

La situaci6n dificil de la plaza hizo que no fuera el 
Consejo Nacional) sin6 los empresarios los que requirie
sen el pago de cierto numero de edificios al contado; por 
manera que, al acordarlo asi, no hubo lugar de indenni
zaci6n alguna, conviniendo a E'ste COllsejo dejar de pagar 
intereses de 8 % sobre sumas que no habrian po dido 
darle sin6 el 1 % en cuenta corriente 6 el 5 % a plazo. 
Debo decir) de paso) que esos pagos al contado) que no 
llegan a la suma de 800.000 pesos) segun se demuestra 
por el cuadro respectivo) no podfan servir para aUInen
tar los servicios ordinarios, que requieren recurs os per
manentes y no pueden vivir de los eventuales asignados 
a la edificaci6n. 

En la confecci6n de los pIanos de cada uno de los ti
pos aprobados) el Arquitecto Inspector) encargado de for
mularIos) asi como la direcci6n de todas las obras) no so
lo ha tenido en cuenta los reglamentos vigentes en nuestras 
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escuelas y en las mas adelantadas de Europa, a la vez 
que las ouras de los tratadistas especiales mas acredita
dos; sin6 que ha l1tilizado su propia experiencia, que da
ta de atras, por haber . tenido a su cargo lao direcci6n de 
algunas de las escuelas que se hicieron bajo administra
ciones anteriores. 

El exam en de esos pIanos compru~ba que las salas de 
clase tienen la orientaci6n, ubicaci6n, ventilaci6n, capaci
nad, dimension de aulas, cubo de aire respirable y demas 
condiciones convenientes; y que los patios son amplios; com
binandose, para formar una sola extensi6n, los patios de 
recreo con los gimnasios cubiertos. El tipo estudiado por 
las puertas y ventanas consulta la renovaci6n del aire, de 
manera que las corrientes no ofendan a los alumnos; pues
to que el aire va de abajo bacia arriba, dirigido al cielo 
razo, de donde se difunde en el ambiente de la sala. Las 
escaleras estan calculadas para que los niDos no puedan 
deslizarse sobre los pasamanos y reproducen el 1l10delo 
de las escaleras reglamentarias que se usan en Francia. 
Todos los demas accesorios han sido estudiados minucio
samente, sin escluir los z6calos de piedra, que impiden 
el deterioro de las paredes por el pie de los niDos etc. etc. 

Las casas de los maestros quedan generalmente aisla
das, dentro del edificio, con entrada a parte, para poder 
evitar toda comunicaci6n, en caso de enfermedades. 

La fachada de los edificios es severa, y su interior am
plisimo y comodo, aunque sin lujo. Cualquiera puede aper
cibirse de que son, en un todo, apropiados a su desti
nacion. 

Actualmente la construccion de estos edificios se lJeva 
a cabo con toda actividad; y de ello puede dar una idea 
el siguiente cuadro: 
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EDIFICIOS CO;\STRlJIDOS Y E iVl'R~GADOS. 

1 Calle Almagro entre Guardia Vieja y Humahuaca 
2 » Anchorena 85.5 
3 » Juramento y Cramer, (Belgrano) 
4 » Rocha entre Patricios y Hernandarias 
5 » Rioja 8.50 
6 ~ » 1750 
7 ~ 

8 » 

9 » 
10 ~ 

Artes y Oficios y Agrelo 
Valentin Gomez 555 
Juncal y Basabilvaso 
Cabildo 3-4:65 

11 » Bolivar 122.5 (Escuela Rivadavia) 
12 » San Antonio 682 

EDIFICIOS EN CO~STR( l c{,I6~ 

1 Centro America y Cl1yo 
2 Pringles 263 
3 Moron (Velez Sarsfield) 
4 Alvarez y Salguero 
5 Lavalle 2366 
6 Lambare entre Cuyo y Corrientes 
7 Triun virato entre Malabia y Acebal 
8 Humberto 10 entre Caridad y 24 Noviembre 
9 Plaza Lavalle esquina Tucuman 

En todo 21 edificios espaciosos, Henos de aire y de luz, 
solidamente construidos seran inaugurados el 24 de Ma
yo proximo. 

Toda esta obra de edificacion se habra realizado me-
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diante la inversi6n de 2.800.000 $Ii min, pagadera en lar
gos plazos, si asi conviene a los intereses del Consejo. 

El grande edificio de la calle Bolivar 1225, que lleva el 
nombre del ilustre patricio Bernardino Rivadavia, ha cos
tado S 286.167.41, habiendo sido calculado en $ 312.000. 
Contiene un vestibulo y atrio, 12 aulas para 600 alumnos, 
2 gran des gimnasios cubiertos y 2 espaciosos patios de 
recreo; 4 amplios corredores, 1 gran salon bajo y otro 
alto, para trabajo manual y canto, que pueden convertirse 
en salas de clase; oficinas para el Consejo Escolar, casa 
del director etc., etc. 

Otro edificio semejante se constrllye en la hermosa es
quina Cuyo y Centro America, pr6xima a la estaci6n del 
ferrocarril del Oeste y cuyos s6lidos muros se encuentran 
ya levantados totalmente. La escuela a que aquel se des
tina llevara el nombre de «Presidente Mitre». 

Y final mente, ptro edificio, de proporciones monumen
tales, empieza ya a levantarse en la magnifica esquina 
Libertad y Tucuman, cedida por el Senor Presidente de 
la Republica a instancia del Senor Ministro del Interior, 
Doctor Joaquin V. Gonzalez, y que da su [rente a la pla
za General Lavalle. Los pIanos de este edificio reunen, a 
juicio de este Consejo, a una distribuci6n acertada, la be
Jleza arquitect6nica que 10 caracteriza. 



• 
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COXSEJOS ESCOLARES 

Los Consejos Escolares no solo han respondido al cri
terio que inform6 su elecci6n, en la que se buscaba ro
bustecer la acci6n del Censejo Tacional con las valiosas 
influencias individuales y sociales que congregaba a su 
alrededor; sin6 que, penetrados de la importancia de su 
misi6n educacional, esas meritorias corporaciones no se 
han limitado al ejercicio de los derechos reglamentarios 
a virtud de los cuales intervienen en los asuntos admi
nistrativos y en la designaci6n del personal d~cente; sin6 
que, dandose exacta cuenta de las medidas qne reclama
ba el progreso de la educaci6n; en esferas mas levanta
das, se han ocupado de estudiarlas y de proponerlas opor
tunamente. 

La iniciativa del Consejo -1:0 sobre distribuci6n del tiem
po de vacaciones; las reformas sobre examenes que par
tieroD, anteriormente, del Consejo 7°; las ilustradas vistas 
expuestas por el Consejo 5°, en el notable informe anual 
que elev6 hace poco tiempo; la formaci6n del censo par
cial respectivo, llevada a cabo por los Consejos Escola
res 4° y 13°; la empenosa consagraci6n de los Consejos 
21 ° Y 16°, que han resuelto la dificultad que ofrecia la 
creaci6n de nueyas escuelas, ocupandose de ubicar las 
actuales en locales convenientes; a fin de que puedan sel'
,-ir a todo el extenso barrio y secciones que aquellos com
prenden; el celo ilustrado y comprobado de los Consejos 
6°, 7°, 8°, 9·, 10°, 11 °, 13°, 14°, 15°, 16°, 18°, 200 Y 22°; 
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asi como la atenci6n especial dedicada a mejoras de im
portancia por los Consejos Escolares 1°, 2°, 3°, todos es
tos son hechos acreedores a la mas alta esnmaci6n. 

Del punto de vista administrativo es de agradecerse tam
bien la cooperaci6n de los Consejos actuales. Algunos de 
ellos han hecho gala de costear, con sus fondos propios, 
las reparaciones, a veces muy gravosas, que demandaban 
los edificios. El Consejo 4° hace varios ai10s que las su
fraga; y el 14° acaba de comprometerse a llevar a cabo 
reparaciones de notoria importancia. El Consejo 16 ha 
adquirido, con sus fondos, terrenos que ya estan edifica
dos, y otros que 10 seran bien pronto. El Consejo 13° 
ha hecho casi una reconstrucci6n de la escuela superior 
de varones, a sus expensas y gestiona en estos momen
tos la autorizaci6n necesaria a fin de adquirir con sus 
fondos propios un terreno para dar a la misma escuela la 
amplitud de patios y desahogo que urgentemente reclama la 
estrechez de los limites en que hoy esta encerrada. 

La cooperaci6n mas estimable, prestada por, los Con
sejos Escolares, en raz6n de su importancia, de la labor 
requerida y de la expontaneidad y eficacia del concurso, 
es, sin duda alguna, la que se relaciona con el censo es
.colar de la Capital. 



GASTOS Y RECCRSOS 

El presupuesto de gastos y recurs os para 1901 fue el 
siguiente: 

GASTOS 

ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Item AL MES AL ANa TOTAlES -

1- 22 Secretarios ue CC. EE. a 
S 150 .............. ... 3.750 S 45.000 

2- 45 Directores 'uperiores 
, 
a 

$ 207 .. .. .......... .. . 
" 

9 .315 
" 

111.780 
3- 200 Directores eIementales a 

S 172 .. . .... .. ........ ,. 34.400 
" 

412.800 
4- 350 Preceptores a 161 .. . ,. 56.350 

" 
6713.200 

5- 520 Subpreceptores A $ 126. .. 60,520 ., 7813.240 
6- 400 AYlldantes i S 100 . . .. 

" 
40.000 

" 
480.000 

7- 30 D irectorcs de escuelas 
nocturnas y militares t\' 

$ 100 .. . . . .. . ... .. . . .. 
" 

3.000 
" 

36 .000 
'8- 30 Subpreceptores de es-

cuelas noctl.1rnas a $ 80 
" 

2.400 
" 

28.800 
9- Para ordenanzasde ee. EE. 

y escuelas .. . .. ... .... . ., 12.650 
" 

150.720 
10- Slll)Yencion Ii los maestros 

para casas . . . .. . . . . . . . . ,. 1.500 18 .000 
21 Gastos cyentuales de los 

ce. EE. y es('uelas ... . 
" 

2.500 
" 

30.000 
12- Alquileres .... . . .. . . ... . . 

" 
40.000 

" 
4,80.000 

]3- 240 Profesores e peeiales 
, 
t1 

S 60 . .. . . ... . ..... .. . . " 
14.400 

" 
172 .800 S 3.428.340 

s 

I 
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1- Renovacion ele mobilial'io y 
lltiles para niiios pobl'es S 15.000 $ 180.000 

2- Refacciones de edificios fis-
cales y ampliacioll de los • 
nllsmos ...... , ....... . 

3- Aguas corrielltes y servicio 
de cloacas ... .. ........ . 

4- Partida afectada al pago de 
la edificacion escolal' du-

" 

" 

15.000 " 180.000 

3.000 " 36.000 

l'ante e1 ano . . . . . . . . . . . " ,. 500 .000 S 
~~----~--------~-------

896.000 

$ 4.32cb.340 

Las rentas se cralcularon asi: 

CALCULO DE llliCUH.SOS 

AL AND TOTAL 

Rellta hlmlicipal ............ ... ....... . 
Contribucion directa y patentes . ...... . . 
Hel'encias vacantes, multas. etc ......... . 
Intereses de depositos judiciales ........ . 
Subvencion anual presupuestacla ....... . 
Renta de ·titulos ........ . .............. . 

S 950.000 
" 2.600 .000 

" 
" 
" 
" 

cb20.000 
80 .000 

160 .000 
350.000 

Infmccion a la ley de sellos ............ . ., 100.000 S 4.660 .000 ' 

Los gastos it que fue necesario atender y el monto r eal 
de las entradas se expresan en las siguientes cifras: 

En suelc1os. gastos y alquilel'es . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 3.659 .601. 60 
En textos. Miles y renoyacion de mobiliario. . . . .. " 142.721. 67 
En repantciOlles esco1ares .............. .. ....... " 156.664 .95 
En ec1ificacion y ampliacion c1e terrenos y euificios" 978.089.59 
Aguas COl"l'ielltes y sel'yicio de doacas. . . . . . . . . .. " 27. 192 .99 

S 4.964.270.80 

Los recursos ingresados fueron: 

Contl'ibu('iOll c1irecta y patentes ........ . . .. . .. . . $ 2.488.320.7± 
Renta hllmicipal. ................ . ..... . ...... . 

" 
660.068. -

Subyencion anual presupnestuc1a ............... . 
" 160 .000. -

Depositos judiciales, intereses c1e los mismos e in-
fmccion a la ley c1e sell os ................... . 

" 
583.872 .53 

Reuh de titulos .............................. . ., cb89 . 9cb 7 . 0.') 

S 4-. 382.208 .32 
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Como se ve, los gastos efectivos han excedido de los 
presupuestos en la suma de 639.930.80; diferencia que 
se esplica porque en ella se incluyen los .500.000 pescs 
destinados a edificaci6n en 1900, que entonces no hub, 
necesidad de pagar, y que fueron empleados recien ;:>n 
1901. Los 139.930.80 restantes provienen del mayor n0.
mero de maestros que fue necesario emplear en las E: S

cuelas; asi como del aumento de 8 % que el presupu "s
to autoriza, sin partida especial, para crecer la compen
sacion de los maestros que tienen escuela de horal·io d
terno. 

La renta positiva ba quedado, a la inversa, abajo de Ia 
calculada, por una suma igual a $ 277.791.68; bastando 
para explicar esta diferencia la disminuci6n de las entra
das por impuesto sobre legados, que son siempre inse
guras y variables; a que se agrega que la Municipalidad' 
solo ba entregado al tesoro escolar, en el ailo pasado, la 
cantidad de $ 660.068, 6 sea $ 289.932 menos de los 
9.50.000 c:akulados y de 10 que, en otros ailos, ha entre
gado, cuando sus entradas eran muy inferiores a las que 
tiene en 1a actualidad. 

A este respecto, ·es conveniente recordar que alcanzan
do hoy las rentas municipales a mas de $) 1.5.000.000 el 
15 % que la leyasigna sobre ellos a la educaci6n imp or
taria $ 2.2.50.000, reducidos hoy, como se ha yisto a 
660.068. 

Tampoco ha podido percibirse absolutamente nada so
bre el impuesto de tierras, que se calcula en cerca de 
dos millones de pesos, ' por 10 que corresponde a los mu
chos ailos que se adeudan. 

Todo esto va contra la creencia de que el Consejo N2.
cional tiene recursos sobrados, 10 que no pocas veces in
duce a dejarle cercenar los que Ie pertenecen. En el ca
pitulo referente a la Oficina Judicial se comprobara y 
esplicara la disminuci6n de las entradas por legados y 
herencias vacantes; asi como 10 err6neo del calculo que 
asignaba centenares de miles al producido de las multas 
por infracci6n de la ley de sell os. 
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Y sm embargo, todos claman por el aumento de las es
cuelas y por la extincion del analfabetismo, como si estos 
grandes peto costosos resultados pudieran alcanzarse con 
solo el poder de la voluntad! 

EI Consejo Kacional, en medio de todas estas dificul
tades, ha resuelto afrontar con decision, la solucion del 
problema, segun se ha dicho en otra parte; pero debe te
nerse presente que todo esto exige un aumento serio de 
personal y alquileres, y una erogacion considerable, de
terminada por el aumento de un 8 % en los sueldos ac
tuales de los mc<estros que desempei'ien un doble servicio. 

Seguramente que, por este camino, el Consejo va a 
exceder los medios que tanto se Ie cercpnan de todos 
Ic.clos; pero el confia en que tanto V. E., cuyo am or ala 
ec1ucacion se hall a tan bien comprobado, como el H. Con
greso, animado siempre de las mejores intenciones, no 
ha de negar los recursos que probablemente Ie seran so
licitados; porque, en tal caso, como tambien se ha insi
nuado en otro lugar, seria necesario clausurar las nuevas 
escuelas cuyo sostenimiento exige un aumento en las en
tradas permanentes. 

, 



SC8VE~CI6:\'" A LA S PROVI\,CIAS 

Es indudable que ha prosperado la instrucci6n primaria 
en la gran mayoria de las provincias argentinas. 

El cuadro que va al fin de este capitulo registra las 
sumas que les han sido abonadas por concepto de sub
vencion, pOl' sueldos, utiles y edificacion escolar. 

Se ve que han aumentado en general, sus presupuestos 
escolares, dedicando al fomento de la educacion una bue
na parte de sus renta5; 10 que las habilita para optar por 
mayores cUJ\tidades, al subsidio nacional. 

El Conseio, desde el primer momento, se dio cuenta de 
las dificultades que ofrecia la aplicacion de las leyes de 
subsidios; y, como una errada interpetracion podia traer 
serios trastornos, dicto, con fecha 8 de l\Iarzo de 1901, un 
acuerdo cuyos fundamentos tendre el honor de exponer 
mas adelante, y por el cual se hacia saber a los Consejos 
de Educacion que la regIa de no exceder 1a l .. P parte del 
total de la partida acordada en el presupuesto gcneral 
para subvencionar la educacion primaria en las provin
cias, no solo debja aplicarse a las entregas parciales, sino 
tambien a su c6mputo anual (contra 10 que algunas pre
tendian); porque si esa proporcion se excediese, en el se
gundo caso, resultaria que se habria aprobado, por con
cepto de anticipos, mas de las l eF parte de 18 .. partida ge
neral, 10 que seria contrario it. las disposicion es supeno
res, y it los medios de que se disponia. 
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Las provincias de Santa Fe y ::\Iendoza reclam~'cron con
tra este acuerdo, en ext ens os escritos tendentes it demos
trar que el Consejo Nacional violaba derechos amparados 
pm las Ieyes de la ~acion. 

Al mismo tiempo ocurrieron directa1l1ente a V. E. in
terponienclo su protesta; y fue en esta oportunidad que el 
Consejo hizo valer ante V. E. los motivos de su procede:", 
que debo consignar nuevamente en este in forme. 

La ley N° 2737, establecia el regimen del reintegro, 
seglm el cual las provincias estaban obligadas it pagar 
sus gastos de educacion; y solo cuando este hecho que
daba comprobado, con sujecion it los requisitos legales, 
se les reembolsaba una parte de esos g2.Stos, en p1"OpOr
ciones fijaclas entre la tercera y las ires cuartas partes 
de la totalidad de ellos. 

La ley de ZO de Octubre de 1897 (3559) yino a modi
ficar esa situacion, y no hubieron ya reintegros sino an
ticipos. EI inciso 10 del art. lOde dicha ley dice: «el 
Consejo Nacional de Educacion, previa investigaccion de 
10 que con-esponde a c~tda provincia, entregara a los Con
sejos locales un bimestre adelantado de la parte con que 
la Nacion contribuye al sostenimiento de la educacion 

• 
primaria. Los trimestres subsiguientes-agrega el inciso 
ZO-se abonaritn en vista de los comprobantes de la leji
tima inversion de los fond os del anterior bimestre, y de 
acuerdo con 10 dispuesto en el art. 30 de la ley de Sub
venClOnes ~ . 

El P. E. pOI' decreto de la mis111a fecha, reglamento, no 
ya la ley Z737, sino la de anticipos, que cambiaba el sis
tema establecido; ese decreto prescribio que (, el anticiIJo 
it cada provincia no poc1ria exceder de la decilna c1tarta 
parte del total de la partida acordada en la ley de pre
supuesto para atender el cumplimiento de la ley]\O 2737, 
Y deberia ser cargada en cuenta como correspondiente 
a las cuotas atrasadas, sin alteracion de su orden suce
SlVO ~ . 

Como se \'e, el regimen de los reintegros quedo su
primido; el H. Congreso mando paga1" pOl' anticipos, y 
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V. E. ha reglamentado el pago de esta llitima forma, que 
es la usada actual mente. ~i la ley ~o 3559, ni el decreto 
que la reglamenta pueden interpretarse en el sentido de 
que la reducci6n del anticipo solo se aplica a la entrega 
de las mensualiclades parciales, reviviendo, en el arreglo 
anual de cuentas, una disposici6n que no existe en el sen
tiClo absoluto que se Ie atribuia erradamente por las pro
vincias reclamantes; y en virtud de la cual reapareceria, 
a fin de ano, una obligaci6n que no existe, la de entregar 
a todas el decimo del total de la subvenci6n. 

EI decreto reglamentario citado no habla de una en
trega parcial que deje a salvo otros derechos por diver
so concepto, cuando llegue el fin del ano. Dice textual
mente: «EI anticipo a cRda provincia no podra exceder 
de la decimacuarta parte del total de la partida general 
acordada en la ley de presupuesto, sea que la partida 
general se tome mensual 6 anualmente, el pago, en la 
unica forma que la ley determina esta limitado a la deci
macuarta parte del total de la sum a general acordada por 
el presupuesto ». 

Esto pudo decirse en pl'esencia del reclamo del Conse
jo de Educaci6n de Santa Fe, con relaci6n a las ultimas 
disposiciones que rigen la materia. Pero hay otras consi
deraciones fundament-ales que agregar, y que pesaron se
guramente en el animo de V. E . al dictar el decreto de 20 
de Octubre de 1897 a cuyo cumplimiento provee el acuer
do a que antes me he referido. . 

Aun cuando la ley de reintegros no hubiese sido mo
dificada, y aun cuando no se hubiese limitado por un de
creto de V. E. que reglament6 la ley 3559 (y no la ante
rior) la proporci6n de las sumas a entregarse en relaci6n 
al total de la subvenci6n presupuesta, habria de£apareci
do hoy, respecto del art. 10 de la misma ley de reintegros 
la condici6n slue qlla /lOll en que se informa. 

Desde luego, no es posible suponer que la disposici6n 
seg(m lacual cada una de las provincias podia recibir el 
decimo de la partida general de subvenci6n, tenga un 
caracter absoluto, porque tal caracter no podria serle atri-
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buido sin incurrir en el absurdo excluido de toda inter-
pretacion leg~d. En efecto, si todas [as provincias, en m
zon de sus gastos tuvieran derecho a reclamar e[ decimo 
de [a subvencion naciona[; siendo est",s catorce, resultaria 
que segun [a. ley, [a subvencion debiera dividirse en ca
torce partes iguales a un decimo, 0 en 0 ros terminos, _ 
que un entero tuviese catorce decimos. 

Excluida esta suposicion, que elimina el sentido abso- 
luto atribuido a [a ley ~cuantas provincias serian entonces 
[as favorecidas por el d6cimo, que sin pretender 10 im- 
posible, no puede ser adjudicado a todas? ~Serian diez? 
20 serian ocho? En e[ primer caso, la subvencion resu[- 
taria acsorbida pOl' diez provincias, quedando cuatro ex
cluidas en abso[uto. En el segundo serian ocho las favo
recidas, quedando solo dos decimos de [a subvencion, 
para repartirse entre las seis restantes. Quien fijaria, por 
otra parte, cuantas debieran sel' las beneficiadas y cuan
tas las excluidas? EI resultado seria [a arbitrariedad pOl' 
un lado y la posib[e falta de equidad por el otro. 

Cual fue entonces el recto y el Cmico criterio de [a ley 
para establecer la regia antes indicada? 

Es facil sena[ar[o, quedando por ellos trazados con cla
ridad los limites necesarios a que tal regia entendio su
bordinarse implicita pero ine[udiblemente. 

EI tenor del art. 10 de la ley de 4 de Octubre de 1890, 
es pOI' otra parte, el siguiente: 

«Ninguna provincia podrd percibir anua[mente mas de 
la decima parte del total de [a cantidad que e[ H. Con
greso destina para e[ fomento de la instruccion primaria 
en la Repllb[ica». 

Como se ve, el articulo no estab[ece que cada provin
cia tenga e[ derecho de percibir el decimo, sino que les 
prohibe percibir mas del decimo, 10 que es mu)' diferente. 

La prohibicion legal ha sido establecida para evitar que 
el hecho de disponerse accidentalmente de fondos 0 la 
dificultad de formular de antemano el calculo de distri
bucion, crease el peligro de que algunos consejos absor
viesen mas del decimo de la subvencion; y ent6nces se ha 
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prohibido, por prevision, 10 que era ta l vez posible hacer 
en un momenta dado y sin calcular inconvenientes ulte 
nores. 

Vo1vamos ahora a1 criterio legal. ~Porque se fij6 el d~cimo 
como maximun y no una proporcion menor? Esta investi
gaci6n 10 aclara torlo. Cuando s,-, dicto 1a ley de subven
cion (2737) era posible que la regIa del decimo se CUIl1-

pliese extrictamente. Ninguna provincia, a excepcion de 
1a de Buenos Aires estaba en condiciones de aprovechar 
tota1mente el beneficio;y desde 1uego, no habia inconve
niente en que esa r egIa fuese aplicada. Crecieron los 
gastos de la educacion; algunas provincias, dos 0 tres, 
alcanzaron el 1l1aximun de 1a subvencion autorizada; pero 
el sobrante, que las demas dejaban, basto todavia para 
satisfacer todos los pedidos. Subsistia pues 1a razon del 
art. 10; porque, si una 6 dos provincias llegaban hasta 
el decimo, otras solo alcanzaban a1 octavo, ~ sexto 0 a 
1a Cllarta parte de la subvencion, formandose entre todas 
estas fracciones, un total que no excedia los diez decimos 
quedando asi la distribucion dentio de las condiciones 
de 10 posible. 

Entre tanto, desde el ano 1899, las cosas cambiaron 
fundamenta1mente. La proporcion de las cuotas crecio, y 
su total excedia, a fin de ano, a la suma fijada en el pre· 
supuesto. Asi mismo ese total fue cubierto en razon de 
los sobrantes que resultaron del ano anterior. 

Pero ~que sucede en e1 momenta del r eclamo, es deciI', 
cuanto s e trat6 del pago de In subvencion del afio pasa
do de 1900, que no contaba con sobrantes anteriores? 

El est ado prolijamente formado porIa Contauuria de 
este Consejo conducia a los resultados siguientes. 

DISTRIBUCION DE LA SUBYENCION NAOIONAL BAJO LA BASE DEL D8cDIO 

TOTALES 
- --

Buenos Aires, el decimo ....... ~ 168.000 
Santa Fe, ,. · ...... " 

168.000 
Corrielltes, ,. · ...... 

" 
168 .000 

T1.lc1.lman, 
" 

· ...... " 
168.000 

Mendoza, ,. · ...... ,. 168.000 84.0 .000 
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I , Cuatrimest. 2. Cuatrimest. ,. Cua trim. Ed ificaci6n L:t iles 

Entre Rios . . .. " 36. 448. 70" 40 .31)9 .91" 41. 000?- " .) ·1. 990 . ~6:'; i 22.809 .47 

Cordoba ... '" • 40· 921.73 • 44.703. 28 • 46. 000?- • • 6 .495 .32 , 138. 120_33 
S . delEstero .. 34 .426 .47 · 43.653 .50 · 43.001.76 23 .683.20 . 10.151. 82 · 154 .916 .7:> 
San Luis . .... 25.211.11 · 2;;. 211 .12·26.203 .08 . 
Catamaroa . . . . • ~6. 17-!.17 • 39 .992.- • 40.130 .94 
LaRioja . . . . ..• 27 .903.66. 29. 791. 35 . 30.594.76 • 
SanJuan . .. .. · 39 .610.65 · 40.000?- • 40 .000?- • 
Salta .... ... .. 31 .667.22 . 35.696 .88 36 .000?- · 

0. 781.13 · 80. 406.44 
4.783 .50 • 121. 080.61 

• 4, 392 .42 ' 92 .588 .19 
• 3.022 .86 · 122. 633.51 
• 3.936 .66 · 107. 300 .76 

JujUy .. .... . . • 17. 235.- • 17.389.50 18 · ~51.26 4 .050.- 5 .200 .41 . 62.726.16 

To al a. pagarse ." 1. 842.582.22 
Cantidad presupnestada • 1 .680.000 .00 

Deficit probable . . . .. .. s 162.fi82.22 

Total general. 1. 842. 582.22 

Nata - Las cantidades m a rcada s con signos de interrogaci6n , s on calculadas. 

Se ve, pues, que existen hoy cinco provincias en con
diciones de reclamar el decimo requiriendose, solo en ellas 
la mitad de la subvenci6n. Se ve que tres 6 cuatro que 
se Ie aproximan y vadas que pasan la decirna cuarta parte 
de la partida votada; siendo solo tres las que se' mantie
nen abajo de esta proporci6n. En definitiva, la distribuci6n 
de la subvenci6n, bajo la base del decimo, originaria un 
gasto de 1.8,,],2.582.22 contra 1.680.000 pesos que es la su
ma presupuestada; produciendose un deficit de 162.582. 
22 $, si no se aplica el decreto reglamentario de los an
ticipos. Y observese que nada se haria con arbitrar los 
medios de llenar este deficit permanentemente, si se apli
case la base antigua de r eparto; porque, it medida que se 
aumentase la partida de subvenci6n, se aumentaria, en ca
da caso, las cifras it qne es e decimo cOl"responde. 

Ahora bien, en la situaci6n cr eada, 10 que r esultaria es 
que, cobrado el decimo par las cinco provincias it que s e 
ha hecho refer encia.r las cuotas que corresponden a otras 
cuyos gastos se aproximan al decimo, quedurian otras pro
vincias argentinas it las cuales no podria entregarse un 
solo centavo para los gastos que demanda su educaci6n; 
siendo probablemente esas provincias las mas pobres y 
necesitadas; puesto que es esa circunstancia la causa efi
ciente del r etardo de los pagos que les cOlTesponde hacer 
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pOl' su cuenta para poder presentarse a percibir el anti
cipo que les corresponde. 

~Que se les eliria a esas pobres provincias, cuando se 
presentasen justificando los pagos que han hecho, median
te sacrificios dolorosos, y cuando reclamasen el 6bolo na
cional a nombre ce la cifra alarmante de sus analfabetos 
y de sus maestros impagos, obligados a morir de hambre 
6 a vender sus sueldos a vii precio? 

~Se les diria que no habia nada para ellos, p01'que el 
total de la subvencifu habia sido insumiclo en los presu
puestos que llegan 6 se acercan al decimo? 

No es eso sin clucla, 10 que ha quericlo la ley N° 2737, 
ni 10 que desea la voluntad patri6tica que busca difunclir 
la eclucaci6n, no solo en los centros privilegiados; sin6 I:'n 
tocla la Repllblica. 

Si, pues, es evidente que la ley no ha podido entender 
que aseguraba el decimo de la subvenci6n en el caso de 
reclamarlo todas las provincias; si esa ley ha tenido en 
cuenta el numero eventual de aquellas que dejaron so
brantes, para poder beneficiar con ellos a las que gastan 
mas en la educaci6n; es 6bvio que cuando tales sobran
tes no existen y cuando lIegan e cambiarse en deficit, ha 
desaparecido con ellos la raz6n de la ley, y con ella la 
elisposici6n que elebiera convertirla ocasionalmente en 
hecho. 

Es por eso que el Consejo Xacional, que no podia apli
car una regia que habia perdido su razon de sel' y que 
carecia de facultad para sustituirla por otra, la ha buscado 
y la 11a encontl'ado en el precitaclo decreta de V. E. 

:'Iny lejos elf' los prop6sitos del Consejo Xaciom-ll de 
Eelucaci6n ha estado el de adoptar medidas que pe1'j udi
casen A la provincia de Santa Fe, ni a ninguna otra, t1'a
tanelo de ce1'cenarles recursos que Ie co1'respondian legiti
mamente; y por el contrario su anhelo en este asunto ha 
sido el de procurar qne la distribuci6n cle los fonelos 
que la Xaci6n clestina a la eclucaci6n primaria, se yeri
fique en concliciones equitativas y previsoras; e\'itando 
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que se produzcan situaciones angustiosas y que se consu
men injusticias, de otra manera inevitables. 

V. E. tuvo a bien pasar estos asunt05, con sus lmtece
dentes, al Senor Procurador General de la 1\aci6n, el 
cual se expidi6 en un luminoso dictamen concordante, en 
un todo, con las vistas de este Consejo; a virtud de 10 
cual V. E. tl1VO a bien resolver que el maximun de las 
sumas anuales a entregarse a cada provincia seria la 14U 

parte de la cantidad votada, sin perjuicio de que, si re
sultasen sobrantes, fueran estos distribuidos E'n prop or
ci6n de 10 que se hubiese recibido respectivamente. 

Quedaba todavia otro punto, relativo a la subvenci6n 
nacional, que era urgente resolver. 

La partida asignada a subvenciones no hubiera reque
rido mayor aumento, mientras eIla se destinase principal
mente a atender los gastos mas esenciales de la educa
cion, como son los sueldos de los maestros. Pero, desde 
el momento en que todos buscasen los medios de alcan
zar el mismo total, recurriendo a la edificaci6n 6 a la 
amplia provisi6n de Miles, costeados a veces en sus tres 
cuartas partes, por el tesoro nacional, era evidente que 
los fondos yotados se insumirian rapidamente y reclama
rlan nuevos aumentos, sin que este hecho se tradujere en 
extensi6n real de la educaci6n comiln en la Republica. 

Las leyes anteriores de presupuesto, muy preyisoras al 
respecto, ha ian una discreta distribuci6n del subsidio, y 
ordenaban que solo un 10 0/0 de el se destinase a edifi
caci6n, otro 10 % a iltiles escolares y el 80 % a suel
dos de maestros. 

Pero pOl' motivos que no se perciben claramente y que 
nadie ha senalado, desde cierto tiempo la partida apare
ci6 sin las especificaciones antes apuntadas, y de ahi los 
inconvenientes que no tarclaron en producirse. 

Tal fue la situaci6n que el Consejo expuso a V. E. y que 
qued6 resuelta por la reglamentacion permanente de la 
partida del presupuesto; en el sentido de que solo pueda 
invettirse un 15 % de esta en edificaci6n; otro 15 % en 
utiles y un 70 % en sueldos de maestros; sin perjuicio de 
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aplicarse a este ultimo objeto las partidas que no se hu
biesen invertido en los primer os. 

Debo hacer presente a V. E ., por ultimo, una conside
racion que no es posible dejar de tomar en cuenta cuan
do se confeccione el presupuesto, y aun antes si fuera 
posible. 

La suma votada por el H. Congreso, aplicable a sub
sidios para la erlucacion, 10 ha sido siempre en el con
cepto de p&gar los gastos corrientes. Cuando yino la ley 
de anticipos, no se proveyo de fondos para cubrirlos; y 
si esto se ha hecho hasta el presente, es porque algunas 
provincias ten ian sus servicios atrasados. Pero, hoy que 
la casi totalidad de ellas Lmarchan al dia, no es posible 
cumplir la ley de anticipos, sino se vota, por una sola VE'Z, 

el importe del bimestre que se manda anticipar. :'.le per
mito llamar, muyespecialmente, sobre este punto, la at en
cion de V. E .. 

l\Ie es sensible manifestarle a V. E. que las provincias 
de San Juan y Salta, mantienen con lamentable atraso el 
pago de sus maestros, no habiendo rendido cuenta aun 
del anticipo que recibieron a principios del ano 1901. El 
Consejo se ha dirijido a las autoridades escolares respec
tivas haciendoles notar la irregularidad de este pro cedi -
mien to; y espera que sera atendido, como corresponde, 
en su justificada reclamacion. 

He aqui ahora el cuadra de la subvenci6n nacional, 
abonada a las provincias por utiles, edificacion y sueldos, 
durante el ano de 1901. 

PROYI 'C IA S Utiles Edifioaoion Sueldo3 Totales 

Buenos Aires ....... 120.000.- 120.000.-

Santa Fe .. ......... 139.33 80 .000.- 80.139.33 

San Luis ......... .. 4.0±6.25 15.1±O .24 91. 966.0± ] 11.152.53 

:Mendoza ..... . ..... . 415 .73 12.8-16.18 GO.OOO. - 73.261.91 

Cordoba .. , ....... . . 5.791.76 7.133.80 100.000.- 11 :2 . 925 . 56 

Tucunuin ........... 13.490.61 '100.000. - 113.-190.61 

·Corrientes .......... 8.374.99 100.000. - 103.374.99 



PROVINCIAS Utiles 

La Rioja ........... 2.143.90 

Salta .. . . . . . . . . . . . . 421. 44 

Entre Rios. . . . . . . .. 3.052.65 

Oatamarca ...... . . . 6.929.23 

Santiago del E tero.. 6.570.33 

Jujuy. . . . . . . . . . . . .. 9.327.06 

San Juan .......... . 
Fletes y acarreo ... . 

128 -

Edif.oacion 

14.999.95 

12.878.14 

11.892.14 

20.9U.65 

Sueldos Totales 

&5.676.06 105.825 .71 

18.021.12 31.320 .70 

5±.6SG.23 57.738.90 

82.,111. Ol) 89.3,10.32 

97 . 84..,1 . 03 116.306.50 

GO.85S.06 91.15£1.77 

2.922.33 

1. 213.959.16 



• HIGIEi\E ESCOLAH 

Durante el ano 1901, como los anteriores, el Cuerpo 
Medico Escolar ha dejado sentir su accion .fecunda cum
pliendo satisfactoriamente con las obligaciones que el Re
glamento Interno Ie impone; y es mediante esa accion 
que el estado higienico de las escuelas publicas y, sobre 
todo, las particulates se ha mejorado notablemente: las 
medidas de profilaxia y de higiene privada se han gene
ralizado, y ya se siente la acci6n particular secundando 
en algo la policia sanitaria. Verdad es que a este resul- 
tado contribuyen de una manera principal, los Consejos 
Escolares, la direcci6n de las escuelas y el personal 
docente de las mismas, en sentido de alejar de los co
legios los ninos enfermos, los sospechosos de enferme
dades trasmisibles; asi como los que habitan con ni
nos alejados de la escuela por enfermedad; cumpliendo
se en sus minimos detalles las reglas y preceptos de hi
giene profilactica, propuestos por el Cuerpo Medico Es
colar y confirmados por el Consejo Nacional de Ecluca
cion. 

Con .el acrecentamiento de la poblacion, que trae apa
rejada la creaci6n de nueVl'<S escuelas tanto publicas como 
particulares, todas elias sometidas a la inspeccion del 
Cuerpo Medico Escolar, las tareas de esta repartici6n 
tambien aumentan proporcionalmente; pero, por hoy, su 
personal es suficiente para lIenar las necesidades de un 
serVlClO regular. 
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El Consejo Nacional de Educacion, por su parte, pro
cura robustecer la autoridad moral de su c.uerpo asesor, 
propendiendo al estricto cumplimiento de sus indicaciones, 
y recabando su opinion en todas aquellas cuestiones de 
orden higienico 0 profilactico, que puedan afectar a los 
establecimientos de educacion. 

La inspeccion de las escuelas de la Capital Federal se 
ha efectuado eu el corriente ano on toda regularidad; 
y ella se ha egercitado sobre 286 escuelas publicas y cer
ca de 400 particulares. Las planillas de inspeccion que 
enumeran los defectos en particular de cada edificio y 
proponen reform as, han sido pasadas, en forma de obser
vaciones, a los Consejos Escolares, donde se las ha toma
do en cuenta y orden ado el mejoramiento que se indicaba. 
En cuanto a las escuelas particulares, el procedimiento es 
hacer llegar a los directores el resultado de la visita de 
la inspeccion medica, ordenando las reparaciones y mejo
ras que en las planillas dejan establecidas los medicos ins
pectores. 

Los beneficios de estas inspecciones escolares serian 
aun mucho mayores si fuera dado hacer practicas con todo 
rigor las indicaciones higienicas que la visita de inspec
cion sugiere; pero en muchos casos ello significaria la 
clausura de gran nlunero de escuelas particulares, que no 
es posible hacer desaparecer, mientras el consejo Nacio
nal no pueda ofrecer a los alumnos que a aquellas concu
rren locales que satisfagan las exigencias de la higiene. 

A fin de no permitir el establecimiento de escuelas par
ticulares en malas condiciones higienicas, y que desde el 
primer momento pueda conseguirse la instalacion, en for
ma, de estos establecimientos de ensenanza, evitando de 
esa manera el tener que estar aconsejando continuamente 
reformas, que no siempre se llevan it cabo con la breve
dad que seria de desear, el Consejo Nacional de Educa
cion ha aprobado las instrucciones aconsejadas por el 
Cuerpo Medico Escolar, que, repartidas profusamente en 
los Consejos Escolares, en forma de folleto, Ilenaran cum
plidamente el fin propuesto. 
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El texto de estas instruC'ciones se encuentra entre los 
-anexos de este informe. 

Entre las escuelas publicas de propiedad fiscal, muy po
cas son las que reclaman reform as fundamentales; existien
do, por otra parte, varias entre las mas modernas, que 
podian pr'esentarse como tipo de escuela perfecta, ya sea 
bajo el punto de vista higienico 0 pedagogico. Existen, sin 
embargo, en los barrios mas apartados de la poblacion, 
escuelas fiscales que funcionan en edificios particulares y 
en los cuales, si bien no son fundamentales sus defectos 
de construccion, se tropieza con la dificultad de no estar 
dotados de servicios de salubridad y de aguas corrientes. 
En estos casos es de pn'tctica la construccion de pozos 
semi-surgentes que suministran agua potable, quimica y 
bacteriologicamente considerada. 

Para propender al mejoramiento higienico de las escue
las, el Cuerpo M6dicL) Escolar se ha preocupado durante 
el ano que ha terminado, de combatir el hacinamiento de 
ninos en la salas de clase, es decir, de dejar establecida 
una relacion perfecta entre la capacidad de los salones y 
el numero de alumnos, de manera de garantir un cubica
je regular e higienico. Disponer la traslacion de escuelas 
que tuncionaban en locales reducidas 0 proximos a esta
blecimientos insalubres 0 incomodos, dotar a la mayoria 
de las escuelas de filtros para alejar la posibilidad de la 
trasmision de enfermedades por germenes; generalizar la 
practica del lavado y desinfecci6n de las salas de clase, 
asi como otros factores que eviten la trasmision de enfer
medades contagiosas, especialmente la tuberculosis. 

A mas de la inspeccion de los edificios escolares, el 
Cuerpo Medico Escolar ha continuado preocupandose de 
la importante cuestion de la inspeccion individual, la que 
llego este ano a ser superior a la del ano anterior. Han 
sido examinados mas de diez mil alumnos, comprobandose 
el resultado satisfactorio de que no se observan en nuestra 
poblacion escolar sino mlly pocas de las afecciones tan 
comunes en nuestro pais. Sin embargo,el Cucrpo Medico 

9 
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Escolar ha podido comprobar que existe entre los alumnos 
cierto numero de ninos empobrecidos constitucionalmente, 
algunos anemicos, raros clor6ticos y raquiticos, pero si 
muchos linfaticos, con manifiestos infartos ganglionares' 
poliadenios y otras afecciones, que, si bien por ahora no 
tienen gran importancia, deben ser tenidas en cuenta por 
que amenazan proximas 6 futuras tuberculosis de form as 
genuales 6 localizadas. 

Con el objeto de propender al mejoramiento de los es
colares, el Consejo Nacional no puede hacer otra cosa de 
su parte, despues del notable adelanto de sus edificios 
de educaci6n, que la reducci6n de las horas de clase 
para sus cursos inferiores; y todo aquello que, relacio
nandose con horarios y programas escolares, propenda a 
evitar el recargo mental. 

Una de las tareas que mas ha absorbido la atenci6n del 
Cuerpo Medico Escolar, ha sido la vacunaci6n y revacu
naci6n de los alumnos de las escuelas, pOl' considerarse 
que era este el mejor medio profilactico para combatir 
la epidemia de yiruela del corriente ano. 

Los trabajos realizados en este sentido no han sido es
teriIes, pues, salvo un caso de viruela ocunido en Bel
grano, no se ha presentado ningun otro en la poblaci6n 
escolar, pues todos los demas casos denunciados resulta
ban ser de varicela. Esta acci6n del Cuerpo ~Iedico se 
ha hecho sentir, no se ha limitado a las escuelas de la 
Capital, habiendose endado un practicante a la Pampa 
Central, para que procediera a la ,·acunaci6n y reyacu
naci6n de todos los escolares que la necesitaran; logran
dose de esa manera, contener la epidemia que se inici6 
en los principales centros de poblaci6n de aquel territorio. 

Una mejora de grande importancia se ha realizado este 
ano en el servicio del Cuerpo l\Iedico Escolar. 

La falta de recurs os de muchos maestros les hacia di
ficil atender a sus enfermedades:r ocurrir a los faculta
tivos oportunam ntE'. Descuidados los primeros sintomas 
de males que habrian porliclo ser dominaclos en sus prin
cipios, estos se agravaban con las tare2S de clase y al 

• 
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dana causado al paciente, habia que anadir en breve, las 
perturbaciones de la ensenanza escolar, el aumento consi
derable de los pedidos de licencia, y, pOl" fin, el desarro
llo mas 0 menos lento de afecciones que hubieran podi
do detenerse en su marcha, pero que, descuidadas, acababan 
por imposibilitar definitivamente a los maestros, engro
sandose asi rapidamente las listas de jubilados. 

La creacion de un consultorio gratuito para maestros, 
facilitando la asistencia a su debido tiempo, era asi un 
medio de evitar, en 10 posible los males apuntados. 

La idea fue propuesta en el seno del Consejo por el 
Sr. Vocal Avellaneda obteniendo aprobacion inmediata; 
y consultada mas tarde con el Cuerpo Medico, este Ie pres
to su adhesion mas calurosa, ampliandola liberalmente, en 

el sentido de que el consultorio gratuito se estableceria 
no solo para los maestros, sino tambien para sus hijos 
menores, asi como para los demas empleados dependientes 
del Consejo Kacional de Educacion. 

La instalacion del Consultorio, con sus accesorios es 
ya un hecho; y pronto Ie Ilegara la dotacion necesaria de 
instrumentos, que se espera obtener en condiciones favo
rabies, del 1\Iinisterio de la Guerra. 

El personal actual del Cuerpo Medico Escolar se ha dis
tl"ibuido los servicios segun las especialidades respectivas; 
aumentandose el numero de medicos con los Doctores 
Guillermo Rojo y Agustin Drago, cuyos servicios gratui
tos ofrecidos a este Consejo por el Cuerpo 1\Iedico Es
colar, fueron aceptados y agradecidos debidamente. 

La resolucion que organiza el nueyo Consultorio y re
glamenta sus sen-icios, se encontrar{t entre los anexos 
del presente informe. 

, 





OFICli.\A JGDICIAL 

Las rentas del fondo permanente de Escuelas, en cuya:
percepci6n interviene la Oficina Judicial; han disminuido 

• 
en el corriente ano, en un 28 % comparada con el ren-
dimiento del ano pr6ximo pasado, sin que pueda atribuirse 
este descenso a causas anormales, que hubieran entorpecido 
el funcionamiento de la Oficina; esplicandose tan solo por 
la circunstancia meramente casual de que las testamente
rias sujetas a impuesto iniciadas y terminadas en este 
ejercicio, han revestido menor importancia pecuniaria qu~ 
las liquidadas en 1900. 

En efecto; ninguna oposici6n se ha hecho, en cuanto 
a la validez constitucional del impuesto, ni se ha descono
cido el derecho del Consejo, para percibirlo, notandose 
por el contrario, en casi todos los casos, la mejor voluntad 
por parte de los sufragantes para abonarlo. Durante el 
corriente ano, el numero de asuntos judiciales en que ha 
inte-rvenido la Oficina, excede en un 17 010 al que tramito 
en 1900, to do 10 que comprueba la afirmaci6n de que si 
la renta es menor, obedece simplemente a la casual cir
cunstancia de que las testamenterias gravadas con im
puesto, han sido men os valiosas. 

Con motivo de la modificaci6n que se imtrodujo el ano 
pasado en la ley de papel sellado, ordenfmdose que las 
multas por infracci6n a sus disposiniones, y las redencio
nes de pena se abonaran en dinero depositandose en el 
Banco de la Naci6n, a la 6rden del Consejo, prescripci6n 
que pasa a la ley para el corriente ano, y que es de es
perarse se perpetlle en las leyes sucesivas, este inciso de 
la renta ha aumentado, aunque no en la proporci6n que 
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!3e dijo, ni mucho menos, cuando se introdujo la retorma 
por el Honorable Congreso. 

La Oficina, ha intervenido en la percepci6n de 46.164.06 
pesos moneda nacional, por concepto de 1l1ultas por in
fracci6n de penas y otras contravenciones, mientras qlte· 
el ano pasado recaud6 solamente 8.887 pesos 33 ce!!tavos, 
moneda nacional. 

La raz6n de esta diferencia es facil de esplicar. 
La mayor parte de los documentos exhibidos en juicio> 

durante el ano 1900, y sujetas a multa habian sido ex
tendidos en los arros anteriores, y como se aplica la ley 
vigente en la fecha del acto, resultaba que disponiendo 
las leyes de sellos anteriores, que las multas ingresaran a. 
rentas generales, se veia privado el Consejo de este re
curso. 

Durante este ano, los documentos multaclos en su :na
yoria han sido fechados en 1900 y 1901, de modo que las 
multas, han caido bajo el imperio de las leyes de estos 
anos, y han ingresado a1 fondo permanente. 

No todos los Senores jueces, dan intervenci6n ala Ofi
dna Judicial, en los casos de imposici6n de multas, ha
biendo muchos que orclenan directamente el dep6sito ala 
orden del Consejo. 

De estas partidas, la Oficina no tiene conocimiento ofi
cial; pero ha averiguado que ascienden a un total de 44.366 
pesos 51 centavos moneda nacional, 6 sea una suma casi 
igual it la de 46.16-1: pesos 05 centavos moneda nacional 
que se ha recaudado con su intervenci6n. 

POl' acuerdo de 27 de Abril de 1901, se resolvio cam-, 
biar el procedimiento seguido hasta entonces, con la tra
mitacion de las denuncias de bienes vacantes, porque no 
daba resultados positivos el anterior sistema, y ofrecia 
ademas la posibilidad de connivencias fraudulentas entre 
el denunciante y los poseedores clandestinos 6 de mala 
fe de esta clase de bienes. 

Actualmente la Oficina Judicial interdene directamente 
y dirije la snstanciaci6n de losjuicios de herencia vac~U1-
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te, aprovechando los datos que suministran los denuncian
i:es y los que ella l11isl11a se procura. 

Este inciso de los elementos que cOl11ponen el Fondo 
permanente, no da el resultado que pudiera esperarse, en 
una ciudad tan grande y de poblaci6n Cosl110polita como 
esta. 

l\Iientras no se modifiquen ciertas disposiciones legales, 
y subsista una jurispmdencia que Ie cierra a los repre
sentantes del Consejo las puertas de los Tribunales, para 
defender con la energia que reclaman esta clase de asun
tos, los derechos del Fisco1 quedara aquel reducido a re
cibir las migajas que quedan de las herencias vacantes, 
despues de pagados los honorarios de curadores, tasado
res, representantes de c6nsules extranjeros, etc, etc, que 
insumen la mayor parte del caudal testamentario. 

Ha ingresado al tesoro de las escuelas, como producto 
de herencia vacante la suma de 22.747 pesos 85 min. con
tra 16.24:6 pesos 88 centavos ill/n., que se percibieron el 
ano pasado. De modo que ha habido un aumento de 4 0 / 0 , 

El Consejo, sostiene muy pocos pleitos debiendo men
cionarse especialmente el seguido con los herederos de 
Don Juan M. Rosas, sobre propiedad de la finca Peru y 
l\Ioreno. El asunto se halta en la Suprema Corte, pendien
te de sentencia. 

Ante el Juzgado del Doctor Arana, se encuentra tam
bien pendiente la sentencia des de hace varios meses el 
juicio que el Consejo sigue contra la Municipalidad de la 
Capital por reivindicaci6n de la propiedad calle General 
Viamonte numero 1477. 

Durante el ano la Oficina Judicial ha gastado en sueldos, 
honorarios y gastos de alquiler 22.667 pesos 45 centavos 
m/nacional. 

Finalmente, han ingresado al Fondo de Escuelas las si-
.guientes sumas: 

Por impuesto de 5 y 10 0/0 .... . 
Por herencias yacantes ......... . 
Por multas y sustltuci6n de penas 

Total $ m n 

$) 269.54:1.37 
,> 22.74:7.85 

» 90.530.56 

3 '2.819.78 



.. 
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LABOR DEL CONSEJO 

Las multiples atenciones que han pesado sobre el Con
sejo Nacional, en el ano anterior, han sido considerables; 
no solo por el incremento incesante del servicio, en sus 
diversos e importantes ramos, como consecuencia necesa
ria del rapido aumento de la poblacion; sino por los va
riados asuntos, de notoria importancia, a que ha sido ne
cesario consagrar un constante y meditado estudio. 

La nueva division administrativa, el levantamiento del 
censo escolar, la modificacion de los horarios y progra
mas, la implantacion del horario alterno, las reformas re
glamentarias llevadas a cabo, la edificacion, la necesidad 
de proveer a las soluciones provisorias reclamadas por 
la situacion anormal en que quedaron las jubilaciones de 
los maestros y la subvencion acordada para el fomento de 
la educacion primaria en las provincias; la reorganizacion 
de las escuelas en los Territorios Nacionales, las medidas 
adoptadas para regularizar la marcha de las reparticiones 
internas: todo esto, unido a las exigencias crecientes del 
despacho diario, han obligado a los miembros del Conse
jo Nacional a consagrar todo su tiempo al desempeno de 
su cometido. 

V. E., que ha sido uno de los maS meritorios e ilus
trados colaboradores de este Consejo, sabe, por experien
cia propia, que no hay en las anteriores referencias, nin
guna vana ostentaci6n de labor. Por otra parte, va agregado, 
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entre los anexos de este informe, el que contiene las re
soluciones generales expedidas durante el afio que acaba 
transcurrir, y que excusa mayores comentarios. 

Ademas de los asuntos ya indicados, y fuera de otras 
disposiciones de menor importancia, figuran en el mencio
nado anexo: el acuerdo que registra las ultimas disposi
ciones sobre denuncia de bienes vacantes, especialmente 
referido en el capitulo relativo a la Oficina Judicial; y 10 
que se relaciona con las escuelas profesionales, la Inspec
ci6n tecnica, la Inspecci6n higienica de las escuelas, la 
distribuci6n de los periodos de clases y vacaciones esco
lares, la inscripci6n de horario alterno, la compilaci6n de 
las disposiciones vigentes sobre educaci6n primaria, 
etc., etc. 

Esa compilaci6n se habia hecho de todo punto indispen
sable, por cuanto muchas de las disposiciones que exis
tian en el antiguo c6digo de instrucci6n primaria habian 
sido derogadas 6 modificadas, dictandose, durante mas de 
diez afios, otras nuevas que se encontraban dispersas, y 
que era muy dificil !levar, de otra manera, al conocimien
to de todos. 

El Honorable Congreso Nacional, reconociendo la uti
lid.ad y necesidad del trabajo indicado, autoriz6, en el pre
supuesto general, la inversi6n de diez mil pesos destin ados 
a la impresi6n, encuadernaci6n, revisi6n y compilaci6n de 
los materiales de la obra; suma que rue asignada, por 
mitad, a los gastos de impresion y encuadernaci6n y a la 
remunel'acion de los compiladores y redactores. La pre
paraci6n, ordenaci6n, revisi6n y correcci6n del libro que 
esta ya para imprimirse, costara pues tan solo cinco mil 
pesos, suma verdaderamente modesta, si se tiene en cuen
ta que no se trata solo de seleccionar los materiales exis
tentes en el antiguo c6digo, sino de reunir todas las dis
posiciones dictadas durante un periodo de muchos ai'ios, 
verificando su vigencia 0 derogacion y recorriendo, por 
fin, los libros de actas, por todo ese mismo periodo; a fin 
de asegurarse de que ninguna de aquellas habia escapado 
a los encargados de insertarlas en los registros respecti-

\ 
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-vas. La nueva compilacion requeria, ademas, la formacion 
,de un indice metodico y clara; asi como una correccion 
esmeradisima que no podia confiarse sino a los mismos 
.compiladores. 

Tal es, en suma, y en su parte general, la labor reali
.zada: a V. E. corresponde juzgarla. 

T OSE MAl~fA GUTIERREz. 
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EDUC"ACION PRIMARIA EN LAS PROVINCIAS· 

LA INSPECCION GEI\TERAL 
DE EDUCACION PRlMARIA EN LAS PROVINCIAS, 

HA ELEVADO 

SU INFORME ANUAL, CUYO TEXTO 
ES EL SIGUIENTE: 





PROVINCIA DE BUENOS AIRES • 

Continua en esta Provincia el estado pro spero de la educacion pri
maria. 8u desarrollo ya afianzado, no hara temer un retroceso 0 esta
cionamiento. Una administracion regular y previsora ha hecho que,la 
marcha de la enseiianza, durante el aiio terminado, no tuviera inCOll
venientes que obstacularizaran los progresos alcanzados. 

A pesal' de no haberse percibido los recursos votados para cubrir el 
presupuesto los gastos escolares han sido satisfechos con puntualidad. 

Medidas acertadas de prevision, han impedido que el ejercicio esco
lar cerrara con deficit. 

Con este objeto se dio instrucciones restrictivas a los Consejos lo
cales sobre los requisitos que deberian tenerse presentes, asi como las 
reglas a que deberian sujetarse al hacer gastos, aunque ellos fueran 
presupuestados. Las medidas salvaron, como en el aiio anterior, la di
Hcll situacion que el mal estado financiero hubiera creado a la educa-. . . C10n comun. 

Despejada esta situacion, las autoridades escolares han podido dedi
carse de lleno a dar mayor incremento e impulso al mejoramiento de 
Ia enseiianza. A fin, de que la escuela diera resultados mas practicos 
e inmediatos, segUn las exigencias actuales los programas fueron mo
dificados, bajo un plan fijo y razonabIe, introduciendose entre otras 
practicas provechosas, Ia fiesta del Arbol. La Direccion General, com
prendiendo los beneficios de todo genero que para Ia Provincia ha de 
reportar este hecho, solicitO de las autoridades escolares y mlmicipaIes, 
de los propietarios y maestros, la cooperacion, en su esfera, para el 
mayor exito en la tarea que se iniciaba. Las instrucciones dadas para 
el objeto, y la acogida elltusiasta que tuvo esta ilueva pratica, hicic
ron que los resultados obteuidos satisfaran las mayores exigencias. 

Una medida moralizadora de importancia, tendente a cortar abusos 
inveterados, ha sido Ia que se adopto al prohibir la renovacion 

10 
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pel'iodica del personal de las escuelas, hechas pOl' los COllsejos Esco
lares. Dar garantias al maestro sobre su estabilidad, mientras dure 
su buen comportamiento 0 no 10 requiem alguna disposicion legal y 
reglamentaria, quitalldo el temor de una inj usta cesanna, 11a sido una 
de las principales razones que se luI, tellido on vista para dictar esto. 
medida pl'eyisora. 

Dirigidas lUOl escuelas pOl' 1Ul personal diplomado y competente, prc
yistas del material de enseiio.nza llecesario y sujetas cOlltilluamonte a 
10. inspeccioll oscolar, Sil marcho. y 01 ex ito sou seguros. 



• SAN LI IS 

La bondad y eficacia de las medidas y reformas adoptadas Ultima
mente, 'Se ponen de manmesto en el aumento habido en escuelas, con
cunencia de nmos a las mismas, y de personal diplomado, sin excluir 
la mas decidida e interesad[L cooperacion que los vecindarios han pres
tado. 

Regularizad[L la percepcion y [Lplicacion de las rentas destinadas al 
sosten y fomento de la ensenanza, bajo una i:icria admillistracion, los 
gastos y necesidades escolares han podido ser satisfechos en la opor
tunidad deb ida y dentro de los recursos acordado·. B[Ljo esta f[Lvora
ble circunstancia es que se ha podillo exigir mejor calidad ell la en
senanza, seleccionar y renovar el personal docente, di minuyendo cn 
10 posible el mlmero de los que se dedican al Magisterio solo pOl' oca
sion. Disminuir el mlmero de las casas que, para escuelas se destinan 
para reemplazarlas pOl' edmcios comodos y adecuados a ese objeto, 
bajo el amparo de la, Ley de Subvenciones N acionales, constituye una 
necesidad que las autoridades provinciales dentro de los recm·sos acor
dados, tratan ~e lienar. 

A los edificios terminados deben agregarse I[LS construcciones que 
se efectu[Ln, con ayuda de los vecilldarios, en Renca, Villa de S[Lnta 
Rosa Dpto. de Junin y en Dolores. 

Una mejora que se ha impuesto, es la reorganYmcioll de la Inspec
cion escolar. Asegmar el control general del trabajo, deslillclando atri
buciones y responsabilidades p[Lra hacer 111<\'S eficaz las visitas escola
res de cada seccion, es obra que se ha empezado a realizar y que, da
da la actividad, energia y consagracion requeridas, de su personal, es 
de esperar bem}ficos resultados. 

Los plausibles aumentos del presupuesto escolar permitiran, en el 
ano entrante, dar mayor impulso a las obms iniciadas, difllndiendo y 
mejorando las escuelas. 





MENDOZA 

Preocupa la atencion pllblica, en esta como en algunas otras pro
vincias, el pago irregular de los sueldos a los Maestros. 

Ajustandose e1. Consejo Nacional a las disposiciones que 18 sirven de 
regIa para la forma y distribucion de los beneficios de las subvencio
nes a las provincias, muy It su pesal', y pOl' no poderlo remedial', ha 
tenido y tiene que presenciar la afligente sitll.acion del Magisterio. 

El atraso que en much03 casos sufre el cobra de las sl1bvenciones, 
en munera alguna Ie puede ser impl1tado, si los comprobantes de in
version de los anticipos efectl1ados no Ie son presentados en tiem
po oportuno, no Ie es dable compeler a las autoridades provinciales 
presenten las debidas rendiciones de cuentas para que gocen de nue
vos anticipos, pues es requisito legal que, para obtener estos, debe 
justificarse la in version de los anteriores. 

La administracion escolar de esta provincia pasa pOI' una situacion 
financiera que debe preocupar a sus autoridades. 

Arbitral' recursos para reducir en 10 posible Sll. deficit y equi
librar su presupuesto, ajustalldose a los gastos mas necesarios y en 
consonancia con las entracla' reales, son medic las que se imponen pa
ra evitar Wla cri is que, lesde atnis viene presintiendose y que puede 
ser pet judicial a los altos intere es de la institucion. Comprendiendolo 
asi, la actual administracion ha tomado algunas clisposiciones que tien
den i salvaI' este estado de cosas. 

A pesar de la dii'icil situacion pOl'que duraJJll;e el ano terminado, ha 
pasado la administracion escolar, la ohra de la educacion no ha re
trocedido como podria creerse. 

Han funcio~lado las mismas ciento treinta y tres escuelai del alio 
anterior teniendose el mismo llllmerO de ninos concLUTentes, y el per
sonal docente sin desaJiento y sin desmoralizacion y en cumplimiento 
de su debeI', ha dictado la enseiianza de los programas, con la pun
t.1Wlidad y contraccion acostumbrad\1.s. 
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E:,\TRE RIO S 

La educacion en esta Provincia, durante el aiio tenninado y salyo 
determinadas denciencias, ha segludo su curso normal. 

EI afio desastroso pOl'que b Provincia ha pasado, llegando hasta 
comprometer sus dos fuentes principales de riCJueza, la agricultul'a y 
ganaderia, ha afectado directamente a la administracion escolar, rus
milluyendo considemble111ellte los recul'SOS votados para sufragar los 
gastos de su presupuesto. Si a esta Cil'CUllstancia se agrega el defi
cit que desde aiios anteriol'es ha venido acumulandose, pOl' diversas 
causas, se explicar1 desde luego el estado precario porque la institu
cion escolar atraviesa. 

La preocupacion de las autoridades es sal val' este estado de cosas. 
Sus esfuerzos tienden Ii regulal'izar, economizal' y aplicar los recursos 
I'fectivos dentro de las m:1S sentidas llecesidades, tomando medidas 
que eviten ahondar Ia crisis escolar que se presellta. 

Para evitar y conjural' los peligros que amenazan Ii dicha institu
cion se ha mandado suspender el cmnplimiento de la ley especinl so
hre eJificacion, y con estos propositos la direccioll general gestiona la 
I'lltrega reglllal' de los fondos acordados porIa Ley para liquidar b 
clellcla corresponcliente al al'io terminado, pasar el dencit que rcsulte al 
g)biel'llo de la Provincia, seglln 10 dispone el Art. 54 cle la Ley Pro
vincial cle educacion y crcar una nueva administrl1cion en el auo que 
('mpieza. 

Si progresos sensibles no se mn,ninestan sobre el CUI'SO escolar an
terior, no puede desconocerse que, a pesal' de las dincnltades con que 
se ha tenido que luchar, se han fundado quince escuelas mas aumen
t,ndo la concurrencia cle nirios en mil doscientos, con respecto al aiio 
aClterior. Se han cOl1stl'llido dos hel'1110S0S edincios para escuelns gra
du'tdas en las ciudalles de VilIagllay y Ul'llguay con capaeidad pam 
sciscientos niiios. Han fllllcionado 443 escuelas con una asistenria de 
HI.OU niiios tenienclo su l?l'esnpnesto caIcuIado en 525.4131 S. 

\ 
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SANTA FE 

EI estado relativamente desahogado pOl'que atraviesn pI tosoro os
colar de esta provincia, pennitC' que Ja eclucacion continue desnrroll{lll
dose sin los inconvenientes y tropiezos qne ocasionn hI, fnlta de re
cursos. Dentro de su presupnesto escolar, 968.528 $ hnjo una admi
nistracion prudente, los servicios escolares son atendidos con regula
ridad, librando as! al educador de Ia preocupacion que, si no Ie auiquila, 
pOI' 10 menos Ie impide consagrarse de Ileno y con toda libm'tad al 
desempeno de sus funciones. 

La situacion economica en que se encucntra esta parte de In Ad
ministraciou General, ha permitido no solo <]ue 01 pprsonul dr){'ente 
sea pagado con puntualidad, sino que ha fnvorccielo la creaeioll ele 
cuarenta y ciuco nuevas escuelas, en diversos puntos del territorio 
de la Provincia, siendo much as de estas destinadns:L tallercs de tra
bajo manual y chaCl'as agricolas. EI impulso que desde un ticmpo a 
esta parte, estas nuevas instituciones toman, y el elltusiasmo que en 
los vecindarios despierta su implantacion es augurio de tm axito se
guro. Como acto de justicia elebe consignarse que en esta Provincia, 
como el). otras, los vecindarios concurren con clonacione de edifieios, 
terrenos 0 clinero para la mayor difusion de 1ft C'J1sC'i'innza ('ooperac.i<in 
valiosa y que facilita la accion oficial. 

Las escuelas dirigidas en una gran mayoda, por personal compe
tente y eliplomado, son frecueutemente inspeccionnclas, dttnclose en es
to mayor preferencia a las situadas enlugares apartaclos de los ('eutl·os 
de poblacion, donde la accion eficientc de autoricladC's 0 YC'cindarios 
suele ser tardia en llegar. 
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CORDOBA 

Aunqne esta proviucia no tiene administracion escolar vel'dadera
mente independiente, ni renta escolar propia. pOl' deficiencias de las 
leyes locales, no carece en cambio de recursos para satisfacer las exi
gencias de la reglamentacion nacional, sobre la proporcionalidad de 
los gastos escolares con relacion a sn rellta general. El presupuesto 
general es de 5) 3.006,155.88 y el presupuesto annal de edncacion de 
$ 493.620. Si se ha (Ie tener en cuenta exigencias de un orden mas 
elevado, que las cle la reglamentacion de la Ley, teniendo en consi
cleracion la cantitacl de poblacioll, analfabetos, el ran go qne a la Pro
vincia correspOJlde pOl' su riqueza, es muy natural desenr que sea ele
vaclo el presuquesto de eclucacion. Sin embargo, In accion aclminis
trativa se clesenvl.le1ve dentro de los recu rsos acordaclos con facilidad 
y s in los inconvenientes que traban las exigencias y progresos eclu
cacionales. 

Las doscieutas escnelas publica que han fi.mcionndo. clurante el ano 
tenninaclo, han ido visitaclas pOl' el Cuet·po cle Inspectores y que a 
ese objeto se divide en tres secciones para la Campall.a, quedanclo la 
Capital encomendaelo al Inspector Gral. quien t iene adem{ls la Supe
rintenclencia sobre las otras. Si b ien es verclael que to~lns las e cuelas 
son visitadas clul'Unte el ano, dado su ntunero y la estension elel ter
ritorio que para recorrer se tiene que luchar con las (lifie111tades cle 
la mala viabilida(T, convenclria qne su escaso lllllllero fuera mUllentado, 
para que las visitas frecl1entes y qne tanto estimulan, cvitaran Jas 
escasas y apresuradas de hoy. 

A la edificacion escolal' que se ha iniciado llevanclo la casa pro
pia y aclecnada ~\, los Jugnres ap:1rtndos de los centros de la poblacion 
los vecindarios han responcliclo c,m vivo inter.?s. ofreciemlo generosa
mente, dinero, terrenos y servicios persomties. Es esta cOllcu1'l'encin, 
la que ha favorecido para constrnir varias casas escuelas, ya inul1gn
l.'aclas, y ~ue otras tantas eshill en construccion y ~uc se habilitanlr\ 
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en el cnrso del ano que empieza. Algunas de e3tas, se destinan\'n pa
ra escuelas-talIeres que en esta provincia como en otras, conyencidas 
de sus beneficos resultados, empiezan a tomar incremento. 

Todas las escue1as han sido pro vistas de Miles y textos, 10 que ha 
permitido su funcionamiento regular. 

Una deliciencia se nota qne conviene lIenal" COil brevedad y es 1a 
orgallizacion de 1a estadistica. Las ventajas y utiliclacles que propor
cionani a 1a D. Gral. seguramente no escapan a las autoridades, para 
que no tarde en regularizar esta ill1portante l'ama de la aclministra
cion. 

" 
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• CORRiENTES 

A pesar de la lucha que se ha sostenido, porIa cscases de recm'-
80S, cl plan administl'ativo escolar trasado con anterioridad para fo
mental' y difundir la institucion en la Provincia ha realizado progre
sos muy apreciables. 

Dentro de estos medios, la accion escolar se ha desenvuelto, haciendo 
que el movimiento de dicha institucion siga su Ctu'so sin disminui.r 
las escuelas ni el personal. 

Es en esta provincia donde la participacion de los vecindarios, en 
asuntos escolares, se hace mas notable. La iniciativa popular, coope
ra eficazmente a los esfuerzos oficiales para la mayor difusion de la 
institucion. 

Las suseripciones iniciadas en varios pueblos para las adquisiciones 
de terrenos, destinados para construir edificios escolares han alcan
zado resultados favorables en Saladas Mbm'ucuya, San Roque yen San 
Miguel, San Lorenzo y Sauce se han constituido ya comodos locales 
para escuelas. 

A la difusion de las bibliotecas escolares se ha agregado, como es
timulo al trabajo, los concm'sos celebrados en las escuelas industriales 
sobre preparaciones culinarias, confecciones de ropas, planchado y 
dibujo. 

La ensefiansa de los cultivos en las chacr'as escolares que compren
de desde la preparacion del terreno, epoca de siembra, germinacion, 
iloracion, fl'utificacion y recoleccion hasta los cuidados y rendimien
tos obtenidos, comprende, no solo 10 referente a cultivos comlmes si
no que tambien al eultivo y cons3rvacion de arboles frutales, parques 
y de todos aquellos otl'OS cuyas maderas son utilisables en las artes 
e industrias. 

La ley de Educacioll coml1n de La Provincia, illtinlamellte refol'ma
da, ha suprimido el cobro cle matriculaj fomentando ademas de las es-
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cuelas pllblicas, la cl'eacion y sos.tenimiento de escuelas populal'e~, 

industriales, de expel'imentacion pedagogico-agl'icolas, comerciales, pro
fesionales, dominicales noctUJ:nas, de carceles y cual'teles, chaCl'as
escuelas, y, como anexos escolares, museos, bibliotecas, cajas de ahorro 
escolares, casas de trabajos y estudios, jardines y quintas de aclima
tacion, campo de juego y ejercicios at16ticosj asociaciones de maestros, 
alumnosj y todo 10 que tienda al progreso de la institucion primaria. 

A pesar de la crisis porque atraviesa la Provincia se ha conseguido 
que el pago al personal docente se efectuara con toda regularidad, y 
que Ia provision de muebies y utHes escolares se hiciera sin ninglma 
di:fi.cultad, 

• 



SAN JUAN 

La situacian critica pOl'que atraviesa esta provincia, en 10 referente 
al orden e onamico Hega sensiblemente hasta la escuela en donde, si 
no se manifiestan progre30s y para no destruir los alcansados debe, 
pOl' 10 meno. tender a conservarlos en todo 10 posible. 

La aceiull e inieiativa de las autol'idades Superiores, es obstaculizada 
pOl' hi, falta de recurS08. Nose han podWo fUlldar nuevas escuelas, 
ni proveer :i las existentes de mobiliario y utiles, y, 10 llue es m~'ts, 

e1 pago de sueldos It los maestros es irregular. 
La' escuelas pllblicas han sido frecuentadas pOl' 8500 ninos quedan

do 8700 analfabetos cifra que es de esperal' que, en el ano entrante, 
sea reducida. 

EI Consejo escolar de Ia provincia est:i atrasado en sus cobros, 
porque no 11a pl'esentado sus cuentas, situaciau que ha originado un 
reclamo muy serio, pOl' parte del Cousejo Nacional. 

, 





T(CUMAN 

Una, do las principales preocupacioncs, de las Autoridades Superlo" 
res, de tlsta Provincia ha sido la de dotal' de amplios y comodos lo
cales a las escuelas comanos reemplazalldo, en to do 10 posible, la cas a 
particular pequefia y antehigienica porIa cle construccion especial y 
adecuada [I,l 0 bjeto a quo se dostina. Es asi que las construcciones 
efectuadas en 01 "Noranjito", La Cocha, Yerba-Buella, Burrayacu y 
Simoca, tienen a la par de los comodos locales el terreno necesario 
para todas las aplicaeiones agricolas e industriales. Reparados yam
pliados los locales que ocupan,1:1 escuela graduada de Monteagudo, las 
practico-rurales de Sarmiento y Agailcras ell el Departamento Rio 
Chico, son hoy edificio::; que ilenan perfectamente el objeto a que se 
destinall, 10 mismo que las de AlmTalde y Choromoro donados pOl' 
particulares e inaugurados el 22 de Setiembre pasado. 

A estas construcciOlles hay que agregar, que, ell clUllplimiento de 
una Ley de la Provincia, el P. E. ha proyectado la construccion de 
cincuenta nuevos edificios. 

Para emprender tan magna obm el gobieruo ae la Provincia cree 
contar con los recursos llecesariosj habiendose dado principio ya a la 
cOllstruccion ae una hermosa escuela superior en la Capital. 

El pago de 10 sueIdo;:; al personal docente se ha efectuado con re
gularidad y las doscientas veintiseis escuelas pllblicas, pro vistas de 
los utiles necesarios, han funcionado sin tropieso alguuo. 

Las enfermeclacles epidemicas que durante el ano han azotado a la 
poblacion infantil ha hecho resentir, un tanto, la asistencia escolar. 

Se ha incorporado, con caracter permallente a las practilJas escolares 
la fiesta del al'Dot, habiondose plantatlo en un ilia, 8 do Julio, mas 
de 25000 arboles de vadas espocies. 

A esta simpatica fiesta se ha asolJiado la poblacion y las autorida-
des Superiores. . 

Si la escuela consigae popularizar esta fiesta, puede esperarse, con 
coufiauza, on un futm'o no lejano, la reproduecion sistemada y conve
niente de las mejores especies de arboles nativos y exoticos que ven
ill'an a reemplazul' la antigua selva, sin estorbar en 10 mas minimo 
los cnltivos tan estelldidos en la lJampana tllcmnana. 

11 
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JUJUY 

Como resultado de la cl'eacion de nuevas escuelas y de la~ meuida::; 
tomadas p~n' la Autoridad respectiv[1, en cuanto u. matl'icnla y asj~ten-
cia, se ha obteuido m[1Yol' conculTencia. • 

La aplicacion de los nuevQS programas y l'eglamentos, pLlestos re
cientemente en vigencia, ser{m cle resultfLdos proveehosos para las 
escuelas de la provinoia. 

A £n de salvaI' y subsal1al' en algo 1[18 cli:ficultacles y delicienci[1s 
que en la practica pudieran presentarse, e1 cuel'po de ins pectOl'e8 efec
tuo una gira, llevando para el efecto las illstrucciones acol'da(hs 1)01' 

el Consejo Supel'iol'. 
La maYOl'ia de las escuelas ha pl'ogl'esado, tanto respecto al mi.me

ro de nmos inscriptos y asistentes como l'especto ala contracion, con
clucta y preparacion de los maestros. 

La ensena.nza de trabajos inclustriales es al parecer la que presenta 
mayores ili:ficultades por la falta de elementos . 

Iniciada esta ensenanza en alglUlas escnelas, en forma deficiente, 
es de esperar que, dada la aceptacion y simpatia con que ha siuo l'eci
bida pOl' los vecindarios, esos defectos deSapa1'6ZCan en el entrante 
curso escolal'. 

Se ha dado principio a la constl1lccion de la gran Escuela Belgl'allo 
y se anUllcia que en breve se sacal'an a licitacion los edilicios proyec
tados en San Pedro, Ledesma, Tilcal'a, El Cl\'rmen y La Banda. 

El personal docente mejom y las mecliclas tomachs ell oj sentido de 
elevar su condioion hara que 61 sea mas selocto. 





SANTIAGO DEL ESTI ':RO 

La idea l)J'('uOI1l i nante del personal direct'ivo y docente de ei3ta Pro
vincia, se encamilla lu\'cia rumbos fijos y bien definidos. 

Se ha proscripto la enselianza exclllsiva del libro, el plan de estndios 
da solamellte clirecciolles generales al Maestro, clej[mclole en completa 
lib('rtnd cle accion en el desarrollo del m ismo, las materias clel plan 
de estnclios se ellsellan pntctieameute encontnl nclose, para ello, bien 
proYistos los estH blecimielltos re 'pertivos y fUllciollanclo talleres de tra
bajo manual, euucn,ti\'os simplemente 0 industriales; chacras clonde se 
ejecutan trabajos regionales con la materia prima del lugar, recomen
chinclose, sobre toclo, la escuela de Agricultura del pueblo Fernanclez. 

El canicter y t<?ndencia de la ensefianza se halla encuadrada en la 
investigacion esperimental de los fenomellos cielltificos, no en formu
la , sino en hechos y cosas. 

La eclificacion e' colar iniciacla hace dos alios, continua lleyanclose o't 
cabo bajo la accion concurrente de lit Nacion, de la Provincia y cle los 
vecindarios. 

Durante · el ano terminado se han construiclo casas escuelas en San 
Peclro (Dep. Robl<?s) San Pedro cle Guasayan y La Punta, fuera cle 
otros edineios acl(juiridos sin acojerse a los l)eneficios cle la Ley de 
Snbvenciolles. La provision cle t('xtos se ha hecho con tocla parsimo-
11ia y cle acnerclo COll el canider y tendencia de la enseiiansa. no hay 
1111\'S textos qu<? los de l<?ctnra para todos los graclos, algunos paxa 10 

y 103 mlls necosarios parrt 10 rostantes. 
Un gran vacio quo hay que lIenal' es el de la Biblioteca, muy po

cas son las escuelas que la poseon. 
Por 10 que respocta al mobiliario, las escuelas han sielo provistas 

casi en su totnlidnd de pnpitres adecuados a la higi<?lle escolar. 
El mal estndo sanitario do la pro\·incia durante el aii.o, ha si(lo cau

sa de que la inscriprit\n de l1i:ilos haya dismilluido en relaeion COil 1a 
(1c1 a:ilo pasauo. I.J~ mayor l)arte de Ins escnelas han pnfin.<lo nno <i 
dos mese;; ch~l'nr~1(hs, lle:,;illl'losQ {I notal' h :U5t::t UII 70 0/;> de inns i,,
t ('Ile ia, 
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SALTA 

El P. E. de la Provincia al inaugural' el Ultimo periodo legislativo 
ha manifostado que la instruccion pllhlica no avanza nl se difunde, 
so mantiene en una cifm dcsproporcionada con la pohlacion escola1'; 
En diez anos. apcnas so ha aumontado on mil niiios la concurrencia 
escola1'; habiendo en Ia actllalidad 35.000 niiios proximamente en es
tado de recibir instruccion. El dato os pOl' 51 solo de ·consolador y pOl' 
dem,ts sugestivo. El atl·aso on todos los ordenes de la actividad, la 
pobreza y la miseria tienen pOI" causa principal esa masa enorme de 
analfabetos quo se mantiene en la ignorancia que consume y no pro
duce. 

Las escuelas on I"eIncioll a la poblaciou son pocas y limitados los 
recursos destillados i~ sufragar sus gastos. A salyar estas dificultades 
tiende el cstablecimiento del horario alterno, que permite en una mis
rna escuela educar doble m'tmero de ninos sin aumellto de personal, 
Jli recargo de alquileres y sin necesidad de nuevo mobiliario. Sin 1'ecar
gflr el presupuesto sc permitinl aumentar al llUmero de escuelas 
rurales, difundlendolas en todos los centros de poblacion. 

Los programas escolares, no responclen a las nece3idados publica y 
{L corregir esas deficiencias, llevau las reformas presentadas a las Ca
maras pOl' el P. E. 

Es de dudar, sin embargo, quo estas reformas tengan 6xito satisfac
toriO, si se insiste en reduci.r las fllOlltes do recursos, ya insuficionte , 
qUitando la quinta partc de las entradas de todas las M.llllicipallda'lcs 
y el 2 % de la renta fiscal. Bastaria quc los recurso acorclados ac
tl1almente sc hicieran cfectivos y su percepcion se rogularizara, para 
evitar el atraso que sufre el personal docente en cobral" sus haberes. 

Sllcede en la Provincia de Salta algo parecido a 10 que tiene lugal" 
en 1ft de Ban Juan. El l'tltimo cobro de subvenciones se voriflCo hace 
Cel·Cft de un aiio; no habi6ndose renovado pOl·que, seglln Ia ley tle sub
venciones, como ya se ha clicho, no se pl1ede pe .lir nuevos anticipos 

I 
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sin haber rendido cuenta de las antoriores, y esas CUf>ntas no se han 
rendido. La consecucncia de esto os que los maestros no se pagan. en 
10, provincia de Salta, dcsde hace mucho tiempo. 

El Consejo N acional no tiene medios fLutoritarios para compeler 
:i las autoridades provinciales :i una renclieion de cuentas; y la ley 
misma parece Imberlo previsto, al limital'se ,t establecer que la no 
relldicioll t1e cuentas inhabilitani pam pct1ir nuevos allticipos; pero 
asi mismo, se 110, clirigiclo al Consejo N aeional de Etlucacion de Salta, 
incit:indole it colocarse en condiciones regulares, en nomhre de la im
portante mision qUf> Ie ha si<1o ('onna(la y (,011si<1{'ran<10 (lUf> nada pue
de eximir de la rf>ndicion (le ('nentas II los qne administran dineros 
ptiblicos. 

Esta inspeccion f>utiende (lut' f>l H. Consejo >le habria dirigido, en 
cl mismo sentido al gobierno de Salto, a noconstal'le que este tlt imo 
acaba de pasal' al Consejo elf> E(lu('nc-ion de rsn, una sev!'rn nota euyo 
result ado ha de contribnir, Sill <1ndn. {Illormalizar aCjurlln situarioll. 

. , 
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CATAMARCA 

Reformada 1:1 legislacion escolar de la provincia, 01 est ado de la 
Instrucoion primaria ha mejoraclo en gcnoral. Las escuelf1s han fnn
cionflelo con reglllnridad, la matrlculu asistencia elc fllumnos hun 
sido bUOl1aS, la ensefiam:a 'c ha dado ('on mayor cuic1ado c interes. 
ITa contribuido a esta mejora. el :wierto en la distribucion clpl pFl'
s .. nal cloeento, las frecnentes visitas n Ius mismas pOl' los J nspectores 
qne iionon tocla la responsabilidad do la marcha rle ellas y pOl' 10 qno 
es mas la regulariclad con que so ha pagaclo los suolclos t\ los maes
tros. Los vecinclurios do la campana han mauifesta(lo mayor intores 
que antes pOl' la erlucacion, y en varios Dopartamoutos so h:111 levan
tado suscripcionos para construir edificios escolaI'es, d011[\.ndoso ter
renos apropiados para tal objeto. 

El establecimiento de escuela graduadas en las poblaciones mas 
importalltes, toclas eUas con personal diplomaclo. ha venido a ]Jenar 
una sentida necesidacl. En los Departamontos del Oeste que antes to
rnan solo una escuela graduada con 5 maestros diplomados; hoy son 5 
las gradnaclas y 23 los maestros diplomados. 

Puede afirmarse que la Instruccion, con relacion a los rulos antPrio
res ha mejorado. Se nota mayor orden on su aclministracion y mayor 
snjocion a la ley y reglamentos. La lahor, de la aetna! administra
cion so ha puesto de manifiesto, ha fumlaclo uua Revista de EdnC'a
cion, ha establecido confereucias de Maestros, dictado un Reglamento 
General do Escuelas, uno interno y otro para Ia Inspeccirin; y organi
zado, en dobida forma, la ostaclistica oscolar. Falta pOl' hacer Ia re
glamentacion do los exa,menes de 1Iaestros, la reform a (lel plan ell' 
('stuel b;; y ('1 levnntflmicnto del C(,TIS') escola1'. 

EstimuJnclos los voc indal'ios dr I: pr.wi:l 'i'] c m l ~s (lisposiC'iones de 
la nueva Ley, sobre o:lificacion oscolar, en varios purblos do campafia 
se han levantado stlsoripciones y of'recidos terrenos, nmy en breye 
en VnJle Viejo y en la Capital so construirAn eclifi('ios, tenienclose 
ya las escrituras de propieclad de los terrenos y hahiendose recahac10 
y obtenido, en ese caso. la subvencion ll(lcional. 
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La marcha general de Ia educacion primaria en esta Provincia, hu 
continuado su desarrollo paulatino realizando algunos pl'ogresos sen
sibles, principalmente cloncle el Consejo local ha pocliclo lleyar elemen
tos pJ'rparaclos para ]a, ensenanza racionnl y metOclica. 

Reconocidas las deficiencias que se llotaroll, el mencionado Consejo 
sanciono lUl proyeeto presentaclo pOl' ]a, Inspecciou N acional del que 
se espel':1 en 10 sucesivo importante~ resultaclos, especial mente para 
lns escuelas de 1:1 campana. 

Las escnelas han sido provistas de los utiles mas indispensables para 
Sri fUllciollamiento. 

La illSf'ripcion en las e curlns fiscales llego a 6.668 ninos. 

, 
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CENSO ESCOLAR DE 1901 

A FIN DE QUE PUEOA SERVlR, COMO ANTECEDENTE, SE INSERTAN TODAS LAS 

DlSPOSICIONES, FORMULAlUOS Y DKlIIAS DOCUMENTO" QUE TiENEN RELAcrON CON 

EL CENSO ESCOLAR DE 1901. 
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LEGISLACION VIGENTE SOBRE CENSO ESCOLAI{ 

ARTicULOS DE LA LEY NAClONAL DE EDDCACrON DE 8 DE JULIO DE 188J 

Y DEL DECRETO REGLAMENTARIO DEL 28 DE JULIO DE 1885. 

LEY NACIONAL DE EDUCACION 

Art. 23. "El censo de la poblacion escolal' se practicani simultanea
mente, cada dos afios por 10 meno , en todos los diversos distritos es
colares, en la forma y por los medio que se creyeren ma adecuados 
para obtener la exactitud posible. 

Art. 61. "Toda autoridad nacional esta en el deber de cooperUl', en 
su esfera, al desempefio de las f\Ulciones del Consejo N acional de Edu
cacion 0 de las personas que obren :i, su nombre, sea en la ejecucion 
de las medidas escolares 0 ilictadas por el Consejo, sea en 10 referen
te a datos 0 informes que aquel pmliera necesitar para lo~ fines de 
su cargo". 

12 
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DECRETO 1~EGLAMENTA]~I0 

Art. 18 "El censo de 1a pohlacion escolar ordenado pOl' el articulo 
23 de la Ley de Edueaeion Conu'w, se llevar:l. ,J. ca.bo del 10 al 10 de 
Mayo de 1887, y en adelante. en los mismos elias. con slljecion ,j, los 
plazos que designa ilicl10 articulo ." 

Art. 19. "El Uonsejo Nacional incluira en el pl"Ci:mpuesto ([ue debe 
elevar al lIUn:isterio de Iustru('ciol1 Pllhlica, las cantidailes que repute 
necesarias para sufragar los gastos del Censo Escolar." 

Art. 20. "Este sen1- levantac10 pOl' los proceptol'es de las escllolas 
primarias, siempre que sea posible hacerlo, sin perjudiear el sel'vieio 
que les esta encomenc1ac1o, remitiendo sus datos pareiales a la oficina 
eentJ:a1 encargada de 1a superintendeneia y c1il'eeeion de este trabajo." 
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CIRCULAR 

INVITANDO A LOS CONSEJOS PARA PRONUNOIARSE SOBRE EL PROYEOTO DE CENSO 

fiSCOLAR 

Septicmbre 20 d~ 1901. 

SB1'i01' PI'esidenle del Conse.io EscoZ(l1': 

E1 COllsejo que presido, creyeudo convelliente renJizar till eenso ('£

eolar provisorio, tan simplificado como sea posible, y con el objeto 
esencial, pOl' ahora, de compulsal' la cifra de la poblacion escolar, y 
de verin.car hasta donde puedan ]Jenar su necesidades los lo('ales exis
tentes y los que se ('onstruy('n. teniendo en ('nenta. ademas, el dohle 
servicio que prl?staran las escuelas de horario altl?J'l1o: ha formn1a(10 
las basl?s, qne impresas se acompmlauj y deseando ('ono('er las ohser
vaciones a quP ('Has pucden dar motivo pOl' parte de los COl1sejos Es
colares que eshin Ilamados {t )'ealizH.r In. operacion, tione e1 ngrado d(' 
illvitnr, can el expresaclo objeto al Sr. Pl'esidente, <I Pill SU d('i'('cto, :'1 

uno de los sellores Voeales que traiga la l'epresentneic\n ell? I?~e ('011-

sejo, pal'::t el ViC'l'l1es 27 del corriente a la 1 p. m. 
8aimla al 81'. Pl'esiuente con tod::t consiuerar'i<ln. 

JOSE lit. GUTIERREZ. 

A. Ifclg71cl'fl Sei11('III'::;. 

SeCl'etar:o. 
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ACUERDO (1) 
SQBRE EL QEN80 DE LA POBLACION ESCOLAB DE LA QAPITAL FEDERAL 

UONSIDERANDO: 

l°- Que es facultativo 
art. 57 inc. 1,0 de la ley 
c1e la po bla,cion escolar; 

del Consejo Naeional de 
de educacion, dirigil' la 

Ecluuaeiou Sen 'lln ~'l , t> 

opera,cion del ccnso 

20 - Qne c1icha ol)eracion pOl' el art. 
ticarse cada dos arros, pOl' 10 menos, 
escolares; 

23 de la, misma ley, debe prac
en toc1os los c1ivel'sos c1istritos 

30 Que seglln el art. 18 clel c1ecreto del P. E. c1e fecha Julio 28 de 
1885, el (;('u::;o de la poblacion esco1:1r debe llevarse a cabo clel 10 al 
10 de Mayo, con sujecion a los plazos que nja e1 art. 23; 

10 Qne, a. los efe<:tos del anterior eOllsideranc1o, y en referenda 
al art. 19 del meneionado (leereto, el Consejo N adoual (le Ecluea,()ioll 
deberia disponer c1e las pal'tidas necesarias sancionac1as pOl' el Congl'eso 
Nacional, las que no se han solicitado pOI' no gravar el presupnesto 
escolar con gast s ([lle, la espel'iencia, realizada pOl' algunos COllsejos 
Escohu:es ha veniclo a demostrar qne pueden ser suplidos porIa aeeion 
patriotica y desintel'esada cle los vecinc1arios, y la cOllcurrente de las 
autoridades escolares y de los maestros c1e su c1epenc1encia, encal'gados 
pOl' el art. 20 de levantar el l'eferido censo; pudiendo ademas con tar
se al efecto, segti.n 10 c1isponen respectivamente 01 art. 61 de la ley y 
39 clel decreto citac1o, con la cooperacion de todas las antoridades na
cionales que flIDcionan en la Capital. 

50 - .Quo los Consejos Escolal'es disponen de fondos que, porIa ley, 
pneclen empleal' en los objetos que el Consejo Nocional detenninc, 
(art. 42 inc. 30); 

(I) ESle a(uelda fue (ilCtil,do en fOlma de Fro),c(to a Ins 22 C. C. E. E" convirtiendose en reso· 
luci6n recien el 27 ce_septiembre, despues de Ia .reuni6n a ~ue fucron convocados los Icpresen
lal1le~ de cada Consejo. 
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6o-Que, dada la nuen!. division aclministrativa escolar, sancionada 
pOl' el P. E.; Y la necesidad de yerificar los resultados de las medidas 
economic as acloptadas pOl' el Consejo Nacional, (siendo la principal de 
elias la institncion del horario al.terno), se hace necesario proceder, antes 
de la apertura del nuevo cm'so de 1902, al recuento y conocimiento de 
la po blacion escolarj 

El Consejo Nacional de Educarion 

RESUELVE: 

Art, l0- SeihUase el perioclo comprendido entre el 10 y el 15 de No
viembre del ('orriellte ano, para que dentro de et se proceda a levalltar 
el Censo Provisol'io de Ill. pablaeion escolar do la Capital Federal, con 
referencia al elia 10, 

Art. 2o- .A. los efectos d~ art. anterior, considerase dividido el terri
torio de la C:l,pital en tantos distritos censales como Consejos Escolares 
ftmciollan en ella, fluec1:mclo cllcarg[ula cad a tma de estas corporaciones 
de dirigir la operacion dentro del territorio de sus respectivas jurisdic
ciones, de aCllNdo con las disposieiolles que dictare el Presidente del 
Consejo Nat'ional. y autorizacla para invertir del fondo de matriculas 

'hasta la suma cle cien pesos moneda nacional, en los gastos eventuales 
que domanclr la opNaci(ln , puelicndo aumontarse hasta 150 $ dicha par
tida, previa alltorir.al'i(ln del Prcsidcllte del COllsejo Nacioual de Edn
caeiou. 

Art. gO- Autol'Lmse al Presidente drl Consejo N acional de Edueacion 
para invertil' ha ta Ia suma de cuatro mil pesos moneda nacional, en 
impresiones y dClmls gastos que fl.1esen requeridos para levantar dicho 
conso, y proveN ele evrutua les a los Consejos que carecieran de fondo 
do matridasj 

Art. 40. E1 Illspedor Tecnico General auxiliani al Presidente en 
las tareas del censo. dchiendo reemplar.arlo lllielltras dure la operacioll 
e1 Inspector Tecnico Dr. Esteban Lamadridj pasanclo interillamente a 
hacerse cargo de la Inspeccion de todas las escnelas particulrtres y de 
allultos el Inspector Teenico Sr. B. Lagos. 

Art. 50- Los demas il1spectores tecllicos. durante 10 15 dias del cen
so prestanll1 servicio II las ordenes del Inspector Tecnico General titu
lar, a los efeetos dr eooperar al mrjor exito de dicha operacioll. 

Alt. SO. - Las clases se clansuraran este allO el elia 80 de Octubre, sus
pemliemlose por esta vcz las leccione y ejercicios pllblicos de terlllina
cion clel ailo eseoh.rj clehiencl0 los maestros y cliredores presentarse Ii 
SllS respectiyos C()Il::;r.i()~ Etlcolares {t 1'rcibir las ordenes del caso para la 
oprraCi(ln ('C'm;al. 

Art. 7°. - Lol> Con::iPjos Esco]nretl dderminarllll la forma en que los 
ma('strOti -y v('cino::; han cle prestaI' etlte sen·icio. 

Alt. 80. - E1 censo contendr:\., ruando menos, los signientes datos: 
10. Poblacion escolar de la Capital cOllllJl'endicndo los ninos de cincq 

auos cumplidos :i 14 de edad no cumplidosj 
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20. Sexo, lugar, ano y mes del nacimiento, y domicilio. 
30. Ouantos saben leer y esc1'ibi1' y donde 10 ap1'enclieron. 
40. Ouantos saben leer solamente y donde 10 aprendieron. 
50. NlUnero de analfabetos. 
60. Ouantos concurren a las escuelas publicas. 
70. Omtntos concu1'1'el1 a. las escuelas pl'ivaua·. 
80. Ouantos 1'eciben eclucacion en sus casas. 
90. Omintos no concurren a cscuelas pllblicas ni privadas, y no reci

ben instruccion en sus casas. 
lCJo. En caso de no se1' analf'abetos. despnes de qUE' gruclo dE'.il1l'on la 

escuela pllblica? 
Art. H. - Los Oonsejos Escolal'es remitinin al Oonsejo Naciollal antes 

del 15 de Enero de 1902 el resllmen de las operaciones. acompaiiado de 
las pbniUas y demas documentos originales que justifiqucn sus datos. 

Art. 12- La oficina de Estadistica del Oonsejo Nacional queda eucar
gada de p1'oceder a. los recuentos genemle!;, de a<ine1'do con las instruc
ciones que recibiera del Presidente del Oonsejo Nacional de Educacion. 

Buenos Aires, Setiem bre 27 de 1901. 

.J 0 sF. ~1. (lUTTERREZ. 

Presidente, 
Anibal Ifetguem Sanche~. 

Secretario. 
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COMISIONADO EL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIOn PARA LLEV An A 

CABO EL LEV ANTAMIENTO DEL CENSO ESCOLAR 
SE PRODUJERON 

LOS DOCmffiNTOS SIGUIEN'l'ES: 

" 
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NOTAS REFERENTES AL CONSEjO Y CIRCULARES 

Buenos Aires, Setiembre 28 de 1901. 

Sefio}' Inspector Tecnico Gene! at: 

Comunico a Vd., a sus efectos, que el pro,Yccto sobre Censo Escolar 
que 8e adjlillta, 11a sido aprobado pOl' este Con ejo, en sesion de ayeI'. 

Saluda a v d. atentamente. 

J. M. GUTIERREZ. 

A. HeZguera Sanchez. 

Buenos Aires, Ootubre 5 de 1901. 

Sefio}' Inspecto1' Tecnico General, D. And1'es Ferl'eyra: 

Tengo el agrado de I'emitir a v d el pliego de Instl'l1cciones Genera.
les a que deberan ajustarse las operacione' del censo de la poblacion 
escolar, para que las trasmita a los senores Inspectol'es Tecllicos de sec
cion. 

Saluda a v d. atentamente. 
J. M. GUTIERREZ . 

..l .. Helgue1'Cl Sanchez. 
S earetario. 



• 

Buenos Aites, Octuhr 3 de !~'bl. 

Sl'iiol' insjlcdo?' n!c;nic() d<~ In.~I I·llcridn e"i//uu'ia: 

/h/t 

],"1' <Ii"],,,,,;, ,,'>11 l'illjl('rior ('Olllil1li"'J" 'I'd. (jue uph(' sllspeudel' las ('1) 11-

f"l(,!H'ia s p('clagugi('tls ,h'] "ol'l'iC'ntl' Jll(''; • .y POl1o]'tiO de acuerdo CO il 10'; 

C. C. K E. (11" "n scc'('i()1l " fin de l'Ollsngrar los dias jue"l'es de :umoto 
II in~trllir :11 }Jp]':;oual dOl'Cllte en Ins tal'l'as del censo, prestando Yd. ,l, 

didlOS COllsejo,; la cooporatiun del caso. 
Saluda ,\ V d. atte. 

A. FERREYRA. 

Buenos Aires Oetubre 5 de 1901. 

SeriO!' In);peclol' Tdcnico de Insl1'ucci6n PI'imaria: 

D01Z .............. ............. ................................................ .. 

Tengo cl hOllor ,1c remitir 11 Vo.. 01 pliego impl'Oso de Insl1'ucciones 
Gene/·ales. dictadl\b po]' el Presidente del Consejo Nacional de Educa
cit)n. Y 'I las que deber;lll ajustarse las operaciones del censo de la po
blad()]] c,;colnl'. mandado ]c\'l\ntar con fel'ha 20 de Set,bre. ppdo. 

En In scgul'idad de que el or. Inspector ha cle secundar con iu( el i
genci a y colo. en la parte '1ue Ie correspollde, los pl'opositos del Ooll
sejo Nacionul. 

Balud:1 ,\ V d. atentamente. 
A. FERREYRA. 



BUenOs Aires, Octubre ,:e ltol 

Scflol' P /'estdenie del Consejo Escotrll': .. 
Tengo el honor de remiti.r a Vd., p::Ll"a que se digne haco1'10 conocer 

del COllsejo Es 'olar de sa digna pl'esidencifl., e1 pHego impreso (le INS
TRUCCIONES GENER.ALES a que deher:in ajustarse las opel':wiollcS 
del cellso de la poblacion escolal', malllbtlo leY[llltar pm el COllsejo Na
ciollul can fecha Septiembre 20 ppdo. 

Ell 1" segn.l'idad t1e que esa H. Corpo["[lI"ioJl 11u tle seetmtlnr ("011 illteU
gellcia y pahiotismo los p1'opositos del COllsejo 1\ acional, reitero ;t V d. 
m! mas alta consideracion. 

JOSE N . GU'rIElRREZ. 

J .. Helguem Sanchez. 
I 

Secretario , 

Buenos Aires Ootubre 9 de 1901. 

eno)' P1'esidente del Consejo Es.colaT: 

A :fin de hacer el reparto de libretas, boletines y demas impresos 
del censo, en la forma mas economica que {uera posible, ruego al Sr. 
Presidente, se di.gne calcula,r apl'oximadamente y remitir, con toda la 
urgencia del caso, los siguientes datos refe1'entes a su jurisdiccion: 

Calculo' del m'unero de manzanas. 
" de la pobla.cicin total. 
" del mOOe1'o de comisa1'ios y maestros que se emploarfLIl. 
" del mimero de familias que haya en la localidad. 

Saluda a Vd. atentamente. 

J. N. GUTIERltI£Z . 
• 4. H elgue?'a Sanchez. 

Secretario. 

NOTA-Los contestaciones forman un legalo, archivado en la Ofieina de Estadistica. 

, 
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Buenos Aires, Oowbre 9 de 1M!. 

J.t Seiwl' Gefe ele Policia de la Capital: 

DElll iendo procecler 01 Consejo Nacional de Educacion allevantamien
to d!'l ('enso de la pohla('ioll o~colar. y nece italldo del vulioso concurso 
lIe etia J ofatura pa 1':1 censar <'t los nifios detenidos 0 presos en las casas 
clepemliente de V. 8., he encal'gado al Inspector General Senor Andres 
Ferreyra, pOl'taclor de este pliego, para que solicite pel'sonalmente a 
nombre de esta Corporacion, el concurso de V. S. e inquiera la forma en 
que la aCCiOl) d"l Cousejo N acional puede ser auxiliada porIa Policia, 
no solo en cuanto a los recluiclos, sino tambien pOl' 10 que afecta al cen
so general en las divel'sas secciones policiales. 

En la seguridad do que V. 8. ha cle responder patriotieamente a la 
realizacion de est a obm de alta solidaridad e interes naeional, presento 
a V. 8. las seguridade;; de mi mas alta eOllSidel'acion. ' 

J. M, GUTIERREZ . 

.-:I .• Hetguem Sanchez. 
Seoretario, 

Buenos Aires, Ootubr~ 9 de 1901. 

Al Selio?' PI'efeclo Genel'Cll ele Puel'tos: 

Debienclo proceder el Consejo Naeional de Edueaeion al levantamien
to del censo de la poblacion eseolar y necesitando del valioso concurso 
de esa Prefoctnra para censar la riberena y fluvial, ha encargado al 
Inspector Tecnico General, Sr. Anclres FelTeyra, portador de este pliego 
pam que solicite pel'sonalmcnte a. 110mbre de esta Corporacion, el C011-
C111'SO del Sr. Prefeeto e inquiera la forma en que 1a aeeion del Consejo 
N aeional pueda sel' auxiliacla porIa Prefect111'a Maritima. 

En la seguriclad que el ~r. Pl'efecto ha de responder patrioticamente 
a la realizacion de est a obm de solidaridad e intres nacional, presento al 
Sr. Prefecto las seg111'idades de mi mas alta eonsideracion. 

J, M, GUTIERREZ. 
A. H elr;ue! a Sanchez. 

Secretario. 



· " Buenos Aires de 1901. 

Seiio)' J.')·esiclenle del Consejo Escola1': 

Teng"o 01 honor de manifestar a Vd. que esta R eparticion 11a recibido 
con verdadera complacencia los trabajos pertinentes al censo de la pobla
cion e~eolar, levantado bajo la direccion del Oonsejo que Vd. tan digna
mente preside. 

Una somera revision que de e110s se 11a practicado revela tan decidido 
y putl'iotico empOlio, como celosa labor de parte de esa Oorporacion, que 
hu sahiuo animal' y avivru: el civismo de los ciudadanos y dirigil' con 
notahle acierto el trabajo de los maestros, para 11eval' a feliz termino, 
pOl' aecion genuinamente ciudadana, una operacion, que notables estadi
grafo~ consideran arduu, alUl disponiendose de elementos economicos y 
legales de que no 11a h echo uso ese Oonsejo. 

POl' In. oura del mas desinteresado patl'iotismo, 11a demostrado pues 
esa H . Oorporacion, que existen fuerzas populares latentes, dignas de ser 
utilizltdas en servicio de la gran causa eseolar, que es cimiento y palanca 
del gl'ogr.).;o naciunal. 

Y como In. simple illSpoccion de los trabajos pl'esentados, pOl'mite apre
ciaI' la coneccioll y prolijidad de la obra, que sOl'prende porIa rapidez 
de In. ejeeucic)).,. y la simplicidad de los medios ecollomicos empleados, 
considero un deber dejar COllstallcia de la pTimera impresion que ellos 
pl'oducen, pues ultrapusall las justas exigencias que 11a podido tener 1a 
direccioll general del censo. 

Saluda :1 V d. atte. 

JOSE lvI. GUTIERREZ. 

Presiden te. 
A. Helguera Sanche::. 

Seoretarlo. 
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FORMULARIO DEL CENSO 
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Bu 'nos Aires, de 1901 . 

S~10}' D. 

La Corporaci6n que tengo <>1 honor de prpsidir, l'eronocicudo C'u Vd. 
las condiciones intclectualC's. mar ales y clvil'as (lue 10 distingnC'n, lIa 1'e
snelto nombrarlo Comisario de Ill, manzana ... .(jllP Pll Ill, . ... t::ujcta .... 
adjlmta .... ,se indica a fin de que Ieyante ell p11a .... . el censo escola1', 
orden ado pOl' ei Cousejo N acional de Etlucal'ion eon feeha 20 de Sep
tiembre proximo pasado. de acuerdo cou 18s im,trncciones '!up en opor
tuuidad Ie fueren comuuicadas. 

Esperando de su civismo Ill, l11a empeiiosa cooperadoll a. esta obm, 
teudente a aseg-ural' al pueblo los beneficios de la instrnceiol1 nacio
naI, ofrez('o a v d. l11 i mas a Ita considel'acion. 

NOTA-Se pravey6 a los Consejas de cst os furmularias de nombramiento para los eamisarjo§ 
de manzana, ~ue [ueran firmadas y extendidas par d,ehas Carparacione;. 





CONSEJO ESCOLAR 

CEXSO DE L<I. POBLACIOK ESCOLAR 

DE LA 

CI\PITAL FEDERAL 

1901 

Seizor D. . ... 

Buenos Ail eJ de, IDG J • 

EI COJ1,sejo Eseolar que tel'lgo el /zonor de presidir 

ha resZielto invitar d Vd. d la 1'eltni011. que se eelebrarri 

en la callc........ "' __ " ........... __ .. N . .. __ el dia 

.... de ................ . d las d fin de 
( . 

cambial' ideas sobre elle'va11,taJll1,iento del eens!) de la pobla

don eseolar ordenado por el Consejo Nacional df Edncacion 

con fecha 20 de Septiembre proximo pasadn. 

Espera1~do que Vd. concttrrird a esta obra de ct'V"lsmo de 

alto interes nado1tal. 

Saluda d V d. atte. 

Nota- Se proveyo Ii. los COllsejos de estas tarjetas de invitaoion, aJ dorso qe as cllales iba [a 
siljuiente impresion; 



MANZANA N. ..HH ••••• HHHH •••••• H •••••••••••••• H.. • •••• 

SECClON ... . ........... BARRlO ....H... ... . 

COMlSARlO Sr. D. ........................ .. 
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Buenos Aires, Ootubre 2 de 1901. 

I 

Los Consejos EscolaTes eleben proceeler inmeeliatamente, pOl' los me
elios clue estimen cOllveniC'ntes, ft, segurarse el COllClU'SO ellO los vecinos 
ele buena volnntael con que cuenta cac1a manzana" para que, con el 
titulo ele Comisarios elel censo, proceelan a levantarlo; convocunelolos a 
una reunion preparatol'ia, ,i la que asistin\.n el Inspector Tecnico ele 
la Se<; ion y los maestros, si el Consejo Escolal' 10 consielera necesa
rio, 

En elicha reunion pochan obtenerse la mayor parte> ele los elatos 
preliminares para preparar el plan (le los trabajos, como ser: vecinos 
q n0 se 11l'esten para. este servicio pllblico; manzanas que acepten 0 
elijan pura. censar; limites (le Ja.s mismas; m\.mero ele casas que haya 
en ell<ts; irregnlariQades elel telTeno; manzo.nas que pueelen sel' ceusa
das pOl' senoras y senoritas en caso necesario; personeros ele su fami
lia que pueclan ofl'ecer las maestl'as, en caso ele sel' inelispensa.ble su 
concurso; correccion n.e en'ores que puec1a tener el plano escolar, ca.
iles recientemente abiertfts; anota.cion cle toc1as la.s referendas necesa
rias pfLra citar fi mn,estl'Os y vecino'; inelicaciones que estos hagan ele 
otros Com.isarios cle manzana, habiles para estos trabajos: y cuo.lquier 
oho objeto a que hubiere lugar, y que puec1ft oCl1nirse, seglln las cir
cUllstftncit)'s, U cacla Consejo Escolar; pues en esta 1" instrnccion solo 
se enUlll.eran algLU10s rLatos sUg'est.ivos y ,10 pl'pvision A(,()llSE'jAda pOl' 
exr{'Il'i e>1lP i a s a uteri Ol'e[,. 

II 

L os Con~ojo:; E~('ol :),1'o~ (le>bC'1'au tene.r pre;;pute que interesa sobre 
manera asegural' los elntos pOl' bAnio, seccion y mftnZanfl, a cuyo lln 
nnmomn1n c1e nno on adelnnte Ins mnnzann,s c1e ('acln SE'Ceicln de Sl, 
de>pendellcin" empQzanelo nuovo. numeracion en cada una ele ellas, y 
comenzan(J..o pOl' ellac10 izquierdo inferior del plano escola.r, cle izquier
cla rl. clerecha en cac1a seccion a fill de qne Ia 0reracion sea lU1iforme 
en toda la Capital y f<i.cil toc1a revision 0 estnelio ulteri or, En la mis
roa forma c1poE'nt l>E'1' PI recorrido Clue hagan los Oomisarios de m,all,~ 



- 206 -

zana para p] rrparto de los bolotines y levantamiento del ('euso, do
hiourlo ('omenzar n gira on tOl"110 cle In, mallzana porIa OS(l'lina iz
qnierda inferior, marchando hacia lao derecha. 

III 

Los Cons<'jos E colares procoderan a la brevpdad posihle tamhien, 
con cl am;:ilio de maestros y vecinos, a ~ria a' :y reQtificar III IJlano 
escolar, habilitando dias y homs, con referencia a los empleados P11-
blico , para dicha opera cion, si fnese necesario; y formaIliu. 11& Cl:O!I.uis 
del que se elevant copia a esta oficina "entml, 10 mas pronto qne fnera 
posible. roll la Ilnmeracion por mallzana , comunicando asi mismo toda 
a1tcraci6n que posteriormcnte sufhere el trazaclo 0 numeracion. 

IV 

e...t. .... L ~/1""I;~U un:1 scp;unda rellllion los Comisarios de manzana podran recibir kl . (;.,..J. sus nombmmicntos. extendido' pOl' 1"1 C. E. en los formularios irnpre-
~ ...., ,..... ~os. qnp al efecto remitira esta direc:cion central, como asi mismo los 

(lenuls impresos e instrncciones necesarias, qne se estan elaboralldo. 

'. 

•• 
,,\ 

v 
Adem:is de los maestros de las eSGnelas pliblicas. convendrin, que el 

'. "E. aspgnrase el concurso de los cle escuelas prh"ac1as, pnes es de 
preferen!'ia que, en cmIn manzana cle las secciones muy extensas, pro
ceclan jnntos ,\, levantar el censo uua comision c1e dos personas, siem
pre que sca posihle. rcservando ft los maestros delus escuelas pli.hlicas, 
on 0 tos casos, para atonder las clifi.cultades illlprevistas qlle ofrezca 
la operH cion. 

VI 

Ante todo el C. E. proclU'ara Hsegurarse el concurso de IH- demltS 
autoridades nacionales de harrio 0 seccion, comunicando a e tH diroc
cion cualquier clificultad, que hubiel'e al respecto, para tomar las (lis
posiC'iouPs neccsarias. deutro dE' la lley. 

VII 

COllsiderase como manzana todo perimetro de tierra formado pOl' 
eallrs abieltas al h'an Ito pllblil:o. 

VIII 

El C. E . llevara desde el primer moment" un libro especial Oil que 
coustrn las resolucionos que tome y los datos reforentes a rmpaclrona
dmes, sus clOlllicilios, libretas y boleblles (lue so les enh'egnen, etc. 

IX 

Los consejos escolares que ejerz an .jl1J'isdiccion en soccione ribere-
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nas. recabaran el auxilio de la prefectura mal~a y solo llevurllll 
la operacion sell~al hasta las casas que se encltentl'en SOUI·t la cos
ta finite, dejalldo pOl' cuenta de esta direccioll el censo de la parte flo
tOllte, insular y de la poblacion y'ne se hallare a bordo de las embar-
caciones. 

x 
Cuando ocurra que los empadronadores uelllllicien cualquiera res is

tellcia de parte de los habitantes del distrito para suministrar los da
tos pedidos, tratara.n los Consejos Escolares de reducir :i los refracta
rios agotando las vias persuasivas; aun despues, procuranin obtener 
las referencias aproximadas pOl' parte de los vecinos; y si esto no fue
re pos~ble, podra apelarse a solicitar el conCUTSO policial, conminan
dose recien a los resistentes con las medidas coercitivas yue puetle 
emplear porIa ley la autoridad escolar. 

8i alln no fuese dable obtener los datos, Is se cOlllpl'Obara la exis· 
tencia de niiios en edad escolar en el domicillo de los refra<:tario .), se 
procedera pOl' vhs de apremio Ii exigil' los comprobantes de la rna· 
tricula escolar y aplicur las multas conespondientes en caso de in· 

fraeeion, de acuerdo con 10 dispuesto en el inc 6°. del art. 57, 16, 17, 
22, 61 Y 62 de la ley de 1834, y art. 4°, 60, 13 Y 39 del decreto re
glamentarlo del P. E. de fecha Julio 28 de 188'), pudiendo requeril' el 
[Luxilio directo de la Policia, como 10 dispone el decreto del M. de I. 
P. de Agosto 19 de 1889 (inserto en el Codigo de I. P.) 

8010 en estos easos se had, el censo nominalmante, tomando elnom· 
bre de los padre', tutores, patronell 0 encargados de los ninos, y, 8i 
{uese posible, el nombre de estos, su edad y dema datos exigidos en 
el boletin, pOl' informacion de vecinos 0 recurriendo a la autoridad 
po)icia1. 

XI 

El rO!JUrto a domicilio de los bo1etine~ destinados a set' llenados ))ur 
sus habitrmtes, se hant con algunos dias de anticipacion a1 dia 10 de No· 
viembre. debiendo ocuparse, siempre que eu posible, :i los vecinos co
misarios de manzana en esta operaeion, de acuenlo con 10 dispuesto en 
1a instruccioll V, y en ultimo caso, a los maestros, procurantlu elllplear 
e1 menor mhnero exigible de est.os, para que no se perjudiquen mayor· 
mento las tareas el:icolares. 

XII 

Lo::; Comi::;arios de manzana rectiiicaran de msu siempre que fueso 
posiblo, los datos (lue contengan los boletinc::; dOlllicilial'ios y transpor
tar'LIl ostos a las libretas de tlue ~er.ill provistos, y en las cuales se il1-
sertaran las instrucciones impresas necesal·ias. 

Xill 

It,.w, f e-~ c

~-~t:l' 
ria t-n 

.\simislllo los Comisarios serin proveitlos de certiiicados improsos para ""~Z 

-?-c...c/A> 
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entregal' a las falllilia~ censauas, a lin de que los 'onservcn dlU'allte lo~ 
(lia~ del censo, para e,itar toda duplil'acion 11 onusion, pOl' cal1!bio de 
dOllucilio 0 ausellcia. 

xn' 
COllvendria recollendar :1 los Comisarios que aprovecharau la manana 

y la terde della de oviembre, ilia fcriado, 0 los siguiente a. lu tarde 
para realizar el censo, ell razon de hailarse Ii eSas horos la poblacion 
escolar en sus ca a::;. 

xv 
Como la poblacion escolar puedc ellcontrarse diseminada accidental 

o peJ'manentemente: COil sus familias rcspectivas, en colegios pllblicos, 
en colegios particulares, en fa.bricas, taileres, intcrnados, hotelcs, casas 
de huespede . conventillos, prisiones, casas de con-eccion. etc., 1'1 censo 
se harlL )CJLti,r.u . . IS, considerando e como tale : 

"Todo conjunto de personas que vivan en una misma casa, 0 habita
"cion, de manera permanente depend.ientes de una misma autoridad sea 
esta el pad.re, la madre, tutor, patron, encargado, 'rurector, jeE , guar
dian, superior etc. ' 

XVI 

") ~ Lt-~ Lo divertios ca:so que pueden presentarse como dudoso , para el Co
misario de manzana senin aclarados en instTucciones especiales impre
sas. que senin remitidas oportullamentc. 

Lo Consejo Escolares con ultarUn toda duda 0 d.i:fi.cultad no previ ta, 
con el Inspector Tecnico General, quicn procedera. de acuerdo con las 
illstrucciones que reciba uel Presiuente uel Consejo Nacional lle Euu
caciun. 

XVII 

Durante el IJrescnte mes quedan suprimida las cOllferencia' peda
gogieas, habiendose comunicado Ii los enore inspectores tecnicos que 
deb en poncrse al habla con los Consejo Escolare de sus respedivas 
seccione', a fin de que, en los jueves de asueto, cooper Il Ii la accion 
de los consejos e colares, para la instruccion de los maestros, en la 
forma Ilue dicha corporaciones juzgaren conveniente. 

XVIII 

Asimismo convendria que los mae,;tro de las escuelas publica illstnl
yesen a 10' niiio en la operacioll que e va a. realizar. :i fin de a 'e
gtU"ar e1 concurso impatico del vecinuario de Buenos Aires. 

J OSK M. GUTIERREZ. 

Presidente. 
A.ntual Helglle1'a Sanchez. 

Seeretario. 



CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

UENtiO DE LA POBLACION ESCOLAR DE LA CAPITAL FEDERAL 

1901 

Al vecindario de Buenos Aires 

DeLiendo procederse desde 01 10 al 15 de Noviembre del conieute 
<tno ~\ leyftntar el CENSO DE LA POBLACION ES(;OLAR, COlI el obj eto de 
saber quo numel'o de cscuelas publicas es necesario crear, y donde 
convjenc ubicfI:·jas. para que no quede en la Capital ningun nillo sin 
escuela, en ctlanto 10 permitan los recursos de que se dispone, el 
Consejo Nacionnl de Educaci6n, confia en qne el vecindario de Bue
HOS Aircs ha de rcsponder it cste trabaj 0 patri6tico y de tan alto in· 
teres pal'<t el progreso nacional, facilitalldo su tarea a los Consejos 
Escolares y Comisarios de manzana, los que iran provistos de su nom
uramiento en forma. 

El Conscj 0 '<teioH<tl esti se~LU'o de que, enterado el veeindario de 
q ne el unico fin q ne el censo se prop one es suministrar a 1<t admi
nistracion nacional el COllocimiento oxacto de los diversos nucleos de 
poblaci6n iHfantil 'Iue carecen de escnela, parap1'opo1'cional'sela opor
tUHamente, no ha de pre:;cntar obstaculos de ningun<t clase a los em
pacu:onadores, II i olligl1r tt la n.utoridad es~ohtr it cmpleal' los medios 
coercitivos quc lLutOl'iZ>t la ley. 

I~l <1.i;~ sc;'iala(lo pam 01 ccnso e:-> cl 10 de Noviembre dcl corrien te 
aiio, do Jnflllera que estaran sl1j etos a empadrollamiento todos ios lIi-
1108 q lie hayan ClIlI1plic1o j ftnOS antes do las 12 dc la noche del dia 
31 tIc Octuhre, y 110 10 e ,larim los que h<tyan cumplido 14 arios antes 
de dicha hora. 

_bllBAL lJll:LGUll:RA t:lANcm;Z. J osB 1\,1. GUTIBRRll:Z. 

SeCl'ctlll'io. PI 'esiclente. 

NO'rA.-Esle prOSpcclO fue impreso en pequeno formato y repartido a todos los ninos de escue
as pubEc., )' p.r1iculalcs fiJanduse 15.000 calleles en las calles con el mismo texlO impreso. 





REPUBLICA ARCENTINA Familia N. 

CENSO DE LA POBLACrON ESCOLAR DE LA CAPITAL FEDERAL, 10 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL ANO 1901 

MANZANA N° ................. CONSE]O ESCOLAR.. . ..................... _ ........... BARRIO ................... SEccr6N. 

BOLETIN DOMICILIARIO (1) 
destin(ulo ((, inscl'ibil' a 70S nifios pel'tenecientes ((, le£ familia que habita en la casa de le£ call.. N. 
entre las calle de ... ·.······················ ........................................................................................................................... . 

Esfe boletin lw sido entl'egculo 1)0)' el Oom1s(I1'io Sr. ........ .............. . ..................................... domiciliado en in calle. N. 
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NOTAS IMPORTANTES:-l.a EI censo escola r tiene por objeta saber el numero de niiios que hay en cada vedndario, para estab~eccr lodus las cscuelJs p(lblicas que scan ncc~sarias· y 
por cst a raz6n no sc exige el nombre . de los niiios ni el de los. padres, IUlor~s 6 encargados .. ba~lando que se consign en. en cada rengl6n de eSla pland l~ . los datos que se piden, rcferen'tes 
a cada niiio que forme parte de la f,lInliIa 6 que se encuentre vlv lendo en la mlsma casa 6 habnaclon can ella. de manera perm, nenle 6 eSlable, baJo la autondad del Jefe de la famdia. del pa
tr6n encargado 6 tUIOr, elC .• el dia l ' de Noviembre. 

, 2.' Este boletin podra ser lIenado par cualquier persona de buena voluntad que sepa escribir y quiera prest" esto servicio a la instrucci6n publica, y no se incluiran en ';1 los niiios me-
nores de ~ aiios ni mayores de 14. .~ " .. .. 

3.a Deberan anot,rse tambicn los datos referentes Ii los nlnos que pe nenezcan a la mlsma famlila. aunque estuvlCsen ausentes par casuaildad 6 accldentalmente, cn los dias del ccnso. 
que son del l' al t \ de Noviemore de este aiio de 1901-

4 a Si se encue~tra par casu, lid.d 6 de paso. en la casa algun nino peneneciente a otra familia, no sera inscripto en cste boletin:. . . ._ 
:i .a Este bolelln scd recogldo par el Coml~ar lo del Ce~s.o .• qUien corregll. cualqUier error en que 50. haya I.ncurndo, y entregar. un cerur.cado " la familia. para que los 1111l0S no scan 

censado; de nueVJ . en caso de que la familia c.mblaso de domlcilio. Se rue~a que se guarde .bl.en dlcho cert flcado, para cxhlbilio en. caso l1eCeSMIU. 
f) .a EI comisar:o numerara cstos bolctines de uno en adelante. y entregar<i SlIceSI\'amemc un blJlcnn a cadit una de las familia:> de su manzana, cxphcJndoles 13 mancra de IIcnarlos. 

(I) Este bolelin fue impreso de un solo lado ~11 papel de 23x35. 
14 
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CONSEJO ESCOLAl{ 

Oenso de la poblaci6n escolar de la Oapital Federal 1901 

CERTIFICO: habel' censado d los nii"'lOs de Za familia 

lJorlluloNl del presenle, el dta ............ . 

cle ..... 1.901, en la caw cle let calle .. .... ... . .... 

No .. enll'e las ca Ues de ............. ... . ....... y ................... ..... . 

de let MllnZanet N° .. ...... cle la Se(;ciun ..... ... del Barl'io ..................... . 

habiendo insCI'llJlo .. . . ....... niiios vCl'I'ones y .................. .... 1nujel'es 

COlnl) }'enclidos enll'e los 5 d 14 m10s de edad. 

FIRiIlA DEL COlliSARIO DE lliNZANA 

NOTA. Estos cerlificados fueron Impresos en popel de 16 x 2 J • 

LIBRETAS DEL CENSO 

Uac1a Comisario de mallzalm fu e proveido c1e una <> mflS libretas de 
2·1 p'tgillas COli n pacic1ad para inscrihir en ellas 100 ninos. 

El furllln.to .' la' ibl'eta fue de 13 :x. 23. Ell su primera tapa exte
rior lIevaua Ja siguiente leyenda: 

REPUBLICA ARCENTINA 

Consejo Nacional de Educaci6n 

Censo de la Doblacioll escolar de la CaDital Federal 10 a 15 de Noviembre del Ano 1901 

CONl:SEJO E::SCOLAR .................. BARRIO ............................ SECCION ........... .. 

LrulTES DE LA MANZANA 6 M&~ZANAS 

Cumis({}' io de la man::;ana . ......... , . . . . . . . . . . . . .. . ........... . 

Dumi(;iliu del Gomis{l}'io.... . . ................................. . . 
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Enla Darte interior de la Drimera taDa y continuando la l.a vagina ibau las siguientes 
instrucciones: 

INSTRUCCIONES ESPECIALES 

PARA EL COMISARIO DE MANZANA 

1" Los comisarios iran provistos de sus nombrltmientos, que exhi
vil'cm en caso necesal'io para justificar su cltracter. 

2°. Los £omisarios, al repartir los boletines domi ciliari os, casa pOl' 
casa, empe::;w'lin poria esquina izquiel'da infel'iol' de la manzltna 
que se Ie designe, 0 sea, poria esqnina sudeste, y seguiran hacia 
b derecha, dando ItSl vuelta en torno de la mltnzana hasta vol vel' Itl 
punto de pltl'tidlt. 

En cadit casa dejltrfm tantos boletines como familias independien
les vivan en elllt y numeraran sucesivamente aquellos en la parte 
superior donde dice: Fltmilia, IHlm .... asi que los vayan entregalldo, 
y tambien llena1'an, en dichos formularios, elresto del encabezamiento, 
lleNtndo una lisla en papel suelto, del numero de boletines que 
clej an en cad a caslt, para proceder despues a su recoleccion. 

3". Considel'({se como familia, it los efectos del censo, "todo con
junto de personas que vivan en una misma easa 0 hauitacicln do 1111t

" llCl'lt permallelltc, dopcndiclltes de una misma autoric1ad, SOIt estlt 
" cl pltdrl', Ill. ll1rtdrr. tutor, patron, encargltdo, director,jefe guardiall, 
" superior, etc." 

4". En U:l boletin, pucs, deberim inscribirse toelos los nifws com
prenrlidos entre los 5 Cl1ios CUlnlJliclos hasta los 14 anos no cum
ptidos, siempre que vivan pel'manentemente con la familia, Itunrlue 
!:'can criados 0 agregaclos. Los nllos que se ellcuentren de pas 0 6 
casualmentc no seran inscriptos como pertenecientes It esa famililt, 
sino en otl'a caslt y pOl' otro Comisario. 

Asij pues, el Comisario inclui1'Cl y hal'ci ineiuil' en el boletin a los 
nmos que se encuenli'en ausenti!s dc la familia y que esten de paso 
6 pal' casua lielad en otra. cltsa. 

Los niI'ios que esten en colegios, como pupilos. en las casas de co
rreccion, hospicios de huerfanos, etc., seran censados pOl' el jefe d~l 
esta,blecimiento, en UllO 0 vltrios boletines omiciliarios que lIeva.rim 
el mismo nitllwl'o cle ('aliHlia, y no sel'cin inscriptos en Za casa de 
sus pad/'cs, tutol'es 6 encal'gados, pLies habria entonces Ul1lt dupli
Cn.ClOl1. Estos pl'eceptos seni.ll dados pOl' el Comisario a cadit familia 
al rcpal'til' loc; holctines, y, al recogcrlos, rectifical'a los datos de cl\c1~ 
JIil'lO para pafiarlos a SU liuretlt. 
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5°. Los ahnnnoa externos y medio pupil os, de los colegios particu
lares, Se1'an inscl'iptos en el boleUn de sus 1'espectivas familias, y 
no en el colegio donde estan. 

6". Los hij os. criados a agregados a la familia dc los directores a 
j efes de un illternado cual<luiera, serdn censarlos en un uoleUn, 
apa1'le de los intel"nados 6 asitaclos, ya sea que vivan en la misma 
casa a en otm. 

7°. Los ninos que se encuentren detenidos a presos nu Sel'{ln ins· 
c1'iptos en el ooleUn de S1l familia, SlllO ell el de flU reclusion a pri
sian, y los comisarios entregaran al jefe de ja cas a 10f! holetines 11e
cesarios. 

So. Los ninos que ~ha' en en ffthricas a talleres senln cens({clos 
en el IJole.lin de sus familias l'especltIJas, a menos que vivan per
manentemente en el taller 0 fahrica, en Cl1yo caso seI'lin ogl'egaclos 
al uolelin de la familia del 1}(llr6n, pudiendo hfwcrse una raya 
horizontal fjUe los separe, y poniendo las notas 'marginates que se 
crcan necesarias. 

90 • EI Comisario al recoger los hole tines e.rir;il·ri III l)resenrUI de 
los niiios, y si estos se hallasen ausentes, pondr:'t al margen un PlllltO 
int.errogante (!l) 0 la letm. A. 

10. AI recoger el boletin, y Ilna vez que lw,,;-a sido rectificado. el 
Comisario entregara a la familia un ~lificado 1'('cOJilenr/(fndo s ( 
consel'vaci6n para ('Iue no sea censada de lHlevo. 

POl' 10 tanto los comisarios quc se atmsaren pOl' cualquicr causa, 
en la recoleccioll de jos holetincB, lJ1'I'{llmlm'Cin d Za (runilin si ya 
ha sido censadll en oll'a l J{l}'le, y exigirflJl cl certificado, en caso 
afirmativo. 

11. En caso de hacerse la recoleccian despues del 1° de Noviemhre, 
los datos que se lomen deoeNln sel' siemlJ1'e 1'efel'enles al dla 1°, 
li contal' desde las 12 cle la noche del dla 31 de Oc/uoTe, hasla las 
12 m. del dia 1° cle Noviembl'e, De modo que Ull nino que no haya I 
cumplido los 5 alios antes de las 12 de la noche del dia ~H no sera 
inscripto; 10 mismo que, si ha cumplido los 14 aiios antes de eHcha 
hora, no entrara, en el censo. 

12. En los conventillos y casas de departamentos, etc., sera munida 
de un boletin cada ulla de las familias que viva en olios; y si los 
intereflados no supiesen 0 no pudiesen llena:'los, se peclil'£1 este SC1'

vicio al patron, 0 a un vecino de buena vohmtad. 
13. En caso de rehusftrse al Comisal'io, en algnna casa a familia, los 

datos que pidiere, procul'aran COllvencer con buenos modales it la 
persona refractaria, hacienclole vel' que la (futol'iducl escolal' esla 
{acullada POl' la ley pam tevantm' el censo y exi!/il' (i toelos los 
hauitantes el suminisll'o de los datos neces((l'ios y que dislwne de 
los medios neces(l/'ios pClI'a cOilipeZel' d los que se nieguen (I ello. 

Si aun asi no Ie fuese posible obtenor e1 concurso del refractal'io, 
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dru:a cuenta inmediata al COllsejo Escolar, para que esto proceda, 
como 10 dispone la Icy y las Instl'ucciones Gene1'Clle del censo. 

14.Terminada la recolecci6n de los boletines el Comisario tl'asp01'
lm'a los datos {t la libl'ela en orden sucesivo de familias y hal'a los 
l'eSltmenes que en ella se indican, entregando al Consejo Escolar, el 
legajo ordenado de boletines, acompai'iado de la Jibreta, y de ulla lista 
de las obsel'vaciones que tenga que hacer sobre su trabajo. 

15. Si pOl' cualquier circunstancia llegase el Comisario a quedar im
posibiliLado para realizar . el trabajo que se Ie confia, se le ruega de 
aviso inmNliaLo al Consejo Escolar y proponga, si Ie fUel'a posible 
un vectno (jlle lo I'eemplace. 

16. Los comisarios agotaran las vias de la per'lUaci6n y cortesia 
para con los vecinos, pues las dificultades 6 resistencias que enctlen
ken son resultac10s de la ignorancia de 10 que es el censo escolal' y 
del fi;l que se propone; y, en consecuencia instruiran a los vecinoR, 
desvaneciendoles toda sospecha 6 c1esconfianz(t y h(tcienc101es Ilotar 
que se trata solamente de beneficial' {t los nil/OS cl'eando Lodas las 
escuelas que necesita la poblaci6n y ubicandolas al alcance de to
do el ?nundo; y que po}' esta 1'CIZOn no se exige ni et nombl'e de 
los nil/OS ni et de los pacll'es, tuto)'es 6 encCll'grldos. 

Al efedo, les leeran las notas c1el boletin y las de su libreta cuya 
Icctura cOllsidercJl necesaria., para que lIenen bien los formularios 
impresos que les dejen. 

17. EI ComisfLl'jo dehcra llevar consigo los certificados del censo y 
/)o/I'lines cl01l<iciliw'{os de 1'ejJ1leslo para llenarlos en e3.SO de que las 
t'iiimlias 110 hayan hecho 6 hayan hecho mal, las anotaciones. Asi mis
mo convienc se pl'ovean de J'ecado de escl'ibiJ', 

18. Se ruega a los comisarios que esci iban de ta manel'a 11/(IS cla
I'a lJOsil)le, para facilitar el recuento y demas operaciones, y que l'e
c011lienden esto ?nismo a todas las familias. 

19. Toda::! las cantidades que figuren en los boletines y libretas se 
eSCl'ibil'an con numel'os. 

20. Tambien harn.n notal' los comisarios a las familias que la ma
yor parte de las casillas del boletin se pueden contesta)' con Ull s1 
6 un nO; y que conviene que llenen todas las casillas con ulla de 
dicha do~ pal auras, segun el caso, en la forma en que podra Vd. vel' 
~n las paginas 2 y 3 de su libreta, en las cuales se reproducen las 
mismas preguntas del boletin. 

ANiBAL HELGUERA SANCHEZ. JOSE M. GUTIERREZ. 

SeCI'et (lI'io. Pl'esidente. 
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Las paginas 4 [L 23 inclusive, solo llevaban los ellcabezamientos de 
las paginas 2 y 3 (monelo) y estabaJl destillada(:! a la inscripcion. La 
pagina 24 y parte illtel"lla (lola 2." tapa fueron ocupadas pOl' el siguien
te impreso: 

RESlDlEN DE LA PRESENTE LIBRErrA 

1 Sllma total de los n inos inscl"iptol . . ..... . . . ... . . ... . .... . .. .. . 
2 
3 
(j 

6 
7 

H 

.. 
" 

., 
" 

H " 
7 .y H .• 

9 ~~ 

LO " 
11 " 
12 " 
In 
J 1 
Ii) 

1ll 
17 
LH 
J!l 

" .. 

.. 
" 

.. 

.. 
<" .. 
" 
• 4 

" 

•• 

•• 
" 

.. 
, . 

" varonrs .... .. ... . . . , .... . ..... . .. . ... . . 
.• las Jnuj eres ... , ... . .. .. ...... . .. . . .. ... . .... . . . . . 
,. los argentinos . . ...... .. .. . .... . .. ... .... . . . .. . . 
" ~, 

~, H 

• l • • 

" ~, 

•• 
•• 
" 

.< 

.4 

oxtrallj eros .... .. ........ . ... . .. .. . . . .. . ... . 
C]uo sallou leer . .. ... ...... . .. . . . .. . . ... . . . . . 

" 
" 

" 

.. 

.. 

" oscribir. . . . . . . . . . . ...... . ... . .. . . 
JlO sabell escr bir .. .. . " . . . ... .... . ... . . 

" leer n i e3cr11)ir . . . ... . ... .... . . 
aprendieron en escllelas del Estado .... . . . 
aprendieron en escllelas particll iares . . . . . 
aprendieron en sus casas . ... .. .. .. ... .. . 
si~llen arrellC1. Oll las escuclrt:1 del Estado. 

•• ., prLrtitu lrtro,;. .. suo; rasfts . . .. . .... . . . . 
van a be5,;uir 0stlHlia llllo ..... . ...... . . . . . 
IULn drjado sin concluir la CSCllcla primarirL . 

.. •• de est. y tl'ajaJl 0 se ocup. de algo. 
no tiCIlC'1l esoueh pl'tblica cerea de su rasa. 
licllen escuela pllblira it menos de ocho 

cnadl'as ae su easa . .. . .. . . .. . ... .. .. . . 

Firma rlel C'omisario ... .. ... .. .. ... ... . . . 

NOTA - Los numelOs que cst:n al margen de estos rCSllnlCnCS corrcspondcn a las cJsilias del 
bolel!n y de la librel •. 

Oportullam(, l1 to flO (l istribnyeron h loi'< CO]lf;rj os Escolaros las s£
.(jui enl es plalrillas p:1ol'a 01 reCLlonto quo debirtn prarticflr ; ('1 formato 
do la p lanill a fUEl de 40x60 . 

Siguc 01 modelo de la planilla en que se regbtm . 
En unfL columna cI mlmero de orden de las manzanas. 
En la siguiont3 cI Jlombre y apellido de los comisarios de ma nzana 

que fil'mal'on la Iibl'etas. 
En otm el domieilio (lC los comisal'ios. 
En las suhsiguientcs los lnlmCl'OS correspollclienteA a los rcsJlmeneR 

d~ las libl'cb.o-.;. 
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Hay ulla illtima columna para las Obsel'vaciones. 
Los demas totales van al pie. 
Hecho el resumen poria oficiua de Estadistica y averiguado el m'l

mere de personas que habian tomado parte en la operaci61l se les 
acord6 una menci6n honorifica impresa ell formato de 30 x40 que fue 
repartida a los merecedores, pOl' medio de cada, COllsejo Escolar. 

(Sigue el modele del diplomfl.). 

Exp. 
<. 

" 

" 
<. 

" 

GASTOS DEL CENSO 

B 5065 - Sr. Biedma (hij 0) pOl' 2.000 planllas resllmen S 
" 48U - <. " "" 300 follectos de jllstruc. 
" " " " "" 5.000 tarj etas ....... . 
" " " " "" 5.000 circulares ..... . 

" " " composir. form. boletin 
C 4715 - L. Ca,stex pOl' 24 pla,nos de la Capital ... . 

" " " 50.000 certitka,clos ....... . 
u " " " " 5.000 ca,l·telcs a,viso .. .. . 

" " " " "100.000 carteles a domicilio. 
C 4881 Carrascp y Marino 50.000 certificados ... 
" 4743 - " 50.000 ., 

5.000 c[L,:t cics aviso. 
M 4732 - Marquez y Zara,goza 50.000 certilicados ... 
"" """ 5.000 carteles a, viso. 
P 5083 - Ja,cobo Peuser 5 .000 libreta,s ........... . 

" 
" 
" 
" 

" 

., 
" 

200.00 bolet. domicilarios. '. 
" 4782 - C. E . 200 pOl' carecer de fond os de matricula " 
" 4753 - C.~. 180 " " .< ",' " 

C 5538 - M. Crespo (ordenanza) trabaj Of:! extraord. ., 

90.00 
25.00 
G6.00 

100.00 
8.00 

24.0) 
mo.oo 
H5.00 

100.00 
180.00 
180.00 
85. 0:> 

!HO .OO 
83.00 

317.50 
875 .00 
100.00 
100.00 

HO.OO 

~ 
5031 - POl' c6pias Ii maquilla de circulares, cuadros 

Exp. y memoriaf:! del Sr. Pl'esidente eulo referell- " 172.00 
Nota te al C:mso (dobles) .................... . 

Jacobo Peusel' impref:!. de mene. hOllorificas. " 192.00 

Dicicmbre 3 1 de 19° 1 • 

• 

" 3.224.50 
Saldo. . . . . . . . . . . . . 775.50 

Tota,l autorizado.. $ 4.000.00 
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CONCURSO DE TEXTOS PARA LOS ANOS 
1901, 1902 Y 1903. 

NOTA EN LA QUE SE DA CUENTA DE LOS LLBROS 

PRESENTADOS A CONCURSO 



, 

I 



Buenos Aires, Noviembre 7 de 1900. 

efio}' P l'esiclente del Consejo Nacional cle Educaci6n , cloctor clan 

Jose ilIw 'ia Guti-e }' I'ez . 
. , 

De acuerdo con las instrncciolles que t uvo a bien elm'me e1 senor 
P resic1ente, y cnmplienc10 el encargo l'ecibido ele orc1enar y clasificar los 
libros presentaelos al 4.0 ConclU'so de Textos que ha celeln'aelo el H. 
Consejo, tengo el honor de elevar a 8U consideracion el resL'unen del 
trabajo efectuaclo, con las planillas corresponclientes a las secciones ell 
que he clivicliclo las obra8 que han sido presentadas. 

Como yera el senor Presidente, el mlmeTo de vohllllenes alcanza a 
1318. (le los cuales son impl'esos 1'262 y manuscritos 36. 

Compal'anclo estas cifras COIl las que arroja el concurso anterior, se 
nota lIDa pequella cliferencia a favor cle este, bien explicable pOl' cierto, 
si se tiene en cuenta el mayor espacio de tiempo de que entonces pn
dieroll disponer los antores y editOl'es para la presentacion de sus ob:ms. 

El cuac1ro que i continuacion inserto, da lUla ic1ca clam (le la irn-
}Jortancia de este COllClU'SO y el resumen del trabajo qlle i1e tenido la 
satisfaccion de termUUL 

RESUME }! 

MATERIAS 

Lectura ... . ..... . .......... . 
Arlimetica .......... .. .. . ... . 
Il\8truccion :Moral y Civica .. . 
Geamitica ...... .. .. . ....... . 
G-eometria ...... .. . . ...... . . . 
~h'tsi ca . . ........ . .. . .. . .. . . . 
Geografia ........... . ..... . . . 
Dibllj 0 ....••.• • . • • • . .• .. • .. . 

Histo~'ift . . ..... . ........ . .. . 
Caaligmfia ........ , . .. . .. . .. . 
C:i ell cifts X fthu·ft! as .. . . .. . . ... , 
Ii ',1']OS ..•.. _ .. .. .... .. . ... .. . . 

lMPRESOS 

290 
(;6 
34 
85 
31 
84 
04 

146 
115 
141 
1M 
82 

1262 

I MANUSCR1TOS 

20 
4 
B 
2 
2 
4 
2 
2 
7 
1 
G 

56 

TOTAL 

310 
70 
37 
87 
33 
N8 
96 

1-.18 
122 
145 
150 

32 
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Total de Impresos ... ...... .. .. ....... . .. . . 

1.. "Malluscri tos .. .. . .' ~ .............. . 

1262 

56 

" General. ..... ................ ...... . 1318 volt'tmenes 

])ejundo asi ClU11pliclas las clnlenes recibidas, saluc10 al senor Pl'esi
tlente con mi m.a:yor consic1eracion. 

San l ia[IO L6pez, 
P,osecletario 

, 
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ACUERDO DE FECHA 27 DE KOVIEMBRE DE 1900 

NO:UBRAKDO LAS OOMISIONES REnSORAS DE TEXTOS 

Visto el anterior informe c1e Secretarla, J c1e acuerc10 con 10 c1ictami
naclo pOl' la Comision Dic1actica,-

SE RESUELVE: 

]'0 l\omlJrase las signientes Comisiones Revisoras c1e los textos pre
sentad0S en el concurso convocac1o con fecha 9 (le Mayo LlltimO . 

• 

I 

Lectura e Idioma Nacional 

Doetor J. rUfrec10 Ferreira-Don S. Fitz Simon-Rafael Obligac1G 
-Juan )1. de Ye(lia-Doctor Tomas R. Cullen. 

II 

Aritmetica y Ceometria 

I ngeniel'os Carlos 1\1arla Morales- Marcial Canc1ioti-Carlos Wautten; 
- Octavia S. Pica-Nicolas Jacques. 

III 

Historia 

Doclores Jose J. Biec1ma - Mariano Paunero-Ac101fo Orma-Pec1ro 
])elhe.res-)1anuel F. JlIantilla. 

IV 

Ceografia 

Doctores Domingo R. Moron-Samnel Donovan-Francisco Latzina 
- Arturo (le Gn,inza- RiCaJ:c1o Cel'nac1as. 

v 

Instrucci6n Moral y Clvica 

Doctores Antonio Bermeio-Juan A. Bibiloni-Davl'd (1 . T " e ezano. 
Pinto-Luis A. P eyret-Juan A. Garcia (hijo). 



- 230-

VI 

Ciencias Fisico-naturales 

Doctor Julio Mendez-Dou Eduardo L. Holmberg--Fmncisco P. 
Lavalle- Juan J. J. Kyle-Doctor Atanasio Quiroga. 

VII 

Dibujo 

Don 1Iartin D. Boneo- Juan Cruz Varela- Augusto Ballerini-Angel 
della Valle- Ernesto de la Carco,a. 

Vill 

Caligrafia 

Don lIIariano Orzabal-Jose Mal'fa Aubin-Juan }I. Oyuela- Ramon 
J. Gene-Tomas Pillero. 

IX 

Musica 

Don Arturo Berutti-Oscar Pfeiffer- Leopolelo Corretjer-Francisco 
Guidi- Tomas Marenco. 

2.0 Las comisiones norubl'adas, al pronullciarse sobre los testos que 
les sean sometidos, se servir3.n hacerlo teniendo presente el citaelo 
acuerdo de 9 de :Jlayo, asi como el articulo 38 del Reglamento General 
de escuelas, que dice asi: "Solo es obligatorio el testo de lectura. El 
Consejo Nacional podn1 autorizar el uso de otros testos para los grados 
4 .0 , 5.0 Y G.o; quedando pOI' 10 tanto excluido el usa de textos, fuera del 
de lectura. para los grados 1.0, 2.0 Y 3.0". 

3.0 Aceretindose la feeha de la reapertura de las escuelas, y iendo 
l1eresario acordal' tiempo it la impresiun de los testos que l'esulten apro
bados se pide con encarecimiento, {t las comisione::; nombradas, que se 
-irvan expeclirse II la posible brcyeclad en el desel11pelio de su cometido. 

4.0 C n la noticia ele la aceptacionque de su respectivo cargo hicieran 
las personas que C0111110nen etas comi iones, 0 la mayoria de eHas, la 
Sccretaria del Consejo N acionalla::; cOl1vocani, ,j, fin de que se contitu
:yani cleterl11inanclose el local Ii donde cleban rel11itirse los textos a exa
minarse, y verificarse las reuniones en 10 sucesivo. 

I 
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5.0 Comulliquese a los llombrados, a(;olllpaIi.anuole~ l'opia del pr€'~€'nte 
acuel'do y delmis d€' referencia, empe:ii.ando su reconociuo patriotismo 
para que se sir van pl'estar Ii la educacion en la Capital un servicio que 
tanto interesa Ii su progreso. 

6.0 Pnbliqnese e insertese en el Libl'O de Resoluciones. 

JOSE M. GUTIERREZ, 

P residente. 

A. Helglte"a Sanche~,. 
Secreta rio. 





A.CCE]{DO 

DE FECHA lODE ENERO DE 1901, SOBRE DEVOLUCI6K 

DE LIBROS PRESE:;rT ADOS A CONCUESO 

" 

Los iIllpl'esos 0 manuscl'itos p1'esentados a los concursos n.Liel'tos 1101' 
e1 Consejo N acional cle EelucacioJl, clebel'an sel' l'etirallos cle la. Secre
taria, elentro cle los noventa elias subsiguientes a aquel en que hav{1 
l'ecaielo la. resolucioJl clefinitiYa que los compl'encla, pasaclo cuyo ter
mino no se clara Cl1l'SO a niuguna solicitncl sobre retiro de impresos 0 
manuscritos. 

JOSE MARti. GUTIERREZ. 

A, H. Scinchez. 
Secret:uio. 

, 

I 
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LECTURA 12 IDIO;\IA ~ACIOXAL 

IXFOR)[E DE L.l. CO)HSI6~ Rf:VISOR.l. 

Buenos Aires, Mayo 13 de '90 I, 

Sefi.ol' Pl'esiclente del Consejo Nocional de Eclucaci6n , cloclOl' clan 
.Jose Jlw'ia Guliel'l'e::, 

'enol' Pl'esidente: 

La Comision nomhl'ada pOl' la Honorahle Corporati"111 que usted 
pre8ide. para informal' sohre los textos de Lectnra pl'esentados al ('Oil

('m'so y a{,(lllsejar los que se han de adoptal' para el uso de las eseue
las pt'tblieas durante el triellio de 1 H01 II 1903, 11a terminado su come
tirlo y tiene el g-usto de presentarle su iufonue, 

EI examen de los 128 textos consistelltes en colecciones de carteles 
y libl'oS para todos los grados rle la esenelas, l'equel'ia. naturalmente, 
alglUl tiempo, para que fue e pract ieado ('on ciel'ta deteneioll pOl' los 
('uaho miemhl'os que ('onstitnyell la Comision, y esta nee haberlo Ue
vado ,\, caho en el m{ls breye tiempo po ible, 

Como alg;unas de esas obms estan escl'itas bajos nn mismo plan y 
tienen entre ellas mue11as analogias, la Comisioll se 11a fljado en los 
('uatl'O textos que considera mejores hajo divers08 conceptos Y cjue nuts 
se armonizan con los programa::l y metodos modernos de ensenallza. 
De ell os, el Honorahle Con ejo. teniendo en cuenta condiciones que a 
nosntro no nos es dado apl'ecial', mucho mas descle que alglmas de 
lab obms yienell manuscritas, podl"\' elcgil' las dos que 11a esta ble
cido y que ('oncepn'ta mIlS adeelladas y economicas. 

A In desigllacion de las obras que la Comision recomienda se ha 
procedido seglln el orden en que flleron tomados los libros, de manc
ra que el de' su colocaeion en la lista no importa acorclar ll. los nnos 
prelacioll sohre los otros, La Comi-ion insiste sohre estc punto. pnes 
no ha quel'ic1o cletenerse en nn detalle de difi('il resolneioll y que hu
biera pocUdo retarcl.nr el deselllpeno de sn delicada tarea, 

, 
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Los textos del doctor don Victoriano E. 1Iolltes han sido compren
didos en la nomina, ell el cOllcepto de que seran profusamente ilus
trados COll grabados adecuacIos a la leha. La compilacion de la seno
rita E. Rodriguez Larreta convendria que llevase auto-grafiados el 
to do 0 parte de los escritos que han contribuido a su formacion. 

En consecuencia, pasamos a designar las obras recomac1as. 

LECTURA 

PRDIER GRillO 

Carteles ' "El Nene". Metodo eclectrico de lectura y escrihu-a, y libros 
primero y segundo "El N ene", pOl' Anclres Ferreira. 

Carteles de lectura "El Alfu" Y libros 10 y 20, par Eleoc1oro Suarez. 
Carteles para la enseilanza elemental de la lectura, segll.n el metodo 

analitico sintetico, y libros 1 0 y 20, "Paso a paso" y "Adelallte", por 
Jose H. Figueira. 

Carteles de lechua y logografia y ejercicios de lectura lay 2" por 
el doctor Francisco A. Berra. 

SEG UN""DO GRADO 

"El Nene", libro 30 de lectura, pOl' AndI'es Fen-eim y Jose lIaria 
Aubin. 

Cm"so de lectm"a para 20 grado, por Victoriano E . Montes. 
El lector sudamericano, para 20 gracI0, pOl' Rafael Fragueiro. 
Segundas lecturas infantiles, pOl' Ed. Rocherolles. 

TERCER GRAJ)O 

Curso de lactura para tercer grado, pOl' Victoriano E. Montes. 
Lectmas geograficas e histOricas, colecciolladas pOl' Jose Maria 

~ubin. 

Lectura morales e instructivas, coleccionadas y dispuestas para el 
uso cIe las escuelas, pOl' J ose J. Berutti. 

El 20 libro del escolar, pOI' Pablo A. Pizzl1rno. 

CUARTO GRAJ)O 

Isondl't, pOl' E. G. A. de Correa M.ora.les e Isabel E. Thalasso, lectu-
Tas variadas para cuarto grado. 

El libro de los nillos, por Juan Ferreira. 
El primer ailo de lectma corriente, pOl' 111. Guyau. 
El Poligrafo Argentino, pOl' FerrelJ:a y Suarez. 

QUINTO GRAJ)O 

Trozos selectos cle literatura, por Alfredo Cosson. 
Literatura americana, pOl' Martin Coronado, Trozos escogidos. 
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'rexto naciona1 de lechU'a. pOl' Eeluarc1a Roelriguez Lan·eta. 
El ::ilosaico Argentino, pOl' J. B. I gon. 

SEXTO GRADO 

Lectl1ras selectas, pOl' Calixto Oyuela. 
Consejos a mi hija, pOl' Amelia Palma. 
Varios asuntos de politica elomestica y eelucacion, pOl' Jose Jl,Iaria 

Torres. 
Letra manuscrita pam ejercitar a los nllos, pOI' G. ::ilendesky. 
Sa1uc1an a ustec1 atentamente. 

Tomas R. CuUen.--J. A.lf1'eclo FeJ'l'ei-
1'a.-Santiago H. Fitz Simon.
Juan lJf. de Vedia. 

Buenos Aires, Marzo I 4 de 190 [ . 

Sefiol' Pl'esiclente del Consejo Nacional de Ed1tcacion, doctol' clon 
Jose llIwia Gutie1'l'ez. 

La Comision encargac1a pOI' e1 honorable Consejo ele informal' sobre 
los textos c1e Gramatica presentac10s a1 concm'so, tiene e1 gusto ele eli
rigirse a1 senor Presic1ente aconsejanc1o la adollcion c1e las ol)ras si
guientes: 

QUINTO GRADO 

Cur so completo c1e ic1ioma nacional (Gramatica castellana), pOI' All
ili'es Ferreira. Lecciones progresi,as c1e composicion, por Emilia Ro
mero. 

SEXTO GRADO 

Curso completo de iclioma nacional (Gramatica castellana), pOl' All
ures Ferreira. Ejercicios ortograJicos, pOI' Cristina Beatriz (le Avila. 

Cree la Comision que este Ultimo texto, que se presenta en la for
ma (le cuaelernos, elebe tomar la elel libro, a fin c1e que no sea onero
so para los alul1111os. 

Saludan a ustec1 atentamente. 

Tomas R. CuUen.-J. Alfredo Fe?'I'ei-
1'a.-Santia[IO H. Fi!z Simon.
Juan M . de Veclia. 

Pase a estuc1io c1e la Comision Dielactica. 
Hel{}ueJ'a . 

I 
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Abril 1 de 190: . 

De acuerdo COIl el infol'me general expedido porIa Comisioll Di
dacticll. que se aprueba, y con la resolucion de feeha SO de 11arzo 
proximo pasudo, acloptanse para uso de los alumnos cle las escuelas 
pllblicas de la Capital, clmante los anos 1901, 1902 Y 1903, preyio .. 
cumplimiento de 10 dispuesto en sesion del 9 del COl·riente. los siguien
tes textos de Lectma e Idioma N acional: 

PRDIER GRADO, SECcrON A 

1.0 "El Kene", libros 1.0 'Y 2.0 Y carteles del misll1o, pOl' Andres 
Ferreyra. 

2.0 "El Alfa", libros 1.0 y 2.0 Y carteles del mismo, pOl' Eleocloro 
Suarez. 

PRIMER GRADO, SECcrON B 

1.0 "Paso It paso" y "Adelante", libros y carteles, pOI' Jose H. Fi
gueira. 

2.0 "Las primeras lectmas infantiles,., pOl' Ed. Rochel'olles. 

SEG1ThTJ)O GRADO 

1.0 "El Nene", libro 3.0 de lectlU'a, pOl' Andres Ferreyra y Jose 11. 
Aubin. 

2.0 "Segundas lecttU'as infantiles" pOI' Ed. Rocherolles. 

TERCER GRADO 

"Ano preparario", de 11:1:. Guyau. 
"Lecturos geogn\.£.cas e historicas", pOl' Jose 11. Aubin. 

CUARTO GRADO 

1.0 "Isondll", pOI' E . G. A. d Correa Morales e Isabel E . Thalasso, 
debiendo efectual'se preyiamente las correcciones y supl'esiones que in
dica la Comision Didactica. 

2.0 "Lectnras morales e instructivas", pOl' Jose J . Berutti. 

QUINTO GRADO 

1.0 "Literattu'a americana", pOl' Martin Coronado. 
2.0 "Texto nacional de lecttU'a", pOl' Eduarda Rodriguez Lan·eta. 

SEXTO GRADO 

1.0 "Trozos selectos de literattU'a" (pl'osa), pOI' Alfredo Cosson. 
2.0 "COIl ejos it mi hija" (para niiias), pOI' Amelia Palma. 
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IDIOM A NACIONAL 

Q1:INTO GRADO 

1.0 "Curso completo de illioma nacional" (con laminas), l)or Andres 

Ferreyra. 
2.0 "Ejercicios ortognificos". pOl' Cristina Beatriz de Avila. 

SEXTO GRADO 

1.0 "Curso completo de idioma nacional-'. (con lamina ), por Andres 

Ferreyra. 
2.0 "Ejercicios ortognificos", pOl' Cristina Beahiz de A.Yila. 

N otiflquese :i. los interesados, anotese Y f>rcll.l\·ese. 

GU'fIEBREZ . 

• -l.. Helo uem Scinche:;;. 



\ 



1\1 U SIC A 

l~TORME DE LA COllIISr6N REVISORA-. 

- Buenos Aires, Enero 5 de 1901. 

Seilo)""'Pl'esidente [lel Consej() _Y(/cion(/Z de Eudcaci6n, doctol' clon 
Jose J1L GUtie1'1'eZ. 

La Comision 1'evisora de textos (Ie ::'IIt'lsi<:a tiene el honor de dirigir
se it us ted ~- manifestarle C'l reslllta(10 del estu,lio hecho sobre los tel:
tos pl'esentauos al concurso. 

El progl'ama cle la materia, al cuallo:; te,dos cleben ajustarse, es mny 
denciente, y no responcle al proplbito de una ensenanza de canicter 
Imramente elemental. Esta Com.:ision cree ineli pensable su reforma, 
~. ftconseja su confeccion con nneglo u la pn\.ctica de la ellsenanza 1'U
(limental'ia de la }h'tsic:a. con la sunciente sencillez y clarida(l, para que 
Irs lextos resulten de {ltil y faeil al)licacion en la instruccion pri
II ~ riD.. 

En vista de esta denciencia, e1 eshlclio de los h'a bajos en cuestion 
se 1m llecho teniencl0 presente. ante tocl0 el objeto primorc1ial a que 
se. clestinanj y naturalmente se Ira notac1o en elios los c1efectos e in
('ongruelldas del programa al que. hall pretenc1ido responc1er. POl' con
siguiente, no es posible emitil' una opollioll en un todo favorable u 
ninglillo de elios. 

El texto del sefior Juan GutierrC'z es habil e ingenioso para ensenal' 
U 8011'ear, Y Imede ser de exelelltes resultados en cie1'tos y determinados 
casos. 

Sin embargo, la Comision cree que lilla l'eYision pOI' parte del autor, 
que rednzca II los terminos mas pl'ecisos y daros las explicaciolles gene
rales cle la obrll, seria de gran velltaja pal'll los ninos, siempl'e propellsos 
{I cOllfumlirse CO)l cierta fucilic1ad. 

Este texto tielle meritos incliscutibles y cU:llidades de enseiianza 
pl'ut..ica que hace conveniente su adopcion. 

Los tra bajos de la senm'a Domenech:l sefior E. Garcia, si bien son a 
yores inconectos y de£cientes. tecni('amellte hahlando, puedon IJl'estal' 
en genel'ai alguna utilidad, porque, lllaS <.\ menos, am1)os l'espoden a las 
intencicl)](', elf'1 prognuna en Yigencic:, .t.l pl'imero pOl' su forma ele
mental y "impIe, es superior al segUJ\do_ 
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El senor O. Panizza ha presentaclo una obrita tan exigua y reclucicla, 
que resulta muy clificil e inaceptable para los runos; pue~ e"tos exigen, 
para clarse cuenta de 10 que ven y leen, una absoluta daritlad y nahual 
sencillez en la explicacion de las cosas. Si este senor se resolviera ,i re
hacer 8U trabajo para otra ocaci(m, observando un metoclo puramentp 
didactico. con las explicaciones necesarias y la suficiente daridad en 
estas. haria. es muy probable. algo litil y adaptable a las e::>cmelas, 

Las gramaticas musicales del senor Diez y la SellOl'a )Iartinez, son 
ya bastante anticuadas y de escasa conveniencia en llUe3tro caso. 

El texto del senor Allemand es malo como concepto y como forma, 
y tecnicamente insignincante. 

En cuanto a los carteles del senor Diez, para ensenar practicamentp 
las not as y signos de la :lhlsica. la Comision reputa excelellte la idea y 
crpe que su adopcion sent ventaj-osa para In. enseiianza musical en las 
escuelas. 

Los cantos escolares presentado. pOl' el editor sefior :JIeclina. son me-
16dicos y sencillos. Est;\.n escritos en la extencion de voz clue correspoll
de alniiio. en forma correcta y con saua intencion de arte. 

Ellh'e la gran cantidacl de cantos esco19res del sello!' Diez. ha:v alg:o 
bueno y lltH que las escuelas pneclen aprm'echar en los primeros gra(los. 
y C'reemos que, tanto 108 primeros como los "egundos. dehen uprolmrsp. 

El CltntO de Za llall'ia. de los senores Ramol;) Rotlriguez y Collenni . 
es un trfll)ajo imitativo del Himno K acionaI. No "emos la ne~esidacl dp 
esta imitacion. ni el oll.jeto (jue se prop one. Tenemos nuestro himllo, 
que es mu:v hennoso. de sentimientos patriOticos de 10 mas puro y ele
vado. Y sNia irreverente apr01ar el canto de estos ·el'iores. cu:,'u nnl~iea 
es insignincante, de canicter \ulgar y forma pobrisima, y que como ex
lJresioll no dice nada, de nn.cla. Y ~t proposito. seria muy lallc1able yer 
que los llllOS aprendiesen en In.s cscuelas algullos cantos de llnestros 
autmes nucionales que hom' un al pais, y cuyas composiciolles son {Ie 
\'erc1ac1ero merito ultistico. 

En yi -fa de 10 expllesto. esta Comision aconseja la atlopacion de los mi~

mos hes textos que han elTido en 1'os Illtimos afios E'S cleeir. Gutierrez. 
Domenech y Garda, y ~i ml\S 10 curteles de Die7.. y se permite insistir 
en In llel'psidad absoluta que hay de dictar lUI programa sensato. de 
acuercl0 con la prllctica c1e la buenn y sana ensenUllza rudilllentaria de 
la :JItlsi(·u. )[ientras esto no se realite. no es posihle. senor Presic1E'I1-
teo (lUI" las escuelas primm'ias cnellten con un texto tIe mll~i<-a hiI'll 11('
cho. apli"ubles en to{las bUS partes. y de resultaclos eyic1PlltPs. "Gil pro
grama elemental (Ie :lIL:~icn. no es tan fAcil como pareeE'. y e~ patritltico 
oC'ul'n.r~e seriumente (leI as :lllto. porquC', de 10 contrario. la PllsC'lianr.[\ 
'ed sicmpre illcompleta. (lefectuosa. y en algllllos euso,; mab. 

Leopoldo COJ'}'elja.-.-II'!I'I'1) Bel'uili 
-OSt(l}' Pleil(el'.- TOlluis JIll1'ento 
-FlYlncisco Guidi. 
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Buer.os Aires, EnelO 12 de 1901. 

Pase a estudio de la Comision Didactica. 

GUTIERREZ. 

A. HeZguem Sanchez. 

Buenos Aires. Abril 15 de 1901. 

De awenlo con el informe general expedido pOl' In. Comision Did,ic
tica . ..,que se aprueba en todas sus partes, y con la resolucion de feclH1 30 
de }Jarzo ppdo., adoptanse para el uso de los alumnos de las escuelas 
pllblicas de In Capital, dmante los aiios 1901, 1902 y 1903, previo cum
plimiento (Ie 10 dispuesto en sesion del 9 del corriente, los siguiente tex
tos de :J.Illsica: 

N"uevo metodo de solfeo. 1)01' don Juan Gutienez: Nuevo metodo teo
rico-prktico de IDllsica y solfeo, pOl' (loiia Enriqueta V. de Domenech. y 
Cnrtclcs de Im'lsica, por dOll (fabricl Dicz. 

COl1lUllic[uese a los illteresallos. nncitese y archiye:;e. 

GU1'IERREZ 

.,-t . IIelgue},(l S(lnche;; 

16 
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CALIGRAFfA 

Th"FORME DE La COlliSI6N REYISORa. 

Buenos Aires 7 de Enero de 19c I 

Seiio}' PI'esidente del Consejo Nacional de Educ(lci6n, doctOI' d l) lt 
Jose Mal'ia Gutiel'1'ez. 

life es grato dirigirme al senor PreSidente, para informarle del resul
tado de los trabajos llevados a cabo porIa Comision reyisora de textos 
de Caligrafia, que he tenido el honor de presidir. 

'Un detenido e:s.amen de todas las obras presentadas :i concul'so, ha 
permitido clasificarlas en dos grnpos. 

EI primero, que es el mas crecido, esta formado pOI' uumerosas cokc
ciones de cuadernos, extranjeros en su mayor parte, los que, sobre estar 
malisimamente impresos en papeles de infima clase, presentan un ca
racter de letra mas 0 menos agradable, pero cuya forma, que no se 
ajusta a reglas 0 principios determmados, no reconoce otro ftmdamento 
que el mejor 0 peor gusto del grabador que los ha confeccionado. 

Estos cuadernos, que parece no tienen otro fin que servir los intereo:cs 
de determinados autores 0 editores, pero que bajo ningun concepto re.:
ponden a los de la escuela, no han sido tornados en cuenta porIa Comi
sion en cuyo nombre informo. 

El segundo grupo comprende un corto ntimero de trobajos, bien CC:l.

cebidos generalmente, pero cuyos autores, que demuestran pleno COllO

cimiento del arte caligrafico, no siempre tienen en cuenta las condicio
nes a que debe sujetarse la ensenanza de este ramo en las escuelas 
comunes. 

La Comision, al estudiarlos, se ha fijado, en primer lugar, en la forma. 
de la leb'a, en la sencillez del procedimiento y en la graduacion de los 
ejercicios, y despues en las condiciones materiales del cuaderllo, consi
derando la limpieza y nitidez de la impresion, la cali dad del papel, e1 
mimero de cuadernos que fOlman e1 metoda, y e1 precio. 

Avaloradas las condkiones (le cada ohra.Ia Comision, por unanimidail. 
elE votos, resue1ve aconsejar ai H. COllSf'jO que usted dignamente presic.e. 
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1a adopcion, como textos oficiales de Caligrafia, durante los anos de 1901 
a 1903, de los siguientes metodos: 

1.0 J.Utodo de Cali{}1'afia, cuyo autor es el senor Juan Vicente 
Olivera. 

2. 0 El que bajo el nombre de Glo1'ia Infantil, ha presentado el senor 
Salvador V. Banchs, siempre que este senor consienta en quitar algunas 
de las much as g111as que contienen sus cuadernos, especialmente el se
gundo. 

La Comision no se cree autorizada a recomendar ningtm texto de 
-escritura vertical, pOl' entender que, segun los programas vigentes, la 
escritura que debe enseftarse es la inglesa; pero no puede menos de 
consignar que, si debiera prommciarse sobre el valor de los metodos de 
escritura derecha que han sido presentados II, concurso. colocaria en 
primer termino al que tienc pOl' autor a1 senor Lorenzo Esteban Berga. 

Sa1uclan al senor Presidente con la mayor consideracion y respeto.
Jose J.l. AulJin. - Ramon J. Gene. 

Acompanamos a la presente nota las actas de las cinco sesiones que 
na ce1cbrado In. Comision. - Jose 1lI. AUbin.-Ram6n J. Gene. 

Buenos Aires, Dlcicmbre 22 de 1900 . 

Reunidos los abajo firmados. pOl' invitacion expresa de la Secretaria 
del Conse.io Naciona1 de Educacion, en el salOn de la Comi ion Didac
tica del mismo, con e1 01 jeto dc constituir la Comision Revisora de 
textos de Caligrafia, resolvieron invitar a los senores doctor Maria
no Ozabal y Juan M. Oyue1a, a l.ma nueva reunion que se cele
brani. enla Escucla Superior de varones, Rodriguez Pena 747, el dia 26 
del corriente a las 4 p. m., a fin de uniformar ideas y designar a las 
person::ts que desempeiiaran los c::trgos de Pl'esidente y Secretario. 

Ko habiendo otro aStmto a discusion, se levanto la sesion a las 6 p. 
m.-Juse ],I. Anbin.- Ram6n J. Gene.- T. Piiiero. 

Buenos Ai"s, DicicmbJe 26 de 190C. 

Reunidos en la Escuela Superior de Varones, Rodriguez Peya 747, y 
~iendo las <1 p. m., los que mas abajo firman. resolvieron constiruirse en 
comision, en vista de que los seiiores Oyuela y doctor Olaz:l.belno han 
aceptado el cargo, segun manifestacion hecha pOl' el Prosecretario (leI 
Consejo Nacional de Edueacion al senor Gene, a quien encargo de ha-

rlo presente en esta reuniou. 
De acuerdo con 10 resuelto en la sesion del 22 de Diciembre, se de

~i3no para desempeilar el cargo de Presidente al seiior Jose M. Aubin, 
}' el de Secretario al senor Ramon J . Gene. 
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Acto continuo se procedio al examen general de los cuac1ernos y me
tolios presel1tados, resolYiendo estudiarlos segun el canl-cter de la letra, 
dividiendolos en los de letra inclinada y c1erecha, repartienc10se los ejem
plares que obran en poc1er de la Oomision entre los tres miembros, para. 
estudiarlos detenidamente en sus casas y c1ictaminar en la proxima 
reunion, que tendnt lugar el viernes 28 de Diciembre proximo a las 
4p. m. 

Se levanto la sesion, siendo las 6 y 10 minutos p . m.-Jose lII. Aubin. 
-Ram6n J. Gene.-T. Pifiel'o. 

Buenos Aires, Diciembre 28 de '900. 

Relmidos en el ilia de la fecha, en el local de la Escuela Superior 
del 5.0 districto, los senores Jose N. Aubin, Tomas Pinero y Ramon 
J. Gene, como miembros de l:J. Oomision revisora de textos de Oali
grafia, siendo las 4 y 19 p. m., se declaro abierta la sesion. 

Leida y aprobada el acta (lc h sesion anterior, y c1espues de las 
explicaciones que cada uno de los presentes clio sobre los metodos de 
enseiiallza de la Oaligrafia, que fueron sometidos a su estudio, se re
sol-do tratar tan solo, en el ilia de la fecha, de los de letra inclinada. 

DesplH~s de lma animada discusion, se resolvio aconsejar al Oonsejo 
N acional de Educacion, para que los ado pte como textos, los metodos 
de los seiiores Banchs y Olivera, porIa bondad de los mismos, pOl' 
el bello can\.cter de la letra, porIa condicion del papel empleado en 
los cuadernos, y porIa modicidad del precio de cada lmo de ellos: 10 
centavos el primero y 15 el segundo. 

Estuliiose, igualmente, l:J. bond ad de los metodos Manoury y Biu, 
pOI' ser, entre los demas prcsentados, los mcjores . 

.Al primero se Ie noto excesiya repeticion (~e ejercicios y que se po
drian reducir los ocho cuadernos a cuatro. Al segwldo, que es lm in
com'eniente muy grande que el autor diYida f ll trabajo en dos clases 
de letra. 

De los metodos re:yj;antes se dijo que la mayoria son hechos para 
expeculacion comercial, mas que como progresos en la enseiianza. 

Be resolYio que la proxima relmiOll tuviera lugar el miercoles 2 de 
Enero de 1901. 

Se leyanto la sesion, siendo las 6 y 30 p. m.-Ram6n J. Gene.
T. Pifiel'o.-Jose M. Aubin. 

Buenos A ires, Enero 2 de 1901 

Reunidos, en el ilia de la fecha, en el local de la E cuela Superior 
del 5.0 dish'ito, los seiiores Jose )1. Aubin. TOIDlls Pinero y Ramon J. 
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Gene, como miembros de la COlilision l'evisora de textos de Caligraila 
siendo las 1 y 30 p . m., se declaro abierta la sesion. 

Leic1a y a probada el acta de. la sesion anterior. se paso a hatar de 
los metoclos cle letra derecha, presentac10s al concurso. 

Despues de haher dado cada uno cle los miembros las explicaciones 
que creyo oporhUlas respecto i la bomlacl de los metoclo~, se 1'esolvio 
aconsejar al Con~ejo Nacional de Ec1ucaci6n la adopcion del metodo 
del senor Berg-a, c1ac1o caso que aquel creyera oportuno la introcluccion 
de la ensenanza c1e esta clase de letra en toc1as 0 en alglma de las 
escGela.s c1e la CapitaL 

Se resolvio, igualmente, indicar al Consejo Kacional. como un esti
mulo ]lara el autor. el esfnerzo que signinca, el metocl0 del SenDT N a
varro. 

Como al metodo del senor Figueira no se 11a acompafiado los fo11e
tos explicativos que en los cuadros se mencionan, no pudo sel' tomado 
en consideracion. 

Comisionose al senor Aubin para que redactara la nota explicativa 
de los trabajos de la Comision, la cual deberlL ser tratada en la sesion 
que con este objeto se celehrara en el local de costmnbre, el lunes 7 del 
corriente, a las 4 y 30 p. m . 

Se levanto la sesion, siendo las 6 y 50 p. m .-Jose M . AuDin.-T . 
.Pil'!,ero. 

Sesi6n del dia 7 de Enero del 1901 

Relmic10s en la Escuela Superior de varones del 5.0 districto, los 
senores Jose M. Aubin, Tomas Pifireo y Ramon J. Gene, comomiem
bros c1e la . Comision revisor a de textos de Caligrafia, siendo las 5 y 5 
p. m ., se de claro abierta la sesion. 

Leida y aprobada el acta de la sesion anterior, el sefior Aubin dio 
l ectura a la nota que Ie fue encomendacla, la cual fue aprobada, sin 
observacion alguna, resolviendose, por 10 tanto, remitirla al Consejo 
N acional de Educacion junto con las actas. de las CillCO sesiones cele
bradas porIa Comision. 

Leida la presente acta, fue firmac1a porIa Comision, en senal c1e 
.conformidac1, con 10 cual da termino al trabajo que Ie fue encomen
dado pOl' el COllsejo Nacional de Educacion.-'l'. Pifie1'o.-Rmn6n J. 
Gene.-Jose JI. Aubin' 

Buenos Ailes~ Enero 9 de ! 90 J • 

Ease i estudio de la ComisiOll Didictica. 

GUTIERREZ. 

Helgue1Yl . 
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Buenos Aires, Abril 2 de 190 I 

De acuerdo e011 el informe general e~:pec1ido pOl' la Comision Didac
tica. que se aprueba en todas sus partes, y con la resolucion de fecha 
30 de ::Ifarzo ppdo., adoptaml0 para el uso de los alumnos de las escue
las pllblicas de la Capital, tlmante los afios 1901, 1902 Y 1903, previo 
cumplimiento de 10 clispuesto en sesion del 9 del corricnte, los signien
tes metoclos de Caligrafia: 

::IIetodo lle Caligrafia, pOI' clon J l1an V. Olivera; ::\Ietodo de CnligratJ:a 
titulado "Gloria Infantil" pOl' don Salvador V. Banchs. 

Notifiquese a los interesac1os. anatese y archiyese. 

GUTlliltREZ. 

A. Helguem Sctnchez. 





INSTRUCCIGN CfVICA Y MORAL 

INFOIDIE DE LA COMISI6N REVIS ORA. 

Buenos Aires, Marzo de '90'. 

Sefior PI'esiclenle del Consejo Nacional de Educaci6n, dacia?' cl-on. 
.Jose )J:f. Gutiel"l'ez. 

Nombrados para examinar las obras presentadas al conCUTSO de tex
tOB de Inskuccion Civica y Moral, hemos efectuado su estuclio, con 
la atencion que la importancia del asunt') exige. 

Creemos, lillanimes, que ninglillo de elios reune las condiciones que 
fueran de deseal: para su adopcion, no solamente pOl·que no se ajus
tan a los programas vigentes, sino tambien porque no contienen una 
exposicion sunciente del aSilllto. 

Una de las materias, sobre todo, la de Instl'uccion Civica, es capi
tal. No bastau secas de:finiciones para hacer'la comprender. Es mel1es
tel." lill estudio razonado y organico de las principales institucioues, 
que la exhil)a en su conj1.illto vivo, y diga al futuro ciudaclano los 
motivos y :fines de Sl1 establecimiento . La escuela primaria debe en
sena r a amarla y 1'espet/1l'1a . 
. No se nos oculta la clificultad de escribir lill texto que Hene ese ob

jeto. Vale, sin embargo, la pena cle busc(11'lo. Un nuevo concurso, con 
mayor anlplitucl de termino, puede proclU'a1'lo. Y si no se consiglliese, 
poclria provocarse la tradnccion de alguna de las notables obms que 
han sido acloptadas en otros paises. Las difel'encias se salvarian pOl' 
medio de anotaciones, y el contraste solicitaria la imaginacion clel 
alumno. que se beneficiaria de las ventajas de la legislarion compa
racla. 

Evacuaclo en estos tenninos nuestro dictamen, nos es grato presen
tar al sefior Presidente las segmiclades de nuestra consicleracion mas 
clistinguida. 

A. Bermejo. - .Juan A. Ga1'cia (hi,io). -
L. A. PeY1'et.-David de Tezanos Pinto 
-Antonio Bibiloni. 
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Marzo 2, de 1901. 

Pase i estuclio de la Comision Dic1actica. 

GUTIERREZ. 

HelgncI'a, 

Buenos Aires, ~Iarzo 30 de 1901. 

Declarase clesierto el concurso de Textos de Instruccion :Moral y Ci
vica, de acucl'c1o COll 10 in±'ormado porIa Comision revisol'a, c1ebiellLlo 
llamarse i nuevo concurso en las condicioncs que expresa la 1'esolu
cion de esta fecha. 

AnOtese y arcruvese. 

GUTIERREZ 

.-:I .. HeZgueJ'a Sanchez. 



.:d-UTMETICA Y G I':CL\lETH.fA 

IXFOlD[E DE LA. COc.IISIUX REVISORA-. 

Buenos Aires, Marzo 6 de 100], 

"elt seFio}' Pl'esidente del Consejo Xacional cle Educacion, clOCt01' 

clon Jose ],I. Gutie}'}'e::. 

Los que suscriben. tlesignados pOl' acueruo de 27 de N oYiemhre de 1900, 
del honorable Consejo yne usted pre ide, para examinar los textos de 
Aritmetica y Geometria, presentatlos al concurso cOllyocado en 9 de :Ma
yo del mismo ano, tienen el honor de someterle el resultodo de sus es
tudios. 

Teniendo en cuenta el canlcter de la instruccion primaria, desde el 
primp;' momento hemos dejado de lado los textos que, no obstante 
reuuil' condiciones diclacticas apreciables, no pueden ser adoptados pOl' 
su considerable extension, tales son los de Huergo, Ricaldoni, Laferrie
re y l.Iendez. 

Descartando estos textos y otros que eyidentemente no reunen las 
condiciones para la ensenanza, creemos que los siguienteB pueden ser 
aceptados en el orden de merito que se inclica. 

Para la en enanza cle la, Aritmetica: 
10 V. Balbin. 
20 J. R. Tiscornia. 
80 J. 11. Arechaga (nociones). 
-.10 A. Larguier. 
50 E. Sotomayor. 
60 P. Echenique. 

Para la ensenanza de la Geometria: 
10 V. Balbin. 
20 L . Gomez de Teran. 
30 J. M. Arechaga. 

De acuerdo con las bases del concurso, los textos que a 81 se presenten 
debenln ajustarse a los programas vigentes; los que los infrascriptos se 
permiten aconsejar para la ensenallza elemental de la Aritmetica y 
Geometria, no se ajustan en un todo {~ dichos programas, con excepcion 
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del senor Gomez de Teran, pero son peri"ectamente adecuados a ese
objetoj por otra parte, es bien sabido que los programas actuales no sa
t isfacen las exigencias de la ensoiianza, y seran en breve modificados. 

Dejando asi terminada la comision que nos ha sido confiada, nos es 
grato saludar al senor Presidente con nuestra consideracion distin
guida. 

Octavio S. Pico.-Carl(ls liI. liIomles. 
Carlos Waute/'s .-Nicolas Jacques . 

Buenos Aires, Marzo 15 de 1901. 

Pase a estudio de la Comision Didactica. 
Gu TIERREZ. 

Helguera. 

Buenos Aires, Abril 15 de 1901. 

De acuerdo con el informe general expedido por la Comision Didac
tica, que se aprueba en todas sus partes. y con la resolucion de feella, 
30 de Marzo proximo pasado, adoptandose para el uso de los alumnos de 
las escuelas publcas de la Capital, dmante los ailos 1901, 1902 Y 1903, 
previo cumplimellto de 10 dispuesto en sescion del 9 del corriente, los 
siguientes textos de Aritmetica y Geometria: 

Aritmetica para 50 y 60 , grados pOl' Publio E. Echenique. 
Compendio de Aritmetica practiea, pOl' Augusto Larguier. 
Nociones de Geometria, para los grados 50 y 60 , por Leopoldo Gomez 

cle Teran, y "Los primm'os elementos do Geometria", por J . Pedro 
Anzola. 

Notifiquese a los illtcresados. anotese y archiveee. 

GUTlliRREZ 

A. Hel{jllel"Cl Sdnchez. 



HISTORIA 

lNF OR:.IE DE LA COillSI6~ REVISORA. 

Buenos Aires, Abril de 1901. 

Seiio}' Pl'esidenle del Consejo Nacional ole EolucClci6n , doCtOl' Jose 
M. Gulie}'1'ez. 

En cumplimiento de la, comisioll que tuyimos el honor de l'ecibir de 
ese Consejo, elevamos a este. pOl' el organo de 8U c1igno Pl'esidente, el 
clictameu 'acerca de las obras de Historia General y Nacional l'ecibic1as 
a COIlC1USO. 

De clichas obras hemos eliminaclo, pOl' pronta providencia, aquellas 
que no est{m confeccionadas para la enseiianza primaJ'ia, propiamente 
clicha. y que. pOl' consiguiente, est lin fUel'a de concurso. 

Respecto de las obras restantes, hemos obseryado el siguiente criterio, 
-en S'l exa men: 

10 Que respondan a los prog;ram3s \' igelltes, t:mto ell su fonc1.o como en 
su form'l. 

20 Que el est.ilo empleado sea COlTecto y facilmente comprensible. 
30 Que el metocio c1.icl<ictieo empleaclo sea. ante tOlio, aclecuac1.o a los 

nnes de la ensenanza de la materia, c1.e3tacdnc1.ose en primer termino la 
moral sugestiva de los hechos historicos. 

40 Que haya entusiasmo, vigor y colorido, en 10 que ,i, historia patria 
<concierne, en su resefia y comentario, como que esa ensenanza esta des
iinada i cooperar eficazmente en la formacion del alma nacional, prep a
Tando el espiritu civico del futuro ciudadano. 

50 Que las ideas vertidas no contradigan la gelleralidad de las verda
des aceptadas y comprobadas fuem c1.el medio de la escuelri, de modo 
que i esta se lleven unicamellte los juicios il'l'eYocal)les, los hechos in
-controvertibles, para que el educanc1.o aprenda siempl'e la verdad averi
guada, pOl'que mas vale un concepto claro y exacto, que mil dudosos <> 
Tectificables . 

Como l'esultac1.o del estudio prolijo que hem.os realizado, esta Comi
sion s610 encnelltra dignas de ser aprobada , las obras siguiente: 
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CUARTO GRADO 

Curso de Historia N acional, pOl' Jose M. A"lbin. 
Curso de Historia General, id., id. 
Nociones de Historia Argentina, pOl' Benigno T. nIartinel':. 
ld., id., pOl' Angela G. Menendez. 

QUINTO GRADO 

Cmso de Historia Nacional, J. M. Aubin. 
ld. de Historia General, pOI' J. M. Aubin. 
Nociones de Histol'ia General, E. B. Prack y Juan E. Sola. 

SEXTO GRADO 

N ociones de Historia General, E. B. Prack y Juan E Sola' 
Cmso de Historia General, pOI' J. M. Aubin 
Cmso de Historia Nacional, pOI' J. M. Aubin. 
N ociones de Historia N acional, pOI' Eugenio :Marin y J. 1L Errota

berea. 

Las demas obras no incluidas entre las que est a Comision aconseja 
aprobar, no pueden serlo, algunas sin un evidente peligro para el culto 
de las glorias patrias y de la yerdad historica, otras pOl' contener enores 
imperdonables, otras pOI' ser excesivamente infantiles 0 ruclimentarias, 
o pOI' pecar cle abundancia de detalles y abstrusas exposiciones, inaccesi-
bles para ninos que siguen cursos primarios. ' 

Dejando cumplida de este modo la comision recibida, saludamos al 
sefior Presidente con nuesh'a consideracion distinquida. 
-],f. J. Paune}·o.-Juan G. Belt1'Cln.-Jose J. Biedma. 

Abril 20 de 1901. 

Pase a estudio de la Comision Didactica. 

Gu T IE R RE Z. 

H elguel'a. 
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Buenos Aires, Abril 23 de 1901. 

Sefio?' Pl'esidenle del Consejo Nacional de Educaci6n, doclO1' J. 
M. Gulie1'1'e::. 

En mi canicter de miembro de la Comision revisora de textos de 
Historia, con que fui homado pOl' el Consejo que usted dignamente 
preside, tengo e1 agrado ele elevar al honorable Consejo el lnforme 
corresponcliente. 

He tenido presente para llegar a las {'onclusiones de mi trabajo de 
seleccion entre los "arios textos que he examinado, la exactitud de 
los hechos, la correccion del lenguaje, y las ilustraciones que facilitall 
el estudio <.le la Historia, tratlllldose especialnlellte de la ensenanza de 
los llino~. 

En su mayor IJarte, las ohras presentadas que he podido reYisar, no 
responde'll, en el metodo de la exposition, a los programas vigelltes. 

En algunas (le elias la critic a pedagogic a ellcontraria much as de£.
ciencia~: otras no han sido tornados en ('onsideracion pOl' cuanto son 
mus apropiadas pOl' su extension, para la cnseiianza secundaria. 

Dentro de estas consideraciones, creo conyeniente indicar en el deselll
peiio de 111i cometido, como mus apropiados para la enseiianza primaria, . 
('ntre los textos que he examinado, los siguientes: 

J;' ARA CUARTO GRADO 

Historia Argentina, pOl' Angela G. Menendez. 
Historia Argentina al alcance de los nin~s, pOl' don M. A. Pelliza. 
Historia General, pOl' Jose Maria Aubin. 
Nociones de Historia General, por el eloctor Emique B. Prack y J. 

E. Sola. 

QUINTO Y SEXTO GRADO 

N ociones de llistori a Argentina y General, pOI' Guerrini y Massa. 
CUTSO (le Historia N acional, pOI' Jose M. Aubin. 
Nociones de Historia General, pOl' LUYisse, traducida pOl' Tufro. 
Historia General, pOl' Jose M. Auhin. 
Dejando cumplido mi cometido, sa Indo atentamente al seiior Presi· ·· 

dente, COli mi mas distillguida consideracion. 

Ped?'o Delheye. 
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BuenOs Aires, Mayo 8 de 1901. 

Selior Presidente: 

La Comision Didactica ha tenido a su consideracion los siguientes 
-asuntos relativos al concurso de textos min no terminado: 

10 Dictamen de la Comision revisora de textos de Histuria. 
20 Precio senalado pOl' el senor J. Pedro .A.nzola a su texto de Geo

metria, aprobado. 
30 Pl'ecio del texto de Aritmetica del senor Publio Echenique. 
40 }lodelo de impresion para el libra "Isondll" de las elioras Tha

lasso y Correa Morales. 

I 
, 

Respecto del primer asuuto, textos de Historia, la Comision Diu{lt
tica hubiera deseado uisponer de tiempo ba tante para flUldar su tlie
Hmen y exponer sus ohservaciones a los diYersos libros que ha estn
diado, pero esto no ha siuo posible dado e1 retanl0 con que la respee
tiva Comision se ha experlito y el perjuicio que la enseilauz3. sllfriria 
con una nueva uemora. As!. pues, apenas h[L tenido el necesario para 
leer los textos preselltados, y para formular las signientes brevisimas 
bases, con [Lrreglo a las cuales se permite aC0nsejar, en su ma~Tor par
te, de acuerdo con la Comision, mayoria y minoria, la, auopcion ue los 
textos que se indican: 

la Para el grado mas inferior, convienen los textos mas sencillos y 
sngestivos, prefiriendo aquellos que aparecen escritos sobre fuentes cli
rectas, a los que proceden de fuentes secundarias 0 reflejas. 

2a Eu cualldo al lenguaje, preferir aquellos libros escritos para los 
nmos, a los que han olvidado esta circustancia para adoptar un esti-
10 e1evado, superior, y, pOl' 10 tanto, extrano a 1a comprension del 
alumno de las escuelas primarias. 

3" POl' 10 que se refiere al contenido, ha creido la Comisiou Didac
tic[L deber eleminar a1uellos que, a carecian de materias esenciales 
emUlciada en el programa 6 se apartan grandemente del caracter neu
tral a inconfesional de la cscucla en meterias religiosas, no tanto pOl' 
ser bles. sino en cuanto desconocen los progreso::; del nuitodo y crite
rio cientmco, aplicado a la enselianz[L de la Historia. 

4a Indicar :i los autores a etlitores de algunos de los libros cuya 
aprobacion se aconseja, la correccion de en'ores a c1eficiencias facile 
de salvar, antes de hacer la impresion de los respectiYos libros. 

En consecuencia, los textos que la Comision Did.ctica aconseja apro
bar son: 
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OUARTO GRADO 

HistOJ'ia Nacional - 10 H i tOl'ia Argentina al akance de los nifios , 
pOl' M. A. Pelliza. 

2.0 Ourso de Historia Argentina, pOI' Angela G. Mem\ndez. 

QUINTO GRADO 

Hislo}'ia Nacional- 1.0 Onrso de Historia :x aCional, pOl' Alfredo B. 
-Grosso. 

2.0 Ourso de Historia Sacional, pOl' .T. )1. Aubin \,5.0 grado). 
Hislo} 'ia Gene}'(il - 1.0 Xociones de IIi::itoria General, seglin LaYi~se, 

pOl' Juan Tufro. 
2.0 Histtrl'ia General, pOl' J . hl. Aubin (sepal'ando el ,) .0 grado'). 

:::lEXTO GRADO 

IJislOJ'ia Silcional - l. o Leccione:; de Historia Xacional, pOl' Euge
nio :Marin y J. hl. Errotaberca. 

2. 0 L'm'"o de Historia :Nacional, pOl' J. )1. Aubin (6.0 grado). 
HislOl'ill Gene/'al 1.0 Historia (~eneral, pOI' J. )L Aubin (~eparan

do eJ 0. 0 grado). 
2.0 (Vacante). 

II 

1.0 EI CUl'SO l1e Historia Kaciollal, de J. 1L _\uhin . c1ebe sel' editado 
separal1amente IJara 5.0 y 6. 0 graclo~, como condidon de su odicion 
para l~s escuelas comUlles. 

2.0 Los senores ~Iarill y Er1'otaberea, al ec1itar su libro titulado Lec
ciones de Historia Nacional, deben suprimir los "preliminares" y C01'
regir los numerosos galicismos del texto. 

3.0 POl' 10 que respecta a las Nociones de Hist<lria General, de los 
senores Prack y Sohl, esta Comision cree que, si fnera a enumerar las 
moc1ificadones, correcciones y eliminaciones que para su apl'ohacion 
como texto oficial se haee indispensable, saldl'ia de su misioll asesora 
para convertirse en autora, 10 que, evidentemente. no Ie correspom1e. 

Limih1ndose, pnes, a su l'especto, fi seualar al lac10 de exeelentes 
condieiones de formas y cOllceptos pa,ra estudios snperiores lL los de 
la eseuela primaria, tlefertos capitalE'!,; romo texto ofkial, prim('l'o. cles
de el plmto de vista del programa, qne no intel'preta en 8U sencillez, y 
en las sintesi que dcsigne para estudios largos. narraciones ajena1 a l:J. 
cOl'relacion necesa,ria de Ill, historia universal con la nacional: y segun 
do, decide el punto de vista, (Ie la neutralidacl religiosa lIe la enseiianza, 
que es obligatoria, p:.tra la autoricla'l escolar, bajo el regimen de la 
ley de 8 de Julio de 1803-*, que E'S La expresion de la Oonstitueion 

17 
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Razones son estas que conc1ncen :i aconsE'jar la no aceptacion de es
te trabajo: salyo que el COllsejo creyera cOIlYE'niente exigir cle los au
tores el nueyo arreglo c1E'1 tE'xto, con forme al programa, en cuyo caso 
no seria tarea difiril seiialur l:u; faltas de LlilO y ot1'O YOlUmell 
que. renuidos con metodo, forma:r:ian Ull excelente texto para 6.0 grado. 

4. 0 Seilalur como precio lle veuta (leI texto de Geometria. de dou J. 
Pelho ~"nzola. el de S 1.30. 

5.0 El texto de aritmetica del Senor Publio Echenique clebed eclitar
Ra en (los yoh'unenes inclepenclientes. como sn antor 10 indica en sn 
solicitllll de 31 de Octuhre de 1900, debiemlo sus precios reducirse co
mo "igne: 

a) El cle 0. 0 graclo, :i 

IJ) El de G.o •. 
S DlJn 1,GO 

I., 1.80 

0. 0 A('eptar romo formula. y tipo c1e impresion para el libro ue lec
tllra ISOJlcTii el que sn::; autoras adjnntan en su solicihlll ue feeha ~ 
,Ie Ahril de ] ~Ol. 

:'4aluda :1 usted atentmnpnte. 

J. V. Gon::dle::. 

Buecos Aires, ~l.)'o 9 de 190 I. 

De acuerdo con e1 c1icttlmen cle la Com;sion D idActica, que se acep
b en todas sus ]1ilrtes. apruehanse los textos cle IIistoria. que a con
tilluneioll se expresan. IJu1'a uso (le los alumnos de las escuelas publicas, 
clllnlllte los anos 1001, 1902 Y 1003. 

, 
PAR." (TARTO GRADO 

"IJj~torja .\rgentina ul alcmwE' de los ninos", pOl' 1\1. A. Pelliza . 
.. ::\ o('ione::; de Hi:,.toria Argentilla", pOl' Angela G. Menendez. 

PARA Q1.."lNTO GRADO 

"Cnrso de Historin Nacional", pOl' .Hfreclo B. Grosso. 
"('urso de Ui~toria N aeion:!l ", por Jose l'lIa ria Aubin, 5.0 grullo. 

"Ko iones de.Historift GeJleral·' . segtlll Lftvisse, pOl' .Juan TUll:6. 
"Hisloria Genem!", pm: Jose Maria Aubin (separftlLdo c! 5.° grado). 

SEXTO GRADO 

"Le('cioJles de ITi!;toria Nacional", pOl' Eugenio },Irtrin y J . ~. E rro
i:tberea. 
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"Ourso de Histol'ia Nacional·', pOl' Jose ~.a Aubin (6. 0 grad 0) 
"Historia General", pOl' Jose Maria Aubin (sepamdo e1 6.0 grado) .. 
H.igase saber li los intel'esados que el "Ourso de Histol'ia Nacio 

nal··, pOl' Jose Marla Aubin, debe sel' editado separadamente para 5.0 

y 6." grados; y a los seilores Marin y Errotaherea, que al edictal' su 
libro titulado, "Lecciones de IDstoria Nacional··, deben suprimir los 
preliminares y corregir los numerosos galicismos del texto. 

Dense las gracias, en los terminos acordados, a los seilores miem
bros de la Oomisi6n revisora de textos del ramo, an6tese, publiquese 
y archivese. 

GLTlliRREZ. 

A. Helgum·a Sdnche:::._ 
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DI13CJO 

I~OFR:UE DE LA COlliSI6~ REVISORA. 

Buenos Aires. ~J.,LO 2; de 1901. 

Sefiol' Pl'esidente del Consejo Nacional de Edllcaciun, doctol' don 
Jose M. Gutiel'1'e::;. 

La Comision que suscribe, no:ubrada pOl' ese Honorable Com,ejo 
para dicta.minar sobre los textos de dibujo, tiene el honor de eleval' 
al sellor presidente el infor'ue cclr_".3pondiente. 

Se han preselltado {, este concurso catorce textos, qLle han vcnido 
sielldo estudiados cuiclado;:;amente POl' la Comisi6n teniendo en cuenta 
las vases que sirviel'on pa.ra el concurso. 

Todos elios, fLunque se adaptan en su mayor parte :i 105 programas 
vigentes, adolecen de una ma.rcada. imperfeccion en el dibuj 0, c1efecto 
importante en esta clase de textos, pues clepencle del correcto dihuj 0, 
como de la eleccion en los modelos. que el nino se proocupe de 
imita.rlos. 

Esta deficiencia, m'ls 0 menos acentuada en todos los cuadern os 
seria suceptible de corregirse en aquellos que han sic10 presentac10s 
con los dibujos originales, pero no asi para los qne, estanc10 ya. im
presos, parecen traer Stl forma c1efiniti va; po~' oka parte, las explica
ciones con (Iue debe facilitarse la comprension de los c1ihuj os, y en 
particular en los cuadel'nos de c1ibuj 0 lineal, son difLlsas, no siempre 
correspondell con el modelo, 0 en algunos textos se carece en abso
luto c1e ell os. 

Pero esta Comisioll, pensauc10 que 1111 nuevo COllCl1l'SO baj 0 las mis
mas basos poc1l'ia dar identicos resultados, tanto mas (lue en 01 reali
zado IULce tres alios se obSerVal'Oll estas mismas deficiellcias. como 
tambien que seria perjmlicial para la buena mal'clut de estos estLldios 
pel'lllaneeel' durante tres atlos sin un texto aprobado, croe fuera 111'll'l 

convenientC', y a. posar de las obsel'\Taciones alltes anotaclaR, ar.eptar 
aquellas dOB textos que pOl' SLlS principios did,tcticos, Sll simplicic1acl, 
como tambien tina l'olativa suporiol'icln,c1 de conjunto, sean Jos que me
j or l'esponc1an a un metodo elemental para osta ensefiamm, siempre 
<lne f,f' ohiigara a los autores de clicho'! tcxtos a l'eemplazal' algnllfl.l'l 
de las IAmi nas en sus cuadernos. 
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En el COllcopto ue esta CJmision, dichos texto.s serlrm: los cuader
nos para el 40 grado pl'esenta(los pOl' el seilOr -Pernau(lo Fusoni, bajo 
el llLimero 5.360, y los para 40, 50 Y 60 g-rados. del senor D. ]\{ackay. 
bajo el llLlmerO 5.3-!5 y si el honorable Consejo cl"yera oportullo apro
barIos, pens amos f\lera COil \'eniente designar una eomision de artist as 
que en oportunidad examinara y diem su Vo. BO.:i todos aqucllo~ 

dibujos que deben perfeccionarse. y para 10 cual cflcla uno de los fir
mantes de este informe se ofrece graciosamente. 

Esta Comision, al terminal' el informe que respecto a los textos se 
tu\'O ti bien encomendarle, se permite expresar al H. Consejo la yen
taja que habria para los futuros roncm-sos, en reformar los programas 
,de Dibujo Yigentes ell todos los grados, en el sentic10 de imprimirles 
lill caracter mas simple y homogeneo, en relacion con la edad de los 
ninos y teniendo ell cnenta los conocimiento;:; ]Jracticos de los maes
tros de esta asignatm-a. 

Saludan al senor Presiclellte con su consideracion mas clistinguida. 

JIw'Un L Boneo-A .. nget Della Valle 
-Enwsto de lit Cal'cova-Augusto 
Ballel'ini . 

Abril 10 de ]9)] 

Pase it estudio cle la Comision .Didactica. 

GUTIERREZ. 

A. . Hetg /teNl .sanche::;. 

Buenos Aires, Abril 21 do]09] 

La Comision Didttctica ha estucliado cleteniclamellte los textos cuya 
ac1opcion se aconseja, asi como los (lemas prensentados a concurso y 
destinaclos a la enseiianza llel Dibujo. 

Como 10 observa, ron razon, la Comisioll revisora, si bien la mayor 
parte de esos textos se ajusta a los programas vigelltes en la::; e cne
las prlmarias, la ejecuclon cle los dibujos cleja murho que desear, en 
ob1:as que aspiran a "erylr de modelos. 

Pero los trab!1jos (lue aun 110 estin illljJreso:;, y que solo son ohjeta
bles bajo el punto de vista antes inclica'lo, pOdr.111 rehabilital'cle. en el 
interes (le 110 dejar ll. las clases sin texto, di:;ponielldo una eorrecclon 
pre,ia a las l:imina:; diferentes, y una su:;tltul'icm de las (lue no sean 
apropiadas; c1epuraeit'lil que, practlcaclu bajo la yigilancia de pen;onas 
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competentes, asegnral'ia sus buenos resultados, colocOO08 asi bajo 1:1 
garantia y rospollsll,bilidad profesioJ1ll,l de artistas distillguidos. 

Tal es, en suma, el temperamento qne Ill, Comision revisora propo
ne y que e8tn acepta. 

La preferencill, acordu,lll, (l los textos de los sellOres Fnsoni y }Ial"lmy, 
:;obre los demis no impreso~, y [! que pudiera ll,plicll,rse el procodi
miento aconsejado, se fnuda eu que esta Comi:.ion, de acne1'do COll b 
1'eviso1'3, juzga i los prime1'os HU'tS metOdicos, mas practicos, ma" dis
c1'etamente redncitlos y, pOl' 10 tanto, de adquisicion menos onerosa pa
rll, los alumnos. 

Por 10 CXpllO·tO, la Comisioll DidActica aconseja que :5e adoptenlas 
1'esoluciones siguientos: 

1 a .A pro bar condicionalmente, los textos presentuclos pOl' el selior 
Fusoni, bajo el num.ero 5360, para 40 graclo; y pOl' el senor ~Iackuy, 
bajo el mimero 5345. para los grados 4°, 50 Y 60 . 

2a Aceptar el oi'recimiento que hacen los senores artistas Angel 
Della VaHe, Brnesto ele la Clircova, :Martin L. Boneo y Augusto Ba
llerini, desigmllldolos en comision para sustituir 0 modificar los dibu
j os presentado::l, llUscando su perfeccionamiento; no pudiendo conside
rarse autorizada la publicae ion de ninguno de los expresados· dibujos, 
si no Hevan al pie el visto bueno de Ill, expresada comision. 

3a Aprobar los precios do S 0.50 pOl' cada uuo de los cuadernos 1 
y 2 del senor Fusoni, y 1 S pOl' el mlmero 3; con rebaja del 10 "/0 
para las ventas hechas al Consejo; y de 5:; 0.10, 0,80 Y 1,20, para las 
muestras sueltas, cuadernos de dibujo lineal y cuac1ernos de clibujo na
tural, respectivamente, -presentados pOl' Mackay, con la misma rchajll, 
de 10 0/0' antes indicada, para las ventas hechas al COllsejo N"aciollal' 

4a Comunicar esta resolucion a los nombmc1os, agradeciendo]e;; ~u 
estimable concmso, y llotificarla a los interesac10s y demas ~l quielJOS 
cones ponda. 

Cree, finalmente, esta Comision, que por secretariu deben rec1actarse 
notus, dirigic1a respectivamente a cada lUlO de los senores que han 
formado las comisiones revisoras de textos, sobre cuyo dictamen se 
haya prommciuc1o ya el Consejo, expresancloles el reconocimieuto do 
aste pOI' el "alioso concurso de quo les es deudor. 

Buenos Aires, Abril 23 de 1901. 

Apruebase conc1icionaim.ente los toxtos de Dibujo presentados pOl' 
los senores Fernando Fusoni, pam el 4.0 grado, y ~lackay para los 
grados 4.° 5.0 Y 6,0 

'2.0 Aceptase el ofrecimionto que hac en los senores artistss ~\.ngel 
Della Balle, Ernesto de la Circova, Martin L. Boneo y Augusto Ba
llorini, designlindolos en comision para sllstituir 0 modificar los clibu-
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j os pl'esC'ntac1os, bllscanclo Stl perfeccion a.miento, n o plldienc10 cOllsi
o.el'ftrse ftutor izada In. publi cacion c1e ningullo c1e los expresac10s dibu
j os, s i no llevan al pie elY." B.O de la r eferic1a Comision . 

3.0 Aprllebftse los pr ecios de S m n 0.50 (cine enlu centavos) pOl' 
c[tcb uno de los cuftclerllos 1 y 2 del senol' Fusoni, y $ 1 m It (un 
l}(!SO III n) pOl' el IHlmel'O 3 del mismo, cOllrebn.ja del 10 00 para las 
yentas hechas al Consejo; y de S 0.10m It (die:: cenlrn;os III n ).0.80 

(ochenla cenl(wos l y 1.20 IJtn peso veinle cento'L'O, m i n ) para las 
l1111estras sueltas. clladerno de clibllj O lineal y cllac1erllos de clibuj o 
11 [ttural, respectivamente, presen t[tc1os pOl' el serlor ~Iackay, con la 
misll1a rebajft del to 0 '" antes illclicada. 

-1." COllll1l1iql1e"e esb resoilicioll it los nombrftdos, agrftdecie]\(loles 
Sl1 estimable eOIlCl1l'SO, )' llotifi'lllese ;\. los illtel'esados v demt\.s a quie
lles COl'l'cspoltcla, y al'chivese, 

G Ul'lERREZ. 

A .. HelUllc}'(f Srinche.:: _ 

• 

• 



CIE. 'ClAS FISICO-XATC1-{ALES 

INFOR:lIE DE L~ CO)I1SIOX REYISORA. 

Buenos Aires, Mal'lJ I, de 190! . 

SenOl' Pl'esidente clet COll!!!!j!) Xllcional cle Educaci6n, doctol' Jo se
JlI. Gutie1'1'e::. 

SenOl' Presidente: -La Comision encargada de dictaminal' sohrc los 
textos de Higiene y de Ciencias Fisico-Natul'ales. ha Jlenado Stl come
tido: de su resultado ticile el agrado de informal' al senor Presi·lcllte 
ell Ill, forma que a contin nacioll se expresa: 

Estudiados con letellimiellto los progralllas COil relacion it su COIl
tcn ido, tendencia cdllcadora y llwclio en flue se han tIe desal'l'ollar. se 
observa quc de los nUlll('roso~ textos prcsentac10s HillgUllO esta rec1ac
tac10 pOl' completo con las con(liciolles cxigidas. Los que mits se apro
x iman ,i llellar CS8 prop6sito SOIl los siguiellteEl: 

llIGIEKE 

l. -?lociones dc anatomia, Fisi010gia e JIigiene, pOl' Emilio R. Olini. 
Para los grad os tercero. cu,wto. Cjuinto, y sexto . 

CIE ... TCIA:::l Fli:lICO-XATLRALE8 

2.- oo Introdtlcrion .. I c"tunio de la') Ciellcias Fisico-K~tturalesoo. pOl' 
e1 doctor Genaro Sisto. Para el CUal·to gmdo . 

0.-ooElelllentos uSlI<1le:; dc las C'iencias Fif;ico-(~ui1l1imsoo, pOl' Emilio 
It Oliye. Para e1 t0rcel'0, ClUtrto. (illinto y sexto grados. 

Los ftlltores de c.,tos textoH dcbcll completarlos en la parte (Inc a. 
jllicio de la Comisi()ll sc encuentraH deficientefl. ]~I del senor Olive (1) 
ell 10 que se relaciona co n los oo~[c<1ios de conservacioll" Y oogjel'dcios 
fisicos oo ; el doctor Sixto elebe perfecciollar Sl1 expoi':licioll refcrellte ,\. 
los 1Jl'dlucLos orgentinos. y sent muy cOllveniente ([ue ;;i el selLOr Olive 

:1 aliunde cn el 1Il1mero cIe cj emplos e i1ustral'iones. Lafl it'tminas 
debcn ser nitidamente impl'esas y propol'cionadas. compal'ando los 



- 268 --

obj etos que se estl1dian con otros bien cOllocidos, con el proposito 
de que el nioo no pueda confuudir la magnitud de una prensil. hidd-u
llca con un metronomo 0 una estufa, Y LUl gato con un oso 0 un pino. 

E 1 trabajo del senor E1'llesto Nelson, que responde ti. las proposicio
nes del programa sobre materias primas argentinas, su tra11sfonnacion 
yempleo, es muy interesante, y la Comision opina que debe incorpo
rarse a los textos de las escuelas comnnes. A este respedo se deht" 
tener presente las condiciones en que se ha de dar esa ensenanza, 
y para que sea en.ciente es necesario que el autor haga dos ob1'as: una 
para ser utilizada pOl' los maestros- de proporciones biell equilibl'adas 
y que se tendra cuidado de mantener al corriente de nuestros adelan
tos, con saplementos bianuales, pOl' ejemplo; y otra, 1'edncida al mini
mo y con gran esme1'o, con el objeto de sen-ir para todos los gra(~()s 

en la escuelas comlmes. 

Las "Nociones de Higiene", pOl' el doctor F. A. Bena, son excelen
tes, para los senores maestros, pues en elias se ellcnelltl'an comprelllli
do y met6dicamente expuestos los preceptos de la ciencia. En e"te 
mismo sentido debe considerarse la obra del senor Alfredo Lavel, "Lec
ciones de Ciencias Fisico Naturales" y "La "ida practica'· . de la seiio
rita Amelia Palma, aunque la primera y ]a ultima no siguen el pl'O
gl'ama oficial. 

Se han revisado obras como las del senor Paul Bert, traducidas pOI' 
el senor Pablo Pizzurno, que pOl' el material que encierrran y su expo
sicion, podrian ser adoptados como textos; pero no se concretan espe
cialmente al programa actual, ni contienen toda la materia que en eUos 
se exige. Es de notal' asimismo, la propiedad con que han proceditlo 
algunos autores al redactar ciertos capitulos de su obra, como el de 
Geologia, del senor Carlos M. Biedma, Auatomia, humana del senor 
Juan A. Perez, etc., pero, en el conjunto, la COrrUsion nee que no han 
realizado el ideal que se ha tenido en cuenta al formular los 11ue\,08 
pl·ogramas. En este mismo orden de ideas, las monografia , cal'tillas y 
trabajos especiales para las escuelas extn.njeras, redactadas pOI' Ros
coe. Foster. Hooker, \Vhesler, Balfour, Turner, Gillet-D ami tte, \Vilson, 
Stewart, etc., no pueden ser aconsejados como tcxtos para nuestras cs
cuelas comunes. almqne la reputaciOll cientifica de esos ant ores, ulliver
salmente conoC'ida, no de lugal' a ducla algnda respecto a la exftctitud 
de sus doctrinas y de 10 adecuado de sus exposiciones para el cnltivo 
gradual de las jovencs inteligencias. 

Al dar pOl' terrrUnaclo nuestro cometic1o, nos es agradable salnclar al 
senor Presidente con lluest]'a cOllsideraci<in clistingnida . 

Atanasio Quil'oga Juan J, J. Eyle. 
FI'aneis(;O P. Lrwalle. - DI'. Julio 
JIenclez. - Eduw·r/o L. IlolmiJel'f}. 
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~Ja)'o j . de 1' 0 •. 

Visto 131 disctamen de la Oomision revisora de textos de Higiene y 
Oiencias Fisico-X atura1es - que se aprneba ell. todas sus partes, it ex
cepeion de la que se refiere al trabajo del sefior Ernesto Nelson, en 
razon de no poder extenderse a mas de dos el mi.mero ele los libros adop
tados eomo textos en cada materia, se resuelve: 

I. - Al)fobar el texto de Fisiologia e Higiene, pOl' Emilio R. OliVE\, 
para los grados CUaIto, quinto y sexto, seglm 10 dispuesto en el aCller
do fijanclo las reglas del C(lncurso. 

II. - Aprobar ellibro del doctor Genaro t:>isto, denominado "Intro
dttcci6n al estudio de las Oiencias Fisico-Naturales", para el cuarto 
grado. 

ill.- Aprobar el libro presentado pOI' Emilio R. Olive, titulado "Ele
mentos usuales de las ciencias Fisicoquimicas", para los grad os cuarto, 
quinto y sexto .. 

IV.-La aprobacion a que se refieren los articulos anteriores no se 
extiende al precio de los libros, que se fijara oportunamente. 

V. - Los autores ([uedan obligallos ft efectuar en sus respectivos li
bros las modificaciones indicadas porIa Oomision revisora, sin cuyo V.O 

B.o no podnin estos imprimirse. 
VI. - Dense las mas expresivas gracias :1 los designados senores que 

forman la Oomision revisora, rogandoles se sirvan completar el valio
so servicio que acaban de prestar a la educacion, aceptando el come
tido a que se refiere el articulo V del pre ente acuerdo, que se inser
tara en el libro respectivo, haciendose saber a quienes crresponda . 

. ct. Hetguel'Cl Sanchez. 



I 
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GEOGRAFfA 

I~FOR)IE DE LA CO'JISIOX REnSORL 

Buenos Aires, [:; de Febrero de [90 [. 

Sefiol' PI'esiclente del Consejo Nacional cle Educaciun, cloc/o)' clon 
Jose Jll. Guliel'1'e::;. 

Ell nombre de la c.:ombion reyisora. de textos de lTeogrnfia, me di
rij () al senor Presidente ]JaTa poneI' en su conocimiento Cjlle nqulilla ha 
exnmillndo los libros qlle ~e han pre~entaclo U. <'OlH'ur:;o lll.ll"a i;er adop
ta.Io como base de la enseiianza en los gra.clos 4.0, '1.° ~. 0.° de las e::;
tHelas elcmentales 11aeionales, en los alios 1901, 1902 Y 1903. 

La mayor parte cle los libros Cjue se han presentaclo a concurso son 
totalmente inadecuados para ervir de textos a la enselianza elemen
tal de In Geografia, ya sea pOl'que estos no son mas que lhidas listas 
de nombres, 0 porque "e l'ClvOnean eon un lenglluje inillteligible, .) 
ponlue almsan de cifras estacU ticas, 0 pOl'que estan impre::;o:; en tipo 
demasiado chico. c5 porque e1 formato es demnsindo grande. ri pOl'que 
e1 eOl>to del libro es demnsintlo elcYado. 

81 lenguaje alllplllotio, erizado de \"ocablo:; raros J rebusenuo.; yeOln
plieado eOll giros iUllSitntlos. esbi en pugna ("on las simpatias de las 
flillciolles cl'rebrales del nillo. En , ' l'Z de ilustrar, oscure('e ('1 e51'iritu 
del eSUlliallte, porque tiU horizollte i nteledl1al e:;tu. pl"OpOrCiOllU(10 a1 
Hmitado teSOl"O Ie, ' ko de que dispone y yiceYer:;a. El emplco de los 
yocablos lluevos debe coincidir COli la l:reacion de conceptos nuevas. 
8i no se !lena previamente ese requisito. el lel1guaje llamado elevado 
es simplemente incomprentiible para el nino, y como tal debe sel' 
}lroseripto de los textos de ensellullza, l:ual obstu.culo para el estl1dio. 
Donde, sabre todo, e requiere concision y lenguaje cencillo, es en las 
denniciones, que deben ser bre,'es y fadlmellte inteligibles. El em-
1)leo de imagenes en textos de ensenanza solo pueue ser pennitido 
('nando Ii ta son mu,)' l>ien elegidas y facilitan efectiYamcllte la inte
ligencia de la uodrina: la:; imajenes irnpropias falsean el espiritl1 del 
nino y deben ser considerada~, 

El empleo de las cifras e tadisticas, variables can el amIar (leI tiClll
po, debe bel' totulmellte proscripto de los libros ell' ('studio destillados 
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a la inf::mcia, pOl'que los esfuerzos que el estudiante hace para retener 
esas cifras, sobre ser imltiles porIa variabilidad incesante de 10 rete
nido, disminuyen la capacidad de aSimilacion que Ie queda ill cerebro 
del nmo, despues de haber recargado su memoria con cosas inUtiles, 

La mayoria de los autores que se han presentado al concurso, igno
ran el a1'te de decir mucho en pocas palabras. El maximlID de sub8tan
cia en el minimum de palabras es la divisa de todos los auto res cliclac
ticos modernos, que persiguen en tal empeflo un doble proposito: la 
economia en la adquisicion de los libros, pOl' mas que aquella sea con
traria a sus intereses personales, y la mas facil asimilacion de la ma
teria didacitica pOI' parte de los nUlos. Para poder decir mucho en 
pocas palabras, es necesario haber digerido perfectamente 10 que se 
quiere decir 10 cual no se observa en las obras examinadas, cuyos 
autores se explayan generalmente pn trahajos :hidos y de poco fondo. 

Un eaamen critico detenido de cerca de 30 libros no se efectlta en 
una semana, ni ell. U11 mes, ni es posible exigir de la Comision tal ta
rea, porque sus miembros tienen todos ellos su tiempo mas 0 menos 
ocupado. Pero, esto no obstante, no dejara de ser instructiYo, quiza, 
que la Comision revele 10 que ha encontrado en lIDOS cuantos vista
zos superficiales que ha echado sobre algunos de los libros que se han 
presentado [L concurso. 

Uno de los autores dice, pOl' ejemplo: "Sin embargo, la temperatura 
de la corteza terrestre alUllenta a medida que nos alejamos de la su
pern.cie 0 que nos aproximamos al centro de la tierra. Este fenomeno 
se verin.ca tanto en las tierras heladas de los polos, como en Ins re
giones ecuatoriales". 

Alejarse de la supern.cie y aproximarse al centro, no tiene que ser 
necesariamente 10 mismo, pOl'que el alejamiento puecle ser centl'ifugIJ 
y entonces no hay aproximacion al centro. Es mlly probable, mas, ca~ 
si seglU'o, que en las tierras helaclas cle los polos, suceda respecto del 
alIDlento del calor al penetrar en el interior de la tierra, 10 mismo 
que en las regiones ecuatoriales, pero lUla seguridad absoluta no hay 
a este respecto, porque en los polos no se han horadado pozos, para 
conn.rmar experimentalmente esa induccio"l. El autor vicia, con tales 
modos de clecir, la impresionable ulteligencia de los niflos. 

El mismo cita el yolean Stl'omboli, sin decir donde se encuentra. 
No existe claramente una razon para llamar en ingles Gulf Stream 

10 que puede llamarse en 1men castellano "corriente del golfo", 
"La atracion que el sol ejerce sobre los planeta es directamente 

proporcional a la masas de los plalletas, e inversamente proporcionul 
al ('uad.mdo de 'us distancias al centro del sol". 

La redaccion de o-·te importante teorema cosmogTan.co es pesada e 
incorrecta; posada pOl' In repeticioll del vocablo proporcioual . en inter
valo tan breye, P incolTecta porqne nl;) se dice distan('ia a lUla cosa, 
sino distancia de una cosa. 
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"A medida que nos alejamos de dicha zona (10, calida 0 torrid a) ha
cia arriba 0 hacia abajo, etc." 

Eso de alejarse hacia arriba 0 hacia abajo cuando se esta en la su
perficie terrestre, es algo dificil de comprender. 

La hiena no es un felino, como dice este mismo aut or. 
"La potencia productora de 10, Repllblica Argentina es inferior a 10, 

consumidora. " 
Sin quererlo, naturalmente, el autor deprime a su pais, pOl' inver

sion de la -verdad. Es cierto q ne dtU':mte muchos auos las importacio
nes han supel'acio a las exportaciones, pero fue en los tiempos en que 
se disponia de los dineros obtenidos pOl' emprestitos, con los cuales se 
paga han los saidos contrarios al pais, pero desde diez arros atras, este 
produce mas de 10 que COnStillle. 

Es al1ticlactico y de mal gusto, cuaudo menos, e1 emplear en libros 
de enserranza lugares comunes tan manoseados y tan falsos como el de 
que "Pari es el cerebro delmundo". En Paris no Se' ha im-entacio todo, 
ni 5e ha descuhierto todo, ni se 110, pensacio toao, ni se ha hecho, 0 
ditho, 6 eserito toclo. DOllCie hay lllillUlllidaci pensante. aunque no 
fuera nul' que en Trenque Lauquen, alii hay tamhion till ganglio ce
rebral de la misma. 

~Iontenegro no es principado danubiano, puesto que queela muy le
jos del Danubio, 6 sea al Sud de Ill, Dalmacia y a orillas elel mar 
AdritHico. 

Otro de los auto res del concurso dice que "para hallar la latitud, el 
punto de partida es el ecuador". El ecuador es una linea y no un 
punto. 

Las definiciones de antecas. lJe1'iecas y nadil' son incorrectas. 
Eso de ha11ar el Este y el Oeste mirando hac ill, el sol que sale 0 se 

pone, es s610 aplicable a los pocos dias en que el sol esta cerca de los 
equinoccios. es deciJ:, en la segtillda mitad de los meses de lIIarzo y 
Septiembre. 

Montana no ' es, como el autor dice, una elevacion de tierra, asi lL se
cas, pOl'que un monticulo de polvo result ante del banido, es tambien 
una elevacion de tierra, sin ser tUlo, montana. Esta es mas bien uuo, 
gran mole de rocas que surge de la tierra it tilla alhlra mas 0 menos 
considerable. 

Noes probable que el descenso de la nieye de ulla montana "empiece 
en forma de bola". El autor al deci r esto habrA pellsado indudablemen
te en las Valas de nieve de 10, benefkencia social. 

ToJos los auto res hablan del agtUL saLalla de lo~ mares, pero nlnguno 
df' la raz6n del fenomeno. 

COIl lo~ pocos sondajes que se han practicado en los oceano, no se ha 
explorado ni la millonesima parte de las diYersas profuudidades de los 
mi;;mos, lie mauera que el alltor emplea unlengnaje anticientifi.('o Cl1all
do cIa a elltenuer, en terminos absoll1tos, Clue 3900 metros es la mayor 
proful1cliuad de los oceanosi antes bien, es muy probable que las depre-
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·siones de la costra terrestre, 0 sea las proftilldidades de los oceanos, 
sean poco mas 0 menos iguales a las elevaciones de aquella, 0 sea a 
las alturas de las montaiias, y entonces podriamos suponer proftmdi
clades del mar de cerca de 8000 metros y no solo de 3900. 

Tanto esto como varios otros antores, incurrell ell el defecto de ellll
merar los limites topogr:ificos con todos los accidentes del terrellO. 
Tales enumeraciones son en tilla 'arga excesiva para la memoria de 
cualquiera, y mas atln 10 son para la c1e niiios c1e 10 a 12 aiios. 

Este autor exagera 10. cifra de los inmigrantes cnanc10 los rep uta en 
mas de 100,000 anua1es. 8u libro est:' rna.} corregido como 10 prlleban 
los P efles socales (Perfiles sociales), las ilustraciones son pesimas, y 
los trozos de lectura son, en general, mal elegidos. UllO de estos en
traiia }'ugidos qUE ll)'}'ullan, y otro nos euenta que mil naves Sll1' 

can una laguna cZe la pampa, EI "apendice" ,\, 10. geografia argen
tina esta dema . La ellluneracion de las moutal'ias de Au tria es Pll 

extremo defectuosa Ademas, las mOlltaiias que separan la Galitzia y la 
Bukoyina de 1:1 Hungria, no se llaman Cm'p{(cios sillo Cci},]wlos. 

No se pueclen usaI' inmec1iatamente, pOl' carecer de forma acnb:ula 
y no hallal'se c1f'ntro de las condiciones (lue fija el acuenl0 de ff'eha 
\) de )la,o de HIO:). las signientes ohms: 

Nociones elf' Geografia, pOl' Jose )1. Anbin. l+eografia, pOl' Nalinas 
y Boero. 

No son recomendablps pOl' ser clemasiado extensos: 
Clll'clO genpral de Geog-rafia, pOl' Alfredo COSSoll.-Cllrso de l~eogra

fia, por Ernesto A . Baxio.-Nor iones de C+e-ografin, pOl' Eruf'~to A, 
Bavio.-Nuevas Nociones de Geograi'i~\, por :Francisco l+llerrini. - No
cione de Geografia. pOl' :Francisco (-l-uerrrini. 

:So on recomenc1ables pOl' el tipo demasiado chico. que estragn la • 
yista (Ie los niiios: Cur 0 de Geogmfia, por Ernesto A. Bavio. - Ele-
mento de Geografia general, pOI' E. Ortega. 

No son recomendables pOl' su aridez y miseras condiciones el ichlcti
cas; Lpcciones cle Geografia, pOl' 1.1aniglia y Tmcco.- Pequeiia Geogra
fia, pOl' Alfredo Cosson. Nociones de Geografia, pOl' Lucena y Telle
ria. Elementos de Geografia general, pOI' E. Ortega. 

:So se ajustall al programa: Nociones de Geografia fisica. pOl' Luis 
Cincinato Bolio. - Nociones de .(-l-cograth. pOI' Luis Cincinato BolIo 
(tres liln'os). Nociones de G eogral'ia fisica, pOI' Archibaldo Geikif'. -
1\ oVlsima Geograna elemental, pOl' Cornell. Lecciones de (+eog-raila, 
por Bpl1igno T. Martinez. 

Lihro destinaclo a granos illfcriorcs al Cllarto: Lecciones de Ge)gra
fill, te6dca y practba, pOl' AJbilJO Y Grita.. 

Ljhro~ Anticuados: Elementos de Geografia fisica y politica, pOl' A. 
COS'IOII . 

Reslllll.ienoo, se puede decir qU() la ..l}'qenlina y La Tierra pOl' el 
padre H. Damian, son los dos m?jor2s libros ele Geografia elemental 
qll~ s~ han prescntar10 cst() ano ;\ con,·nrso. ~U~h;L materia cli,Uctica, 
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-enunciada ell formn. concisa, sencilla y amena ala veZj impreslOnrica, 
Formato chico, y almndantes ilustraciones intercaladas en el texto, son 
Jas caractel"isticas de estas dos obritas que las recomiendan especial
mente para la circulacion entre niiios. 

Tambi8n pueden ser admitidos enla ensenanza elemental de la Geo. 
grafia los cllatro libros de Eleodoro Suarez, previn.s las correcciones 
que jJongan estas obritas a la altura de sus fines didacticos. 

La Comision tiene el honor de saludar atentamente al senor Presi
siclente. 

, 

Samuel D6not'an.- F. Latzina.
D. R. JIo}'6n. Secretario. 

Buenos A:rcs, Feb,.ra 28 de 1901. 

Pase a eswdio de la. Comision Didaclica. 

GUTIERREZ . 

• -\. Hel{juel'll Scin('he:; . 

Senor Presidonte: EI vocal que suscribe, miemhro de la Comision 
Did[lctica, ha prestado al eX~llnen de los textos presentados al con
curso para la ensenanza de la Geograna, toda la atencion clue e1 asunto 
exige, y tiene el honor de eXjJoner sus conclusiones y Sll juicio, Sill
tiendo que ellos no coincidan con el de su colega ni con la Comision 
especial de textos de esta materia. Esta. disiclenci::t hacia mus nece
sario un prolijo estuclio, no solo del dictamen de la referida Comision, 
sino de cad a uno de los libros enviados, 10 cual ha debiclo demorar Ja 
soJucion de este asunto, alln a riesgo de aumelltar los perj llicios que 
la enseiianza en general esta soportando pOl' causa del retardo en el 
despacho pOl' parte de las demus comisiones nombradas. 

Tambien espera el que firma, la mayor imlulgencin. de parte de sus 
colegas del Consejo, si, aparhtudose de las fOl'mas usuales en esta cla
se de documentos, se permite dar a 8U 01Jini6n una extension excep
cion aI, pues cree que Ie abonan para esto, no solo las razones ya ex
puestas, sino la recollocida competencia e ilustracion de las cnatro 
personas con quienes tiene el honor de compartir las tareas del go
bierno escolal' de la Capital y Territol'ios N acionales. Agregare tam
bien que me imponian este detonido y miJmcioso amllisis, la merecicla 
l"eputacion y pericia profesioual de alglUlos de los antores del concnl'-

18 
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so, rcspecto de quienes llin) que, si mi juicio importa la no aceptacion 
de us obras en este caso, en manera algnna significa clesconocer su 
valor intrinseco, sus meritos cientifieos y clidaetieos, eonsideraclas Sill 
relaei on con cl presente ('oncul"so, unieo plmto de vista desde e1 eual 
hon debido ser estudiadas en este informe. 

Lejos de mi tambien la mas minima pretension de hallarme en la 
ver-dad Mica; por el eontrario, prestare la mas viva ateneion a los 
fundamcntos de otras opiniones, y me seria gratisimo suseribirlas, si 
eUas lograsen cambiar mi cOllvencimiento, como 10 espero y al'm 10 deseo. 

I 

Ensenanza de la Geografia 

se la ciencia geogdfiea es antiquisima, no 10 es su entrada en el nu
mero de las enseiianzas mas favorecidas en la escnel:1 modern a: ha 
existido respecto de eUa 1m retardo realmente pernieioso para el es
piritu humano, para su progreso, el de las ciencias sociales, y muy 
particularmente de 1a ciencia politica, entendida como debe entender
se. como Ulla ciencia de experimentacion y observacion eonstantes. 

Cierto es que se ha viyido en perpetuo movimiento de exploracio
nes y descubrimientos, que tenclian a enriqueces cada vez mas el te
soro de sus Jl1f\teriales eonstitllti\OS, de sus elementos atomicos; pero 
taml)ien es ,enlad que con 10 que se conocia del mundo a mediados 
del sigle XL\: , ya pudo la critica historica y politic a defillir el papel 
de la Geograila en el conjunto de los ramos del humano saber. Mu
chas 01ras historicas y de cieneia politica, se fU11daba11 ya sobre las 
cOl1 rliciones fi icas del medio social, ya fuese pal"a expliear los feno-
111.enOS colectiyos del pasado. ya para determinar los rumbos del 10-
gi~lndor en e1 porvenir. 

Pcro sin penetrar mas en este aspecto, acaso demasiado extenso, 
de Ja. expeculacioll, y Iimitados a una accion mas illmediata, es nece· 
sario establecer estos hechos indiscutibles hoy en e1 campo de la li
te.ratura pedagogica: 

1.0 La Geografia, como ciencia, ha cambiado en su con cepto urga
llieO y en sus fines; 

2.0 Su ensCJlanza se ha convertido en una alta e imprescin c1ible 
nec('sidad, 110 yft solamcnte C01110 una disciplina ftllxilial' de muchas 
otras y conaucente a det('rminar mej ol' que otra alguna el tipo na" 
ciOlla! de cada pais, sillo desde el punto de vistft practico 0 utili iario, 
flue no puecle dej m' de tener en cuentft la escuela primaria, en medio
de SlIS gralldes fillP!'! morales. 

('r('emos como cl Profesor Chftrles R · Dryer, de la Escuela Nor mal 



- 277-

de] Esta.do de Indiana, que Ia. sintesis del contenido de esb cieneia, 
en su .eomprension moderna, abarca estos topicos: 

1.0 La tierra como un planeta; sus formas, dlmensiones, movimicnto3. 
y rolaeiones con el sol. 

2.0 La tierra: su contorno y relieve, origen y desarrollo de sus fore . 
mas "Sllperficiales, y materiales y estructura de la corteza tel"l"estre, 
en cuanto es necceario para la explicacion de aCjlHillas. 

3.0 El mar: sus formas, fondo, volumen, l!Ontenido, pl"Opiedac1es y 
movimj~lltos del agua. 

4.0 La. atmosfera: sus propiec1ades, conc1iciones, actividad y resultado~ 
manifiesto en el clima. 

5.0 Plantas y animales: su c1istribucion en cuanto c1epende delmedio. 
6. 0 .El hombre: c1istribucion y movimientos de la poblacioll: condi

ciones, indus trias y ocupaciones human as, determinados porIa tieri:a 
y el agua, el relieve y el clima, recurs os naturales y proc1uctos eeo
nomicos, 

En estos seis topicos generales~ entre los que, sin duda, fal ta nna 
Jlocion mas clara acerca de la colocacion de las substancias minerales, 
se comprenden las cbsificaciones usunJes de las partes en que la G eo
grana se ha clivic1ido hasta ahora,-astronomica 0 matematica, £isiaa y 
politica,-si bien caben dentro de esta nomenclatura disti.nciones que 
toman el lugar de ciencias separadas. 

Todavia encontramos mas cientifica, y por 10 tanto, mas exacta, la 
definicion do esta ciencia, expuesta en la seccion Gegnifica de la Aso
ciacion Britanica, pOl' el Profesor Mackinder, y que reproducimos a1ui 
en forma sinoptica pOI' ser mas demostrativaj 

\

GeOmOrfologia 

cO Geofisiologia 
-~ 

~ 

! IBio,,,,,,.fu 

) Oceanografia 

IClimatologia 

)

. Fitogeografia 

Zoogeografia 

Antropogeografia 

En este sistema, que comprende la tierra y el hombre, asi indepen
dientes como en sus relaciones ineYitables, cada una de las divisiones 
enunciada sa halla en parte comprendida en la que Ie precede y pre
supone su conocimiento, y se hallau indicadas las proporciones en que 
cada materia debe sel· distribuida en el cum·po doctrinal de la ciencia, 
sin que se excluyan las especializaciones, pues estas dependeni.n de las 
condiciones particulares de cada region 0 pais. 

Alllque en este concepto de 111 Geografia, como llla ciencia de obsz:·
vacion del mundo, predomina ante todo el aspecto fiSico, no se puecle 
cerrar los ojos ante el hecho :final y objetiYo de toda ciencia y especll-
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lacion; la condicion, la posicion y papel del hombre en medio de la 
naturaleza que 10 rode a; en una palabra, no se puede dejar de vel' en 
la tierra "el hogar del hombre". EI mundo, sin su relacion con la 
actividad humana, es algo menos que un mundo. Solo pOI' 10 que ha
cemos en til y con til podemos comprender Stl sentido y mediI' su valor". 
Y de aqui se desprende e1 canlcter y direccion que los estudios geogra
:ficos deberan adoptar para realizar un :fin utH y provechoso para la 
sociedad humana, puesto que elios revelaran las influencias incontras
tables del medio ambiente sobre la vida individual 0 colectiva del ho:Q'l
bre, y que el legislador no podra vencer ni excluir, asi como el alcance 
·de las fuerzas, recursos y medios que el hombre puede utilizar para 
someter a sus necesidades y goces, 6 a los cambios yoluntarios de sus 
condiciones sociales, los elementos fisicos de la parte del globo que 
babita. 

Estas sencillas y elementales consideraciones, bastan para dejar es
ta blecidos los nueyos caracteres de la e:u.seiianza geografica. es deciJ:, 

u grande utilidad pr:ktica como auxiliar de la vida, y su import:ll1cia 
primordial para hacer conocer el medio fisico y social en que la comu
nidad se ha establecido, se ha desenvuelto y habra de perpetual' su 
-existencia. "Que ciencia puede haber mas utH que la que nos enseiia 
a conocer nuestro planeta, los caracteres generales y particlliares de 
<:ada region, las riquezas que encierra, las condiciones en las cuales los 
:pueblos y los individuos pueden entrar en relacion de un pais a otro?" 

Nas interesante y valioso todavia aparece este estudio, cuando se 
·extiende el punto de vistas de estas relaciones entre el hombre y su 
medio, y entre las diferentes ciencias que COl1ClllTen al estmIio espe
cial del mismo, y que no deben ser invadidas en su I?specialidad pOl' 
la Geografia, la cual se limitara, ya elemental, ya cienti.ficameute, a, 
los hechos 0 a las leyes de distribucion de los fenomeno~ y de las co-

a que caen bajo su domillio. 
Refiri811dose el ya citado profesor Dryer a su res lImen anterior, 

agrega: pOl' elemental 0 exiguo que sea nuestro conocimiento de cual
<!uiera de esos grupos de fellomeuos, la ciencia de Ia Geografia debe 
consistir en Wla sintesis de todos e11os, en un estuclio de sus relacio
-ciones reciprocas. Siu ducla, el lllimero de relacion('s existentes entre 
los fenomenos del mismo grupo y entre gr'lpos diferentes es rouy 
vasto, probablemente superior al alcauce del espiritu de caua uno; pe-
1'0 hay algwlas relaciones mayores que incluyen :1 otras infe1';ores y 
que pueden ser expuestas con claridad a los estuc1iantes primarios. E~
tas son las relaciones de las masas de tierra y dl? las cavidacles oce:l
nicas. las de relieve y de dima, las de las plantas :r animales, con el 
Telieve y el clima y las del hombre con I?l conjunto ele su medio am
biente. Ellos forman series acumulativas de creciente complej ielad, 
:atravesadas pOl' todas partes pOl' otros hilos de relaciones que nacen 
-<le los fenomenos de la tierra como un conjunto: "ellos fOJ'lIwn la ca
Lleno con.tinua ; ' e la malel'ia [Jeo[J1 'afica, cuyos eslauones finales 
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son let sU1Jel'ficie de la tiel'IYl y el homul'e. elpllenle que nne a 
las c!encias na l umles pllI'as can las humanidades" (1). 

II 

La ciencia y ellibro escolal' 

No podnl, negarse que los textos de Geografia para la escuela pri
maria, entre nosotros, no se han acercado siquiera a la realizacion re
lativa de los progresos de la ciencia, asi en sus alcances educativos e 
in&1l:uctivos como en sus proporciones organicas: ni menos han tenido 
en cuenta las exigencias de metodo y objetivos impuestos en esa en
senanza porIa propia naturaleza de nuestro pais. Siguiendo el habito 
de reproducir con mayor 0 menor discernimiento de 1a forma, 1010 li
hros mas conocidos de otms partes, nuestra ciencia geografica escolar 
se ha ido modelando tambien sobre tipos tradicionales 0 rntinarios, 
que han convertido los textos en algo como armazones de madera, co
mo andamiadas 0 esqueletos de fabricas a los cnales falta la materia, 
la substancia calida y movible que forma una individualidad viviente. 

Tanto mas resaltantes aparecen estos defectos consuetudinarios, cuan
to mas nos fijamos en las condiciones especiales de nuestro pais, en SUo 

extenso y var iado territorio, en las leyes de formacion de la comun i
dad social y politica, en las modalidades adoptadas pOI' su desarrollo 
industrial y comercial, en su poblaci6n y en sus relaciones migrato
rias, en las acumulaciones de sus riquezas naturales, en sus condicio
nes climatericas genemle>; y locales, con respecto al hombre y a los 
productos de la tierra, en fin, al simple y exterior conocimiento de 
la naturaleza visible dentro del dominio nacional. 

Aparte de que ningtlll autor se ha preocupado de presentar la Geo
grafia argentina en la escuela COmtID, sobre una hase cientifica, com
prensiva, completa, bien proporcionada can relacion a los fines pro
pios de la materia. mucho menos se ha tenido en cuenta el :fin prac
co, utilitario. imprescinclible alnifio que abandona la escuela al concluIT 
el sexto graclo para entrar en la lucha porIa vicla, 0 seguir estuclios 
mas elevados 0 mas especiales. 

Desde e1 primer punto de vista, se requeda una surna de investiga
ciones personales, pacientes, laboriosas, bien dirigidas, sobre la di~ 

persa pero no escasa literatura geogrifica de la Republica, para Hegar 
a constihlir el sistema cientifico que a este territorio corresponde; se
glID la constitucion organic a de est a ciencia, y dcsde el segundo, rea
lizar lmu clasificacion tipica de caracteres, condicioncs y productos, 

(lj The 01"9" IIi,. 'io 11 of lleo9rol'MY (E<71Ccaiiol1al Ret'i"" Jan. 1901. p. 28). 
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no solamente para dirigir las fuerzas del hombre hacia el aprovecha
miento mas economico de las riquezas naturale". como haciu la adap
tabiliclad de frutos exotico:;, que al1melltan el caudal natiyo seg1Ul Jas 
leyes de a ociacion 0 corre,;pondenciu geolOgicas, climateriea , termi
cas, etc. 

Hasta ahora no se ha expuesto en un conjunto complcto la division 
regional del territorio, con la mira cle relacional'la con las agrupaeio
nes primitivas, ni con las corricntes 6 mutaciones historicas de la po
blacion, ni menos con las ad,cnticias 0 ll1igratorias, entre las cuales 
se forma y tendeni a definirse en el tiempo el tipo propio de la na
cionalidad: apenas si haee poco se ha empezado a fijar la utencion en 
los verdaderos limites juriscliccionales de 1:1 N acion. en la convenien
cia de comuuicar lL los niilos una nocion m~ls exacta (Ie la totalidad 
del territorio sobre el cual se extiende su patria, y apenas si en los 
ultimos text os se nota una minima preocupacion pOl' exponer 1:1 Geo
graHa local con alguna precision y exactitud tomada en fuentes au
tenticas. 

Respecto de este illtsmo ptmto, se hall an en los libros conientes 
verdaderas enormidades que seria prolijo eeumerar; y ellas conducen 
a formal' en la inteligencia infantil tma surna de nocioues enoneas 
sobre su propio pais, cuando no se queclan con una idea incompleta, 
insuficiente a fragmentaria sobre el mismo. Estas deficiencias, com
probadas mas tarde pOl' el maestro en la clase a pOl' el estudiante 
mismo, reftuyen en descrooito, eu desprestigio y falta de autoridad de 
la enseiianza ptlblica, que las corporaciones directivas estan en el cle
bel' de evitar pOl' tm exameu detenido, y pOI' tm cuidado extremo pa
ra no incunir en 10 adopcion de textos que no satisfagan el mayor 
llt'tmero cle condiciones cle admisibilidad. 

Aclemas de las malas consecuencias practicas y de orden mas alto 
-que estos e1'1'ores y deficiencias producen fuera de la escuela, en la 
legislacion y en las relaciones con otros paises, ellos constituyen Ulla 
serie sueesiva de falsas nociones que van eneademindose en los 
estudios superiores. Es aplicable aqui 10 que el Profesor Blodgett cle 
Washington, dice del idioma: "Las universidades y los colegios no 
pueden razonablemente quejarse clel ingles empleado pOl' sus alumnos, 
cuando estos han sido instruidos en las eseuelas inferiores con libros 
defectuos prepa.raclos a adoptados pOl' sus propios maestros. Las es
cnelas seeundarias tempoco pueden quejarse del lenguaje c1e los que 
eUos reciben de las escuelas primarias, mientras sus maestros libre
mente admitell libros defectuosos para esas escuelas". Y como conse
cueneia, concluye: "Una grave responsabilidad pesa s01re aquellos a 
cuyo j uieio la autoridad escolal' defiere, cuanclo buenamente recomienc1a 
libros sin los sufieielltes testimonios criticos" (1): palabras que en nues
tro caso corresponderian directamente al Consejo N acio11a1. 

(I) Defe!s of eiemenlal'.1J le.<t books (Hd. Rew., Jan. 1901. p. 81). 

, 
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Este misrno autor, al examinar un considerable nl'unero de textos 
de Geografia, precisarnente, haee notal' cuanta necesidad existe de em
plea,I' en ellos la mayor correcciou de lenguaje, en particular en los de 
Lectma, Geografia e Histo1'ia. Ellos SOll los que m,Ls (le cerca hl1b1an 
al espiritn del niiio, 10 modelall y encauzan hacia la formacion de su 
cani.cter dennitivo como hombre y como miembro de una comunidad 
social y politica determinada, Si cal'ecen de las cualidades inheren
tes a un buen texto, en relacion con 111 ciencia de que tratan, can la 
edad, desarrollo intelectual del alumna, y con el nn especial de la 1'es
IJectiva ensenanza, no pueden sel' aclmiticlos sin una seria transgresion 
de alto deber politico atl'ibuido a la autol'idad escolar primaria, la cual, 
como ninglma otm, tiene sabre 81 la responsl1bilidad clel porvenir del 
lliiio y de la solidez y encacia de todos los ciclos ul terio1'es de la en
seiianza. 

ill 

Defectos corrientes y cualidades requeridas en nuestros libros 
de texto 

Todos los escritores especiales de esta Ultima epoca, al asignar a la 
' Geografia e1 sitio de preferencia que Ie correspoude en e1' plan de es
t udios, como m ateria cen trica, pOl' su importancia didactic a y su ut i
lid ad positiva en la v ida del h ombre y del cindadano, reclarnan para 
ella nuevas formas de exposicion, nuevas metodos de transmision de 
sus nociones, mas en armonia can aquellos caracteres y con .la natu
r aleza impresionable del nino. En primer termino, exigen abandonar 
las rut in arias dennicion es teoricas de leyes y fenomenos que el escolar 
no percibe por Ia sola virt l1d del clogrna cienti£co, y las allll mas ru
t inarias y esteriles enumeraciones de nombres geograncos, que han si
do en todo t iempo instnunentos de tortura cerebral y agentes de aver
sion h acia la escuela, h acia el maestro y hacia la disciplina escolar. 

81 es pr incipia ya incliscu ti,ble que toda ensefianza debe ser para el 
nino agradable, ligera y sugestiva, 10 es mucho mas respecto cle l a 
Geografia, no solo pOl'que con sus variados topicos ofrece mas campo 
a la amenidad, sino par la forzosa preseutacion de las nomenclahuas 
que, par mas simplincadas y mejor ordenadas que se expongan, siem
pre cleberan llevar mucha parte de pura memoria, si bien sera tarea 
del maestro, con ayuda del material auxiliar de 1a euseiianza, procurar 
fij arla con el menor esfuerzo posible en los tiernos cerebros de los 
ah1ll1110S prim arias. 

De estas leyes pedagogicas poco a nada se cnidan nuestros autores 
mas corrientes y divulgados, quienes ni siquiera se esfuerzal1 para co-
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municar a su estilo la scnt:illez inuit:aua para la edad illteledual ue 
sus lectorcs, mucllo mellOS el intel'es y atmctivos p1'opios de libros de '
tinados a la niiiez, Sin uuda se figman que ellenguaje cientifico es 
inalterable y que es fuerza hace1'lo aprenuer tal como es; pero en esto 
hay un fal~o concepto del lenguaje t:ientifico y de la enseiianza de la 
materia misllla; pOl'que ningllll principio 0 ley cientifica ueja de ad
mitir una explicacion sngestiva y experimental, de manera que Hegue 
II la inteligencia antes que el tecnicismo que 10 enuncia; ni es mision 
de la ensenanza primaria hacer pequenos sabios 0 erudito : 10 prim.ero 
es de Hcil l'ealizaeion pOl' todo maestro que quiera meditar un poco 
sobre la forma de trasmisioll del pl'illt:ipio 0 ley cientifica, y en cuanto 
II 10 segun(lo, no hay ya do::. opiniones sobre la neeesidad de comulli ear 
al nino q ne abandona la eseuela una suma daela, proporcional u su re
eeptiviuad mental. de nociones ue las rt'speetiYas ciencias, suficiente 
para completal' la cultura relatiya ue su espiritu, para abrirle 01 cami
na hacia estmlios snperiores, y pOl' Ultimo,-y es el casu mas general,
para habilitarlo i la luella porIa Yiela y la feliciuad, 

Hay, pues, ([ue pl'ocnrar hacer cOlllp l'ende l' antes que ap1'endel' de 
memoria 100; elementos geognificos para que estos seall en poder del 
joyen lill meuio de trabajo lItil y no un adorno retorico que uesapa
recen\. dentro de poco, ::;in otro frnto que haberle rob ado espacio y 
tiompo ([ue acnso hubie ' e aproyecllado mejor con otros conocimientos, 
Para esto los Hbros LlestinaLlos II los ninos tleben empezar pOl' sel' es
cl'itos en un lenguaje tan sencillo como agradable, al par que conten
gan en el ma,vor espa<;io 0 cantitlatl. la mayor suma 0 calidad de en
seiianza Mil y efeetiva. Luego, s impone el empleo simultaneo ue 
la;; cartao;, di;;enol:). hOS(iuejo::. . dibnjos, irmigenes y repl'esenlaciones 
geogn\lica:s en general, de las cosas i'enomenos anunciados y que el 
niiio no pueue tener presente en el aula, y esos grabados han de aCOlll
panar Siellll)re al texto mismo, en un solo vohIlllen, si es que el libro 
ha de lle::;tinarse tam bien al cstlluio y meditacioll del alulllllo (1). 

POI' 10 q lle tie reilere al conteniuo Lle los texto;;, su ariuez y eontextura 
tradicional no son menos sensibles, particulannente los relativos 1't la 
Repllulica Argentina, Ha::;ta ahora llinguno ha proem'ado salir de los 
camillos trillados de las tlivisiones usnales, y clel viejo moILle de la 
org'anizacion, politica como punto Lle IJurtitla. para la distribueion de 
toaos los elementos con:;titutivo::; de la doncia: 10 que equiyale a ue
eir que hast a aho1'<)' no ::;e lla buscado el cambio ue proeedimicnto 
lllllemonico pOl' el sugcstivo, siemlo que el pl'imero en Geografia es 
un venlatlero atl'aso y un pcligro pOl' 01 progreso intclectual delniiio. 
El concepto cientifico de la G-eogl'afia resnlta portal modo invertido 
de rau, pues :5(> toma como base la organizacion politica que es lIll 
sultado Y lIll aeciuente, en vez (le la natnraleze, que se causa y teatro 
permanente de la viLla Y ocupaciones de la poblacion. Y como e1 

(1) CARRE ET LlauIER, TraUt (ft, Pedo!fli:Jie ,":J'cv/uire, p. 371. 
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flUldamento mismo de la ciencia se present a alterado, jamas se logra
ni portal sistema, que es pura rutina, haccr comprender a los nmos 
facil ·y eficazmente la Geografia de su pais, y menos la de otros, 

Kinguna parte se concede a la discripcion en los textos usuales: la 
descripcion animacla, viviente, ColOl'ida de paises, regiones, paisajes 0 
fenomenos, que pOl' el acierto de su seleccion procluzcan sugestivamen
te la impresion de un gran conjlUlto, ya sea de accidentes territol'iales 
similal'es, ya de todo un orden de fenomenos semejantes 0 cOl'l'elativos, 
En est a parte clescl'iptiva es donde el maestro,-segun los autores ci
tados,- "Supllendo la indigellcia del manual, deb era despertar, pOI' los 
cuadl'os que pl'ocurari bosquejal' oralmente, la imaiginacion de los alum
nos, trazindoles la fisonommia de los diversos paises, sus producciones 
y hastq. las costumbres de los pueblos que los habitall, La Geografia 
elltr::ula al'm cieI-to aspecto filosofico de los mas illteresalltes y fecun- . 
dos, que no es imposible hacer percibir en cierta medida a los alumnos 
del curso superior. 

Sera, pOl' tanto, mucho mas facilla tarea sugestiva del maestro, 8i 
tiene a su alcance, ya sea en el texto mismo, en cada leccion, Ull mo
delo tipico de lectura geogra£ca, ya en un libro accesorio designado 
porIa autoridad escolar con ese importallte fin, En ca,so conti'ario, la 
eleccion de la lectura rlueda a cargo exciusivo del maestro, quien de
ben\. reunir al buen gusto li terario el conocimiento de ulla abundall
te bibliograna relativa a los pruses 0 regiones cuya geogmfia sea 
materia de su cm'so, 

lolviendo al contenic1o de los textos usuales, debo hacer notal' to
davia que en ningullo de ellos se procm'a c1espertar oi interes pOI' e1 
trabajo de la tiel'l'a porIa c1emostracion de su productividad, sino (lue, 
suj etanc10se a las formas consagmdas porIa trac1icion, y, par 10 gene
ral, guiandose pOl' afirmaciones de otr03 textos igualmente rutinarios, 
se limitan Ii enunci{{)', y a veces con en'ores crasos, uno que Otl'O 

'P1'oclucto de tal Pl'ovincia 0 Territorio, E I errol' fundamental de es
te sistema est:\, en sul)orclinar la ellsenanzlt de la Geografia eeonomi
ca al escaso cOllocimiento que el autor <> el maestro tangan de 10 que 
tal Pr ovincia 0 Territorio ba prorlllcill0 0 producej pues si pl'oeedie
ran con mas estudio y mcj 01' criterio, el criterio cientifico, no sola
mento partirian del punto de vista geologico 0 geogrifico, (lue es 
regional mas que politiCO, sino que llegitrian a determin(1r con exacti 
titucl 10 que tal regiOJl del pais €s susceptible de ]J1'oduci1', Asi se 
abr e 1:1 ruta, se indica el campo bacia donde debe clirigirse el esfuer
zo clel hombre, y en 01 eual pueden transplantarse, 0 aclimatarsa y 
radical'se indnstrias exotica 3 (lue venclran a an mental' el caudal de 
las r iquezas nativas, 

La ensell.anza googra.£ica en el curso superior he clicho antes, clebe 
adoptar un caraetor marcadamonte practico, sin olvidar las villcula~ 
ciones entre el cicIo primario y el seculldario de la instrnccioll oficialj 
por(lue el fin de est(\' es principalmellte popular, y la mayor parte do 
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los ninos que alJandonan en el sexto grado In. escuela comt'lJl, no si
gue estudio~ superiores y se consagra al trabajo, allado de SUR pa
dres 0 en busca de Stl pOl'venir individual. Y si es verdad que 01 Es
tado tampoco tiene Ia obligacion de suministrar pl'ofesiones t1 oficios 
lucrativos a los que fl'ecuentan sus escuelas, es elemental que no ha 
de Ianzarlos a la vida dotados solo de nociones teoricas, abstractas 0 
decorativas. POl' eso el estudio de Ia Geografia, en particular Ia nario
naI, debe dirigirse a dotal' al nino de couocimientos exactoR sobre los 
recursos positiv~s de su slAeIo, que Ie guien con axito baCla el empleo 
produdivo de SllS fuerzas, y Ie conviertan en breve tiempo en un 
obrero eficaz de Ill, riqueza ptl.blica. 

Buscar to do en los libros que se han escrit.o para nuestras escne
las es tarea vana: ellos no abandonan los viejos clises dogmaticos. 
ni su desesperaute concision, ni Stl agotadora al'idez enun;tel'ativa, lli 
su descuido porIa exactitud y la verdad en 10 relativo a las localida
des lejanas de la Capital Federal, ni su reproduccion consuetudinaria 
de las letanias tradicionales sobre producciones, - algLlnas de las cnales 
no se han modificado desde hace treinta ailos, l1. pesar de que la Reptl
blica se ha transformado ya tres yeces en las tres decadas traJlsclU'l'i
das,-ni su indiferencia porIa lectura de los trabajos parciales de ex
ploradores, expeclicionarios y geografos, respecto Ii muchas regiones 
del pais, 10 que les conduciria a enriquecer, variar y amenizar sus in
formaciones y descripciones, y corregir <> verificar los mtUtiples datos 
en'ados que se trasmiten de unas a otras ediciones de textos, sobre 
lugares, accidentes, distancias, alturas y condiciones en general de cad a 
region, Provincia 0 Territorio. Otros, en cambio, abtilldan en detalles 
superfluos <> iDconvenientes, y sin mejorar slquiera el sisiema organico 
de la ciencia, engrosan el volumen con ampliaciones inutiles y lechu'as 
mal seleccionadas pOI' 10 general, que contribuyen a dar tilla idea equi
yocada del pais, porque toman como rasgo dominantc un simple acci
dente, 0 atribuyen a la poblacion como habitos determinantes de su 
cultura colectiva, 10 que es un sencillo y agonizante resabio, en alguna 
que otra localidad, de antiguas pnicticas indigenas, 10 que pOl' si solo 
importa decir que cs enteramente restringido y transitorio: en sUIlla, 
tilla ignorancia indisculpable de la Geografia local de la Repllblica, que 
Ie conduce, cllando a erroneas 0 cont.radictorias afirmaciones, a ca
llar las que en till texto bien concebido y ordenado, constitnirian los 
principales rasgos 0 caracteres rcalmente predominantes y tlig'nos de 
mencion y de estuuio, de muchas de las Provincias y Territorios. 

Para concluir sobre este punto, dire aun, no Sill cierta intima pena, 
que se nota en muchos de los lihros de texto presentados al concnrso, 
la influencia del criterio mercantil del editor que, atento al lucro 'Y 
al f:ici! y pronto conSlUno de la mercancia, ha impuesto al antol' la 
capacidad mezquina y la anemica constituCion de la ohm, a punto 
de convertirla en lilla exposicion descarnada, aunque uu tanto mas 
prolija, del programa. A esto hay que agregar ademl1.s, la~ lllllS veces, 
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la illclusion de laminas, grobados e imagelleS caprichosas, inaplicables 
al tema de la leocion, 10 que es realmente una falta imperdon'1ble, si 
e considel'a la impol'tancia inmensa que, en h ensenanza de la Geo
grafia, tiene 1a representacion grunca, cuam10 es exacta, ouidadosa y 
artistica. 

IV 

Oontenido del programa y su relaci6n con ellibro de texto 

Noes e1 programa vigente una perfeccion, IJero en su breve sintesis 
oontiene 108 lineamientos principales (le 1.m nuevo orc1en de presenta
cion de la materia geogn1nca,-que harto 10 reolamaba despues de tanto 
tiempo de rutinarias pl'acticas,-y que el maestro debe desarrollar en 
su programa especial de detalle. 8i bien aquel no se ajusta exacta
mente 0,1 nuevo concepto organico de esta ciencia, tal como al comen
zar este informe ha sido expuesto, es indudable que se acerca mucho 
a el hasta el grade de permitir, pOl' medio de 1.m inteligente desenvol
vimiento, 1.Ula verdadera adaptacion. Pero esa divergencia se debe a 
la dincultad de aplicar a la escuela primaria metodos estrictamente 
tecnicos, y i 10, necesidad, en contrario, de reducir el tecnicismo a su 
sentido mas llano y sencillo, 0,1 lenguaje corriente, en cuanto sea po
sible, para que los nmos puedan percibir las relaciones existentes entre 
los numerosos grupos de cosas, leyes y fenomenos que caen bajo el 
dominio de 10, Geografia, y entre estos y 10, vida del hombre. 

Oon tal sentido experimental, el programa nmdado sobre sistema 
ciclico y concentrico, ha desalTollado 10, ensenanza geognl,nca con 
arreglo a los principios mas avanzados de 10, ciencia pedagogica, sin 
caer, no obstante, en teorias que, pOl' hal!arae consagradas a 10, prac
tica, pudieran parecer utcipicas. Asi, pues, se ha ordenado 10, materia, 
reducida a su mayor expresion sintetica, seg1.m est as bases principales: 

10 Oonsiderar la tierra en sus tres aspectos dominantes, que se ajus
tan a 1a clasincacion expuesta pOl' el profesor Mackinder, esto es, 
geomorfologica, geonsio!ogica y biogeogranca, dentro de 10, cual caben 
las nociones mas accesibles' 0,1 nino. A este efecto, y para acla,rar 
mas el concepto del maestro, se ha encerrado todo el contenido bajo 
10, sola division general de Geografia {[sica y Geografia politica. 

20 Conceder una parte proporcionalmente ig'Llal a los conocimientos 
de orden fisioo y a los de orden hmnano, para que los ninos no pier
dan de vista 10, posicion del hombre, de 10, sociedad y de su pais, en e1 
conj1.mto del muverso, y se hallen siempre en · presencia de las fuerzas, 
agentes 0 fenomenos que les rodean, de los cuales no podn\'n prescindir 
sin error,y (le los que deberan servirse para lograr su bienestar terres
tre. En este sentido, si se estuc1ia con atencion el programa vigente, 

• 
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no se podnt menos de vel' una total renovacion de la antigua ense
fianza,-a la que pOl' desgracia a1m se acomodan los nuevos textos,
y la necesidad de ordenarla sobre bases diferentes de distri'lmcion y 
desarrollo de los topicos (1). 

Esta nueva organizacion se hace mas palpable en los grados cuali;o, 
quinto y sexto, que forman como un gran cicIo destinudo a desan-ollar
se con la ayuda del libro de texto y otros elementos auxiliares, y en 
el cual aparecen con toda distincion las divisiones tecnicas de la cien
cia, y los vlnculos existentes entre el mundo inorganico,-atmosferico 
y mineral,-y el organico, en sus tres subdivisiones biologicas, 0 sea 
las que estudian las plantas, los aninmles y el hombre. Deja asi 
la ensefianza de la Geografia de ser 1ma mecanica, arida y esteril 
enunciacion de cosas sin alma, para convertirse en uu estudio intere
sante, susceptible de grandes y poderosas atracciones sobre el espiritu 
de los nifios, seglln las aptitudes del maestro 0 las sugestiones del li
bro, y en definitiva realidad, en resultados practicos indudables para la 
accion futura del hombre en la vida. . 

30 Dar lma marc ada preferencia al etitudio de la Geografia nacional, 
que se toma siempre como punto de partida, como centro y objetivo 
final a la vez de toda la enseiianza. Obligaban:i este sistema, no solo 
razones de merito ya indiscutibles, sino otras acaso mas supe1'iores de 
orden social y politico, comp1'endidas en el espiritu de la Constitucion 
y en las expre as declaraciones de la sabia Ley de Educacion de 8 de 
Julio de 1884. 

No s610 se ha tenido en vista ese conjunto de razones didacticas y 
sociales, para dar este lugar especial a la Geografia patria, sino que se 
ha procm'ado con visible e insistente proposito, hacer se1'vi1' e ta ense
fianza como medio para esa preparacion practica antes expresada, y en 
perfecta concordancia con los fines morales y educativos ue la escuela 
primaria. Gracias a las ventajas indudables del sistema ciclico y con
centrico (2), ha podido darse a los ni.:los que abandonan la escuela en 
e1 tercero y cuarto grados, una surna proporcionalmente completa de 
nociones sobre el pais, tornado en su extension, su :fisonomia, su conte
nido, su poblacion, su medio ambiente, sus recm'sos, comunicaciones y 
relaciones externa , nociones que se enriquecen, amplian y fijan en los 
grados sucesivos, de una manera mas cienti:fica, si puede decirse asi. 

Ellibro de texto solo es usado desde el cuarto grauo: es el h;\rmino 

(1) .EI resultado y 01 trabajo de tratar la Geografia casi exclusivamente del punto de vista huma
no, Son imitiles para presentar las rclacioncs de una cosa can atra cualquiera. y hacen del estudio 
una simple enumeraci6n mnem6nica de hechos. Los libros de texto de Frye , en su mJs amplio 
desarrollo de las modalidades fisicas y en I. especial atencion que pone en las relaciones de causa
Iid.d, fueron revolucionarios. La Geograf13 escolar s610 puede ser cientilica prestando igual atenci6n 
a ambos miembros de la relaci6n, -Ia tierra y el hombre ... • (CH. R, DRYER, Op. til .,). 

(2) E. MARTIG, ,1Iamtale di Ped"!Jogia per gti illsegilanti delle ,cllole magi.trall (trad. da 
Leone Luch) 1891, § 37.-ALCA~TARA GARCiA, m ",itodo (lcli,,,, '" la ",,,,/i(0I,", ~§ XVIII Y XIX, 
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de la instruccion media primaria, en que el niiio de diez a doce ailos 
puede ya enb'ar en el taller domestico 0 de la fabrica, y ser un obrero, 
un axilia,r inteligente y lltil para si, su familia y su comllJla. Para con
siguir estos resultados generales de orden utilitario, el programa ha. 
dispuesto, junto con los conocimientos relativos li. la tierra en su entidacl 
cosmica y en sus caracteres morfologicos, que se de un sitio preferente 
a las riquezas natmales de los tres reinos, mineral, zoo16gico y bota,
nico; sin invadir el campo de las ctencias fisicas y natw'ales 6 lec
ciones cle cosas, y con Ia marcada intencioll de comprender en este 
estuclio lodo el 1'a is; se ha insistido en los hes grados so bre las yias 
de comunicacion interna y extern a, animada sin clucla. la autoridad es
colar, del deseo de "vel' a los mash'os en el curso superior, contraer 
sus esfuerzos hacia el estudio de Ia. Geografia economica ~V de las v:ias 
de connmicacion, muy propio para expandir el espititu, y qne consti
tuye It la vez el aspecto verdaderamente pni.ctico y utilitario de la 
enseiianza geognifica" (1); y pOI' fiu, e ha desarrollaclo gradualmente 
el ('on~rimiellto de los estados extranjeros, comenzantlo pOl' los limi
trof~. siguiendo pOl' los que mas direct a relaciun de intercambio man
tienen ('all Ia R epllhlica Argentina, hasta llegar tt una total eXIJosicion 
ele la Geografia politica uniyersal. reeluciela. en cuanto a las reg-iones 
Jejun a:;, ~l las mas generales illdiraciones, suficientf':; para detcnninar 
su exh;tencia y su posicion relativa en el globo. 

Asi, en cl cuarto grado, textos y maestros pueden dar al lIillo un 
cuadro sintetico del suelo argentino y sus producciones actuales y 
posibles, sus illfiuE'llcias atmosfericas m~s activas 6 permanentes, sus 
vias de comunicacion mas importantes y su mas illmecliata vecinelad 
exterior; en el quinto las nociones fisicas se amplian y especializan 
un poco mas, 5e llega hasta bosquejar una clasificaci6n de los mas 
]lotabieR camcteres ele la flora, fauna y gea de la Repllblicn" se eJ\
tiencle el c5tndio de las comllnicaciones interna" y externas. y 5e in 
rlividualizan los Estados americanos y europeos. preseJltaclos en sus 
relacioncs con el pais; en el ll6XtO, pOl' fin. ei estlldio del medio am
biente, del pln,neta en sus fen6meuos internos de tierra y agua, y en 
SllS relaciones con lOll demas astros del sistema, las riquezas explota . 
bles 'lue ofre~eJl los mares argentinos a In, industr ia, y un conjunto de 
la v ida y papel que desempeiia nuestra patria en E' l ('omercio del mundo, 
it cuyo efecto se dispone el estwlio mas especial de las in'! titnciones, 
recurs os, medios de n,cci6n y comunicacion que hn,cen mover y fu n
donal' la v ida colectiva de la Nacion. 

4.0 Dar <i, la enseiianza objetiva, esperimental y sugestiva, mayor im
portancia que <i, la preceptivlL y metodiclL en los tre>; primeros grados, 
~ ignal en los tres llltimos. pOI' me(lio del uso de los mnpas. relieyes 
y glohos, dilinjo y trazado de los primeros con aplicncion de los cono
-cimientos especiales adquiridos pOl' el niiio, visitas y excnrsioncs es-

(,) CAR~" ET LlaUIER, Ob. cit., p.383. 
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colares a los museos, monumentos, talleres, y si fuera posible, a pa
rajes pintorescos de tierra 0 agua. 

La accion del maestro en esta ensenanza adquiere la mayor amplitud 
dentro de su mision profesional, y Ie permite desplegar todos sus re
curs os docentes, y el empleo racional de toda la instrnccion que haya 
podido adquirir dm'ante su carrera, pues la Geografia solo es una me
todizacion y coordinacion, al rededor del _planeta-tierra, Je todos los 
conocimientos relativos a la tierra y al hombre. "La Geografia, dice 
Paul Lacombe, es como la Historia, lma ciencia ilimitada, indefinida. 
As! como la Historia contiene todo 10 que ha sido en el tiempo, 10, 
Geografia contiene todo 10 que es en e1 espacio (terresb:e se entiencle), 
y pOl' consiguiente, una y otra ofrecen en cantidad ilimitada cosas he
terogeneas" (1). Y refi.l'iendose a la manera como se ensenaria en la 
clase esta materia que el no admite como disciplina especial, sino ac
cesoria, agrega: "En los mul'OS de las aulas tendriamos cmi:as y cua
dJ.'os pintorescos; tendriamos en la biblioteca grab ados y fotografias 
con que encender 10, curiosidad en algunos de nuestros pequeiios alum
nos. De alii vendJ.'ian pregtmtas; estas motivarian explicaciones; las 
explicaciones conducil'ian a proponer lecturas. Las cart as serian con
sultadas incidentalmente para simaI' 1.ma aventm:a de viaje, 0 un pue
blo de cosh1.ffibres interesantes ... Hoy se sirve la Geografia metOdica, 
y el niiio lee viajes despues, si tiene tiempo y gusto". 

A estos medios pueden agrearse, como uno de los mas eficaces de 
ilustl'acion geogl'afica, los clibujos con que el mismo maestro puede 
acompanar sus explicaciones, y que el programa establece en la debi
da proporcion en los cuatro illtimos grados (2); nada es mas persuasi
YO, ni mas poderoso como medio de fijacion de la memoria que el di
bujo ilustl'ativo de la palabra, y este progreso en los maestros es tanto 
mas de <lesear cuanto que la ensenanza tiende cada dia a los pro cedi
mientos grMicos y experimentales, y que la supresion gradual del li
bro de texto, concluira pOl' el'igir al maestro en unico guia y factor de 
la enseiianza en la escuela primaria. POl' este medio, el trabajo de la 
memoria se aUgera inmensamente, y desa.parece el ultimo de los in
convenientes que la ensenanza de la Geografia presenta para los ni
noS de las escuelas comunes. 

EI libro de texto en esta materia no puede prescindir de esto", nuevos 
elementos, ya los presente en forma de modelos t ipicos y sugestivos, 
ya en forma de indicaciones y direcciones para los maestros, algo se
mejante a 10 que en mayor escala han realizado para la Historia de 

(J) Hsquisse d'un enseiglle",e"t fond; .. ". la VhysioJogie de i'ellfall', p. 9J, 9~ . 

(2) Los maestros consultadn con gran plOvccho el UlU'SO elemell~al de dibujo ue,un;jico , etc " 

por L. G6mez de Teran y Jose Conti, ingenieros, 1898. 
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los Estados Unidos Bill y Fiske en la obra de este 1lltimo (1). Y pOl' 
10 <]ne respecta al criterio y cuidaclo con que se ha procedido a la 
eleccion e inclusion de los grab ados, vease 10 que el autor mismo es
cribe: "AI eleg.ir las ilustra,ciones me he limitado cuidadosamente a 
las que auxilian la, inteligencia y apreciacion de la parte narrativa. 
Tales son los mapas, retratos, vistas de edificios historicos, 0 ciuda
des en epocas pasadas de su desarrollo, con un autOgrafo ocasional, 
una reproduccion de algun cuadro histOrico, el facsimil de un docu
cumento de imprenta antigua, etc. Han sido escrupulosamente elimi
nadas las representaciones de pura fantasia 0 embellecimiento. Los 
map as hall sido trazados, 0 segu.n mis propios esbozos, 0 bajo mi di
reccion". 

5. 0 Po~ l'tltimo, ha tenido en cnenta el programa el desarrollo PR
ralelo de la ensenanza histOrica, 1a cual, como la geografica, da mar
cada preferencia a 1a relativR a la Rep1'tblica Argentina. No se duda 
de que ambas se ligan estrechamente, hasta el grado de que no se 
cOllsidera posible la instrnccion ell la prirnera sin el anxilio de la 
segunda, asi como es evidente que la presenCia de un lugar sugiere 
el recuerdo de los sucesos que en el oClirrieroll; y en cuanto a los 
juicios y explicacion de los grandes acontecimientos sociales, tampo
co se ignora la influencia del medio fisico general sobre ell os y so
bre las trans formaciones de los pueblos. Asi, dice el profesor Bush
llell Hart, de la Universidad Harvard, <]ue llama a la Geografia la 
hermana gemela (Iwin siste?') de la historia, <]ue "desde el comienzo 
de la enseiianza h istorica hasta el fin, la Geogmfia debe forma:· 1111a 
parte integraJlte de la tarea. Ning1'tn maestro puede csperar <]ue sus 
discipulos comprendan la Historia sin formar8e Ulla clara idea de las 
modalidades fisicas del pais". 

Tal ha sido el pensamiento que indujo a la comision redactora de 
los actuales programas a asocial' estas dos materias, que tan intima
mente se illtegran, asi en sus fines instructivos y educativos, como 
en los procedimientos de instruccion que ambos exigell. Un ligero es
tudio de los dos programas dejara vel' esta eskecha cOLTelacion, este 
paralelismo tan facil, pOl' otra parte, de re&.lizar en la practica, gra
cias al sistema COllcentrico de desarrollo, que pm·mite hacer utilisimap, 
fecundas experiencias didacticas, como la <]ue los miembros del Conse
jo Nacional, acompaiiando a1 Ministro de Illstl"uccioll Pllblica. tuvieroll 
ocasion de presenciar durante una visita a la E~cllela Normal de Pro
fesores. Este de sarrollo simultaneo que un maestro ej eCl1ta en 8U cla
se con resultados tan hermosos, no puecle dejar de realizarlo e1 libro 
de t exto; y para eso Ie b:tstara a su autor, al organizar su plrm de 
detalle, tener a la vista el progrmufl. de Historia, yaunql1e no re;>pOl!-

(1) _~ J[i,'~o,.u of the UlZitetl 8!a~'" PO)· 8chools, by John Fiske, 1894. 
(2 ) ALBERT BUSHNELL HART, S .'ndies in Amei'ica n edncoUon, ~. Y. 1895, pp. 101. 116, . 
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'da literalmente a los t6picos de este-lo que corresponde al texto de 
la materia,-dispon erlo de manera que sirva al segundo de a.uxi liar 
n ecesario, de comparacion constante, y como su base y cimien to mas 
firme. 

Dno de los mas n otables progr esos de los nuevos progr amas de 
Geografia y de Historia en n uestras escueias comunes, consiste en 
haber quitado a la primm'a toda la ari dez, mOJloto:lia y esterili dad 
de sus n omend aturas sin alma, y en babel' impreso a la segunda su 
caracter m.as social que belico , mas r azonado que narrativo, haciendo 
del consor cio de ambas un verdadero aun que sencillisimo cm'so de 
civilizacion ar gen tina, que j amas se habia inten tado en las esclIelas 
comunes, y cuyos frutos no tardaran en cosechar se. Las narraciones 
novelescas y las descripcion es calurosas de batallas n o pueden sel' U ll 

fi n sino un medio, y muy prl1dentemente empleados: en cambio, la 
ensenanza paralela de una y otra, entendida en el selltido ya expre
sado, se cli r igira a la inteligencia, a la conviccion, al caracter y a ht 
vida, sin dar pOl' eso menos su parte a la imagillacion y al sentimien
to, que el autor en el texto y el maestro en la clase, ~abnln l1tilizar 
en todo su maJ'avilloso poder educativo y persuasivo. 

Constit l1yen un auxili ar valiosisimo en laensenanza geografica, yal 
pr opio tiempo un lazo de un ion entre ella, y la hist6rica, las lecturas, 
que el progr ama pl'econiza en los tres l11t imos grados, y que, a sel' bien 
comprendidas, puedcn desempeiiar 11I1 importante papel en el desar
roll o de ambas aSignatm as. La lectul'a como auxili ar de la Geografia. 
contribuye a comunicar a esta todo el element/) imaginativo, poetico y 
colol'ido que faltan it esa ciencilt y fine reclama su ensenanza a ltll1m
nor; de corta edltd, de debil atencion y escaso interes; Ie transmitiria 
el alma de que carecen sus nomenclaturas y definiciones inevital.lles, 
y selecciouadas con buen gusto y colocadas habil y armonicamente 
en el texto, ofrecerian al nino un lugar de agradable r eposo, Ii la vez 
que de "instructivo deleite", segl'l11 el c1llsico afol'ismo; vendrian ade
mas, como 10 sl1giere el pl'ograma, a extender hacia mas amplios ho
r izolltes la vision llltelectultl del n ino r especto de algunos topicos 111.e
todicamen te limitados , 

8i hubiese un Iibr o de lectura semej an te, concebido y l'ealiza
do con aciel'to, no solo como ftuxi liar de 1ft Geografia, smo co
mo medio de vinculacion con la Historia, no tar dal'ia. en el'igirse en 
el mas amado compafiero de los ninos, pues les hablaria a In, vez de 
las dos cosas que rennidfts ell un solo cuel'po, el tel'ritorio y 13. h isto
r ia de Sll patria, forman el mas v ivo y fecunc10 amoy de su tiel'llo co
razon. Pero no solo es posible este result ado pOl' el libro espeCial, sino 
que el programa 10 comprenc1e en el texto mismo de Geografia, con el 
canlctel' de auxiliar que atribuye Ii los mapas, croquis y grabados, y 
que, sin du da alglUla, puede l'ealizarse con facilidad, tanto mas cuanto 
-que ablUlG.an ent re los mej ores escl'itores de la R epllblica y de la Ame-
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rica, y aUn europeos, obras descriptivas completas, fragmentos be11i8i
mos y especiales, nanaciones y pinttu'as sobre el conjunto y sobre las 
regiones, y min deta11es mas caracteristicos de nuestra naturaleza, en 
sus variadas faces y aspeetos, y que Lill autor de texto no puede dejar 
de conocer. 

Cuando se quiere, pues, njar la atencion sobre el contenido de los 
programas vigentes en esta, como en otras materias del plan de estu
dio , asi como en el espiritu que en e110s domina, no se puede menos que 
vel' el proposito laudable de parte del Consejo Nacional de Educacion, 
de realizar Lm progreso en Ia enseiianza primaria, no sola mente pOl' las 
8endas que trazan a los maestros en su cliaria labor, sino pOl'que impul
san una produccion nueva cle libros de texto, en armonia con aquollos 
adelantos, y con las exigencias mejor comprendidas de la ci,ilizacion 
nacional. Al hacerlo asi,-y aoaso puetla verincarse esta anrmacion con 
las actas de la comision redactora de aquellos trabajos,- 'e tuvo en yis
ta, que la Republica contaba ya con snncientes elementos de informa
cion y estudio acerca, de 8U Geografia, y que tanto los profesores como 
los autores poclian consul tar para SllS lecciones orale 0 para su" textos. 
8i no fnese que me apartaria delobjeto y natmaleza, ue este dictamen, 
exponclria aqui mismo una seleccion de fnentes bibliognincas al alcan
ce de touos en nnestras bibliotecas pllblicas, pero bastan\' decir que, COil 
raras excepciones, los textos se reprodncen unos ,i, otros con una ndeli
dad digna de mejores nnes, sin qne el pI'og reso cientmco 0 didactico 
se manineste en otm forma que en la inclnsion de uatos, modincacio
nes 0 cifras proclucidas con posterioridad a1 modelo 0 a la auterior ecli
cion . jY asi y todo, 110 hay un solo texto completo en eso senticIo, pues 
al que no Ie falta una nueva division territorial, -algunas tan impol'
tantes como la incorporacion del Territorio de los Andes a la Republi
ca,-desconoce l1l1 arreglo i11terproyincial de limite, 0 signe a la letra 
uua fOl'mula de producciones estereotipadas yeinte 0 treillta alios an
tes! N"ada dire de Lma nomenclatura nuts exacta y racional de las riqne
zas nahuales'- faLUla, flora y gea-clel pais, porqne ,l, este respecto pa
rece que los auto res tuviesen horror :i la in,estigacion en las fnentes 
autellticas, 0 porlo menos, a recorrer 10 trabajos mlLs autorizados dados ,\, 
luz hasta ahora pOl' nuestros hombres de ciencia en divers as epocas. (1). 

(I) Aparte de las muchas obras generales que en la literatura cientiflca argentina pueden Ilam.rse 
ciasicas. al menos por su antiguedad y su reconucida autoridad , como las de BurmeIster. de ~!oussy. 

Napp y ouas. pueden enoabezar \lna lista bibliografica de f~entes para el estudio especial del terri
--tario, las siguientes' 

1. ,bOlles del ,l[ttseo Xaciotlal, 
2. Bole!in de la A .. c'ldemia .VadowJl de Ciencins, de Curdoba. 
3. Act'lS, de la misma. 
·1. R"'is /n del ,]["800 de La Pl,,/ •. 
5. Anales de la Socitdfld Citutljir(£ A."lJeniina . 

..(). Bole!w del Ins:i!u.!o (leJUI'«{ico Ar,fJeJltino. 
19 
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POI' lUtimo, tratanc10se de libros destinados a la ensefianza comun, 
a los ni.fios de las elases pobres, en su inmensa mayoria, la considera
cion del precio es de gran signineacion. y tanto mas digna de tenerse 
en cuenta euanto que el Consejo se comprometc a distribuirlos tambien 
entre los menesterosos. Razon es est a que ha indueido al pueblo de 
California a reformar su eOl1stihlcion en 1882 y ,\, dictar leyes espe
ciales en 188.5 y 1893, no solo para garantir a la poblacion contra la 
anarquia y la mala condieiou ue los libros, sino para asegurar su adqui
sidon a precios eomodos, compatibles con la eifra general de la fortuna 
de las familias (2). Entre los libros presentados a este concurso los hay 
desde un peso moneda naeional hasta ll'es pesos cincuenla cent avos y 
alll m,is. POI' tanto, ante estas cOllsideraciones, ante el espirihl democri
tieo ue la ley argentina y ante la eonviceion cstadistiea del ereeiente 
desarrollo de la polliation escolar menesterosa en la Capital, creo Ull0 
de los deberes m:is urgente del Consejo N aeional preoeuparse de aba. 
ratar el libro de texto, ya que no es posible suministrarlo grahlitft
mente, 0 preseinclir de el par compieto. 

v 

Los textos del concurso 

Al entrar ahora en el examen- clescle el punto de vista Uc su adopcion 
como texto oncial, eon arreglo al program a y al acnerdo de 9 de Mayo 
de 1900-de los libro presentado al concurso. el vocal que subscribe 
neeesita declarar previamente que su juicio diseordante en parte con el 

7. I llfon»e Oticial de la Comis!6" C!elli.jica,agregada al Estado ~Iayor Goneral de la Expedicion 
al Rio Negro (Patagonia). 1879. 

Torno I, Zoolo[Jla-TOnia II, IJ"ltilUca-Torno III, (;eolol/:o. 
8. C. B ETTERFREVNO: P~o,.a Argentina , 2 lOmos CJn laminas colorcadas. 
9. G. B ODEN BEN OER: £08 1n,'nera/rs de la Republica A 1'/Jenfil1C1. Su dcscIipcion y amilisis. C6r

dab. 1899. 
10. F. I. RI CKARD, Infonne sobre los minerales, minas y l's:ableci"tllientos de la Rep~lblica 

ill'!!",'i"", en 1868-69, can 14 pianos, etc. 
11. H . D. H OSKOLD • .1fem.ol'ia general 1J especial sobre las minas, etc., de In. Republica Argen

tina, par. I. Exposition de PaJis de 1889. 
12. ["du"lria Mi,,"a y ,![e/ahirg!ca. Datos para la Exposicion de Chile de 189-1. Seis folletos 

par los senores Rami rez, Hunii\.en y Ave Lalleman . 
13. Ligeros apu.n!e.'i 8)""8 el clima de la Hepli"lica -il'flen!infl, por Gualtcrio G. Da\'is, 1899 . 
14. Im:e.r·;tigaclo)l parlamen~a"ia sob,'e ~l!/ritultu,r(t, (Janoderlfl, l udustt'in.s dericadas y Uolo

w·zaci6n, 1898; 3 volumcnes que comprenden Buenos Aires, Santa Fe, Tucum:n. Santictgo del Es
tero, Chaco y Formosa . 

Y numerosos estudios, monografias. mernorias c inforrnes particulares U oricialcs sebre las P:o
vin:ias, Tl:IC.torios , rcgioncs hidtogl~ficas, navegacion, ferrocarrilcs, etc. cuya enumeracion ocupar;a
mucho espacia, 

(2) R. D. FAU LKNER , The C" I,/omi" I" "/-oook BU""!1 (ed. Rm., June 1900). 
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de la Comision revisora y con el de su colega de la Comision Didac
tica, no importa en todo caso desconocer el valor iutriuseco y cientifico 
a literario de muchos de los trabajos preseatados, sino, como ya 10 he 
dicho, se refiel'e al conjlUlto de condiciones requeridas pOl' el citado 
acuerdo, los programas vigentes y el mejoramiento de nuestra ense
nanza primaria, para que un libro pueda ser adoptado como texto bajo 
la respons:1bilidad del Consejo N acional Debe manifestar tanibien que 
al disentir con 1:1 Comision rcvisora respecto de los libros cny:1 adop
cion aconseja, se halla de perfecto acuerdo con su manera de juzgar :i
la mayoria de los que han sido remitidos, y en el criterio con que 
aprecia las cualidades que debe relUlil' el bnen texto de Gcografia 
para 1:1 escuela primaria. 

Ninguno de los textos concurrentes se halla escrito en un lenguaje 
apropiado a la edad y desarrollo escolar para que han sielo solicitados. 
A esto se refiere la Comision revisora cuando, con toelo acierto, escribe: 
"El lenguaje ampuloso, erizado de vocablos raros y rebuscauos, y com
plicado con giros inusitados, esta en pugna con la simplicidau de las 
funciones cerebrales clel nilio. En vez de ilustrar, obscurece el espiritu 
del estucliante, porque su horizonte intelectual esta proporcionado a1 
limitado tesoro lexico cle que clispone, y viceversa. El empleo de los 
vocablos nuevos dcbe coincldir con la creacion de conceptos nuevo~." 

"Si no se llena previamente ese requisito, ellengnaje Hamado "ele
vauo" es sencillamente incomprensible para el nino, y como tal debe 
ser proscripto de los textos de ensenanza, como un obstaculo para el 
estudio. Donde sobre todo, se requiere concision y lenguaje sencillo, 
es en las defiuiciones, que deben ser breves y facilmente inteligibles, 
El empleo de imagenes en textos de ensenanza solo puede ser permitido 
cuando estas con muy elegidas y facilitan efectivamente la inteligen
cia de la doctrina: las imagines impropias falsean el espiritu del nino, 
y deben ser condenadas." 

Coincide en este juicio la Comision revisora conla de 1m not:1ble pe
dagogo norteamericano, antes citado, que hace un estuclio sobre los 
"defectos de los libros de texto elementales", vigentes en las escuelas 
de California, especialmente los de Geografia, que analiza en su ma
yor parte. Rabl:1 de la infiuencia que el lenguaje de los libros de tex
to, habitualmente puestof; en manos de los milos: ejerce en ellos, y 
dice que "los que mayor atencion requieren son los de Lecttua, de 
Historia y Geo{}'l'afict ... Las formas de expresion deben ser correct:1s, 
en un amplio sentido gramaticaL 

"Puede h:1ber diferencias de estilo y cle pl'opiedad en la eleccion, y 
los maestros pueden variaI' pOl' su parte las de determinados libros; pe-
1'0 los dos elementos esenciales en todo libro que reclame preferencia, 
deb en ser In, exactittld en el hecho y la correccion en la expresion. rna 
perfecta forma de lenguaJe basad:1 sobre un madelo, fallara en sus pro
posltos, si e1 libro de LectlU':1 a de Geografia prim:u-iu. descuidan Lso 
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]ll'inClplOS de expresion sobre que descansa el esfuerzo del maestro. LoS' 
·dibujos, los mapas, los diagramas, como las palabras, se diJ:igen al 
·alumno. y deben sujetarse a reglas tan estrictas como las dellenguaje. 
Cierto grado de libertad poetica 0 imaginativa en la palabra, es nece
.sario, pero es intolerable si es falso 0 erroneo" (1) 

VI 

Oonolusiones y proyecto de acuerdo 

De todo 10 expuesto en este escrito, pOl' cuya extencion pido discul
pa al Consejo, se deduce que no puede quien 10 suscl'ibe aconsejar pOl' 
su parte la adopcion de ninguno de los textos presentados, ni a11n los 
(lue la Comision especial ha creido deter recomendar. El resUmen de 
los fundamentos en que tal resolucion se apoya, se haya expresado en 
estas conclnsiones, aplicables a unos 11 ott·os de los textos aludidos: 

1a . "Aelelanto 1J j 'o[Jl'esivo ele la eelucaci6n comlin". Este proposi
to final de la ley general de 8 de Julio de 1884. al establecer las ba
~es COll arreglo a las cuales seran dictados los programas. y pOl' consi
.guieute. escritos los libros ele texto respectiYos, no ha sido realizado 
pOl' ningnno de los concurrentes, pues todos elios se ajustan a los mol 
<les tradicionales. Ese "adelanto progresiYo" debe, seg1111 la ley, reali
zarse ell el pl'ograma, ell el texto y en la ellsenanza de la clase; y, se
.gll11 se ha visto en el cuerpo de este dictamen, la mayoria de los tex
tos se ha apartado del programa, y el resto 10 ha desenyuelto con tal 
concision y de modo tan mecanico, que cae en el extremo y peligro 
opuesto.-(Al't. 57, incisos 11 y 19, L. de Ed., 1884) 

2a. Sujeci6n al lJ1'og1'ama. He expresado con la suficiente claridad 
y la fl'an']ueza que debo al Consejo, mi pareter respecto a la imper-
1'eccion del programa de Geografia Yigente. Pero creo que con todas 
~ns leficiellcias el entrana un verdero, 1Ul enorme progreso sobre la 
.antigua ensenanza de esta hermosa ciencia; y aunque asi no fnese, el 
importa un mandato de la autoridad superior primaria, al que deb(,ll 
sujetarse porIa ley y pOl' el Acuerdo, los nuevos textos qne se presen
tan a los concursos, y ningullo que no este en esas cOllclieiones tiene 
derecho a ser admitido (art. 7°, Acuerdo de 9 Mayo cle 190o,. 

ga. Conlenielo y lenguaje. Una extrana disconformidall be observa e1:
"tre los libros concurrentes respecto a la canticlacl de materia insh'ucU
va contenida en elios: unos Hevan su exuberancia a terminos tan exce
.sivo que se vuelyen una amenaza para la integriclad moral cle los ni
nos. y otros han lelo en 8U concision a tal punto. que el peligro esta en 
]a escasez clel aliJnento intelectual, y en la cl1U'~ y aspera corteza en que 

(1) J . H. BLODGETT, n,'ec's, etc., (Ed. Ref'., Jan. 1901). 
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se halla envuelto. Ning-uno se ha cuidado de e8cribir para los nlllOS,. 
sino, como casi siempre sucede, para el publico 0 para los mismos au
tores. POl' 10 general, las definiciones y enumeraciones son antidiclacti
cas porIa rigidez de la forma, que pone al niiio en la terrible alterna
tiva de aprender de memoria 0 no aprender cosa alguna; el detalle es 
defectuoso, erroneo y mal seleccionado, hay informaciones no siempre 
tomadas en las mejores fuentes, y el lenguaje descuidado, clescolorido. 
y adusto, impropio de libros destinados a la ninez. 

4a Pl'ecios. La Ley Nacional de Eclucacion, art. 58, inc. 150, dice que 
es atribucion y deber del Consejo Nacional, "prescribir y adoptar los 
libros de texto mas adecuados para las escuelas publicas, fovoreciendo 
su edicion y mejora por medio de concursos U otros estimulos, y asegt:
rando u adopcion uniforme y permanente ci pl'ecios m.adicos, pOl' un 
termino no manor de clos anos. El legislaclor tenia en cuenta que ha
blaba de la ensenanza para una socieclacl democratica, para una po
blacion cuya inmensa mayoria es pobre, y como no podia disponer que 
la educacion que necesitaba el pueblo para su Constitucion politica 
fuese gratuita, al menos debia estn.blecer las condiciones para que Ia 
aclquisicion de libros cle estudio se hallase al alcance de la moyoria 

de los ninos que concurren a las escuelas publicas. 

No es preciso ser perito en aStmtos de libreria escolar, para afirmar 
que un texto cuyo precio pase de un peso cincuenta centavos ($ 1.50-
m/n.) en el estado actual del cambio, es caro e inaccesible a la mayo
ria de los ninos, a menos cle imponer a sus padres un sacrificio que, en 
cuanto excede cle 10 razonable y justo, se convierte en una nueva for
ma de contribucion publica forzosa. Llevar los precios mas arriba 
entrana un doble mal: 1°. sacrificar, y aUn excluir cle los beneficios de 
la escuela, a la parte de sociedad que mas necesita de ella y que no 
puede pagarla; 2°. fomentar el lucro clesmedido de los editores, que 
rara vez se proponen realizar un beneficio comun, sino enriquecerse a 
costa de la necesidad ptl.blica de la instruccion, aunque para. ello de
ban imponer la ley del mas fumi:e a autores y a padres de familia; 
peligro tanto mas grave y temible, cuanto que ya se ha podido notal' 
entre nosotros el empobrecimiento paulatino de la literatura escolar, a 
ptmto de establecerse entre los editores una vercladera steeple chase, 
a quien monopoliza mayor extension del mercado. 

Pero el ejemplo clel Estado de California, ya citaclo, y de crear un 
fondo cspecial para abaratar el libro de texto, contra la a,aricia y los 
continuos eSclllldalos en el comercio de esos libros-demuestra que exis
ten remedios 11eroicos, y sobre todo Ia obligacion moral del Estado, de 
sumlnistrar el minimun de instruccion indispensable al manor costo 
campatible eon el gasto realizado. Creo que si nosotros no pudieramos 
adoptar aUn una mec1ida tan conveniente en c1efensa de la numerosa 
clase pobre de la sociedac1, poc1emos, y esta en las facultadcs del Con
sejo N acional, impedir que se sacrinquen a las familias pObl'e8, que 
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son la gran mayoria, imponiendoles libros caros a trueque c1e uu COJl

tenic10 c1eficiente 0 abrnmac10r pOl' su illlltil exuberancia. 
Por 10 que respecta a la solucion propuesta en seguida, ('omo- conse

cuencia del anterior estudio, creo oporttmo hacer notar que la ausencia 
dellibro de texto de Geografia por un termino limitac10 dc tiempo, 
mientl'as se realiza un nuevo conetuso, permitira hacer unll, experien
cia respecto a In aptitud media de los maestros, para conducir pOl' si solos 
la referida enseilanza, y sin apartarse de los tOpicos generales del progra
ma, diversificar la euseilac1za segun la propia inspiracion y recurs os didac
ticos, asi los propios, como los que en forma de material aecesorio Ie 
sumListra la autoridad escolar. Y abrigo la mas firme esperanza de 
que, si tal libel'tac1 se les deja pOl' este aiio, al termino podra contem
plarse el mas halagi.i.eno resultado, porque las lecciones senin mas ex
perimentales, mas objetivas, mas variadas, los ninos tomaran apuntes 
reveladores del interes que el maestro hay!1 sabido despertar en elios, 
las clases seran animadas y el espiritu del maestro, mas independiente 
y dueno de si, acaso deje conocer cualidades 0 presente revelaciones 
inesperadas de su poder y su progreso. 

La inspeccion ejercida por todos cuantos funcionarios la represen
tan, Consejo Nacional, Consejos Escolares, Inspectores Tecnicos, vela
lada constantemente y recogeria las dial'ias observaciones respecto a 
las mUltiples experiencias personaies que los maestros realizasen, y 
seria el punto de partida de las mas feetmdas iniciativas en favor del 
progreso educativo en nuestras escuelas. 

El que subscribe se permite someter a la consideracion del Consejo el 
siguiente proyecto de 

ACUERDO: 

Articulo 1.0 Declarase desierto el concurso de libros de testo para la 
enseilanza de la Geografia, convocado por el Acuerdo de 9 de Mayo 
de 1900. 

Art. 2.0 Llamase a un nuevo concurso para la indicada materia, en las 
mismas condiciones y sobre las mismas bases del referido Acuerdo, 
hasta el 31 de Diciembre de 1901, c1ebiendo, ademas, satisfacer en 10 
posible 10 siguiente: 

1.0 Los textos deberan hallarse escritos en un lenguaje sencillo, do
tad os de ilustraciones y lecturas selectas, correlativas con los principa
les aSlmtos del c\lrso, pertinentes y adaptados al mismo. 

2. 0 En cuanto 10 permi.tan las circunstancias, se procurara conciliar 
las condiciones del inciso anterior con el precio del libro impreso, que 
debe ser mOdico, en los terminos que exige la ley. 

Art. 3.0 Queda prohibido durante el presente ailo escolar el uso de 
testo alglmo de Geografia, debiendo los maestros, de aeuerdo con los 
directores de sus escuelas, dar cumplimiento al programa de la misma 
asignauua con el empleo constante del material auxiliar (le dicha 
enseilanza. 
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Art. 4. 0 La Inspeccion Tccnic.a Yigilani COll~tantemente la aplicacion 
del presente Acuerdo, y dirigin\' al Consejo Nacional a fines de Julio 
y de mediados ue N oviembre, Ull informe so bre el est ado de la ellse
nanza geograflca en toda las escuelas de sn depelldencia. 

Tengo al honor de saludar al RPllor Presidente con mi mas ilistin
guida consideracion. 

J. V. Gonullez 

Buenos Aires, Abril ,\ de • 90' 

Buenos Aires, Mayo '3 de '90'. 

En vista de 10 dictaminado porIa Comision Didactica, 

BE REBUEL VE: 

Articulo 1.0 Declarase desierto el concurso de libros de texto para la 
·ensenanza de Geografia, convocado pOl' el aCll.erclo de 9 de Mayo de 1901. 

Art. 2.0 Llamase a nuevo concurso para la indicada materia, en las 
mismas condiciones y sobre las mismas bases del referido Acuerdo, 
hasta el 31 de Diciembre de 1901, debiendo, ademas, satisfacer en 10 
posible 10 siguiente: 

La Los textos deberan hallarse escritos en un lengnaje sencillo, 
dotados de ilustraciones y lecturas selectas, correlativas en los princi
pales asuntos del curso, pertinentes y adaptadas al mismo; 

2.' En cuanto 10 permitan las circlllstancias, se procurara conci
liar las condiciones del inciso anterior con el precio del libro impreso, 
que debe ser moilico en los terminos que exige la ley. 

Art. 3.0 Queda prohlbido durante el presente ano escolar el uso de 
texto alguno de Geografia, debiendo los maestros, de acnerdo con los 
directores de sus escuelas, dar cumplimiento al programa de la misma 
aSignatura, con el empleo constante del material auxiliar de dicha 
ensenanza. 

Art. 4.0 La Inspeccion Tecnica vigilara constantemente la aplicacion 
del presente Acnerdo, y ilirigira al Consejo Nacional, a fines de Julio 
y meiliados de Noviembre, un informe sobre el estado de la ensenanza 

.geografica en todas las escuelas de sn dependencia. 
Art. 5.0 Comuniquese, anatese y archivese. 

JOSE 111. GUTIERREZ. 

A. Helgue?"(t Sanchez. 





DICTAME~ DE LA COi\ IISIO:\'" DIDAcTICA 

Buenos Aires, Marzo 22 de 1901. 

Senor Presidente: 

La Comision Didactica ha tenido a su consideracion los dictamenes 
de las comisiones especiales encargadas del eshldio de los textos ele 
Idioma N acional y Lectura, lIfusica, Caligrafia e Instmccion :Moral y 
Civica, y ha creido que, para llO demorar pOl' mas tiempo la resolucion 
sobre los libros que hayan de aprobarse para e1 periodo de 1901 a 1903, 
debia expedi.Tse sobre elios, almque no viniesen los demas que fueron 
objeto del concmso illtimo. 

I 

Varias consideraciones tie11e que haeer la Comisio11 antes de expl'e
sal' su parecer sobre eada uno de estos informes, y elias se re£.eren a 
estos hechos: 

1.0 La admision de textos cuyos autores ejerceu autoridad actual
mente sobre mas de una escuela en la Capital; 

2.0 La no aceptacion de alglmos libros recomendados 0 juzgados, 
admisibles porIa respectiva Comision; 

3,0 Las correcciones indicadas en algunos de los libros presentados 
:r suseeptibles de mejol'a pOl' sus autores. 

Sobre el primer plmto, esta ComisiOll debe recordar la resolucion de 
fecha 9 de Octubre de 1897 (1), aclaratoria del articulo 10 del acuer
do sobre concursos, y admitida como una regIa permanente por el 
COllsejo. 

Aparte de e~to, 110 hay verdadera razon para privar a 1:1 escuela de 
las ventajas de un lmen texto, euyo autor se hubiese desprendido de 

(I) Reso!ltc!"/! oclom!orh de 'eehn n Se Octlt~re de IJ,97.-La prohibicion de plesentar toxto 
a concurso, a ,<ue se refiere 01 articulo 10 del .cuerdo 11 de ~Iarzo de este ano, no comprende los 
texlOS enajenados por sus autores con anterioridad a dicha prohibicion 0 al nomb"miemo de que 
deriva la mabilidad, ni es extensiva tampoco a Jas obras que presentascn los directores de escllclas 
diurnas, que 10 fueran a 1<1 vez de e~cuclas nocturnas, cxhibiendo en cada casa, ante estc Con:;cjo, 
I. prueba corrcspondiente. 
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sus derechos de propiedad sobre el, mucho antes de la fecha del con
curso, siendo ndemas evidente que la prohibicion del acnen10 se l'enel'e 
principalmente a libros escritos para ser presentados en el actual con
cm'so; es, pues, el caso de los textos de que es autor el Inspector Tec
nico General, senor Andres Ferreyra, los cuales, ademas hace nmcho 
tiempo se hallan incorporados al material de ensenanza, de nuestra,; 
escuelas. 

Respecto del segundo punto, cree excusado la Comision manifestal' que 
el caracter de las comisiones nombradas para estudiar los textos presen
tados a concurso, es el de asesores del Consejo; y, pOl' consiguiente, que 
su juicio, ilustradisimo siempre y acertado en muchos aspectos de la ma
teria que abraza, puede no coincidir en todos los casos con el del Conse
-sejo, obligado a tener en cuenta, ante todo, las condiciones pedagogicas, 
en las que se comprenden mlutiples circunstancias, como adaptacion al 
programa, extension, propositos educativos, correccion literaria, formas 
materiales y otras, y sobre todas estas, el :fin que ha inspirado el ultimo 
concm'so, es decir, invitar a una labor colectiva de la cual resultase un 
progreso para nuestra ensenanza primaria, como 10 qui ere la Ley de 
Educacion de 8 de Julio de 1884. 

No cree 1a Comision que el hecho de no aceptar las conclusiones de 
a1guna Comision revisora, importe desconocer la competencia de las 
personas que las formaron, ni mucho menos inferirles el menor desaire, 
desde que, en primer lugar, no todas elIas se preocupan de las condi
ciones didacticas de las obras, atentas a su valor tecnico 0 doctrinal, y 
en segllldo, todos saben que al aceptar cse cargo se hallan sujetas ala 
revision de una autoridad legal superior que es la verdadera responsa
ble de la resolucion :final que se adopte, y esa autoridad es la del Con
sejo Nacional de Educacion. 

En cuanto a las correcciones que la Comision Didactica se permite 
indicar en algunos libros, elIas obedecen al proposito de contribuir a 
dotal' a las escuelas de alglllos buenos trabajos, que se malograrian pOI' 
falta de insignificantes reformas, siquiera sean de fondo, siquiera de 
pm'a forma: siendo entendido que si sus autores no las aceptasen, que
darian de hecho fuera de 1a nomina de las obras aceptadas pOl' el Con-
sejo. 

II 

Renriendose en particular a la lectm'a, de suyo tan importante pOl' 
el doble papel instrudivo en el 1enguaje y educador pOI' el espi'ritu 
moral que nos imprime, debe la Comision manifestar que en general y 
con un criterio estricto, ninglIDo de los libros presentados reune todas 
las condiciones requeridas pOI' un buen texto, si ha (le ser, como deci
mos antes, a la vez un medio de ejercitacion en el idioma patrio que 
simultnaeamente se estudia en la escuela, y lIDa fuente pura y selecta 

,de ensenanzas morales, civicas 0 patrioticas. 



- 301 -

En el primer caso, el amilisis dcbIa ser muy :J>l'olijo, conocida como 
es la tendencia dominante entre nosotros, tl, alteral' sin discernhniento, 
y no pocas yeces por lill mal entendido espiritu de rebelion, los princi
pios fundamentales y la estructura de la lengua castell na, 10 que con
duce con frecuencia a preferir las formas groseras y degeneradas a las 
m{ls delicadas y progresivas de una elevada cultura, jamas reiiidas con 
la mas amplia libertai)., con la mas saludable y feclillda expansion del 
idioma. 

En el segundo caso, el problema, si no mas dificil de resolver, reviste 
lUla importancia mayor: la lectura concurre a ilustrar, desenvolver, 
ampliar 0 completar diversas ensefianzas, como la Historia, la Moral, la 
Instruccion civica, la Geografia, las Ciencias fisico-naturales y otras; 
y es indnclable que si ha de buscarse un texto bueno, que signifique 
un progreso para nuestras escuelas, 11a de aproximru:se, pOl' 10 menos, 
a realizar aquellos fines de la ensefiallzu, como los hay en otros paises 
mas favorecidos que el nuestro pOl' una rica produccion de obras de 
ese genero. 

Se nota en la inmensa mayoria de los libros formados de recopila
ciones de diversos autores, Wla ausencia absoluta de ese criterio lite
rario que debe presidir a la seleccion de fragmentos destin ados a la 
lectum de los nmos, y que debe proponerse 11abituarlos a un buen es
tilo. al de los mejores escritores, buscados en las esferus mas elevadas 
de la literatura, preferentemente nacional, que ofrece modelos tan dig
nos de constante lectura como los mas clasicos de la literatura caste
llana. As], esos compiladores parecen ignorar los autores mas culmi
nantes de las letras argentinas, los cuales se hallan a su alcance, con 
la mayor facilidad, en las bibliotecas publicas, y en particular, en la 
de Maestros del Consejo Nacional. Entre los libros de lectma cuya 
adopcion la Comision Didactica se permite aconsejar, los hay que han 
sido preferidos pOl' sus condiciones didacticas, especial mente para los 
grados infanitles, y en otros porIa mejor seleccion y valor literario 
de los escritos, trozos 0 fragmentos, y tambien pOI' su importaucia 
instructiva 0 su valor educativo, en los grados medios y superiores. 

Ha obligado a la Comision Didactica a entrar en este examen de los 
libros de lectum, la manera como la ilustrada Comision espeCial ha en
tendido que debia espedirse, es decir, recomendando mayor lllUnero de 
los que el acuerdo respectivo prescribe, para que el Consejo Jacional 
a su vez determine los dos que han de ser adoptados en defilutiva. 

III 

Sobre estas bases, la Comision Didactica aconseja la adopcion de los 
textos de Lectura que a continuacion se expresan, haciendo presente 
que para el primer grudo se aceptan cuatro textos, en atencion a la 
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division existente en ese grado en dos secciones, 10 que importa de
signal' dos textos para cada periodo 0 gl'ado efectivo. 

PRlllliR GRADO-SECmON A 

1.-"El Nene", Libros 10. y 2°. Y carteles del mismo, pOl' Andres 
Ferreyra. 

2.-"El Alfa", Libros 1°. y 2°. Y carteles del mismo, pOI' Eleodoro 
Suarez. 

PRThlliR GRADO-SECmON B 

1.-"Paso a paso" y "Adelante", Libros y carteles, pOl' Jose H. Fi
gueira. 

2.-"Las primeras lectuI'as iufantiles", pOI' Ed. Rocherolles. 

SEGUNDO GRADO 

1.-"El Nene", Libro 3°. de lectura, pOl' A. Fel'l'eyra y J. M. Aubin. 
2.-"Segundas lecturas iufantiles", pOl' Ed. Rocherolles. 

TERCER GRADO 

"Allo preparatorio", de Y. Guyau. 

CUARTO GRADO 

1.-"Isondu", pOl' E. G. A. de Correa }.10rales e I sabel E. Thalasso. 
-Lecturas variadas para 40 grado. 

2.-"Lecturas morales e instructivas", pOl' Jose J. Berutti. 

Respecto del primero de estos libros, la Comision Dldactica tiene que 
observar 10 siguiente: 

1° Que convendria suprimir todo 10 que en el ejemplar duplicado 
adjunto se halla mal'cado con tinta roja, en lIDOS casos, pOl'que esos 
parrafos destruyen la unidad u homogeneidad de las ideas 0 la narra
cion, y en otros porIa incorrecclon de la forma, la pobreza del con
cepto 0 la impropiedad de la lectum para la edad escolar :i que el 
libro se des tina. 

20. Es indispensable que las autoras, al corregir las pruebas de im
prenta, supriman las incorrecciones de lenguaje, los en'ores, faltas II 
oruisiones ortogrificas que pueden atribuirse a en'ores de copia, pero 
que, dejados en el libra, 10 harian inaceptable como texto de Lectura. 

3°. Imprimir el libro en tipo de cnerpo 9, pOI' 10 menos, redondo, 
nitido y bien espaciado, para facilitar SI1 lectura, debiendo advertir 
que se ha omitido incluu' el pliego impreso de muestra que el acnenlo 
exige. Este Ultimo requisito debe ser previo a la aceptacion definiti
va del libro. 
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QUINTO GRADO 

1.-"Literatura americana", pOI' Martin Coronado. 
2.-"Texto Nacional de Lectura", pOI' Eduarda Rodriguez Larreta. 

SEXTO GRADO 

1.-"Trozos selectos .de literatura".-Prosa, pOl' Alfredo Cosson. 
2.-"Consejos a mi hija" (para niiias) , pOI' Amelia Palma. 

IV 

POl' 10 que respecta a los textos de Idioma Nacional. Caligrafia y 
lJtlsica, la Comision Didatica nada cree deber observar al dictamen de 
1a ilustraua Comisi6n, y, pOl' tanto, se permitc aconsej:1l' la adopcion 
de los siguientes libros: 

IDIOMA 

QUINTO GRADO 

1.-"C1U'~O completo de Idioma Nacional", pOI' Andres Ferreyra, con 
laminas. 

2. - "Ejercicios ortograficos", pOl' Cristina Beatriz de Avila. 

SEXTO GRADO 

1. - "Ourso completo de Idioma Nacional", pOl' Andres Ferrcyra, con 
liminas. 

:2. - ··Ejercicios ortogrificos", pOl' Cristina Beatriz de Avila. 

CALICRAFIA 

1. -":JIetotlo de Caligrafia", pOl' Juan V. Olivera. 
2. - '·Gloria infantil", pOI' Salvador V. Banchs. 

MUSICA 

1.- "N nevo metodo de solfeo", pOl' Juan Gutierrez. 
2.-":Jf(\touo de solfeo", pOl' Enl'iqueta V. de Domenech. 
A estos plledc agregarse, como auxiliares, los carteles de Gabriel 

])iez. 

• 



• 
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AI ocuparse del informe de la Comision encargada de estudiar los 
textos de Instruccion Civica, no puede menos la Comision Didactica 
que expresar su satisfaccion pOl' las conclusiones a que aquella llega, 
cuando dice que "ninguno de ellos reune las condiciones que fl1eran de 
desear para Sl1 adopcion, no solamente pOl'que no se ajustan a los pro
gramas vigentes, sino tambien pOl'que no cuntienen una exposicion 
suficiente en el asunto". 

Es de parecer la Comision revisor a que se Harne a nuevo concurso 
pOl' un termino illas largo, y en caso de que alill asi no se consigl1iesen 
los buenos textos que se desean, se autorice la tracluccion, adaptada a 
nuestro pais, de los mejores textos conocidos en otros. 

En su breve dictameu, esta Comision ha planteado problemas de la 
mayor importancia, cuyo estudio y solucion nos conduciria muy lejos; 
pero esto no sera razon para que la Comision Didactica deje de expre
sal' su juicio, en gran parte, de acuerdo con aquella. 

Hasta ahora la ensefianza civica no ha logrado preocupar debidamen
te la atencion de nuestros educadores, y ello se ha debido, sin duda, a 
las, ideas que han dominado sobre la posicion que debia ocupar en el 
plan de estudios. Esta despreocupacion ha sido tal. que pOl' mucho 
tiempo se ha relegado entre las materias accesorias, a las cuales se les 
cla un lugar sobrante 0 apartaclo del horario escolar. 

Nada mas erroneo, a nuestro entender, y uno de los grancles benefi
cios del sistema de los programas vigentes ha sido el obligar a dar es
ta ensefianza simultaneamente con las demas, todos los dias y en todos 
los afios del curso. Unida como se halla a la ensefianza moral, de la que 
es y debe ser inseparable, la Instruccion Civica es una materia primor
dial, consideracla desde el punto de vista de los fines mas elevados y 
positivos de la educacion comUn, hasta el plilltO de reclamar prioridad 
sobre muchas de las ensefianzas cle otl'O cal'acter, hasta ahora y aUn 
ahora prefericlas. 

"En mi opinion,-dice el profesol' de peclagogia cle la Universiclad de 
Pavia, Saverio de Domnicis,-las ensefianzas moral y civica clebieran 
cOllstituir el alma de toclas las enseiianzas en todas las escuelas, No 
yeo como las escuelas pudieran educar para la vida social, si dejan que 
se ignore 10 que en la sociedacl es mas esencial, 10 que les da su exis
tencia. 6Que educacion moral y civica es posible en quien ignora las 
llormas mas sencillas de la vida moral, los lineamientos funclamentales 
de las leyes civiles? GQl1e educacion patriotica es posible en qnien no 
puede penetrar ni siquiera el senticlo de la ley funclamental del Estado, 
hacerse una idea cle la organizacion del mismo y clel modo como pro
cura ordenar la conducta del ciudadano y conseguir la grandeza de 
la nacion?" (Educazione Civica, 1898). Carre et Liquier, en sn "Tl'a-· 
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tado de Pedagogia Escolar", de 1898, consideran tambien estas dos 
enseiianzas intimamente lUlidas, diciendo que la civica "comprende, 
ademas de sus fines positiv~s, una parte puramente educativa, porIa 
cual se aproxima a la enseiianza moral; y citando a otro autor espe
cial, se preguntan: c:que es la enseiianza civica sino el coronamiento 
de la euseiianza moral, la ley social que viene a agregarse a la ley 
incliyidual? Un ciudadano es un hombre honrado, con algunas cuali
dades mas." 

Es cierto que ambas enseiianzas pueden darse en la escuela pOl' se
paraelo, y muy particularmente en los grados 50 y 60 ; pero, dadas las 
ieleas (lue han inform ado el programa y los fines generales de aquelias, 
es includable que deben y pueden conRtituir una sola disciplina en los 
primeros ouatro ~rados. Ninguna in1posibilidad cientifica ni pritctica 
se opone a elio, y tanto es asi, que el eminente edl10acionista Liard 
ha realizado esta union educativa e instructi,a en su texto de ~IoJ'ale 
et enseignement civique, adoptado pOl' el gobierno frances para los 
cursos medio y superior de las escuelas comlUlales. 

Tal ha sido, ademas, la idea dominante en el program a vigente en 
nuestras escuelas elescle 1899 como fltcilmente puede comprobarse con 
su lectnra: pero sea pOl' excesivo despego ele la tarea docento y elel 
e tuelio de los progresos pedagogicos, sea pOl' esa perniciosa infl.uen
cia que el exito facil ejerce en el animo de autores y editores, y pOl' 
llltimo, debido a caso a la tendencia de toelo aufor a imponer su pro
pia idea aUn sobre el programa. mismo, de que no es el responsable, 
10 cierto es que desde entonces aqui pocos se han preocnpaelo de dar 
ejecucion a las indicaciones alli contenielas y que, a juicio de esta Co
mision. realizan un verdadero y notable progreso en la enseiianza cl
,ica. Justamente el programa para los grados 5.0 y 6. 0 realiza los an
hel08 y opiniones mas generalizadas entre los mejores peelngogos, 
respecto a la instruccion clvica; en el 5.0 grado se cont ienen las no
c:ones ele caracter teorico indispensables para que la constit'.1cion sea 
comprenclida con exactitud, y elesaparezcan esas barbaras confusiones 
dominantes respecto de algunas palabras del lenguaje politico, y que, 
lie,aclas a la viela real, se conviel'ten en causas de perturbaci~nes da
nosas en el orelen social. Corresponele a los maestros y a los :mtores. 
como hacen los ele textos reputados en Italia, FranCia, Estados nidos. 
clur realszacion cOl1veniente y pedagogica a estas ideas, no siendo el 
'pl'ograma un texto sino un1l. guia general para el maestro en primer 
lugar y para el alumno en Ultimo caso y on grados superiores. 

El "ex to grade en este programa es una slntesis final de las ellse
nanzas adquiridas en toelos los grados anteriores, pero ordenados ele 
tal modo. que puecle desarroliarse pOl' si solo, tomando un curso pnictico, 
aplicado. una, fija,cion en la memoria, razonada y concientemente, sin 
pl'etensiones de erudicion, ni cosa semejallte, de to do e1 contenido de 
la Constihlcion, como para que el nino, queva a salir a la vida, 0 va 
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a segnir estudios de ensenanzas seClmdarias 0 tecnicas, lleve una suma, 
completa de nociones exactas y bastante para sus fines. 

No necesita,mos eonfumar 10 que la Oomision espeial asegura, res
pecto a que ninguno de los libros presentados al concurso realiza el 
programa, ni contiene una exposicion suficiente del asunto, Esto es, 
pOl' desgracia, demasiado evidente. 

Se observa en esta, materia, en que el programa ha innoyado total
mente sobre las antiguas formas y habitos, que ningtm antor se ha 
preocupado de hacer el texto en interpretacion 0 en ejecucion del pro
grama, como 10 cxigeu la ley y los reglamentos vigentes (ley de 8 
de Julio de 1884, articulo 57, inciso 11; 1'eglcnuento general, artlcu
los 37 y 38; acuerdo del 9 de Mayo de 1900, articulo 7. 0) y cuando 
10 han procUl'ado, ha sido con tal desnudez, exigi:iidad y pobreza de 
ensenanzas, que admiti:r esos libros habria sido tm peligro en vez de 
una ayuda para los ninos. En semejante caso, mucho mas vale el 
estudio d"l texto solo de de Oonstitucion, comentado pOl' el maesho 
al alcance de los ninos en la misma clase. 

Se nota la falta de tm concepto superior de la ensenanza civica, ya 
sea en su fin puramente positivo, como el conocimiento de los dere
chos y deberes del ciudadano y los principales lineamientos de la 01'
ganizacion del gobierno, ya como un intimo y elevado consorcio entre 
la moral inclividual y la social y politica que el programa contielle y 
que responde a un nn educac10r bien c1eterminado: hacer del futuro 
eiucladano argentino un hombre honrrado en la vida privada y en la 
ptlblica,de manera que no se ilivic1a la moral, que es una e indivisible. 
y no se haga posible la coexistencia en un solo sujeto de dos indivi
dualidades, tma honesta en la vida individual 0 privada, y otm inmo
ral en la colectiva 0 publica, 0 vice versa. Y si en este orden de ideas 
seguimos, llegaremos a consecuencias todavia mas importantes, pues a 
ser dadas estas ensenanzas conjtmtas y concurrentemente y a conse
guirse la perfecta aplicacion de los principios que el programa entrana, 
podrian ostentar nuestras escuelas el tipo de educacion civica que con 
tanto anhelo buscan los actuales educadores en los paises mas aJe
lantaclos. 

Fuentes, modelos, inclicaciones para dar cima al libro de texto que 
el program a exige y que la Oomision especial hecha de menos, no 
faltan a quien desea realizar la obm COll criterio de yerc1adero educa
clor pllblico. En primer termino se hs ofrecen las leyes y reglamen
to:> en vigencia, y en segundo, 103 textos corrientes en otros paises; 
en particular en aquellos donde rigen instituciones semejantes a las 
nuestras. 

En este sentido, el parecer cle la ilustrada Comisiou especial est a 
lllUY hien fllndado; porque e preferible la adopcion de buenos textos 
extranjeros, que pueden adaptarse a nuestras propias institllciones en 
la forma que ella indica, a Ia de libros deneientes, erroneos 0 inslm
·dentes en su contenido p[Lra realiz[Ll' ei fin de esta ensenanza. 
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POl' estos fundamentos, y sin entrar a tratar especialmente de la 
·enselianza moral, que nos conduciria mas alia de 10 que este informe 
debe contener, la Comision DidActica se perllite aconsejar, respecto 
de los textos de "Instruccion Moral y Civica", el siguiente 

ACUERDO: 

Articulo 1.0 Adoptase como resolucion el dictaIlilen de la Collision 
Revisora de los textos de "Instruccion Moral y Civic a ", en cuanto 
declara desierto el concurso en esas materias. 

Art. 2. 0 Lhimase a nuevo concurso por e1 tElrmino de siete meses, en 
las mismas condiciones del acuerdo de 9 de Mayo de 1900, para los li
·bros de texto de las referidas asignaturas para los alios 1902, 1903 Y 
1904. 

Art. 30 • Mientras no se declaren adoptados nuevos textos de Instruc
·cion Moral y Civica, esta enselianza sera dada pOl' los maestros de 
acuerdo con el Reglamento General y el programa vigente, y sin poder 
hacer uso de mas texto que el de la Constitucion N acional. 

Art. 40. La Inspeccion Tecnica vigilara constantemente el fiel cum
l)limiento de estas disposiciones, y contribllint con sus indicaciones a 
·que esa ensenanza responda al program a vigente. 

Mientras tiene esta Comision ocasioll de ocuparse de los demas tex
tos, que atm no han liegado a su conocimiento, saluda al senor Pre
.sidente con su mas distinguida consideracion. 

J. V. Gonzalez 

ARITMETICA Y CEOMETRIA 

Buenos Aires, Marzo 29 de 1901. 

Ha estudiado la Comision Didactica, auxiliada por la ilustracion de 
]os demas colegas del Consejo, el dictamen de la Comision especial so-

• bre textos de Aritmetica y Geometria, y al expedir el presente infor
TIle se cree dispensada de exponer las observaciones preliminares del 
relativo a los otros libros ya aprobado . 

No obstante debe notarse que aqui tambien la Comision especial no 
se ha limitado a aconsejar solo los dos textos que e1 acuerdo respecti
vo determina, sino que para Aritmetica ha recomendado seis, y para 
-Geometria tres. 

20 
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Esta circlIDstancia, y el proposito decidido del Consejo, de consagrar 
a su vez su mayor atencion a los textos presentados al concurso, han. 
inducido a la Comision Didactica a realizar el estudio tanto de los. 
libros que la Comision especial recomienda, como de los que ha juzga
do deber incluir en ese mimero; y se ha creido deber alterar en algo, 
Stl dictamen, adoptando uno de estos Ultimos, ha sido teniendo en cuen
ta, ademas de su adaptacion racional al programa vigente, base legal 
del concurso, porque contiene una surna mas sunciente de nociones pa
ra niiios del curso superior, que abandonan la escuela para consagrar
se al trabajo: y es indudable que la Aritmetica y la Geometria son 
las ciencias que mas utiles enseiianzas les suministran para la lucha 
de la vida, 

No puede menos la Comision Didactica que aplaudir Ill, inteligente
labor realizada por la Comision especial, con la cual coincide en todos 
sus juicios, que adopta con una sola excepcion, respecto a los textos" 
y tambien en 10 relativo a los programas v:igentes que, si no son tan 
perfectos como 10 desean el Consejo y todos los que se interesan por
el progreso de nuestras escuelas publicas, constituyen la base sobre la 
cual el co')-curso a debido celebrarse, y de la que no puede prescindir 
esta Corporacion, 

Es indudable que todo autor 0 persona preparada en este ramo de Ia 
ciencia, extraiia y resiste el tener que desarrollar solo una parte de
terminada y no todo el conjunto sistematico del mismo; pero es por
que no se advierte la forma como se halla distribuida la enseiianza 
en el program a respectivo, el cual en los grados quinto y sex to, no. 
puede dejar de tener en cuenta que en los cuatro anteriores se ha es-
tudiado todas las partes elementales de Ill, asignatura, Ademas, los 
textos deb en ser, en rigor, escritos para el concurso y para el pro
grama que Ie sirve de base; y tal es la razon porque Ill, Comision ha 
creido que podia sin temor alguno, designar un texto de Geometria no, 
recomendado porIa ilustrada Comision especial, pero que a su juicio reune
mayor surna de condiciones didacticas que algunos de los aprobados por 
aquella, 

POI' estos fundamentos Ill, Comision Didactica aconseja la adopcion. 
de los textos siguientes para quinto y sexto grado: 

ARITMETICA 

L-"Aritmetica para 50 y 60 grado", por Publio E. Echenique. 
2.-"Compendio de Aritmetica Practica", por Augusto Larguier. 

CEOMETRIA 

L-"Nociones de Geometria para los grados 50 y 00". por Leopoldo
Gomez de Teran. 

2.-"Los primeros elementos de la Geometria", por J. Pedro Anzola. 

J. V. Gonzalez. 
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VII 

LECTURA AUXILIAR DE INSTRUCCION CIVICA 

Buenos Aires, Marzo 29 de 1901 . 

Senor Presidente: Preocupada la Comision Didactica de ) a mejor 
manera de subsanar la falta de un buen texto para la ensenanza mo
ral y civica, cuyo concurso ha sido declarado desierto pOI' acuerdo de 
fecha 30 del corriente, ha recorrido con la mayor prolijidad la exten
sa lista de los textos presentados para esas dos materias y para 
los de lectura, y ha adverlido en la distribucion de los mismos entre 
las Comisiones Revisoras, el envio a estudio de la lectura, un libro, 
que es pOI' todos los educadores de nuestro pais y de algunos extran
jeros considerado como uno de los mas perfectos publicados hasta. 
ahora: tratase del de Charles Nordhoff, titulado "Politica pant los 
j6venes ame?'icanos", y traducido a nuestro idioma pOl' don Gabriel 
Zendegui, con una gran correcci6n de lenguaje, y conservando la sen
cillez y claridad con que el libro ha sido escrito para que fuese una. 
lectura provechosa para los nifios, en la edad del curso superior pri
mario. 

En cuarenta y cinco lecturas distribuyese el material de la obrita, 
y constituyen sus mayores meritos y su excelencia para nuestras es
cuelas, estas dos circunstancias principales: 

l.a El contenido, que es un curso familiar de instruccion civica y 
moral politica sin las arideces de un texto dogmatico y altern ado de 
nociones utilisimas, concurrentes a la mejor inteligencia de la Consti
tuci6n y tomadas a otras ciencias sociales, pero sin abandonar en ca
so alguno su tono y estilo de conversaci6n amistosa con el nifio. 

2.a La forma y metodos observados para hacer la lectura facil, 
entretenida y ligera, 10 que se ha conseguido con la alternacion apa
rentemente caprichosa de . los tOpicos, pero que en realidad constituyen 
un conjunto didactico completo y habilmente calculado. AI mismo 
tiempo este libro, se prop one suministrar los conocimientos mas uti
les de la vida civic a practica, relacionando con toda prudencia y en la 

\ debida proporci6n los principios con los procedimientos, en los tres 
6rdenes en que se desenvuelve uuestra vida civica, - el nacional, e1 
provincial y el municipal. 

La Comision!Didactica sosteniendo sin alteraci6n su dictamen res
pecto al concurso de textos para "Instrucci6n Moral y Civica", cree 
que la designaci6n de un libro de lectura, auxiliar del estudio de la 
Constitucion, que sea como lID descanso e ilustraci6n a la vez de las 
ensefianzas del texto, sera de la mayor conveniencia y dara los me-
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jores resultados practicos; cuando ese libro es tan bueno como el que 
nos ocupa. 

Debe advertir, ademas, la Comision Didatica que el pequeno libro de 
Nordhoff, al ser traducido al idioma patrio, ha sido adaptado pOI' me
dio de brevisimas y discretas notas, a la Constitucion Argentina, en 
:aquellos puntos en los cuales pudiera surgir en el espiritu de los ni
nos confusion digna de tenerse en cuenta, pOI' causa de las diferen
das entre la Constitucion de los Estados Unidos y la nuestra. 

Sin entrar en mayores consideraciones, la Comision Didactica pide 
~l apoyo del Consejo para el siguiente proyecto de acuerdo comple
mentario del de fecha 30 del cOl'riente, relativo al concurso de textos 
lle "Instruccion Moral y Ci vica. " 

Articulo Mico. Adoptase para las clases de Instruccion Civica de 
los grados 4.0 , 5.0 Y 6.0 , como libro auxiliar de lectura, el titulado 
"Politico. para los j6venes ame1'icanos", de Charles Nordhoff, tra
ducido del ingles pOI' Gabriel Zendegui. 

Saludamos al senor Presidente con nuestra consideracion mas dis
tinguida. 

J. V. Gonzalez 



NOTA DE AGRADECIMIENTO 

A.. LOS SENORES ~nEMBROS DE LAS COMISIONES REVISORAS DE TEXT OS 

Buenos Aires, Mayo 17 de 1901 

Senor: 

La Oorporacion que ten go el honor de presidir, me encarga mani
fieste a usted su agradecimiento pOl' el valioso servicio que ha pl'es
tado como miembro de la Oomision Revisora de textos. 

AI dar cumplimiento a esta resolucion, me complazco en hacer mios 
los sentimientos de gratitud que animan a este Oonsejo, en cuanto a 
usted corresponde, pOl' su ilustrada colabol'acion en el tlltimo concur
so de textos para las escuelas pt'tblicas de la Oapital. 

Oon este motivo saluda a usted atentamente. 

. -

J oslt MARIA.. GUTIERREZ. 

A. HeZguerCt Sanchez. 
Secretario. 





LISTA DE LOS TEXTOS 

.li'ROBADOS r pOR EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACI6N PARA LOS ALUMNOS m: 
LAS ESCUELAS PUBLICAS DE LA CAPITAL Y TERRITORIOS NACIONALES, DURA..'<TE 
LOS A -OS 1901, 1902 Y 1903: 

LECTU R A 

PRIMER GRADO, SEcmON A 

l-"EI Nene", libros 1.° y 2.° Y carteles del mismo, por Andres Fer
reyra. 

2-"EI Alfa", libros 1.0 y 2.° Y carteles del mismo, por Eleodoro 
.Suarez. 

PRIMER GRADO, SECCION B 

l-"Paso a paso" y "Adelallte" libros y carteles, por Jose H. Fi
gueira. 

2-"Las primeras lecturas infantiles", por E. Rocherolles. 

SEGUNDO GRADO 

l-"El Nene", libro 3.° de lectura, pOl' A. Ferreyra y J. M. Aubin. 
2-"Segundas lecturas infantiles", pOl' E. Rocherolles. 

TERCER GRADO 

, ~'Aiio preparatorio" de N. Guyau. 
"Lecturas geograficas e historicas", por J. M. Aubin. 

CUARTO GRADO 

l-"Isondu", por E. G. A. de Correa Morales e Isabel E. Thalasso. 
"'Lecturas variadas para 40. grado" (con las modificaciones y supre
siones introducidas por la Comision). 

2-"Lecturas morales e instructivas", pOl' Jose J. Berutti. 
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QUINTO GRADO 

l-"Literatura Americana", pOl' Martin Coronado. 
2-"Texto nacional de lectw:a", pOl' Eduarda Rodriguez Lan·eta. 

SEXTO GRADO 

l-"Trozos selectos de literatnra", prosa, pOI' .Alfredo Cosson. 
2-"Consejos i mi hija" (para niiias), pOl' Amelia P alma. 

IDIOM A NACIONAL 

QUINTO GRADO 

l-"Cm'so completo de Idioma Nacional", pOl' Andres Ferreyra (con 
laminas). 

2-"Ejercicios ortograficos", pOl' Cristina Beatriz de Avila. 

SEXTO GRADO 

l-"Cmso completo de ldioma N acional<', pOl' Anru'es Ferreyra (con 
laminas). 

2-"Ejercicios ortogntficos", pOl' Cristina Beatriz de Ayila. 

CALICRAFIA 

l-"lIIetodo de caligrafia", pOl' Juan V. Olivera. 
2-"Gloria infantil", porSalv)ldor V. Banchs. 

M USICA 

l -"Nuevo metodo de solfeo", pOl' Juan GutielTez. 
2- "lIfetodo de solfeo", pOI' Enriquet:1 V. de Domenech. 
A estos pueden agregarse, como auxiliares, los car teles de Ga

briel Diaz. 

ARITMETICA 

l -"Aritmetica para 5°. y 60 • grado", por Publio E. Echenique. 
2-:"Compendio de Aritmetica practica", pOI' Augusto Larguier. 

C EOMETRIA 

l-'·Nociones de Geometria parl1 los grados Go. y 60 .", pOl' Leopoldo 
Gomez de Teran. 

2-"Los primoros elemontos de la GeometTia", pOI' J. Pec1ro Anzola. 
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INSTRUCCION MORAL Y CIVICA 

Mientras no se declaren adoptados nuevos textos de Instruccion 
Moral y Oivica, esta ensefianza sera dada, por los maestros de acuerdo 
con el Reglamento General y el programa vigente, y sin poder hacer 
uso de mas texto que el de la Oonstitucion N acional. 

Lectura Auxiliar de Instrucci6n Cfvica 

PARA 4. 0 ,5.0 Y 6.0 GRADOS 

"Politica para, los jovenes americanos", pOI' Ohales Nordhoff, tradu
cida del ing18s pOl' Gabriel Zendegui. 

DIBUJO 

Aprobar condicionalmente los cuadernos de dibujo presentados pOI' el 
sefior Fernando Fusoni para 40. grado, y los presentados pOI' el sefior 
D. Mackay para los grados 40 ,50 Y 6°. 

HISTORIA 
PARA 40 GRADO 

"Historia Argentina al alcance de los nifios", pOI' M. A. Pelliza; "No
ciones de Historia Argentina", pOl' Angela G. Menendez. 

PARA 50 GRADO 

"Ourso de Historia Nacional", por Alfredo B. Grosso. 
"Ourso de Historia Nacional", por Jose Maria Aubin, 50 grado. 
"Nociones de Historia General", segUn Lavisse, pOI' Juan TufrO. 
"Historia General", pOl' Jose Maria Aubin (separando el 50 grado). 

60 GRADO 

"Lecciones de Historia Jacional", pOl' Eugenio Marin y J. M. Erro
taberea. 

"Ourso de Historia Nacional", pOl' Jose Maria Aubin (60 grado). 
"Historia General", pOl' Jose Maria "Aubin (separando el 60 grado) . 

• "Historia General", pOl' E. B. Prack y J. E. Sola. 

CIENCIAS FISICO-NATURALES 

"Fisiologia e Higiene", pOl' Emilio R. Olive, para los grados 4.°, 
5.0 Y 60. 

"Inh'oduccion al estudio de las Oiencias FiSico-Naturales", pOl' el Dr. 
Genaro Sixto, para 40 grado. 

"Elementos usuales de las Oiencias Fisico-Quimicas", pOI' Emilio 
R. Olive para los grados 4.0, 5.0 Y 6.0 



• -



-v ARIOS ACUERDOS RELATIVOS AL PRESENTE 
4°, CONCURSO DE TEXTOS 

.ACUERDO DE FECHA 16 DE ABRIL DE 1901 SOBRE usa DE 

TEXT05 EN LAS ESCUELAS 

Articulo 1.0 Hasta tanto el Consejo Nacional no adopte resolucion 
'sobre los textos que hayan de regir en las escuelas de su dependencia, 
durante los afios 1901, 1902 Y 1903, queda prohibido a los maestros, 
directores y cualquier otra autoridad escolar, el uso de texto alguno 

-no aprobado. 
Art. 20 Durante el mismo tiempo los maestros darl!.n oralmente la 

·ensefianza de la respectiva materia, con sujecion al programa vigente 
y con el auxilio del material de la escuela, consulta del Director y en 
su caso de los Inspectores Tecnicos a quienes corresponda por su juriS

·diccion. 
Art. 3° Sera penado con suspension de un mes, el maestro 0 Director 

que hubiese permitido el uso de libros de texto no autorizados por el 
Consejo N acional, y de tres meses, si habiendo esta Corporacion au
torizado textos, aquellos empleados permitiesen otros distintos. 

Art. 40. Es obligacion de todo Director de escuela y de los Inspecto
res Tecnicos velar por la fiel observancia de estas prescripciones y dar 

. cuenta al Consejo N acional de cualquier caso en que estas fuesen 
" ioladas. 

Art. 5°. Los Directores e Inspectores Tecnicos tienen el deber de asis
tir con sus consejos a todos los maestros que 10 soliciten, para dar 
con mayor acierto la ensefianza oral de las materias en que no hubie
se textos autorizados. 

lll't. 6°. Este acuerdo sera distribuido en circular, a la mayor breve
dad, a todos los Consejos Escolares, Directores e Inspectores, debiendo 
fijarse, ademas, en lugar visible dentro de cada escuela para conoci
miento del personal docente y los alurunos. 
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Art. 7.· Publiquese en EL MONITOR e incertese en el libro de Acuer-
dos del Consejo. 

JOSE MARIA GUTIERREZ. 

A. H elguel'a Sanchez. 
Secretario. 

Concurso de textos de Ceografra 

Habiendose declarado desierto el concurso de textos para la enselian
za de la Geografia, Hamase a nuevo concurso pOl' el termino de seia· 
meses, it los autores y editares de libros relativos a la expresada asig
natura para los alios 1902, 1903 Y 1904, en las mismas condiciones y 
sobre las mismas bases del acuerdo fech& 9 de Mayo de 1900, y ade
mas los textos deberan hallarse escritos en un lenguaje sencillo, do
tados de ilustraciones y lecturas selectas correlativas, en los princi
pales asuntos del cm'so, pertinentes y adaptados al mismo. En cuan
to 10 permitan las circunstancias, se procurara conciliar las condiciones 
del inciso anterior, con el precio dellibro impreso, que debe ser m6-
dico en los terminos que exige la ley. Las solicitudes se presentaran 
en el sello correspondiente antes del 31 de Diciembre del corriente 
alio, debiendo los interesados acompaliar cinco ejemplares ' de cada uno 
de los libros que ofrezcan. 

JOSE M. GU'fIERREZ. 

A. H. Sanchez. 
Seeretario. 

ACUERDO DE FECHA 19 DE MARZO DE 1901 
LLAl\IANDO A CONCURSO ESPECIAL PARA TEXTOS DE FRANCES 

Dejase en vigencia para el alio corriente de 1901 la resoluci6n de 
fecha 8 de Febrero de 1898, respecto de los textos de frances que pOl' 
ella se aprobaroll, y que s610 podran usarse en los grados 4.· 5.· Y 
6.0 , Y llftmase a nuevo concurso a los autores y editores de textos del 
expresado ramo, para los alios de 1902 y 1903. Las solicitudes se pre
sentaran aJltes del 1.0 de Noviembre pr6ximo, debicndo acompaliarse 
cinco ejemplarcs dellibro que se ofi:ece, ya sea impreso 6 manllscrito. 
En este Ultimo Cl>SO, se adjuntara un pliego de muestra del tipo, pa-
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-pel y formato que hayan de emplearse en la impresi6n. Quedan en 
vigencia todas las disposiciones generales contenidas en el acuerdo 
de fecha 9 de Mayo de 1900 relativas al concurso de textos. 

J oslt M. GUTIERREZ. 

A. H. Sanchez. 
8eoreta.rio. 

RESOLUOION DE FEOHA 30 DE MARZO 
DECLARANDO DESIERTO EL CONCURSO DE TEXTOS DE JNS

TRUCCJ6N MORAL Y CiVICA Y LLAMA DO A NUEVO CON

CURSO PARA LOS LIBROS DEL EXPRESADO RAMO. 

Ooncurso de textos de Instrucci6n Moral y Oivica 

Habiendose decJarado desierto el concurso de textos en el ramo de 
Instl."ucci6n Moral y Civica, llamase a nuevo concurso pOl' el termino 
de siete meses, a los autores y editores de libros r elativos a la ex
-presada aSignatura, para los aiios 1902, 1903 Y 1904, en las mismas 
.condiciones del acuerdo de fecha 9 de Mayo de 1900, declarandose 
excluidos del expresado acto todos los libros que han sido presenta
dos al anterior concurso y desestimados porIa Comisi6n Revisora. 

Las propuestas se presentaran en el sello correspondiente antes 
del 1.0 de Noviembre pr6ximo, debiendo los interesados acompaiiar 
.cinco ej emplares de cada uno de los libros que ofrezcan. 

J oslt M. GUTIERREZ. 

A. H. Sanchez. 
B eoretario. 

RESOLUOION FEOHA 9 DE ABRIL DE 1901 
SOBRE APROBACI6N PREVIA DEL PRECIO Y DEMAs CO. DICIO

NES DE LOS TEXTOS QUE HAYAN SIDO ADOPTADOS • 
Mallifiestese a los autores y editores que tengan textos aceptados 

-en el conCllrso, que deben hacer aprobar previamente los precios y 
.(lemas condiciones de impresi6n de SllS libros, antes de entregarlos a 
la circulaci6n. 

Jose M. Gutie1'1'ez. 

A. H. Sanchez. 
Becretario. 





• 
DICTAMEN DE LA COMISION RESPECTIV A-

DECLARAJ~DO DESIERTO, POR SEGUNDA VEZ, EL CONCURSO DE. 

TEXTOS DE GEOGRAFiA. 

Buenos Aires, Enero 23 de 1902. 

Seilor Presidente: 

Los vocales que suscriben, nombrados en Oomision para estudiar' 
los textos de Geografia presentados a concurso de conformidad con 
la resolucion de 14 de Mayo de 1901 han prestado preferente atencion 
a este asunto, habiendo examinado cada texto en su conjunto, y ana
lizado separadamente su material, sus ilustraciones, su lenguaje y lao 
exactitud cientifica e informativa de su contenido. 

Los cuarenta y cuatro libros de texto que la Oomision ha tenido · 
a su consideracion pueden clasificarse de la siguiente manera: 

a) Textos pres entad os al concurso anterior y desestimados pOl' 
el H. Oonsejo en vista de las consideraciones que motivaron la citada 
resolucion de 14 de Mayo de 1901 y que se presentan de nuevo sin 
modificacion alguna. 

b) Textos presentados al mismo concurso anterior y vueltos a 
presentar con ligeras modificaciones. 

c) Textos nuevos, algunos manuscrjtos y otros impresos. 
D esde el primer momento, la Oomision ha desechado los primm'os, 

ha analizado en la parte modificada los segundos, y ha dedicado mu
chas homs, con verdadero interes a los ultimos, anhelando encontrar 
textos que satisfaran las aspiraciones del Oonsejo Nacional para la 
enseilanza de tan importante materia. 

Desgraciadamente, esta aspiraci6n ha sido defi:audada, y una vez 
mas el H. Oonsejo tendra que declarar desierto el concurso de textos' 
de Geografia, y los efectos de su resolucion anterior, sobre este mis
mo asunto, en s'us articulos 3,0 y 4.0 tendra que prorrogarse pOl' un 
tiempo mas, Ii pesal' de los inconvenientes que entraila la falta . 
de textos de Geografia en 4.· 5. 0 Y 6.0 grados,- inconvenientes que es, 
preferible soportar antes de autorizar en nuestra escuelas el uso de, 
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libros que no respondan a su obj eto y que en vez de apodal' conoci
mientos utiles a los educalldos, sirvan solamente para perturbarlos, ha
ci6ndoles consebir vanas fantasias y apoderarse de errores de los 
cuales ha de serles dificil desprenderse, y que han de impedir 0 retar

·dar su arribo al conocimiento de la verdad. 
Si es cierto que algunos de estos libros han mej orado en su mate

rial, en sus ilustraciones, y aim en su lenguaj e, e incorporado lectu
Tas selectas relacionadas con el asunto tratado, no es menos cierto 
que cuando se ocupan de la designacion de lugares, nombres propios, 
'producciones y datos estadisticos de las provincias, todos, sin excep
cion, incllrren en lamentables errores, ya ubicando eqllivocadamente 
ciertos parajes, ya usando nombres propios de villas y comarcas que 
hace mucho han sido cambiados, ya seiialando producciones fantasti
cas e imaginarias, y adjudicando intercambios comerciales que no 

·existen 0 que si existieron en esc ala minima mucho tiempo ha que de
saparecieron. 19uales 0 parecidos errores se notan, con mas una con
fusion lamentable al referirse a datos estadisticos. 

Todos estos errores demuestran claramente que los autores de tales 
textos prestan poca atencion a la Geografia Argentina, y que si se 
cuidan un poco de la exactitud de las nociones generales, en 10 refe
rente a la Capital de la Republica y tal vez tambien de las provincias 
litorales, demuestran una lamentable falta de estudio y buena infor
.macion en 10 que atafle a las demas pro vinci as, tan argentinas y tan 
dignas de atencion como aquellas. 

Si estos descuidos son imperdonables en un autor x, no 10 son en 
un autor argentino, que tiene la obligacion de ser veridico en los co
nocimientos que quiera inculcar a los niiios argentinos, para que amen 
la patria, tal como ella es, con sus riquezas pOl' un lado, con sus de
nciencias 0 pobrezas pOl' otro, con sus verdaderos atributos, pero siem
pre la patria, cualquiera que sea el pedazo de tierra a que teugan que 
.referirse. 

La Comision no ha querido entrar en un estudio critico de detalle 
respecto de cada uno de los libros sometidos a su consideracion, por
que piensa que no es este su cometido y cree de otro lado que la ma
:yOI' parte de elIos tienen cosas buenas que pueden ser utilizadas en 1m 

nuevo concurso, modificando solamente la parte deficiente y erronea, 
con los datos que sera facil encontrar en las fuentes de informa
cion estadistica que ya poseen casi todas las provincias argentinas. 

Mucho que pensar ha dado a la Comision el resl1ltado tan poco sa
tisfactorio de este concurso, sl1rgiendo expontaneamente en su animo 
la sospecha de que tal vez la principal causa del fracaso de este se
gundo concurso estriba en el poco provecho pecuuiario que offece a 
los autores y editores la tarea de escl'ibir un buen texto de Geografia 
para los grados 4.°, 5.0 Y 6.° de nuestras escl1elas, de conformidad ~. 

su plan de estudios, por mas que tiene a la vista textos americanos 
que tratan de la misma materia, destinados al mismo objeto y cuyo 
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-precio de venta es tan reducido como el que aspira a conseguir el 
'Consejo N acional. 

Como una prueba, el Consejo poelria ensayar lUl estimuJo al respec
to, y a los efectos consiguientes, la Comision 10 incluye en la resolu
cion que pase a proponer, despues de las cODsideraciones que deja ex
puestas y que en smtesis abreviada senalan la resultante del '.lstudio 

-que Ie ha sido encomendado. 

PROYECTO DE ACUElIDO 

Art. 1.0 Declarase desierto el concurso de libros de texto para la 
enselianza de la Geografia, convocado en virtncl de la resolucion de 14 
de :Mayo de 1901. 

Art. 2.° Llamase :1 nuevo concurso para la indicada materia, bajo 
Jas siguientes condiciones: 

1.0 Los textos que se presenten a concurso deberan comprender el 
program a de 4.°, 5.° Y 6.° grados, estar escritos en unlenguaje sencillo 
y ser acompanados de ilustraciones (mapas, manera de clibujarlos COll 
sus montanas, rios, ciudades-edificios notables-Vegetales, animales, 
minerales y peculiaridades ele cada region, pais 0 provincia). 

2.° Este concurso tendnt lugar el 1.0 de Junio del corriente alio y 
los texto aprovados serYiran para los anos 1903, 1904 Y 190o. 

3.° EI consejo Nacional tomara en compra dos mil quinientos ejem
plares de cada uno de los dos libros que merezcan adopcion como t~x
tos para las escuelas comunes. 

Art. 3.° Los libros que se presenten a concurso seran examinados 
directamente pOl' el Consejo N acional, y no se admitira ningun texto 
ya desestimado en otro concurso, it no ser que se haya modificado de 
acuerdo con las exigencias de la presente resolucion. 

Art. 4.0 Quedan subsistentes los articulos 4,0 y 0,° y primel'a parte 
del 6.0, del acuerdo de 9 de Mayo de 1900, y 3.° Y 4.° de la resolucion 
.de Mayo 14 de 1901. 

Los articulos del acuerdo de 9 de Mayo de 1900, a que se alude son: 
"Art. 40. Los autores 0 eclictores quedan comprometidos a 10 siguiente: 

a) A iijar el precio de su libro para la venta en detalle, bajo el 
concepto de que se dejani fuera de concurso el texto cuyo pre
ciO, a juicio del Consejo N acional de Edll.cacion, resultare exce
sivo; a menos que el autor 0 edictol' acepten el que el Consejo 
selialare. 

0) .d. veriiicar la impresion con los caracteres en papel y encua
dernacion, y en su caso, con las htminas cOlTectas que indique 
el Consejo. 

Art. 5.° No lrallandose el texto en las condiciones expresadas, 0 com
probandose que su expendio se verifica i mas alto precio del estable
ddo, caducara la aprobacion que se otorgue. 

21 

, 
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Art. 6.0 Podra haber hasta dos textos aprobados en cada una de lag; 
asignatluas que la requieran". 

Y las ue la resoluci6n de 14 de :fiIayo de 1901, a que tambien se 
alnde son: 

"Art. 3.0 Queda prohibido durante el presente ano escolar el uso de 
texto alguno de Geografia. debiendo los maestros, de acuerdo con los 
directores de sus escuelas, dar cumplirniento al programa de la misma 
asignatura con el empleo constante del material auxiliar cle dicha 
ensenanza" . 

" Art. 4.0 La Inspecci6n Tecnica vigilara constantemeute la aplicaci6n 
del presente acuerdo, y dirigira al Consejo N acional a fines de Julio
y mediados de Noviembre, un informe sobre el est ado de la ensenanza 
geogrMica en todas las escuelas de su dependencia". 

Art 5.0 Comlmiquese, incertese en ellibro de resoluciones y pllbliquese. 

Lido1'o J. Avellaneda.-Rafael
R. de los Llanos. - Poncian(}l 
Vivanco. 
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INFORME DEL DIRECTOR DE "EL MONITOR'" 

BIBLIOTECA Y MUSEO 

Don JUAN M. DE VEDIA 





Buenos Aires, Enero 20 de 1902, 

efi, 01' Secl'etw'io del Consejo Nacional de Educacion, don Anibat 

H. Sanchez. 

Las instituciones Ii mi cargo, "El Monitor", la Bibliotega y Museo 
Escolar, han continuado funcionando con regularidad, aumentando sus 
recursos y extendiendo sus beneficios durante el aiio de 1901. 

Sus oficinas han permanecido abiertas pOl' el dia de 12 Ii 4.30 Y pOI' 
la noche de 7 Ii 10. 

El servicio diurno se ha hecho pOl' tres empleados y el nocturno 
pOl' otros tres, comprendidos en ambo., su director. 

Los reglamentos que las rigen son el de las oficinas del Consejo 
Nacional de 19 de Octubre de 1889 en cuanto les comprende y no ha 
sido modificado pOI' el uso, y el reglamento del museo de fecha 10 de 
diciembre de 1888. Uno y otro est:in llamados Ii ser reunidos en III 
solo documento, introduciendo todas aquellas modificaciones que la 

·experiencia hubiese aconsejado. 
Como 10 he manifestado en otras ocasiones las tres ramas en que 

este departamento del Consejo se divide se armonizan en el proposito 
de presentar ante el personal docente de nuestras escuelas todo cuan
to puede contribuir Ii aclarar sus dudas 0 ilustrirle sobre las diversas 
cuestiones relacionadas con el ejercicio de su profesion. 

Hechas estas breves consideraciones generales paso a ocuparme se
paradamente de cada reparticion. 



• 

, 

, 



BIBLIOTECA DE MAESTROS 

Los que no han frecuentado est a Biblioteca dificilmente pueden dar
se cuenta de la naturaleza de los servicios que presta y de los bene
ficios que puede derramar sobre nuestras escuelas. 

Tres son las clases de lectores que la frecuentan y de que vamos a 
ocuparnos lig·eramente. 

Los que mas nos interesan y en beneficio de los cuales se ha creado 
esta institucion son sin duda los que vienen a buscar una luz que los 
guie en el desempefio de sus tareas 0 en la interpretacion de los pro
gramas. Su preocupacion no es precisamente el ramo del saber que han 
de trasmitir a sus alumnos, smo la manera de presentarselos en forma 
clara y accesible a sus tiel'nas inteligencias. Para algunos de estos, la 
leccion ..nodelo, el trabajo ya hecho, constituye el ideal. Para otros 
basta lilla palabra, una ligera indicacion. Estos lutimos poseen su capi
tal propio, tienen en si mismo aquello que les es indispensable para 
proseguir con acierto su camino, en cuanto han recibido la mas ligera 
indicacion. 

La segunda clase de lectores es la que frecuenta la biblioteca con el 
objeto de completar su instruccion 0 entretener las horas que les de
ja libres el trabajo, en la amable compafiia de los escritores mas nota
bles. Ella puede dividirse en lios categorias, l a de los lectores de obms 
serias sobre los conocimientos humanos y la lie los que solo se satisfa
cen con la novela y la poesia ligera. 

La tercera parte la constituyen los lectores que estando en e1 ejercicio 
del majisterio se declicau (t otros estudios en las facnltades y estable
cimientos expeciales de ensenanza. 

Existe asimismo una clase (Ie lectores anonimos para los cuales sacan 
libros del establecimientos los miembros del personal docente. Esos 
lectores son gep.eralmente hermanos <5 parientes de estos lUtimOS. 

Las personas que concurren a, la Biblioteca de lIIaestros se clasifican 
de esta II1anera: lectores de sala y lectores a domicilio. Los primeros 
pueden entrar y selltar.se a leer sin ningllll otro requisito. Si ell vez 
de leer una de las pl'tblif'aciolles que esHn lIla vista deseasen cOllsul
tar alguna obra no tieneu mas que solicitarla yerbalmente y cle,ol-
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"Verla luego, firmando a su salida en el libro respectiYo. Esta pric
tica tiene un inconveniente para la marcha y la contabilidad y Ulla 
ventaja para los lectores. El inconveniente consiste en que min cuando 
el lector consulte media docena de obras solo deja constancia del he
cho de haber estado leyendo en la sala una obra G.eterminada 0 va
rias. La ventaja esta en que los senores maestros pueden consultar 
brevemente varias obras sobre una materia cualesquiera, como sucede 
frecuentemente. 

De esto se desprende que el mimero de las personas que figuran 
como lectores de sala no indica el de las obras consultados como su
cede en otras bibliotecas, sobre todo en aquelias en que cada pedido 
se hace pOI' escrito. 

POI' resolucion del H. Oonsejo los libros se prestan pOI' cHez dias, 
siendo sumamente dificil el obtener el cumplimiento de esta disposi
cion en todos los casos. Sin embargo, es posible que sucediera 10 
mismo si en vez de diez dias fuesen 20 a 30 los que se senalasen. 

Por ese concepto, los lectores pueden ser asimismo clasincados en 
varios gmpos. En el primero figurarian los que son plmtuales en la 
devolucion de las obras y ponen el mayor cuidado en su consel"Vacion. 
Entre elios se cuentan maestros y maestras dignisimos que prestigian 
la institucion y reconocen cuantos bienes puede elia prestaI' al gre
mio. En pos de esa clase de concurrentes podria citarse la de los que 
sin dejar de reunir algunas de esas excelentes cualidades demoran 
la entrega de los libros mas del tiempo establecido pOl' elreglamento 
.y colocan a la oficina en el caso de recordarselos por medio de lm 
memorandum. Luego viene el tercer grupo compuesto de elementos 
diversos entre los cuales figuran los olvidadizos, aquelios que parecen 
no darse cuenta de que al tomar un libro de la biblioteca contraen 
una obligacion a para quienes el tiempo pasa desapercibido y se sor
prenden cuando se les hacen conocer los dias tran~curridos entre la 
fecha de la entrega y la de la devolucion de la obra. Otros lectores 
estan sindicados pOI' el poco cuidado con que tratan las obras, pOI' 
escribir sobra elias, pOI' querer justificar la demOl'a con pretextos fll
tiles y pOI' otras causas divers as que 10 que en realidad atestiguan no 
es su inocencia sino su descuido a menosprecio pOI' uno de esos de
beres que estin liamados a inculcar en sus alumnos con la palabra y 
el ejemplo. Por Ultimo vienen los malos lectores, aquelios que se sor
prenden y enfadan cuando se les requiere para que devueh'an un li
bro que tienen ha largo tiempo en su poder a el de los que estarian 
dispuestos a quedarse con elios sino se les hiciese presente que ya a 
llevarse a conocimiento del H. O. su conducta. 

No obstante 10 expuesto, me es satisfactorio poneI' en su conocimicn
to que hemos adelantado bastante en el sentido de que la biblioteca 
sea considerada como lma instihwion en cuya conservacion cleben estar 
todos interesados y que desde 1895 hasta la fecha solo se han extra
"Viado media docena de libros. Ese resultado se debe en gran parte al 
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empeno que hemos puesto en perseguir a los malos clientes hasta dar 
con elios y con las obras sacadas del establecimiento. 

El mimero de lectores ha tenido un aumento de consideracion en el 
ano (le 1901, pues entre los que leen en Ia biblioteca y en sus casas 
suman 8721 0 sean 2347 mas que en el ano de 1900. 

Los progresos de la institucioll deselp que me hice cargo de elia en 
1895 se senalall por las siguientes cifras de lectores: 

• 

Alio 1895- 60 lectores. 
Ano 1896- 120 lecto1'es. 
Ano 1897-1019 lectores . 

Ano 1898-4692 lectores. 
Ano 1899-5875 lectores. 
Ano 1900-6374 lectores .. 

Ano de 1901-8721 lectores. 

De esos datos se desprende un aumento progresivo en los llitimos seis 
anos d.e 60, 899, 3.673, 1.183, 499 Y 2.347 lectores. 

De los lectore8 que ha tenida la biblioteca en el ano sobre que ver
sa este inforIlle, 3259 fueron varones y 5462 n'l.ujeres, vale decir, que 
la asistencia del sexo femenino es mucho mayor que la del masculino, 
10 que es facil de explicar considerando que del personal docente de 
las escuelas public as de la Capital el 80 par ciento son mujeres. 

Conviene hacer notal' que la Biblioteca Nacional de Maestros es tal 
vez la t'mica a que concurren senoras y senoritas y que no pasa un 

solo dia sin que asistan una docena de pprsonas de ese sexo. 
Lo 8721 lectores se reparten en los doce meses del ano de la manera 

siguiente: 

.Enero .......... .. .. 408 lectores Julio . . ............. 798 lectores 

Febrero . .... ........ 369 " Agosto ............. 859 " 
Marzo .............. 547 " Septiembre ......... 881 " 
.Abril .. ...... ... .... 788 " Octubre ............ 901 " 
Mayo .............. 805 " Noviembre ......... 772 " 
Junio .............. 968 " Diciembre .......... 625 " 

Este cuadro revela que el mayor n1.imero de lectores 0 personas que 
vienen :i buscar libros para leerlos en sus casa.s afluye de abril a oc
tubre. 

El movimiento diario es de 29 lectores, comprendidos todos los que 
Ieen las obras de la Biblioteca y como Ia mayor parte concurren a 
unas mismas horas, sucede algunas veces que es necesario el concurso 
de tres personas para atender al servicio. 

La Biblioteca de Mastros se enriquece con nuevas obras de la ma
nera que pasamos a indicar. 

POl' compra, con la aSignacion mensual que percibe de la tesoreria 
del Consejo y de cuya inversion se da cuenta al final de este in
{('rme. 

• 
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POl' las donaciones de los particnlares que recibe constantemente la 
direccion de "El Monitor de la Educacion Comt'm", de la Capital, in
terior y exterior. 

POl' los envios del Deposito de utiles y textos y secretaria del Con
sejo. Durante el aiio de 1901 se han reeibido en la Biblioteca las 
donaciones de libros que se mencionan a continuacion, indicando el 
nombre del donante y el numero de volumenes. Del extenguido Club 
Social Argentino se recibieron 82 vollimenes de 0 bras importantes y 
perfectamente encuadernadas. 

De la casa Angel Estrada y Compaiiia se recibieron 25 obras de 
texto. 

Del senor G. Mendesky 16 obras diversas. 
De los senores Cabaut y Cia. 10 vollimenes en obras de texto. 
Del senor Jose H. Figueira, coleccion car-teles de lectura, libros de 

texto e instrucciones para la enseiianza de la lectlU'a. 
EI senor Felix Gonzalez dono 5 vohimenes, F. A. Colom 1, Hugo 

Macias 1, Cesareo Garcia 3, Dr. Adolfo Valdez 1, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores 10, de Ricardo Gutierrez 1, de don )[anuel "\\T. 
Chaves del Paraguay 8, de la direccion de la Escuela l1ixta de la Es
quina 1, de Agustin de Vedia 3, Emili!t M. Salsa 4. DiJ:eccion de Es
cuelas de la Provincia de Buenos Aires 6, del Dr. Benjamino D. 11ar
tinez 3, de Jose B. Zubiaur 4, Dr. Ernesto Quesada 3, Dr. Thguel 
Angel Garmenclia 1, AntoniQ Balh·e 1, Rodolfo Benuzzi 1, Faustino 
F. Benondo 1, kubal Helguera Sanchez 1, Agustin M. Vazquez de 
Montevideo 2, de la Litografia Craft 4, "Vicente Pelnffo 3, Ministerio 
del Interior 4, Ministerio de Instruccion Pliblica 2, del Archivo Gene
ral de la N acion 2, del Dr. Manuel Santu Riestra 1, don Adolfo P. Ca
rranza 2, Sta. Rosa Camara 1, Sta. Segunda A. Duprat 1, Abel J. Perez 
1, Consejo Escolar del 50 clistrito 1, Horacio Ballve 1, Consejo Escolar 
del distrito 160 1, Consejo Escolar del clistrito 200 1, Emilio R. OliYe 2, J. 
C. Eccleston 2, Hugo l1iateDo 1, Dionisio M. de Jam 1. J. A. Natale 
1, Dr. R. P. SUnico 2, Patronato de la Infancia 1, Circulo de la Prensa 
1, Raul B. Diaz 1, Andres Ferreira 1, Rodolfo Senet 1, Juan Ferreira 
1, Otto Krause 1, Bartolome Ayrolo 1, Pedro A. Tones 1, Moises G. 
Velasco 1, Leopoldo Corretger 5, E, Reposi 1, Colegio Pio IX 4, 
Adolfo Parabita 1, Carlos Burmeister 1, Carlos P. Salas 1, C. Carbo
nell 1, Antonio Ferro 1, Charles Saubot Demborges 1, M. Cane:;sa 1, 
Intendencia Municipal 1, Consejo Deliberante 2, Juan B. Ambrosetti 1, 
Pedro C. Pinilla 1, Rafael O. Rodriguez 1, Alberto Meyer Arana 1, Fe
lix Lajouane 2, Dr. Manuel de Srultti Riestra, Gabriel Carrasco 4, 
Carlos Berg 4, Dr. Pedro E. )Iarttnez 1, Consejo de Educacion de 
Corrientes 3, Franci co Latzina 4, Direccion de E::;cuelas de Santiago 
del Estero, Rafael Hernandez 2, Sociedad Popular de Euucacion de 
Lomas de Zamore 1, William E. Moris 1, Colegio Fio IX de .llmagro 
4, Juan Yucetich 1, Oficina de Cange de Publicaciones de :1Iollte\-ideo 
2, Saturnino F. Calleja de Madrid 2, Enrique Herrero Dudoux 1, D. 
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'C. Healh y Co de Nueva York 4, Bureau de Educacion de los Estados 
de Nerle America 2, EloisaDiaz de Santiago de Chile 1, Direccion de 
"Escuelas de Cuba 2, Museo N acional de Costa Rica 4, Direccion de 
Escuelas de Espana 2, Federico Ratzel de Berlin 1. Board of education 
de New York 1, Franciseo Valdez Vergara de Santiago de Chile 1, 
Imendia y Salas del Salvador 1, Williams Rice de Londres dos anos del 
Feriod:ico The J ornai of Education. 

El total de las obms adquiridas pOl' donacion desde que me hice 
·cargo de la Bibrioteca es de 658 con 985 volumenes. Su mlmero es 
aproximadamente el mismo que el de las obras adquiridas pOl' compra 
como se vera mas adelante. 

Toda obra dirigida al director de "El MOnitor", de la Biblioteca 
.0 MUi>eo pasa a formar parte de la institucion publica. 

POl' compra se han adquirido desde 1897 hasta fines de 1901, 668 
obras con 926 vohlmenes y en el Ultimo ano solamente, 260 obras con 
.330 vohlmenes. 

En la eleccion de esas obras se ha tenido muy en cuenta la condi
cion proyia de esta Biblioteca en la cual deben predominar las obras 
que tengan lm caracter pedagogico y sean adecuadas al maestro y al 
alumno. Entre ellas figuran aquellas obras que han empezado a publi
carse en lOR Estados nidos de Norte America y en nuestro idioma 
para servir a la instrnccion de los maestros y alumnos de la Repllbli
ca Cubana, Puerto Rico y las Islas Filipinas. Tambien se han adqui
rido las obras de texto usadas en varios de los paises de la Europa y 
muchos mauuales y obras de consulta obtenidas en el comercio de es
ta Capital. 

El Deposito y la Secretaria del Consejo Nacional de Educacion han 
remitido los demas libros reunidos en la Biblioteca en el ano de 1901 
y que alcanzan :i 177 obras en mlmero de dos 0 mas ejemplares de ca
,da uno. 

Todas las obras son catalogadas en el acto de recibiJ:se con indica
cion de su procedencia. 
. El llUruero de las obras existentes en la actualidad y los volUruenes 
de que cO)1stan esta indicado en el cuadro siguiente: 
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CATA L OGOS DI VERSOS I OBRAS I VOUjME--I NES 

2622 5227 
760 874 
676 753 

Catalogo provisorio publicaclo en 1889 . ... .. . . ... . . . ... . 
Apendice N.o 1 publicado en 1890 . .... . ..... . ... .. . . . . . 
Apendice N.e 2 publicado en 1891. ... .. . . .. . .... .. ... . . 

4058 6854 
1371 1832 

Total de las obras de catalogos impresos . .... .. . . 
A deducir, las obras que no existian . ... . ..... ... . .. .. . . 

2687 5022 

3 495 

Obras que se encontraron ..... . . ... .. . .. .. . ... . . 
A deducir, los originales de los censos de 1869, 1872 Y 

1876 que pasaron al archivo . .. . . .... . .... . ... ...... . 

Existeneia efectiva . . .. ..... . . ...... . . . . ..... . .. . 2684 4527 
Obras que se encontraron sin catalogar .. . . ........ ... . 173 315 

Existencias en el ailo 1895 .... .. . .... . ... . .. .. . . 2857 4842 
141 264 
122 139 

Obras procedentes del Museo Escolar ..... .. .. . .. . ..... . 
" " de la Exposicion de Chicago . ... .. . . . 

153 323 
272 349 
174 215 
236 344 

" " dIE "'dP' e a xposlClOn e ans , . . . . . .... . 
" en italiano pedidas al Deposito . ... .. ..... .. .... . 
" de un deposito existente en el Consejo . ... . .. .. . . 
" retiradas de la Secretaria .. . . ... . . . . .. ... .... ... . 
" de la ofina de "El Monitor" .. ... . ... . .. .. . . . .. . . 109 130 

429 743 
658 985 
668 926 

" remitidas porIa secretaria y deposito . . . . .. . .. .. . 
" adquirdas pOl' donacion .. . · ..... ... ... . . .. ... .. . . 
" adquiridas pOI' compra .. . .. . .. . ..... .. . . .... .. . . 

Existencias a fines de 1901. . . ... ... . .... . .... . . . 5819 9260 

Desde que me hice cargo de la B ibloteca el numero de obras se ha 
publicado, pues segtin result a de ese cuadro solo existian 2857 tiiulos. 
con 4842 vollimenes yen la actualidad se cuentan 5819 obras con 9260· 
vollimenes. Es de advertir que no se incluyen en ese computo algunas. 
obras de que existen mas de dos 0 tres ejemplares y que se destin an 
a otras bibliotecas cuando el H . C. 10 dispone asi. Tampoco se mencio
nan los informes anuales del Sefior Presidente del Consejo y otras pu-· 
blicaciones conocidas con los titulos de Trabajos Escolares, Conferen
cias Doctrinale::;, Informes de Inspeccion, Discurso sobre Sarmiento, Po-· 
litica para los jovenes americanos, Museos Eseolar es etc. de que se han 
regalado a los que los solicitaron, centenares y tal vez miles de ejem
plares. 

Luego, debo hacer notal.' que la Biblioteca ha adquirido al fin la 
apariencia de Hna institucion pedagogica, pues los libros que poseia . 
antes de 1995 uo Ie dabun ese cal.·acter. 

Los maestro~ de las l~5cuelas de las Provincias y Territorios N a
cionales cmpil'l.·lIl i frCl'nelltar la Biblioteca durante la epoca de las, 
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v:lcaciones, siendo atendidos con la mayor solicitud y proporcionandoles. 
cuantos datos solicitan. Dno de elios acaba de retirarse de la Bibliote
ca en estos momentos y d(;spues de una visita que se ha repetido tres 
veces en la semana, manifestandome que de los ocho plmtos que traia 
anotados para consul tar libros, todos elios los habia encontrado resuel
tos en las diye~sas obras que pidio y Ie fueron facilitadas. Esto se re
pite frecuentemente y me induce a pensar el porvenir inmenso que es
ta reservado a esta institucion si se conserva siempre en buen pie y 
conti11l1a teniendosele al dia respecto del movimiento cientifico y pe
dagogico del mundo . 

• 





:\IUSEO l~SCOLAR 

El 1[nseo Esco1ar contilll1a prest:mllo mny baenos sernclOS U pescu' 
tle los e~asos reCLll'S08 aplicados a. sn sosten y (le que 1u sum:1l1eiitillallu 
li 8n fomellto y el lle la Biblioteca se ha empleuc10 pl'ei'e1'elltemellte ell 
libros 11 01)1'as que pnellen figural' en una l.'t otra llivision. 

if 0 aconsejariamos tampoco e1 emp1eo de ~nmas de cOllsilleracioll en 
este genero de instituciones, cuyo ex ito depende mas del esfuerzo per
sonal y el estuclio que de la acnmu1acion cle 1m gran material escolar. 

Poco a. poco, COil el'concurso de toclos los que amaH 1a ohm cle 1a 
eLlucncion, se irllll l'eliliienclo en ese )'1useo cuanto puede contl'ibuir 
c\' que 1a' ensena=a primm'j a se de inhlitiYamente y se emp1ee en las 
escuelas el mohiliario mas apropiado e higienico. 

Durante el ano, el )'1useo E,'colal' fl1e yisitaclo pOl' 298 personas del 
cuerpo docente, algtilios graclos cle las escue1as y miembros de clistin
tas corporaciones. De los empleaclos cle las escuelas pl1blicas cle l::t 
Capital 127 obtuvieron aparatos, l<\'minas 11 objetos diversos, en caliclacl 
Je prestamo, para utilizarlos en la ensenanza que clan en sus clases. 

Con ese motivo y el cle alg1ilias consultas que se nos hicieron pOl' 
escrito 0 verbalmente se aconsejaron toclos aquellos proceLlimientos 
mas apropiados y practicos en 1a ensenanza de rugnuas asignaturas ta
les como la ..il'itmstica, la Geometria, la Geograna y el Dibujo, toclos 
ellos basaLlos en la intuicion y la ob ervacion (le 1a nahU'aleza. 

Con el objeto cle fomentar el estudio de las plantas rmis importuntes, 
se hUll exhibido en las salas (leI establecimiento los cerellJes en sus 
lliversos estaclos y otro mllchos vegetales tomados al acaso en los al
redec10res cle la. cimlacl. Estas exposiciones sirven para recordar al 
maestro pel'ma,nentemente cuantos benencios pueLle obtener de la ob
servacion c1irecta cle las cosas y algtilias veces tambien, cuamlo en Hl 
ignol'ancia r83pe:;to de aql1ello mismo que enseiia sirYi8nclo e exclusi
vamente del texto. 

Las c01eccione" clel Museo penniten ya ,;. los maestros la ilustracion 
de muchas cle las lecciones que se clan diariamente en clase. Elias 
constan de 66S objetos 0 sean sesenta mas que los que poseiamos it n
nes de 1900. 

22 
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Treinta nuevas objetos se han obtenido de la maneni signiente: POI" 
compra 5, pordonacion 18, remitidos pOI' el Consejo Nacional de Edu-· 
cacion 2, remitidos pOl' el Deposito de utiles y textos 5. 

Se ha encargado a Europa varias ilnst,raciones y objetos que han em
pezlLdo a recibirse. Eilas consisten en obms sobre trabajos manualcs· 
femeninos, en 105 laminas de Historia N attU'al ejecutadas con la mayor 
pel'feccion en colores y convenientemente montadas sobre tela que pue
dan facilitarse a los miembros del personal docente. Adem:is nos han 
lIeg-ado otras l::iminas representando las estaciones, una granja, un bos
que, ciudad, etc. 

Haciendo uso de la facultad que les acuerda el reglamento, varias 
personas expusieron temporalmente en el local los trabajos de la Ex- 
cuela Normal de Kindergarten y algunos productos natmales del pais, 

lnsertamos :i continuacion los nombres de las personlLs que hicieron 
al Museo hs donaciones a que nos hemos refericlo: ElIas son: senor 
Angel C. BaSSi, director general de escuelas de Conientes; Sm. Sara 
E . de Eccleston directora de la Escuela Normal de Kindergarten, Car
los Sabot Damborges agente de la libreria Armand Colin de Paris, 
seilor Marcial AgUilera, seilor Jorge Drago, seilor Pantaleon ZlU'bano 
lIartinez, Stu . Emilia OliVieri, Sra, Elena S. Segot, seilor J aime For-
neils, senor doctor Joaquin V. Gonzalez Ministro del Interior y senor 
Juan N. deVedia . 

El encargado del Museo, doctor don Eduardo Guien, quien como se' 
sabe IJresta tambien sus servicios a la biblioteca, es un consejero uti
lisimo y discreto en cuanto se relaciona con esos servicios. 



«EL ;\10~rTOR DE LA ED"CCACrOi\ CO::\l(;i\\r 

Habiendose vencido el contrato que el Consejo N acional de Educa
cion tenia con 130 CompaiUa Sud-Americana de Billeles de Banco para. 
130 impresion y encuadernacion de "EL MONITOR DE La EDUOaCI6N COlIIlJN" 
se me autorizo para sacar a licitacion ese trabajo y del resultado df 
cuenta en oportnnidad al H. C. informando sobre las diferentes pro
puestas. Es en virtud de ese acto que se celebro un nuevo contrato con 
la Comparua Sud-Americana de Billetes de Banco que lleva la fecha 
del 30 de Julio de 1901 y VenCel'a el 31 de Diciembre de 1902, pues 
solo se Ie fijo una dmacion de ailo y medio. 

La dompaiiia publica ((EL MONITOR DE LA EnliCACI6N Co~rUN" con sus 
48 paginas y caratula, til'ada de 3.300 ejemplares pOl' el precio de pe
sos 446, cobrando en proporcion (mando 130 revista lleva mas paginas y 
13 pesos con cincuenta centavos pOl' cada centenar mas de ejemplares 
que se til'en, No estan comprendidos en esos precios los grab ados que· 
suelen ilustrar sus IJaginas, 

"El lIIonitor de 130 Educacion Comlin" continlla siendo muy solicitado 
de todos los pueblos que hablan nuestra lengua y no dudo que si se· 
admitiesen subscritores y ayisos llegana a costearse. 

Tenemos en este momento a 130 yista varias cartas solicitando el 
periodico y ofreciendose a abonar su ilnporte. Algunas casas eructo
ras de Europa nos han escrito igualmente mandandonos avisos y pi
diendonos les manifestemos el precio de su insercion. 

Su publicacion se ha hecho con mas puntualidad en el ano de 1901 
pues para evitar las demoras de la imprenta 10 hemos eutregado a la 
composicion con quince dias de anticipacion y no con ocho como 10, 
establece el contrato. 

Los doce mimeros de "El Monitor de 130 Educacion Comlin" publica
cados en el aiio formarian un volumen de 728 paginas, pero es dC" 
practica que ya encontre establecida, el que de cada veinte mimeros 
se forme lUI tomo con ~u indice, de manera que los diez y siete tomos. 
conc1uidos corresponden a los mlmeros 1 al 20, 21 al 40, 41 al 60, 61 
al 80, 81 al 100, 101 al 120, 121 al 140, 141 al 160, 161 al 180, 181 a1 
200, 201 al 220, 221 al 2-10, 2401 al 260, 261 al 280, 281 a1 300, 301 a1 
320 y 321 al 340. 
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Los nu.meros publicados en el ano equivalen a mas de 15 de los ordi
narios 0 de 48 paginas. 

EI reparto, en cuanto depende de la oficinase hace con toda regularidad. 
Baste decir que el lll'tmero correspondiente al 31 de diciembre se reci
bio de la. imprenta en ese mismo dia a las tres de la tarde y que dos 
horas y media despues estaban en el COlT eo empaquetados, dirigidos y 
estampillados los 710 ejemplares que se envian directamente a la Capital 
e Interior de la Republica. EI exterior en 111lmero de 325 ejemplares 
demoro dos 0 tres dias en la oficina porIa falta de estampillas no ofi
dales. 

Respecto de los 2100 ejemplares que van a las escuelas, su distribu
cion depende de los Consejas Escolares, algullos de los cuales !melen 
sel' algo morosos en uisponer ese servicio. 

Los cauges yan cacla llia aumentanc1o. 
Con respecto al merito lle los trabajos publicac10s enla reyista solo 

me limitare a, dedI' qu hacem)s cnauto nos es p)sible pOI' interesar 3. 
los numeroso" leeton's. 

"EL MONITOR DE LA. EDUCAcrON CO)11;)(" mantiene cange con las prin
cipales publicaciones de educacion de Europa y America como se yen\' 
por Ill. siguiente lista: 

·'The Journal of Ellucation'· de Lonc1res, "Pauagogische Zeitung" c1e 
Berlin, ··Kat()li~chc Schulzeitnng" de Don[Luwlirth, ··Zeitschriftefur Phi
losopoie and Pac1agogiJ;:·· de Langenalza, '·Pestalozzianum" de Zurich, 
"SlOjc1unc1elTisning sblacl" de Niiiis, "Reyue Pedagogique"c1eParis, "Bole
tin de la Institucion Librc c1e Enseii.anza· · de "JIadrid, "Bulletin adminis
tratif c1u :Ministerc de l"Instruccin Publique" de Paris, ":1[anuel Gene
ral de l'lnstruction Primaire" de Paris "L'Ecolle Nouyelle" ReYllB In-, , 
ternationale de Pedagogie Comparative" de Paris, "Revue Univer~itaire" 
de Paris, "Bollettino r fficiale del "JIini tero" de Italia, ··La Gymnasti Iue 
Scolaire" de Bruxelles, ··Reyue Pedagogique Beige·· de Bruxelles, "II 
N uovo Educatore" c1e Roma. "La Escuela Moderna·' de Madric1, "La Edu
cacion Fisica X acional-' de Madrid, ··Le Bulletin Pedagogique" de Fri
bourg, "Inyet3.mental Primar' de Bucarest, "Reyi::;ta Poporulini·' de 
Bucarest, "Pec1agogisches Blatter" de Gotha, "Revista de Uiencias" de 
Lima, "Revista de Instruccion Publica·' de Sucre, ··The School Jour
nal" de .l ueya York, ··The Educational Gazette" de Nueva York. '·The 
Colorado School Journal ·· de Deuever, "Revista de Instrucci6u Prima
l'ia" de Santiago de Chile· ··Bureau of'"Eclucation·' de \Yashington, "La 
Escuela },Ioderna" de la Habaua, "L'Ecolier lliustree-' de Paris. "Ameri
can Primany-· Teacher de Boston, '·Child Garden de Chicago, "The Teac
hers Institute" c1e Nueva York, "American annals of Che Dealr' de Was
,Pington, "National Ed.ucator" de Attentown, "The Journal of School 
Geograpliz" de Nueva York. ":liejico Intelectual", ·'La Escuela Prima
ria", "La Ensenanza Moderna·' EI InstSL1ctor, ··Revista de Instruccion 
::PL'tblica" de Uejte'6, "La Instruccion P~imaria·' de Hondmas, '·ReYista 
de Instruccion Publica" de Bogota, ·'Revista de Instruccion PLlblica" 
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de Caracas, "La Gaceta Cientifica" y "La Escuela Peruana" de Lima. 
"Revistn. Escolar" de la Asuncion, "L' Enseignement Primaire" del 
Quebec y otras muchas publicaciones extrungeras:r del pais, cuya enu
meracion seria innecesaria. 

Restame ocuparme de los fondos que el presupuesto destina a la 
compra de libros y adquisicion de objetos para Ia Biblioteea y :Jiuseo 
o sea de la cn.ntidad de 100 pesos mensuales que he percibillo durante 
los anos 1897, 1898, 1899, 1900 Y 1001 Y que ascien<le pOl' consiguiente 
a la suma de 6000 pesos. 

A ella tenemos que agregar pesos 282 COll 43 cts. que devol-do el se
nor Zendegui de Londres y pesos 2 cobrados de los lectores que per
dieron dos libros, para reponerlos. La suma total percibida es pOI' COll
siguiente de pesos 6289 con 43 cts. segnn consta dellihro de Caja que 
llevo con intervencion de In. Contadmia del H. C. De esos fondos se 
ha iuyertido hast a fines de 1901 pesos 5582 COll 4.7 centavos quedando 
pOl' consiguiente en caja pesos 706 con 96 cts. Dicho movimiento se 
l)li.blica en "El :Monitor de la Educucion Conum" y puede verse en 
los nti.meros 314., 326 Y 330, debiendo aparecer en breye hastn. nuestros 
dias. 

El saldo esta ya destiuado a la adquisicion de yarias obras y ob
jetos de suma importancia para las instituciones que dirijo. 

Saludo Ii V d. atte. 

Jllan ilL de Yedla. 





, ANEXO E 

• 



, 



RESOLUCIONES GENERALES 

ANO 1901 

• 





NO SE RAOE ADELANTOS POR ALQUILERES 

5 Enero de '90 I . 

Expediente 4651.-No hacer lugar al adelanto de alquileres que so
licita er propietario de la casa ocupada porIa escuela nillnero 7 dcl 
distrito 10.°, de acuerdo con 10 dictaminado porIa Oomision de Hacion
(la, dandole el caracter de general a esta resolucion para los caws 
analogos que en 10 sucesivo se produzcan. 

LOSDIREOTORES DE ESOUELA, NO PUEDENDAR EN Nll\GUN 

TIEMPO, OLASES P A.RTIOULARES EN LOS 

EDIFIOIOS FISOALES 

5 Enero de 1901. 

Expediente 6137. - No hacer lugar al permiso quP- solicita 01 Di
rector de la escuela superior del distrito 15.0 , para dictar clases durante 
jas ' vacaciones, dandole el caracter de general a esta l'eso]l1cion para 
cas os analogas. 

TIEMl'O EN QUE SE DEBEN RETIRAH LUS IMPRESOS 6 
MANUSORITOS PRESENTADOS A COSUURSO 

10 Enero de 1901. 

Los impresos ~ manuscritos presentac10s i concnrsos abiertos pOI' el 
OonseJo Nacional de Educacion, c1eberan ser l'etirados de Secretaria 
dentro c1e los noventa dias subsiguientes a aquel en que haya recaido 
la resolucion definitiva que los comprencla; pasado cuyo t8rmino no 
se dara cm'so a ninguna solicitl.1d sobre letiro de impresos u. originales. 
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CARA.CTER CONQUE SE NOlill3RARAN LOS UAESTROS Y 

PROFESORES NOP~\L~ES 

Enero 17 de 1901 

• 

Expediente 3042 Y agregado.-Dispone1' qpe en 10 sucesiyo los nom
bramientos que se efect1.1en, cuando se trate de maestros 0 profesores 
nor-males, sean pam los primeros en carD.cter de ayudante y paru los 
segunclos de subpreceptor. 

EKSENAKZA DEL FRANCES EN LAS ESCUELAS PUBLICAS 

Enero 24 de 190 I 

La ensenanza del idioma frances solo se clara en los grados 4.0 5.° 
Y 6.0 cle las escuelas de lu Capital fecleral y estura a cargo cle profe
sores especiales. Las horas sefialadas achmlmente, en los grados ele
mentales, a esa. aSignatura, se destinan1n, en adelante, a lu cle lubores 
de mano, y que se dara pOl' las profesorns del ramo, hasta clonde 10 
permita su mlInel'o, y en 8U defecto, pOl' las respectivas maestras de 
graclo . 

. REORGANIZACION DE LA CONTABILIDAD, TESORERIA 

Y DEPOSITO 

Buenos Aires, Marzo 2 de 1901 

A partir delia de Abril proximo, y con el objeto de reorganizar la 
actual contabiliclad del Consejo Nacionul de Educacion, la Contadu- .. 
ria, la Tesoreria y el Deposito lleyanbl los libros y cuentas que se de
tallan a continuacion: 

• 
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CAJ?ITULO I 

CONTADURiA 

~'ilticulo l °-Libros generales 10 Inventarios, 20 Diario, 30 Mayor. 
Art. 20-EI "Diario" contendra las siguientes cuentas: 
I Capital. 
II Caja. 
TIl Propiedades. 
TV Deposito 
V M11ebles y utiles escolares. 
-VI Q;-obierno Nacional. 
VII Consejo de Educacion (cuentas a 1·endir). 
VIII Pendientes de aprobacion. 
L~ Con aduria General (cuentas a despacho). 
X Banco de la N acion (titulo cle rental. 
Xl Jubilaciones. 
XII Banco de la Nacion, Fondo de Pensiones (en efectivo). 
~III Banco de la Nacion., Fondo cle Pellsiones (en titulos derenta). 
XIV Foudo perlTlanente del Consejo Nacional. 
XV Banco de la Nacion, Fondo permanente. 
XVI Conti'atistas. 
XVII Gastos generales, sueldos e intereses. 
XVIII Rentas del Consejo-
XLX Banco de la N aCion, Tesoreria. 
XX R.ecurso y erogaciones del ano. 
Art. 3o-Libros auxiliares de las siguientes cuentfts: 10 Gobiel110 Na

,cional; 20 Edificacion y cOlltratistas; 30 Muebles y litiles escolares. 
'Los malluales: 10 Imputaciones; 20 Rentas del Consejo; 30 Movimien

to cle Deposito. 
Estos libros se llevaran de acuerdo con las siguientes instrnccioues: 
Gobie}'no Nacional. - Se abrira llla cuenta a cad a item para cuyo 

]Jago contl'ibuye el Gobiel110 de la Nacion. 
Eclificaci6n y con{mttstas .-Cada contratista tendra en el una cuenta 

personal, de modo que pueda, en cualquier instante conocerse el estado 
·de dicha cuenta. 

Mllebles y ittiles escol(l}'es.-Cada distrito tench'a una cuenta cuyo 
·debito 10 constituira el importe de los muebles y utiles existentes en 
las escuelas y oficinas de distrito y 10 que est as reciban en adelante, 
y cuyo crec1ito ~o forman\' la ccntidad que se calcule para desgaste y 
·consumo anual. 

Impul·acione.s. - Servira al objeto de conocer las Sllllas disponibles 
de las partidas sobre las cuales pueda girar orden de pago el Consejo 
N acional. Se imlmtaran las sumas que afecten esos fondos, sea que 

e trate de un docnmento con orden de pago, de un gasto realizado 0 
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aprobado, aunque no hubiese recaiclo mill en 131, orden de pago 0 de 
los contratos que afecten sumas a r06ervarse. 

Rentas del Consejo' - Se asentanln en cuentas separadas los dife
rentes ingresos a que se refiere el art. 4! de la Ley de Educacion Comtln. 

11Iovirniento del Dep6silo. - Se cargara el nlor de los tltHes seglln 
factura de compra y se descargara pOI' el valor de la remesa. 

AI efecto de llevar el libro anterior, el Consejo, porIa oficina co
rrespondiente, hara enviar pOl' duplicado a la ConbdlU"ia y al Depo
sito, en su caso, tocla orden de compra 0 enh'ega de artlculos. 

CAPITULO II 

TESORERh 

Art. 4.0 - La Tesoreria llevara los siguientes libros: 
1.0 Caja. 
2.0 Copiador de informes y balances. 
3.° Entradas y Salidas. 
Art. 5. 0-El Tesorero cargani en su libro de caja todos los depositos 

que se hagan a la erden del Consejo en el Banco de la Jacion con 
especificacion de su procedencia y destino, asi como tambien, toda 
suma que reciba directamente, y se descargara. pOl' todos los pagos 
que efectue. 

Art. 6.0 La Contaduria debera verificar, en todo caso, la exactitud 
del importe de esos cargos, teniendo a la vista las libretas del Banco, 
especialmente cuando no haya habido aviso previo. 

Art. 7.° La Contadnria intervendra en todo expediente de pago sea 
en efectivo 0 en cheque, con el sella "Intervine" y la firma del Con
tador 0 del empleado que se designe, tomandose nota al mismo tiempo 
de su importe. 

Art. 8.0 La Tesoreria dara cuenta diariamente a la Contaduria de 
ias entradas y salidas de fondos, remitiendo los comprobantes del caso, 
acompafiados de una relacion. 

Su entrega se hara constar pOl' el recibo corresponc1iente. 
En los pagos a cuenta, la Tesoreria hant firmar en esa relacion su 

importe y no remitira los c1ucumentos para su descargo sino despues 
que se haya pag'ado totalmente. 

Art. 9.0 Desempefianclo el Tesorero la funcion de habilitac10 c1el 
Consejo debera poner especial atencion en no confnndir los pagos que 
haga pOl' este t'tltimo concepto. con aquellos que efech'te en su caractel
de Tesorero, propiamente c1icho. 
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OAPiTULO III 

DEP6SITO 

_t\.rt. 10.-La contabilidad relativa a los muebles, textos y titUes
escolares sera Uevada pOl' el Deposito en los siguientes Libros y Ta
lonarios: 

Libros: 10 Inventario del Deposito, 20 Entradas y Salidas, 30 00-
piador de N otas, Informes y Presupuestos; 40 Entradas y salidas de 
expedientes, 50 Oarg·as. 

Talonarios: 10 Talonarios de Entradas; 20 Talonarios de salidas que 
(;omil'renderan: a) Remisiones a la Oapital; b) Id a Provincias; c) Id 
a 'lerritorios y Oolonias; d) Id a Oonsejo Nacional; e) Id a Varios; 
30 Talonarios de devoluciones; 40 Talonarios de pedidos de precio; 51} 
Talonarios de vales de cano. 

Art. llo-El libro de entraaas y Salidas se llevara de acuerdo con 
las siguientes instrncciones: 

a) Se abriJ:a tilla cucnta a cada articulo, dehiendo establecerse una 
para cada clase cuando exi~tan diversas calidades. 

u) La base para abrir las diferentes cuentas sera la que arroje el 
inventario que ha de levantarse para iniciar esta cOlltabilidad, debien
do hacerse las anotaciones de acuerdo con el formulario respectivo 
aprobado y tenerse sus operaciones absolutamente al dia. 

e) Las cnentas abiertas a cada articulo 0 especie de articulo se re
gistranLn en el libro de Indice general en la letra correspondiente con 
especificacion del mImero de orden, designacion del articulo, proce
dencia, tillidad, libro y folio en que se encuentra la cuenta respectiva. 

Art. 120-El Tenedor de Libros confeccionara, diariamente, la pla
nilla respectiva de las entradas y salidas producidas en el dia, la que 
Sent enviada a la Oontadmia por el Jefe del Deposito. 

OAPITULO IV 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 130-Al efecto de levantar todos los alios el Inventario Gene
ral, quedan encargados de formar los inventarios parciales, en cuanto a:-

.I. ropiedades: Una Oomision formada pOI' till ,ocal del Oonsejo, el 
Oontador y el Arquitecto Inspector. 

Exi:stencias en el Deposito y muebles y utiles de las oficinas: la 
Oomision anterior y e1 J efe del Deposito. 
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hluebles y t'ttiles de las eseuelas, Ofieinas de Distritos, Biblioteca y 
lrfuseo Eseolar: la Comision eitada y la Inspeeeion Teeniea. 

Los demas valores: la Contaduria y la Tesoreria. 
POl' esta vez los inventarios parciales se praetiearan e1 31 de :.1ar

ZO, pero, en 10 sueesivo el 31 de Dieiembre de eada ano y su yalor 
eonstituira el haber de la euenta capital. 

~<\.:rt. l-!o- No se asentani. en los libros generales ninguna suma llle
:ramente ealeulada sea como renta <I como suma destinada a inYertir ·e. 

Art. 15-La Comision de recepeion proyectanl. a la breyec1ac1 po~i
ble, una planilla inc1icanclo la duracion que c1eba tener cada uno ue 

.los articulos entregac10s a las eseuelas y fijanl. la nomenclatura de ca
c1a uno de elios. 

Art. ISo-La Inspeceion Teeniea de la Capital abrira un libro en el 
eual se estableeen1 a eac1a una de las personas el cargo de los tltiles 
reeibiclos y el deseargo se formara de aeuerdo con la planilJa de '1'1(' 
habla el articulo anterior y la Inspeeeion de Colonias estableced. el 
mismo libro con objeto analogo. 

Art. 17o-La Seeretaria eomunieara a la Contaduria cada yez que 
autorice a la Tesoreria para pereibir fondos pOI' cualquier concepto que 
sea. 

Art. ISo-AI fin de eada ano y en yista llel balance general que ~e 

formalara, proeeded.se al cielTe de los libros, transfiriendose al ailo ~i

guiente los saldos que arrojen todas las enentas He,ac1as COIl exce]J
cion de las que se refieren lL recurs os y erogaeiones del ano, las 'lue 
seran transferidas a lroa euenta e pecial que se abrin\, con este mis
mo nombre y euyo saldo se eonsignan1 en la euenta capital, IJreYia 
las eomprobaeiones eorrespondientes de su exaetitud. 

Art. 190-Es obligaeion de la Contaduria Yigilar.sobre la rendieion ue 
(mentas c1e los Consejos Eseolares, a:fin de que ella se ,erifiyue PUll

tualmente dentro de los tEll-minos y con las formalidades que preseri
ben las leyes y reglamentos; danclo inmediatamente aviso al Consejo 
Naeional en easo de retardo. 

Art. 20o-Es tambien deber de la Contac1nria visitar trismestral
mente las secret arias de los meneionados eonsejos, a :fin de inspeecio
nar la forma en que se lieva la eontabilidad; indieandoles, en sn catiO, 
las modifieaeiones que se requierau; verifieando, asi mismo, pOI' el exa
men de las respeetivas libretas, si los fonclos pereibidos se depositan 
ell el Banco de la Naeion Argentina; y dando euenta a la superioridad 
de cualquier irregularidad que observase con motivo de su inspeeeion. 

Art. 21o-La Contaduria elevara semanalmente el estado del Tesoro, 
en la forma en que 10 verifiea aetualmente . 

. A.rt. 220 -Qnelan Yigentes to las las clisposieiones anteriores referen
tes a la Contadnria, Tesoreria y Deposito, en euanto .1 0 se o]Jongan a 
la presente. 
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CAPITULO V 

DISPOSICIO~ES TRANSITORIAS 

Art. 23°- El personal de la Contaduria sera e1 siguiente: 
Contador. 
Sub-Contador. 
Tenedor de libros 1°. 
Tenedor de libros 20. 
Dos auxiliares de oncina. 
Tres escribientes. 
Art. Llo-El persona] de la Tesoreria sent el siguiente: 
Tesorero y Habilitado. 
Sub-~esorero. 
Auxiliar. 
Art. 2,l0- El personal del Deposito sent el siguiellte: 
Jefe. 
20 Jefe. 
Tenedor de libros. 
Auxiliar. 
Dos despachantes de carga. 
Dos escribientes. 
Un capataz. 
Art. 26°- Sieliclo (le la mayor importancia para 1a nscalizacion y re

gularidad de la administracion escolar, poner en vigencia desde luego 
las anteriores disposiciones, se resnelve que, mientras se sancione el 
presupuesto general para 190~, las flllciones de 20 Jefe del Deposito, 
Sub- Contador, 20 Tenedor de libros y auxiliare de Conta(luria sean 
desempenadas en comision y hast a fin de ano en la forma siguiente: 

20 Jefe (leI Deposito, eloficial 10 S1'. Segtmdo Linares . • Sub-Contador, el actual auxiliar S1'. Javier Antolin. 
20 Tenedor de libros el actual auxiliar Sr. Mauricio Nirestein. 
Auxiliares de Contaduria: el escribiente de la misma Sr. Nestor Caron 

y el escribiente de Secretaria Sr. Ventura Ruiz de los Llanos. 
Art. 270-A nn de unir la contabilic1ac1 existente con la formnlada 

en esta resolucion, la comision especial quec1a encargac1a c1e proponer 
al Consejo el procec1imiento a auoptarse. 

Art. 2So- La misma Comision encargac1a de la Contabilidac1 quec1a 
f'acultac1a para ordenar la corueccion de los libros y formn1arios que 

.sean necesarios c1e acnerclo con el Sr. Presic1ente. 
Art. 29-Copiese en el Libro de Resoluciones, anotese en las oncinas 

.. :respectivas, comuniquese en la parte pertinente a los Consejos Escolares. 

A . . H. Sanchez. JOSE MARL~ GU1'lERREZ. 

Secret :! rio . Presidente. 
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VISITA DE INSPECTORES DE TERRITORIOS 

2 de Marzo de 1901. 

Expediente 658.-Se autoriza al Sr. Presidente, pa,ra resolver sobre la
forma y tiempo en que deb en hacer sus visitas los inspectores de te
rritorios, dan dole a esta resolucion el caracter de estable y general. 

SUBVENOION A LAS PROVINCIAS, INTELIGENCIA QUE DEBE 
DARSE AL ART. 3.0 DEL DECRETO REGL.AM:ENTARIO 

8 Marzo de 1901. 

A la, consulta verbal de la Contaclmia sobre la inteligencia que clebe 
ilarse al articulo 30 del superior decreto de 20 octubre de 1897, regla
mentanclo la ley n-tunero 3559 y que dice asi: "Articulo 30 • El anticipo 
a cada provincia no podxa exceder de la clecimacuarta parte del total de 
la partida general acordada en la ley de presupuesto para atender al 
cumplimiento de la ley m'unero 2737". 

Se resolvio hacerle saber que la regIa de no exceder la 14- del total 
de la partida acordada en e1 pl'esupuesto para subvencionar la educa
cion primaria en las provincias, tanto debe aplicarse a las entregas 
parciales como a su computo anual; pOl' que, si esa proporcion se ex
cediese en el segundo caso, resultaria que se habria abonado, pOl' ("Oll
cellro de anticipos, mas de la 14a parte de la partida general, 10 que 
es contrario a la disposiciOll citada. 

Yease mas adelallte el superior clecreto fecha 10 de Setiembre ue 
1901, cOllnrmatorio de la resolucion unterior. 

, 

co:mSION DE CO}l.D?RAS, lIfGE8TRAS Y PRECI08 

De 7 de Marzo t9C 1. 

ACUERDO 

Sobre muestras, precios compras y recepcion de articulos_ 
EL CO_-SEJO KACIONAL DE EDUCAcr6N 

.. 
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RESUELVE: 

Articulo l.°- Las muestras de articulos para toda compra, ya hubiere 
de hacerse esta pOl' licitacion 0 en otra forma cualquiera, se determinaran 
pOI' una Comision que se denominara "Comision interventora de muestl:as, 
precios y compras", y se compondra de los dos inspectores generales 
(de la capital y provincias) y del jefe del Deposito. 

Art. 2.0- Dicha Comision se sujetara en su desempefio a las siguientcs. 
instruciones: 

a) Intervendra en todas las compras que efectt'te el Consejo N aciona1 
para las escuelas pl'tblicas de la N acion. 

b) En las compras que hubieren de hacerse pOI' licitacion, una vez. 
que haya terminado las muestras de los articulos a adquirirse, 
elevara a la superioridad, para su aprobacion, lma list a detallada, .. 
de los modelos que proponga, de los precios que les atribuya,_ 
segun sus informaciones obtenidas en plaza. 

c) En las demas compras, pedira precios y muestras de los articulos 
a adquirirse, a tres 0 mas casas, elevando su informe sobre ell as, 
a la superioridad, en la forma establecida en el inciso anterior. 

Art. 3.0 Aprobadas que sean pOl' el Consejo las muestras, serlin selladas 
y rubricadas por la Comision y entregadas a1 jefe del Deposito, quien. 
las guardara en el local destin ado al efecto, siendo responsable de su 
perfecta conservacion e identidad. 

Art. 4.0- La Comision pedira propuestas y muestras unicamente a 
las casas 0 fabricas que se ocupen del expendio de los articulos sobre 
que aquellas versen, no debiendo aceptar en ningun caso propuestas 0 
muestras de intermediarios, apoderados 0 representantes de otras casas. 

Art. 5.0 - Efectuada la licitacion, Ill. Comision se expedira a los efectos 
de indicar al honorable Consejo cual de las propuestas presentadas
satisface mas y mejor las condiciones estipuladas, de acuerdo con las. 
bases t-espectivas y las muestras y precios determinados porIa misma. 

Art. 6.0- L:1 Comision podra comprar directamente en plaza aquellos 
articulos cuya provision este orc1enac1a pOI' expediente y que pOI' S11 

rec1ucido valor y minima cantic1ad hagan ilusorio el tramite de practica. 
Asi mismo y cuando proceda a hacer las compras podra contratar en. 
nombre c1el Consejo N acional cualquier articulo que pOI' su excelente 
cali dad y bajo precio 0 pOl'que no haya mas en plaza, sea considerado. 
como una adquisicion c1e inmec1iata necesldad, siempre que, en ambos 
casos, el importe (leI articulo 0 articulos no exceda de clen pesos 
monec1a nacional y se proceda con autorizacion del Presiilente del Con
sejo, quien queda facultado para hacer entrega, a la mencionada Comi
sion, de los fondos destinados a las compras de que se trata. 

Art. 7.° El recibo de los articnlos comprados se hara por el segundo 
jefe del Deposito en presencia c1e los miembros de la "Comision de. 
compras etc. ", veriflcando todos enos, bajo s1.1 responsabilidad, si los 
articulos entregac10s se conforman en cantidac1, calidad y precio, con In 
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Qrden y muestra repectivaj comprobado 10 cual otorgaran el recibo 
correspondiente. 

En caso de disconformidad rechazaran la entrega sin mas tramite, 
dando cuenta a la superioridad de las razones que hayan te:o.ido para 
hacerlo. 

Art. 8.0 -La Comision sesionara todos los dias a las 3 p. m. 
Art. 9.0 -Ninglin articulo podni salir del Deposito, sin orden escrita 

del senor Presidente del Consejo N"acional. 
Art. 10.- Comunique a Contaduria, Deposito. Tesoreria y Comision 

de compras. -Pnbliquese e insertese en el libro de resoluciones. 

CO:\CCH,SO DE TEXTOS DE FRA:\CES 

1~ de Marzo de 1901. 

Dejar en Yigencia, para el corriente ano de 1901, la resolucion de 
fecha 8 de febrero de 1898 respecto de los textos de Frances que por 
ella se aprobaron, y que solo podran usarse en los grados 40 , 5 0 Y 60, 

Y llamar a nuevo concurso a los autores y editores de textos del ex
presado ramo, para los alios 1902 y 1903. 

Los solicitantes se presentanin antes del 10 de noviembre proximo 
con todos los requisitos c1e practica, quec1anc1o en vigencia todas las 
disposiciones generales contenidas en el acuerdo de fecha 9 de mayo 
de 1900 relativas al concurso c1e textos. 

AUTORIZACIO;\f AL SR. PRESIDE;\'TE 

19 de Marzo de 1901. 

El senor Presidente, para resolver en todo pec1ic1o que se haga, en 
que la partida correspondiente del presupuesto vigente este agotada. 
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HORAS DE OFIOINA DEL DEPOSITO 

21 de Marzo de 1901 

AOUERDO; 

1.0 A partir del 1.0 de Ablil proximo, las homs de oficina del Depo
sito sen'm para todos sus empleados, de 10 1/2 a. m. a 5 1/2 p. m. 

2.;, Ellibro de presencia sera cerrado cada elia COll la firma del J efe 
del Deposito, quince minutos despues de la hom fijacla pam la entrada; 
comunicando inmediatamente a Secretaria el nombre de los empleados 
inasistentes. 

3.0 Los empleados Alberto Campos, (ayudante), Juan P. Ramos y 
Federico Romero Toledo, (escribientes) que actualmente solo concurren 
en las horas de la tarde, se snjetaran ignalmente al horario fijado en 
el articulo Ley tendrin como aumento de remuneracion, ell . e 40 pesos 
mensnales y los segundos 30 cada lillO . 

4.0 EI gasto que importa el aumento mencionado, se impl1tara a la 
partida 'i".a del item 5.0 del inciso 11 del presupuesto vigente. 

Art. 5.0 El personal de 1:1 carpinteria del Deposito sen\' el sig'niente, 
hasta nueva disposicion; 

1 capataz ....... .. .... . ... . ... . .. $ 100 
1 ofidial 2. 0 , •••• • • •• •••••••• • • • •• " 84 
2 oficiales 2.0 a s 80 c, uno ........ " 160 

• 1 peon . . . . .... " 70 . . . . . . . . . ,. ....... 

6.0 Comuniquese a Contac1mla y Deposito y an(;tese 011 el libro de 

reresoh~ciones . 





• 

DISPOSICIONES 

]elativas a la Nueva Division Administrativa y Escolar de la CaDital Federal 

PUBLICACION OFICIAL 

• 





DEORETO DEL GOBIERNO NAOIONAL 

E8TABLEOIENDO unA NUEV' A DIVISION ADMINISTRATIVA DEL 

. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES 

Buenos Aires, Diciembre 27 de 19OO. 

Visto el informe producido porIa comision nombrada pOl' decreto 
tie Diciembl:e 5 de 1899, para proyectar una nueva division adminis
h'utiva del territol'io de la Capital, y-

• 

CONSIDERANDO: 

l°-Que el constante crecimiento de la ciudad de Buenos Aires 
hace necesario proveer pOl' una mejor division administra
tiva a sus futuros progresos; 

2°-Que la division achlal se ha venido formanclo con arreglo 
a circunstancias del momento, y sin responcler al desalTollo 
cle la poblacion y ediiicacion, que ha excediclo a tocla pl'evi-
8io:u., y que carece de armonia en 8U conjunto, dificultando la 
buena marcha de la administracion; y 

3D- Que el proyecto pl'esentado armoniza las hasta hoy diver
sas divisiones, pl'ovee al clesarrollo futuro, y ha sido prep a
rado de confol'midad pOl' todos los miembros de la comision 
que representan las divel'sas reparticiones publicas mas espe
cialmente interesadas en su buen exito: 

El P1'esidente de la Republica-

DECRETA: 

Art. 1.0 El territol'io del municipio en la ciudad de Buenos Aires, 
Capital feueral de la Repliblica, quecla di,iclido para todos los efectos 
de la adminish'acion, en la siguiente forma: 
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A. LbIITES DE NORTE A SUD 

la- Zona del Norte: estara formada pOI' todo el territorio que queda 
comprendido al Norte de las siguientes calles: Cordoba desde su -prolon
gacion on el Rio de la Plata hasta Rio de Janeiro, est a hasta Chubut, 
esta hasta Gauna y esta el limite del municipio. 

2°-Zona Central: estara comprendida en el espacio entre la linea 
anterior y la que forman las siguientes calles: Garay desde su pro
longacion en el Rio de la Plata hasta Avenida La Plata, su prolon
gacion Palma, esta hasta Alberdi, (el camino conocido por de Campa
na) y esta hasta el limite del Municipio. 

3°-Zona del Sud: estara formada pOI' el espacio comprendido entre 
la linea anterior y los limites del municipio, formados pOI' el Rio de 
la Plata, el Riachuelo, Rio de la 1Iatanza y partido del mismo nombre. 

B-LA ZONA DEL SUD QUEDA DIVIDIDA EN CUATRO BARRIOS, CUYOS LrnITES 

Y NO:lIBRES SERAN LOS SIGUIENTES: 

Barrio Sud- Oeste Limite 

Sud-Rio de la Matanza. 
Oeste-Avenida limite del Municipio. 
Norte-Alberdi (camino conocido pOI' de Campana). 
Este-Acosta (camino de la Floresta). 

Bm'rio Sud-Oeste 

Sud-Rio de la Matanza. 
Oeste-Acosta (camino de la Floresta). 
Norte-Alberdi, Asamblea, Palma y Garay. 
Este-Boedo y Avenida Saenz. 

Ba1'1'io Sud-Centro 

Sud-Riachuelo. 
Oeste-Avenida Saenz y Boedo. 
Norte-Garay. 
Este-Entre Rios y Avenida Velez Sarsfield. 

BaI'I'io Sud-Este 

Sud-Riachuelo. 
Oeste-Avenido Velez Sarsfiel y Entre Rios. 
Norte-Garay. 
Este- Rio de la Plata. 
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C -LA ZONA DEL CENTRO QUEDA DIVIDIDA EN CUATRO BARRIOS, CUYOS LruITf:S 

Y NOlllBRES SERAN LOS SIGUIENTES: 

Baj'l'io Centro-Oeste Limite 

Sud-Alberdi (camino de Campana). 
Oeste-Avenida limite del municipio. 
Norte-Gaona. 
Este-Cuenca y Portela. 

Barrio Centro-Oeste 

Sud-Garay, Palma, Asamblea y Alberdi. 
Oeste-Ouenca (camino de la Floresta). 
Norte-Gaona, Ohubut, Rio de Janeiro y Oordoba. 
Este-Bulnes, Boedo. 

BalTio Centl'o-Centl'o 

Sud-Garay. 
Oeste-Boedo Bulnes. 
Norte-Oordoba. 
Este-Oallao y Entre Rios. 

Bm'l'io Centro-Este 

Sud-Garay. 
Oeste- Entre Rios y Oallao. 
N orte-Oordo ba. 
Este-Rio de la Plata. 

D-LA ZONA NORTE QUEDA DIVIDIDA EN SElS BARRIOS CUYOS LOOTES Y 

NOlllBRE SERAN LOS SIGUIENTES: 

Bm'j'io Norte-Oeste Limite 

Sud-Gaona. 
Oeste-Avenida limite del municipio. 
Norte-Aveniua limite del municipio. 
Este-Ouenca. 

Bm'l'io KOI'te-Oeste 

Sud-Ohubut (Oamino de Gaona). 
Oeste-Ouenca. 
Norte-Pampa. 
Este-Forest, Triunvirato. 
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Bar1'io NOl'te- Centro 

Sud-Coronel DillZ desde su prolongacion en el Rio de 10 Plata, 
Juncn.l, Bnlnes, Cordoba, Rio de Janeiro y Chubut. 

Oeste-Triun,il'ato, Forest. 
Norte-Pampa. 
Este-Rio (Ie la Plata. 

Ba1'1'io N01'te-Este 

Sud-Cordoba. 
Oeste-B111nes, Juncal, Coronel Diaz, hasta su prolongarion en el 

Rio de la Plata. 
Norte-Rio cle la Plata. 
Este-R.io de la Plata. 

Ba1'1'io Catalinas-(Limite- Oeste). 

Sud-Pampa, Avenida Nacional. 
Oeste-Cuenca. 
Korte-Avenida limite del municipio. 
Este-Forest. 

Ba1'1'io Belg1'Cmo-(Limite- No1'te), 

Sud- Pampa. 
Oeste- Forest. 
Korte-Avenida limite del municipio. 

Este- Rio de la Plata. 
~A...Tt. 2.0 Cadauno delos barrios designados en el art. 10, se dividira 

en las secciones cuya posicion y limites 8eran: 

Barrio Sud-Oeste Limite 

Secci6n t a. 

Sud-Rio de la Matanza. 
Oeste-Avenida limite del municipio. 
Norte-Bustos. 
Este-Larrazabal. 

Secci6n 2 a 

Sud-Bustos. 
Oeste-Avenida limite del municipio. 
Korte-Alberdi (camino de Campana) 
Este-L al'l'azaba.l. 



Sud- Rio de la Matanza. 
Oeste-Larraza bal. 
Norte-Bustos. 
Este- \\Thite. 

Sud- Bustos. 
Oeste- Larrazabal. 

"6-- J ( 

Secci6n 3&. 

Secci6n 4&. 

NOl'te- Alberdi (Camino de Campana). 
Este-White. 

Sud-Rio de Matauza. 
Oeste-White. 
Norte-Bustos . 

Secci6n 50.. 

•• Este- Acosta (Camino de la Floresta). 

Secct6n 60.. 
ud- Bustos. 

Oeste- \Yhite. 
~ol'te-Alberdi (Camino de Campana). 
Este- Acosta (Camino de la Floresta) 

Barrio Sud-Oeste 

Secci6n 10.. 

Sud- RiO de la hlatanza. 
Oeste- Acosta (Camino de la Floresta). 
N orte- Bustos. 
Este - Varela . 

• Secci6n 2&. 

Sud- Bustos. 
Oeste- Acosta (Camino de la Florcsta). 
Norte-Alberdi (Camino de Campana). 
Este-Varela. 

Secci6n 30.. 

SuJ-Rio de la Matanza. 
Oeste-V arela .. 
Norte- Bustos. 
Este- Centenera, hasta Coronel Roca, y esta, hasta Saenz. 

Secci6n 40.. 

Sud- Bustos. 
Oeste- V arela 
Xortc- Alberdi (Asamblea). 
Este- Centeuern. 
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Secci6n 5'. 

Sud- Coronel Roca (Camino de Puente Alsina). 
Oeste Centenera. 
Norte- Asamblea, Palma y Garay. 
Este- Boedo, Saenz. 

Barrio Sud Centro 

Sud - R iachuelo. 
Oeste- Avenida Saenz. 
N orte- Ambato. 
Este- Monteagudo. 

Secci6n t a. 

Secci6n 2.-
Sud-Ambato. 
Oeste-Avenada Saenz, Boedo. 
Norte-Garay. 
Este-Rioja, Monteagudo. 

Sud- Riachuelo. 
Oeste- Monteagudo. 

Secci6n 3.' 

Torte- Coronel R oca (Camino a Puente Alsina). 
Este- A venida Velez Sarsfield. 

Barrio Sud· Este 

Secci6n 1a. 
Sud- Riachuelo. 
Oeste- Avenida Velez Sarsfield. 
Norte- Coronel Roca y Brandzen. 
Este- Avenida Montes de Oca. 

Secci6n 2'. 

Sud-Brandzen, Coronel Roca. 
Oeste- Avenida Velez Sarsfielc1 y Entre Rios. 
Norte- Garay. 
Este-Buen Orden y Avenic1a Montes c1e Oca . 

Secci6n 3 a• 

Sud- R iachuelo. 
Oeste- Avenic1a Montes de Oea. 
N orte- Pinzon, 
Este-Garibaldi hast a Magallanes y est a hasta Riachuelo. _ 
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Secci6n 4". 
Sud-Pinzon. 
Oeste- Avenida Montes de Oca. 
Norte-Garay. 
Este-Paseo ColOn linea del F. C. de B. A. a la Ensenada y Garibaldi. 

Secci6n 5 a• 

Sud-Riachuelo y Magallanes hasta Garibaldi. 
Oeste-Garibaldi, linea del F. C. de B. A. ala Ensenada y Paseo ColOn_ 
Nonte- Garay y su prolongacion hasta Darsena Sud. 
Este-Darsena Sud y Rio de la Plata. 

Barrio Centro Oeste Limite 

Secci6n 1&. 

Sud- Alberdi (camino de Campana). 
Oeste- A,enida, limite del municipio. 
Norte- Camino de Cafiuelas a Flores (hoy Pl"ovincias Unidas). 
Este- La rrazabal. 

Secci6n 2&. 

Sud-Camino de Cafiuelas Flores (hoy Provincias Unidas). 
Oeste- Avenida limite del municipio. 
N oli;e- Gaona. 
Este- Larrazabal de Gaona a Provincias Unidas. 

Secci6n 3'. 

Suu- Alberdi (camino de campana). 
Oeste-Larrazabal. 
Norte-Pl"ovi!lcias Unidas. 
Este-White. 

Sud- Pr0vincias Unidas. 
Oeste-Larraza bal. 
Norte-Gaona. 

Secci6n 4'. 

Este-'White de Gaona a Provincias Unidas_ 

Secci6n 5 a. 

Sud- Alberdi (camino de Campana). 
Oeste- White. 
Korte- Provincias Unidas. 
Este-Portela. 



Sud-Provincias Unidas. 
Oeste-Wbite. 
Norte- Gaona. 
Este-Cuenca-Portela. 
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Secci6n 6a. 

Barrio Centro Oeste 

:::luu-Asamblea (Alberdi). 
Oeste- Portela. 
Korte- Rivadavia. 
Este- Carabobo. 

Sud- Rivadavia. 
Oeste- Cuenca. 
Norte- Gaona, 
Este- Boyam1. 

Sud- Asamblea. 
Oeste- Carabobo. 
Norte- Rivadavia. 
Este- Polvorin. 

Snd- Rivadavia. 
Oeste-Boyaca. 
Korte- Gaona. 
Este- Caballito. 

Snd-Palma-Asamblea. 
Oeste- Polvorin. 
Norte- Rivadavia. 
Este- Avenida La Plata. 

Snd- Rivadavia. 
Oeste-Caballito. 
Jorte-Chubnt. 

:Este- Rio de Janeiro. 

Secct6n l a• 

Secc!6n 2'. 

Secci6n 3&. 

Secci6n 4'. 

Secci6n 5 a. 

Secci6n 6a• 

. . . 



Sud- Garay. 
Oeste- Avenida La Plata. 
Norte- Rivadavia. 
Este-Avenida Boedo. 

Sud-Rivadavia. 

- 3,1 

Sectiun 7a. 

'ecci6n 8 a• 

Oeste- Rio de Janeiro. 
Korte-Rio de Janeiro y Cordoba. 
Este-Bulnes. 

Barrio Centro-Centro 

,~ud-Garay. 

Oeste-Avenida Boedo. 
l\' orte- Independencia. 
Estc- Jujuy. 

Sud- Imlependencia. 
Oeste- Ayenida Boedo. 
Norte- Rivada\'ia. 
Este- Jujuy. 

Sud ...... Rivaclaria. 
Oeste- Buhles. 
Korte- Cordoba. 
Este- Centro America. 

Sucl Garay. 
Oeste-Jujuy. 
N ortc- Iudepenclencia. 
Este- Eutre Rios. 

Sml- Independencia. 
-Oeste- Jujuy. 
Xorte-Rivada'ia. 
.Este-Entre RiQS-

Secti6n la. 

Secciun 2" . 

Secti6n 3". 

Secci6n 4 a . 

Secci6n 5". 



Sud-Rivadavia. 
Oeste-G.entro America. 
N orte-Co(lo ba. 
Este-Callao. 
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Secci6n 6'. 

Barrio Cent ro-Este 

Sud-Garay. 
Oeste-Entre Rios. 
N Ol-te-Independencia. 
Este-Tacuari. 

Suc1 - Inc1el)enc1encia. 
Oeste-Entre Rios. 
N orte-Rivad::lNia. 
Este-Tacuari. 

Sucl-Rivadavia. 
Oeste-Callao. 
N orte-C6do ba. 
Este-Li bertad. 

Sud-Garay. 
Oeste-Tacuari. 
N orte-Independencia. 
Este-Rio de la Plata. 

Sud - Independencia. 
Oeste- Tacuari 
1\ O1'te- Rivaclavia. 
E&te- Rio de Ia Plata. 

Sncl- Riv3.c1aYia. 
Oeste- ·Li bertac1• 

Norte· Cord oba. 
Este-::Ilaipli. 

Secci6n 1a. 

Secci6n (la -. 

Seci6n 3". 

Secci6n 4&. 

Seccion 5 a. 

Secci6n (la. 

Sud- R,ivada;da y su prolongneion hasta e1 Rio (:e In Plato_. 
Oeste- ill:aipll. 

K orte- Col"doba y sn prolong-arion hasta 1"1 Rio de In Platr. 
Este- Rio de la Plata. 

• 
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&cci6n 8'- PueJ'to 

La administracion policial en e1 Puerto de la Capital se ejercera en 
una seccion que tendra los siguientes limites: 

8ud- La calle que queda al sud de la Darsena del mismo nombre 
y que es la prolongacion de Brasil, y esta hast a su interseccion con 
el Paseo Colon. 

Oeste- Paseo Colon y Paseo de Julio hasta su interseccion con la 
calle Florida en la secci6n en que esta divide la usina del gas del 
puerto. 

X orte- Calle Florida desde la usina del gas hasta el Rio de la Plata. 
Este-Rio de la Plata. 

Barrio Norte Oeste Limite 

Secci6n 1' . 

Sud- Gaona. 
Oeste- J onte en su prolongaci6n hasta tocarse con Chubut. 
Norte- Jonte en su prolongacion hasta tocarse con Chubut. 
Este- Vega. 

Secci6n 2 a• 

Sud-Jonte y Gaona. 
Oeste-Avenida limite del municipio. 
Norte-Avenida limite del municipio. 
Este-Vega. 

Sud- Gaona. 
Oeste-Vega. 
N orte-J onte. 

Secci6n 3 a 

Este- Camino a Monte Castro (hoy Viena). 

Sud- Jonte. 
Oeste- Vega. 

Secci6n 4 a• 

Norte- Avenida de los Incas. 
Este-Camino a :JIonte Castro. 

Secci6n 5'. 

Sud- Avenida de los Incas. 
Oeste- Vega. 
Norte-Avenida limite del muuicipio. 
Este- Camino a :JIonte Castro (hoy Viena)_ 
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Secc16n 6a• 

Sud-·Gaona. 
Oeste Oamino a Monte Oastro. 

N orte-J onte. 
Este-Ouenca. 

Secci6n 7a. 

Sud-Jonte. 
Oeste-Oamino a Monte Oastro. 
Norte-Avenida de los Incas. 
Este-Ouenca. 

Secci6n 8 a• 

Sud-Avenida de los Incas. 
Oeste- Viena. 
Norte-Avenida limite del municipio. 
Este-Ollenca. 

Sud- Gaona. 
Oeste-Ouenca. 
N orte- J onte. 
Este-Boyaca. 

Sud- Jonte. 
Oeste-Ouenca. 
N orte- N ogoya. 

Norte Oeste 

Secci6n l a. 

Seccion 2 a• 

Este- Avenida San :Martin hasta Boyaca y esta hasta J onte. 

Sud- Nogoya (Rawson). 
Oeste- Ouenca. 

Secci6n 3 a• 

Norte- Avenida Nacional (prolongacicin de Pampa). 
Este-Florencia. 

Sud- Gaona. 
Oeste- Boyaca. 

Secci6n 4 a . 

• 

N orte-J onte pOl' San Martin, h asta Warnes y esta hasta arrayo 
M aldonado. 

Este- , Varnes hasta arroyo Maldonado, este hasta la prolongacicin 
de la linea que divide los terrenos de Shaw y de Yirginia VespA, de 
Guglielmano y la calle sin nombre que ah'aviesa los terrenos de Nicolas 
P arodi, hasta Gaona. 
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Secci6n 5 a. 

Sucl-,Varnes y J onte pOl' San Martin hasta Boyaca. 
Oeste-Boyad hasta camino de San Martin y este hast a Chon-oarin. 
N orte-Chorroarin. 
Este-Avenicla del Campo. 

Secci6n 6a• 

Sud-Chorroarin. 
Oeste- Camino de San ]l,lantin y Florencia. 
Norte-Pampa. 
Este-Calle que en el plano figura como prolongacion de Oorrientes 

hasta Chorroarin. (Prolongacion Avenida Bella Vista). 

Secci6n 7a• 

Sud-Ohubut-Gaona. 
Oeste-La calle sin nombre que corta los terrenos de Nicolas Parodi 

y su prolongacion pOI' los de Virginia Vespa de Guglielmano y Shaw, 
desde Gaona hasta el arroyo de Maldonado, este hasta Wames y esta 
hasta la calle Ohacarita. 

N orte-Ohacarita. 
Este-Triunvirato. 

Sud-Ohacarita. 

Seccion 8 a. 

<jeste- Avenida del Campo y prolongacion Avenida Vella Vista. 
Norte- Pampa. 
Este-Forest. 

Barrio Norte Centro 

Seccion 1". 

Sud-Rio de Janeiro y Ohubut. 
Oeste-Triunvirato. 
Norte- Darwin, hasta el arroyo ]l,laldonado y este hasta Oabrera .. 
Este - Oabrera y Gazcon. 

Seccion 2 a . 

Sud- Arroyo Maldonado hasta Darwin, yesta hasta Triunvirato. 
Oeste- Trilllvirato. 
N orte- Oolegiales. 
Este- Oonde- Oabrera. 



-Sud-Colegiales. 
Oeste-Forest. 
Norte-Pampa. 
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SeCClOn 3'. 

Este-Avenida Cabildo (Santa Fe) . 

Secc ion .ja. 

Sud-Bulnes y Cordoba. 
Oeste-Gazcon desde Rivera hasta Cabrera, y 83ta hasta alToyo :llal

donado. 
Norte-Arroyo Maldonado. 
Este-Santa Fe. 

Sud-Arroyo Maldonado. 
Oste-Cabrera, Conde. 
N orte-Colegiales. 
Este-Cabildo, Santa Fe. 

Seccion 5 a. 

SefJczun r}'. 

Sud-Coronel Diaz, .Juncal y Ba'ne3. 
Oeste-Santa Fe. 
N orte-Arroyo 1I1aldonado. 
Este-Rio de la Plata. 

Sud-Arroyo Maldonado. 
Oeste-Santa Fe, Cabildo. 
Norte-Pampa. 
Este-Rio de la Plata. 

Secci6n 7". 

Barrio Norte Este 

SLld~C6rdoba . 

Oeste-Bnl:nes. 
N orte-J lmeal. 

c:Este-Centro .",-merica. 

Seccion 1". 

• 
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Seccion 2'. 

:Sud-Anchorena hasta Centro America y esta hasta .Juncal. 

Oeste-Jlmcal. 
Norte-Coronel Diaz. 
Este-Rio de la Plata. 

Sud-Cordoba. 
Oeste-Centro America. 
N orte-J uncal. 
Est>e- ~LI.. venicla Callao. 

Sud-Avenida Callao. 
Oeste-Juncal. 

Seccion 3'. 

Seccion 4". 

Norte-Centro America ha~hl Allchorena y esta con ~11 l'ro]lJng:lcit)!l 
hasta el Rio de la Plata. 

• 

Este-Rio de la Plata. 

Sud-Cordoba. 
Oeste-Callao. 
Norte-Rio de la Plata . 
Este-Libertad. 

Sud-Cordoba. 
Oeste-Libertad. 
Norte-Rio de la Plata. 
Este- Rio de la Plata. 

Seccion 5". 

Seccion 6'. 

Barrio Catalinas (Limite Oeste) 

Seccion 1". 

811d-Asenitla Nacional (Prolongacion de Pampa). 
Oeste-Cuenca. 
N orte-:Jfonroe (Saa vedra) 
E::;te-~\.Yenida llc los COllstituyentes (actualmcnt( tlenominalb ell 

el plano Avenicla Lil)ertad). 



Snd-l\fonroe (Saavedra). 
Oeste-Cuenca. 
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Seccion 2". 

NOTte-Avenida limite del municipio. 
E!:lte- Avenida de los Constituyentes (actualmento c1enominollu 811 

eJ plano Avenida Libertad). 

Seccion 3 a. 

Sud-Pampa. 
Oeste-Avenida de los Constituyentes (actualmente denominada eIl 

el plano Avenida Libertad). 
Norte-Monroe (Saavedra). 
Este-Avenida del Ci1mpo (actualmente marci1da en el plano can el 

110mbre de Corrielltes). 

Seccion 4". 

Suc1-Monroe (Saavedra). 
Oeste-A,enic1a ue los ;Constitnyentes (actualmente c1enominada en 

el plano Avenic1a Libertad). 
N orte-Republiquetas (Acosta). 
Este-Capdevila (prolollgacion de la calle marcac1a en el plano con 

el No. 8, hasta Republiquetas calle N.o 8 hasta la calle que pasa pOI' el 
frente sud de la plaza de Villa Catalinas, dicha calle hasta encontrar 
1l11E'YUmente 1a calle No. 8 y esta hasta MonIoe. 

Seccwn 5 a. 

Sud-Pampa. 

Oe te-Avenida del campo (actualmente marcada en el plano con el 
nombre de Corrientes). 

Norte--Monroe (Saavedra) . 
Este-Forest. 

Sud-Monroe (Saavedra). 
Oeste Capdevila. 
N orte-Republiquetas. 
Este-Forest. 

Sud-Republiquetas. 

Seccion 6". 

Seccion 7a. 

Oeste-Avenida limite del municipio. 
N orte-A venida limite del municipio. 
Este-Forest. 

• 
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Ba rrio Beigra no L im ite Norte 

Secci6n 1' . 
Sud-Pampa. 
Oeste-Forest. 
Norte-1.1onroe (Saavec1ra). 
Este-Ayenicla Cabildo. 

S llcl-:;\1onroe \ Saavedra. 
Oeste-Forest . 
Norte Republiquetas. 
Este - Avel}i<la Cabilc1o. 

Sucl-Republiquetas. 
Oeste-Forest. 

Secci6n 2a . 

Secci6n 3a . 

N orte-Avenic1a limite del mun icipio. 
Este-Avenida Cabildo. 

Sud-Pampa. 
Oeste-Avenicla Cabilc1o. 
N orte-Monroe (Saa vec1ra). 
Este-Blan(lenguell. 

Secci6n 4 a . 

::>ecci6n .5a . 

Sud-Monroe (Sabedra) 
Oeste-Avenic1a Cabildo. 
Norte-:kepubliquetas (Acosta). 
Este-B landengues. 

Sl1c1-Repu bliquetas. 
Oeste-Avenic1a Cabilc1o. 

Secci6n 6a • 

Norte - A venic1a limite del municipio. 
Este-Blanc1engues. 

Suc1-Pampa 
Oeste-Blandengues. 
N orte-lIomoe. 
Este-Rio de la P lata. 

Sud-Uonroe (·Saa,ec1ra). 
Oeste- Blandengues. 

Secci6n 7". 

-'I ecci6n 8 a. 

Norte-Avellida limite del muniCipio. 
Este- Rio de 1a P lata. 
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Art. 30. La jurisdiccion de cacla barrio y seccion comprencleni todo el 
berritorio que Ie esta designaclo, inclusive la via pllblica hasta paredes 
o cercados que queden al norte y al este, pero no las del sud y oeste, 
que corresponderan a los barrios 0 secciones limitrofes. 

Art. 4°. Todas las manzanas y propiedades mayores de una manzana 
comprendidas en cada seccion seran nnmeradas seg·Un las calles de sud 
a norte, empezando porIa esquina sud oeste, con los mimeros correlati
vos, y dejando para los grandes terrenos su:ficientes m'tmeros para las 
manzanas en que puedan subdividirse en el futuro, dandole :i cada lIDa 
1a extension aproximativa de 120 metros pOl' costado. 

Art. 5°. En todos los documentos onciales se designara cada PlIDtO 
del territorio de la Capital con el nombre del barrio y seccion que Ie 
corresponda, sin perjuicio de agregar facultativamente el de la parro
quia con que coincida. 

Esto no obstante, la Folicia podra designar sus comisarias con los 
·lllUneros de orden que estime convenientes. 

6°. Todas las oncinas de la arlministracion a quienes corresponda, 
llevaran pOI' sepal' ado 1a estadistica cle cada barrio, alIDque hubiera 
dos 0 mas de estos que sean provisoriamente administrados pOI' lIDa 
sola autoridad. 

Art. 70. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo ' anterior, dentro 
de cada barrrio se llevara pOI' separado la estailistica administra
tiva de cada una de las secciones que tengan autoriclades propias. 

Art. 80 Siempre que se creen nuevas autoridades administrativas, se 
les entregara la jurisdiccion del territorio completo de 'lIDO <I mas ba
rrios sin que deba fraccionarse ninguno para ser administrado por la 
autoridad de otro de elios. 

Art. 90. Cuando pOl' conveniencias administrativas se creen nuevas 
autoridades dentro de un barrio, se procedera con arreglo al mismo 
principio, de manera que nunca pueda haber dos 0 mas autoridades 
independientes en una sola seccion. 

Art. 10. El presente clecreto comenzara Ii regir el l o de Enero de 
1901, seglln la hora del tiempo medio del meridiano del Observatorio 
N acional Astronomico de Cordoba. 

Art. 11. Comuniquese, publiquese y dese al Registro Nacional. 

ROCA. 

FELIPE Y OFRE. 



ACUERDO 

DEL C. N. DE EDDCACrOX, CO~ ~IOTrvO DEL DECRETO 
ANTERIOR. 

BuenoB AireB Febrcro 23 de J901. 

En cumplimiento del decreto uel Superior Gobierno Nacional, de 27 

de Diciembre de 1900, que crea una nueva division administrativa de 
la Capital Federal, 

Et Consejo Nacional de Educaci6n-

I~ESUELVE: 

Articulo 1°-Declaranse existentes, can la misma denominacion nu
merica que tienen los distritos escolares, sus actuales consejos y can 
asiCllto' en los mismos territorios, limit ados en la siguiente forma: 

Consejo Escolal' 10 Seccion 7' (leI Barrio Centro Este; 
Consejo Escolw' 2o-Seccion 6a del Barrio Centro Este; 
Consejo Escolw' 3o-Seccion 5' del Barrio Centro Este; 
Consejo ESDolar 4o-Seccion ,t. del Barrio Centro Este: 
Consejo Escolar 5 o-Seccion 6' del Barrio Centro Centro; 
Consejo EscolCll' 6o-Seccion 3' del Barrio Centro Este; 
Consejo Escolar 7o-Seccion 1" del Barrio Centro Este; 
Consejo Escotw' Bo-Secciones l ' y 2' del Barno Sud Estc; 
Consejo Escolm' gO-Secciones 5' y 6' del Barrio ::'~ortc Este; 
Consejo EscoZar 100 -Secciones 1', 2', 3', Y 4a del Barrio Norte Este; 
Consejo EscolClJ' JJo-Seccion 2' del Barrio Centro Este; 
Consejo Escolar 12°-Todas las Secciones del Barrio Sud Centro; 
Consejo Escolal' 130 -Seccion 3" y 5' del Barrio Sud Este; 
Consejo Escollll' 14°-Scccioll 2' y no rlel Barrio Centro Centro; 
Consejo Esco[w' 15°-Secciones 1', :2', . " y ta dol Barrio Centro 

Oeste' , 
Conscjo EsC'oZw' 160 - Tollas h, Sc·,n'n:l"s del Barrio Belgrano (IA

mite Norte); 
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Consejo Escoial' 17°-Todas las Secciones del Barrio Norte Oeste; 
Consejo }<)s('oiw' 180 -Todas las Secciones del Barrio Catalinas (Li

mttes Oeste . 
Consejo ESI·olaJ' 19°-Secciones 5' y 7a del Barrio Centro Oeste: 
Consejo Escoiw' 200- Todas las Secciones del Barrio Centro Oeste 

Limite: 
Consejo Escoiar 21 0

- Todas las Secciones del Barrio Norte Centro: 
Consejo Esco/w' 22°-Seccion 5a del Barrio Centro Centro; 
Art. 2°-Mientras no se creen los nuevos consejos escolares que el 

amnento de poblacion exige, los expresados veintidos consejos ejercenin 
jmisdiccion exclusiva, dcntro de los limites antedichos de sus respectivos 
territorios, y provisoriamente, en las secciones y barrios que a conti
nuacion se sefiala,n: 

Consejo Escolw' 4°-Seccion 4a del Barrio Suu Este; 
Consejo Escola)' 7°-Seccion 4a del Barrio Centro Centro; 
Consejo Escolm' 12°-Seccion la del Barrio Centro Centro; 
Consejo Escolal' 15o-Todas las Secciones del Barrio Sud Oeste 

Limite; 
Consejo Escolal' 17°-Seccion 6a y 8a del Barrio Centro Oeste; 
Consejo EscolCll' t8°-Secciones 5' y 8a del Barrio Norte Oeste 

Limite; 
Consejo E .. :colm' 19°-Todas las Secciones del Barrio Sud Oeste; 
Consejo Escolal' 20o-Secciones la, 2a , 3a , 4" 6a y 7a clel Barrio 

Norte Oeste Limite. 
Art. 3°-Los Consejos Escolares llevaran pOI' separaclo la cuenta de 

fondos . los libros de contabilidad y estadistica, los registros, formularios, 
planillas, archivos, etc., de sus respectivos territorios, y de aquellos 
que provisoriamente caen bajo su jurisdiccion :i fin de hacer entrega 
de estos liltimos a las autoriclades que se crearen para administrarlos. 

Art. 4°-Los Consejos Escolares que, porIa nueva division adminis
trativa quedasen privados de la jurisdiccion sobre una 0 mas escuelas 
superiores, podran gestionar la traslaci6n de estas dentro de los nuevos 
limites de su territorio, siempre que dichas escuelas no ocupasen 
edificios fiscales, quedando resuelto desde ahora que la Escuela Superior 
de Nifias que funciona en el actual Distrito XXI sea ubicada dentro 
de los nuevos limites que se asignan al Consejo Escolar 210, y asimismo 
sea trasladada dentro de los llmites del Consejo Escolar 20 la Escuela 
N°.2 del actnal Distrito VI. 

Art. 50-Igualmente, aquellos Consejos cuya Oficina viniese a queuar 
~llera de su territorio, la trasladaran a una de las escuelas de su depen
dencia, p1i.diendo imputar al fondo de matriculas los gastos que origine 
el traslado. 

Art. 60-Los Inspectores y SubillSpectores Tecnicos de la Capital 
seguiran ejerciendo sus flUlciones en los nuevos territorios en que 
ejercen jm·isdiccion los consejos escolares con los cuales compatinn 
respectivamente la inspeccion de escuelas. 
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.!.l,t, 70 -Propongase al Superior Gobierno Nacional la expresada 
distribucion, y obtenido su acuerdo, imprimase acompanada del decreto 
de referencia y comuniquese :1 quienes correspond a, 

J aSE M. GUTIERREZ. 

A .. HeZgue1'a Sanchez 

Buenos Aires, Marzo '9 de 1901. 

• 

Al Seiiol' PI'esiclente clel Consejo Nacional cle Educacion, DI', 

JOSe :M'II'ia GUtiel'1'eZ: 

Pi'esente, 

Cumplo en trasmitir al Senor Presidente para su cOllocimiento, la 
res()lucion dictalla, en esta, fecha con moti,o cle su nota cle 25 cle 
Febrero ultimo, sometienclo a la cOllsideracion de este :JIinisterio la 
nueva, diyision en clistritos e cob res, del Municipio de la Capital, hecha, 
pOl' el Consejo que V d. presille. 

Dice asi: 
"Buenos Aires, Marzo de 1901-En atencion L1 10 manifestado pOl' el 

Senor Presidente y correspondiendo a,l Consejo N acional de Educacion, 
de acuel'do con el articulo 74 de la ley de Julio 8 (Ie 188'*. divielir In, 

po blac4:\n escolar en clistritos, contestese al Senor Presielente que este 
Ministerio no tiene obserYacion que hacer al Acuenl0 comunicatlo e 
incltlyase en [a, :Jlemoria, del :JIini terio.-\.Firmado) :J[ \G:SASCO" . 

Saluda, a Yel. atte. 

BW'I'os . 





DISPOSICIONES CO:VIPLEMENTARIAS 

Meso 30 de 1901 

Atenta la resolucion, que precede, del ~linisterio de Instruccioll PL1-
blica y debielldo tener "igenci:l . el decreto del Snperior Gobierno 
11 acional de fecha 27 de Diciembre de 1900, a contar desde el l o de 
Enero de 1901; como asimismo la resoluC'ion del COllsejo Kacional c~e 

E clucacion de fecha 23 de Febrero proximo pas[\ cl0. 

SE RESUEL\ -E: 

Art. 1°. Los Consejos Escolares de la Capital proceleran, des de la 
fecha de est a resolucion y a la mayor brevedad posiMe, a hacer entl'O
ga, :i los Consejos Escolares correspondientes, de las escuelas quo de
ban pasar a nueva jurisdiccion. 

Dicha enb-ega sera hecha bajo inyentario de todas las existencias 
. materiales de la escuela 0 escuelas afectadas, el cual sed. presentado 
pOI' el director de cad a lilla, de acuerdo con sus libros, para ser verin
cado y snscrito pOI' el y pOl' un miembro de cada Consejo Escolar inte
res ado 6 pOl' sus respectivos secretarios, si tuvieran autoriazcion es
crita para ello. 

Art. 20. Asimismo se labrara acta en que se haga constar: el nombre 
y apellido de los maestros efectiuos con que cuentan dichas escuelas, 
inclusiye director y profesol'es especiales, el cargo qne desempeiian; el 
nombre y apellido de los .~up lentes, el cargo que desempeiian, en sus
titucion de quien, des de cuando y pOl' ('u:into tiempo; el nombre y ape
Ilido de los pOl-teros; el llombre y apellido del propietario de la casa y 
el alquiler mensual que se paga pOl' ella, con especincacion de la fecha 
en que termina el contrato de locaciun, si 10 hubiere; y las partidas 
asig·iHl.l1as para los demas gastos de Ia escuela. 

~-\..rt. 30 • Las actas e inventarios de que hablan los articulos preceden
tes, se labraran pOl' triplicado, reserdndose Wl ejemplar de cada uno 
de dichos clocumentos en cada Consejo Eseolar, y elevandose los domas 
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al Consejo Nacional, a. los efectos administrativosj a cuyo fin la Mesa 
de Entradas dara. vista directa de elios a la Contaduria, Estadistica, 
Deposito e Inspeccion Tecnica, arcmva.ndolos oportunamente. 

Art. 4°. Las demoras, que la expresada entrega pudiera ocasio:lar, 
no impedarall que los Consejos Escolares, qne ejercen. pOl' estas resolu
ciones, una nueva jurisdiccion, les den inmediato cumplimiento en 
cuanto a las planillas de sueldos y gastos que, desde la fecha de este 
acuerdo, se incorporan a su administracionj debiendo requerir, en casu 
necesario, los datos pertinentes de la Contadurla y prevenirla sobre 
la prececlencia cle las liquidaciones y sobre la supresion de las mismas 
para eyitar cualquier error 0 cluplicacion al respecto. 

Art. 50. QLle'la encargada la Contacluria de tomar aquellas medida 
transitorias que exija la ejecucion de este acuerdo, en cuanto [1 las plan i
llas de gastos y asientos de tenecluria de libros se refiere. 

Art. 60. Qneda encargacla la Secretaria de dar, a los expelientes en 
tramitacion, la conveniente direccion a los fines de este acuerdo. 

Art. 70. L03 CJnsejos E3colares al hu,cer entregil de las escuelas que 
quedan fuera de su jnrisdicion, pasaran bajo recibo, al Consejo Escolar 
correspondiente las planillas, contrat03. recibos, cnentas en tr.imite y 
clemas documentos referentes a clichas e3cnelas, que puelan interesar 
al mejor cambio de administracion. 

A.rt. 80 • Interinamente y mientras no se reformen los actuales regi8-
tros, formul:1l'ios y planillas, los Con ejos Escolares y los clirectores de 
escuela procecleran a clasificar y designar los clocnmentos, que se hayan 
producido a contar descle el lode Enero proximo pasado, inscribiendo 
en la esquilla derecha superior de cada uno 1:1 secccion y el barrio a 
que pertenezcan, con letras iniciales y mimeros, de un centimetro de 
altura. 

Art. 90. A los efectos del articulo anterior, los Consejos Escolares 
prOyeen1n a. sns propias oficinas y a los directores de escuela de su 
dependencia, cle sella de goma, cuyo imp:llte se imputarJ. al fondo de 
matriculas . 

..:-\xt. 10. La :Mesa de Entradas rechazara, a contar clesde la fecha de 
este acuerdo, todo expediente que provenga de los Consejos Escolares, 
o escuelas pLlblicas particulares, y que no contenga la designacion del 
barrio y seccion de su procedencia, 

Art. 11. L:1 Oncina cle E3tauistica organizar.i los datos referentes 
al COl'riente alio a contar desde el 10 de Mayo proximo, de acnerdo 
con las disposiciones que prece:len y en Cllanto tllas planillas preexis
tentes de escuelas ptiblicas 0 particulares, procedeni a distribuirlas y 
clasificarlas, incorporando las cifras generales que resul ten, al resto 
de la estaclistica, al terminal' el CUI'SO escolar. 

Art. 12. El Deposito adoptara las me lichs ne::esarias a fin de que 
el est ado (Ie SL1 contabilidad y balances concucrclen cou la nueya diyi
sion administratiYa a contar desde el 10 de Enero proximo pasac1o. 
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A.rt. 13. Los Consejos Escolares comunicar.in al Consejo Nacional 
·de Eclucacion la instalaciol1 definitiva de su nueva autoridad jurisdic
cional, acompafiando un croqms del plano que exprese: la ubicacion 
de las escuelas de su dependencia, numeradas de uno en adelante, de 
acuerdo con 10 establecido en la circular mimero 38 de Setiembre 15 
de 1900, procurando alterar 10 menos posible In. lluilleracion existente, 
y en planilla aparte, los nombres de sus dircctorcs, la calle y. cl m't
mero, las calles colindantes y la categoria de las escuelas. 

Art. 14. Autorizase a los Consejos Escolarcs para moclificar las le
yendas de los escudos, de acuerdo con la numeracion de que habla el 
articulo anterior, debiendo sustituir la palll.bra Disi1'ito pOl' Consejo 
e imputar el gasto a fondo de matriculas. 

Art. 15. Las comunicaciones a que se refiere el articulo 13 pasaran 
a la In~peccion Tecnica,la cual queda encargada de pro ceder, pOl' in
termeclio de los Inspectores y Subinspectores, a la Yerificacion de los 
datos y a la formacion del plano cscolar general que sera levantado 
e impreso bajo su direccion. 

Art. 16. Imprimase esta resolucion con los demis antecedentes, cir
ctuese a quienes correspond a, dese:i "EL MONITOR" para su publicacion, 
insertese en el libro de resoluciones y arch! vese. 

JOSE M. GUTIERREZ. 

A. H. Sanchez • 

• 

25 





AUTORIZACION AL PRESIDENTE PARA PAGAR SUELDOS 

DE EliPLEADOS DE TERRITORIOS 

30 de Marzo de '90 ' 

Autorizar al selior presidente, para mandaI' abonar las planillas de
sueldos y alquileres de las escuelas de territorios, siempre que \'sngan 
liquidadas pOl' Contaduria, debiendodar cuenta al Consejo oportunamente. 

LICENCIAS A LOS EMPLEADOS 

Abril 9 de 1901 

Expediente 1448.- Autorizar al senor presidente, para que al conceder
las licencias :i los empleados nombl'e tambien, si 10 cree necesario, 
sus reemplazantes. 

ACUERDO 

FIJANDO LOs DEBEl~ES Y ATRIBUCIONES DE LOS SEGUNDOS. 

]EFES DE I,.A CONTADURtA Y DEP6SITO 

Abril 9 de '901 

.. I 

Art. 1.0 Son deberesy a/1'ibuciones del subcontaclor: 
1.0 Reemplazar al contador en caso de ausencia, Pjercienrlo sus mis

mas funciones. 

- .. 
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~ .• Firmar Ill, toma de razon de los expedientes de pago, marcando-
10s con el sella de "intervine", como tambien aquellos asuntos de ur
gente despacho cuando no estuviese presente el COlltador. 

3.· Llevar los libros auxiliares que especialmellte Ie destine el 
Contador. 

4.° Visitar trimestralmente, con las instrucciones que Ie dan\. el Con
tador, las secretarias de los consejos escolares de Ill, Capital, a fin de 
inspecciollar su contabilidad. Este servicio deb era hacerlo personal
mente el Contador, cuando asi 10 ordene el Presidente del Consej o. 

II 

Art. 2.· Son deberes y at1'ibuciones del segundo jefe del DepOsito: 
1.0 Reemplazar al jefe en caso de ausencia, ejercielldo sus mismas 

fLlllciones. 
2.· Recibir todo articulo que entre al Deposito, dando cuenta inme

diatamente al jefe, de Ill, procedencia, estado y de mas condiciones pres
eriptas por las disposiciones vigentes. 

3.· Trasladarse a las casas de comercio, previa orden e instruccio
nes del j efe, en procm'a de muestras, precios, etc., de articulos esco
lares. 

4.° Llevar los libros auxiliares que especialmente Ie destine el jete. 
Art. 5,· Comuniquese y anotese en el libro de resoluciones. 

ACUERDO 

ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS ENCARGADOS ESCOLARES 

EN LOS TERRITORIOS 

Abril '7 de '90' 

Articulo 1.· Visitar las escuelas de Ill, localidad, mensualmente e in-
formar al Consejo Nn,cional sobre su estado y necesidades. ' 

Art. 2.· Cuidar de Ill, higiene, disciplina y moralidad. 
Art. 3.· Estimular pOl' todos los medios posible , Ill, concurrencia de 

los niiios a las escuelas. 
Art. 4.· Abril' ellibro de matricula escobr y recaudll,r las rentas del 

distrito procedentes de matricula, multas y donaciones 0 subvenciones 
Farticulares, dando cuenta de su percibo al Consejo Nacional; y emplear 
dichas nmtas en los objetos que este determine. 

Art. 5.· Rendir mensualmente cuenta al Consejo Nacional de los fon
dos escolares que hubieren administrado, 
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Art. 6.0 Cuidar de que los maestros abran las escuelas en la apoca 
reglamentaria y asistan a clase con puntualidad. 

Art. 7.0 Elevar al Consejo Nacional los pedidos de muebles y utiles 
formulados pOl' los clirectores. 

Art. 8. 0 Visar las planillas de estadistica y de sueldos, y remitirlas 
puntualmente al Consejo N acional. 

.AJ:t. 9. 0 Expedir los informes y suministrar al Consejo Nacional los 
datos que les fueren solicitados. 

Art. 10. Comuniquese, anatese y archivese. 

NO BE ABONAN SUELDOS DE ESCRIDIENTES NO AUTORIZADOS 

POR EL CONSEJO NACIONAL 

Abril 16,de 1901. 

Dil'igir circular a los Consejos Escolares, haci8ndoles saber que es
te Consej 0 no abonara. ni reconoceni. ningun sueldo de escribientes 
o auxiliares de Secretaria, cuyos nombrameintos no hayan sido ex
pl'esamente autorizados. 

• usa DE TEXTOS EN LAS ESOUELAS 

Abril 16 de 1901 . 

. \CUERDO 

Articulo 1.0 IIasta tanto el Cons8jo Nacional no adopte reso]ucion 
sobre los textos que hayan de regir en las escl131as de su c1ependen
cia durante los anos 1901, 1902 Y 1903, queda pl'ohibido a los maes
tros, c1irectores y cl1alql1ie~' otl':t autoridad escoial', el uso de texto al
guno no aproLado. 

Art. 2.0 Durante el mismo tiempo los maestros dadn oralmentc la 
ensenallZfl. de la respectiva matc~'ia, con sLlj0cion al pl'og~':1m:t vigellte 
y con el auxilio del material de In. OSCliOla, cOlls111ta del director, y en 
su caso de los Inspectores Tecnicos II qui::mos cOl'l'espollda pOI' SQ 

jurisdic ~i611 . 

Art. 3.0 Sera penado con suspcnsion de Ull mes el maestro 6 dircc
tor que hubiese permitirlo 01 uso de Iibros c1e texto no al1tol'izados 
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}Jor el Consejo Nacional, y de tres meses, si habiendo esta corporacio:l 
autorizado textos, afluellos empleados permitiesen otros diStilitos. 

Art. 4.0 Es obligacion de todo Director de escuela y de los Inspec
tores Tecnicos, velar porIa fiel observancia de estas prescripciones 
y dar cuenta al Consejo Nacional de cualquier caso en que estas fue
.sen violadas. 

Art. 5.0 Los Directores 0 Inspectores Tecnicos tienen el deber de 
asistir con sus consej os a todos los maestros que los soliciten, para 
dar COil mayor adel'to la ensenanza oral de las materias en que no 
hubiese textos autorizados. 

Art. 6.0 Este acuerdo sera distribuido en circular, it la mayor breve
dad, a todos los Consejos Escolares, Directores e Inspectores; debien
do fijarse ademas, en lugar visible, denh'o de cada escuela, para co
nocimiento del personal docente y de los alumnos. 

Art. 7.0 Publiquese en EL 1\10:>UTOR e insertese en ellibro de acuel'
<los del consej o. 

(;OMISION QUE RECIBIRA. LOS NUEVOS EDIFICIOS ESCOLARES 

Abril IS de 1901. 

Los nuevos edificios escolares al ser entregados al Consejo Nacio
nal, seran redbidos pOl' una COmiSiOll compuesta del Arquitecto Ins
pector, Director del CUel'PO Medko Escolar y el representante del 
contratista, Iabrandose una acta de la entrega, que sera elevada a 
ia superioridad. 

ACUERDO SOBRE DENUNCIA DE BIENES 

lo.-La persona que conozca bienes del Consejo N acional de Ec1uca
cion de que este no sea poseedor ni tenga noticia y c1esee denunciarlos, 
se sometera a los procec1imientos y clausulas siguientes: 

a) Presentara eSCl'ito dirigido al Presidente del Consejo y redactado 
en sella de actuacion; en dicho escrito manifestara su domicilio y ex
pondra los antecedentes 0 datos ue que posea relativos a la proceden
cia de los biimes de que se trata, mencionando el nombre del causan
te, Ia natm'aleza, valor y situacion de los bienes y los demas hechos que 
permitan apreciar Ia eficacia de Ia denuncia. 

b) EI escrito se entregara en Ia "Mesa de Enttraclas" del COllsejo,Ia 
que dara rccibo al illteresado y allotara en el y al margen de la denuu
cia, Ia fecha y hom de Ia presentacion. 
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·c) Elevada la uenuncia a Secretaria, el Secretal'io la lk,ara illmedia
i:amente al conocimiento del Presidente, quien se impondra do ella y 
,orclenara que pase a informe de la Oiicina Judicial, pudiondo oir pre
'viamente al demmciante y hacerla saber a1 Consejo, si asi 10 estima-
1'e conveniente. 

d) Si la Oiicina Judicial oncuentra que los datos enumerados en el 
escrito de dellullcia no SOn suiicientes para formar j uicio sobre e1 axi
to probable de Ill. misma, citan\' al clelllmciallte para que concurra:i 
amp liar verbalmeJlte 0 por escl'ito su exposicion de los hechos y it. 
suministrar los antecedentes que el abogado soli cite para expedir e1 
informe. 

e) La Oficina Judicial informara aconsejanclo la aceptacion 0 recha
zc) de la clenuncia y fundando el tempemmenro que proponga. 

f) E l asunto se sometera en seguida ala doliberacion del C011sej0, 
ql1ien decidinl. sobre la aceptacionJ 0 rechazo de la denuncia. En este 
llltimo caso se ordenal'a el archivo del expediente, previa notiiicacion 
al interesado. Este podr:i dentl·o del termino de nueve eUas contados 
desde la 11 otificacion, solitar reconsideracion de Ia resolucion adopta
da y con nuevo informe de la Oiicina Judicial, sera. esta concedicla 0 
denegada sin reclamo ulterior pOl' el denunciante. 

Art. 20.-En el decr eto de aceptacion de la denut1cia se hara cOllstar 
la r emuneracion que el C011sejo estime debe darse al demmciante y 
que no podra exeder del 20 % del Iiquido producido de las gestiones 
originadas porIa denuncia. 

Art. 30.- Un a vez notificado el clenullciante, pasarJ. el expedien te a 
la Oiicina Judicial, Ia que se encargarit. de todas las diligencias jucli
ciales 0 extrajudiciales que corresponda practical' hasta conseguir, para 
el Consejo, Ill. posesion de los bienes deJllUlciaclos y el titulo cle domi
nio si hubiere lugar. 

Art. 4,o.-Ei denunciante estltra obligatio a. concurrir a Ia Oiicina Ju 
dicial todas las veces que esta r eclame su preBencia para smninistral' 
los elaters que exija la buena clireccion del asunto; y teudra a su vez 
e1 elerecho de solicitar que la misma Oiicina Ie informe sobre el esta
do del asunto, como as! tambien, de hacer las indicaciones que juzgue 
conducentes a su mas acer tftda marcha. 

Art. 5°._ Dna vez que el Consej 0 haya. sido puesto en posesion de 
los bienes denunciaelos. se efectuar:i Ia liquidacion de su importe y 
se entregani a1 denunciante la pat·to que Ie haya corresp:nclido. 
Cuando se trata de bienes raices, el Consej 0, previa la autorizaon j u
elicial que determine Ia ley, orCienftra su venta, pOl' si s610 9i 6sta ha 
de efectuarse en remate pllblico, y de acuerelo con el denullciante si ha 
de hacm'se p;:i vaclamente. 

Art. 6°.- No Obstante 10 esta,blecido en el articulo anterior, ci Con
::,cjo podra, cuando 10 estime convenicntc para los intereses <Ie la cdu
cacioll, COllscrvar en todo 0 en partc los bienes raices 'Iue Ie hayall 
;:;ido elenunciados; en tal casu y a objeto de determinar la pf}.rtc del 
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denUllciante en los bienes Cjue no se vendan, se nombrara dos peritos,
Llll~ pOl' cada parte para que £j en su valor. 

Si los peritos no se pllsieran de acuerdo, nombraran ellos mismos 
un tercero para Cjue dirirna la discordiaj y si tampoco se pusieran de 
acuerdo en la designaci6n del tercero, este sera Ilomhrado pOI' el Juez 
de 10 Civil en tLU"no a requisicion de cua!r!uiera de las partes. 

Art. 7.0-EI COllsejo se reserva el derecho de desistir en cualquier 
momento de las acciones jucliciales, diligencias pL'tblicas 0 privadas que 
hubiera iniciado porrazon de b denullcia, sin estar obligado fL recabar 
el consentimiento del denunciante y sin que este pneda pretender 
inderrminizaci6n alguna. 

Art. 8.0-Terminado que sea un asmnto y previo infol'me sobre la 
tramitacion del mismo, presentado pOl' el apoderado judicial con el 
Visto Bueno del abogado, procedera. el Consejo a regular el honorario 
de este y del apoderado. 

Art. 9.0-En ningun casu la suma que el Consejo deba abonar pOI' 
remuneracion al denunciante y honorarios del ahogado y procurador, _ 
podra exeder del 33 % del importe liquido de los bienes que hayan 
illgresado al Fondo de Escuelas. 

Art. 10.-Queda derog::tilo el acuerdo rlue sobre est[\' misma materia 
dict6 el COllsejo en 25 de Octubre de 1882, como asi tambien toda 
oha disposicion del mismo Consej 0 contraria a la pl'einserta, 

Art. 11. Insertese en el libro de resol uciones y comuniquese. 

Bllen)S Aires Abril 27 de ' 901. 

AN.tBAL lliLGUERA SlNCHEZ. JOSE lIURi.l. GUTIERREZ. 

Seoretario. Presidente. 

• 



ACUERDO 

MODIFICANDO 

EL CAPiTULO II DEL TiTULO III Y EL TiTULO VI 

DEL REGLMIENTO 

I 

Categoria del personal docente 

Art. 1°. El personal docente de las escuelas pllblicas se divide ell la 
signiente forma: 

Directores de Escuela, Superior 

. " " " 
" " " 

Elemental 
Infantil 

Maestros de 1 a categoria 

" " 
" " 

Art. 2°. Los nombramientos y ascensos se efectnanln de acnerdo con 
la si ;uiente escala: 

1°. Consideranse maestros de Sa categoria los actuales ayudantes sin 
titulo, con titulo supletorio y con tlhuo de subpreceptor normal que 
tenga menos de 10, 8 y 5 afios de servicios respectivamente. 

20. ConsiJeral1se maestros de 2a categoda: 
a )-Los actuale;, ayudantes Sill tihuo, con tlhuo supletorio Y COll 

titulo de subpreceptor normal que tel1gan mas de 10, 8 Y 5 afios 
de eryicios respectivamente; 

b)-Los achmles subpreceptores; 
e\ -Los actnales maestros normales que tengan mas de un mio 

de sen'icios' , 
d)-Los profesores normales. 

Bo. Contideran e maestros de l a categoria: 
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a)-Los actuales ayudantes sin titulo con titulo supletorio y con 
titulo de subpreceptor normal que tengan mas de 15, 13 Y 10 
alios de servicios respectivamente; 

b)-Los actuales subpreceptores sin titulo, con titulo supletol'io y eon 
titulo de supreceptor normal que tengan mas de 10, 8 Y 5 alios 
de servicios respectivamente: 

c)-Los actuales preceptores; 
d)-Los actuales maesh'os normales que tengan mas de dos alios 

de servicios; 
e)-Los actuales profesores normales que tengan mas de un alio 

de servicios. 
Art. 30 • Los actuales ayudantes, subpreceptores y preceptores poc1ntn 

aspirar a la direccion de escuelas con arreglo a las siguientes condicciones: 
1a. Tener una foja intachable de servicios; 
2a. Informes absolutamente favorables de las autoridades cscolares 

sobre su idoneidad y coutraccion al desempelio de sus funciones; 
y 3a. los alios de servicios que se expresan en la siguiente escala: 

a)-Para la direccion de escuelas infantiles; 
Ayudantes, subpreceptores y preceptores sin titulo, 17 alios de 

servicios, con titulo supletorio, 16; y con titulo de subpreceptor 
normal, 15. 

b)-Para la direccion de escuelas elementales: 
Ayudantes, subpreceptores y preceptores sin titulo, 18 alios de 

servicios; con titulo supletorio. 17; y con titulo de subpreceptor 
normal, 16. 

c)-Para la direccion de escuelas superiores: 
Ayudantes, subpreceptores y preceptores sin titulo, 19 alios de 

servicios; con titulo supletorio, 18; y con titulo de subpreceptor 
normal, 17. 

Art. 4.0 Los maestros normales necesitan tener mas de tres alios de 
servicios para dirigir escuelas infantiles, mas de cinco para las elemen
tales y mas de siete para las superiores. 

Art. 5.0 Los profesores norm ales necesitan tener mas ' de dos alios 
de servicios para dirigir escuelas infantiles, mas de tres pai'a las ele
mentales y mas de cuatro para las superiores. 

Art. 6. 0 Quedan asimilados a la La categoria los directores de es
cuelas de adultos y a la 2.a los subpreceptores de las mismas, solo a. 
los efectos del ascenso y de acuetdo con 10 preceptuado en los articll
los anteriores. 

Art. 70 • Los derechos de prioridad establecidos en los articulos ante
riores no seran tomados en cuenta cuando, a juicio del Oonsejo Nacio
nal, los aspirantes carecieran de la idoneidad y demas requisitos lega
les para el nombramiento 0 ascenso. 

Alt. 8.0 En todo caso, el Oonsejo Nacional se reservala facllltad de 
no hacer efectivos los ascensos y nombramientos 0 de limitarlos pro
jlorcionalmente a la mediua de sus recursos. 

• 
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Art. 9.0 Consideranse titulos supletorios, los diplomas que, previo 
.examen, haya expedido, con anterioridad el Consejo N"acional, con£.
riendo nombramiento y los que haya aceptado anteriormente. 

Art. 10. Los servk 'o/)~ que se invoquen para ascensos 0 nombramien
tos deberau haber sido prestados en escuelas primarias nacionales, pro
v inci ales 0 municipales dependientes del Estado. 

Art. 11. En toda propuesta de nombramiento 0 ascenso los intere
.sados elevaran los diplomas y documentos que comprueben los servi
cios, a cuyo efecto la Inspeccion Tecnica procedera en la forma que 
estime conveniente a la devolucion de las foj as de servicios. 

Art. 12. Las asimilaciones precedelltes de los maestros a las expresa
das categOljas, no importan un aumento del sueldo que actualmente 
gozan, sino en el caso de ser acordado especialmente el ascenso pOl' el 
Consejo N acional para lienal' vacantes 0 preveer un puesto creado. 

Art. 13. Queclan en vigencia los articulos 42, 43, 44, .Jo5, 46, 47, 48, 
49, 57, 58 Y 59 del Capitulo I y II del Reglamento General, derogan
,dose los demas de los expresados capitulos. 

II 

CAPI T ULO VI 

TI TULO VI 

Disposiciones Cenerales 

Art. l.o-Los alumnos regulares de las escnelas pllblicas y los lib1'es 
,que hiciesen sus estuclios en las escue1as partciulares 0 en sus p1'opios 
domicilios podran atestigl1ar su preparacion: por pJ'uebas 1'egulal'es, 
durante e1 curso escola1' 6 complementa1' ias despues del curso; pOl' 
p l'uebas libl'es pa1'ciates de gmdo: po ' pl'uebas libl'es de ing1'eso; 
y pOl' pntebas libl'es genel'ales , 

Art. 2.0- La clasificacion de las pl'l1ebas rendidas be gmdua1'a pOl' las 
sigl1ientes cifras: 

Desde 0, no liegando a 1-insuficiente, 
Descle 1, no llegando a 2-aplazaclo. 
Desde 2, no llegando a 4- lmeno. 
Descle 4, no llegando a 5- distinguido . 

y 5-sobl'esalienle . 

Art. 3o-Las fracciones de clasillcacion, que exce(l an de cincuenta 
~ente:)imos, se compl1ta1'..i.n ctIDlo uniJad a favor del almnno, tanto en 
los p1'omedios parciales COmo en los generales. 
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Art. 40 -Para constancia de su icloneidad, sea el alumno oficial 0-
libre, se Ie extendeni, un certificado de promocion, 0 de terminacion 
de estudios, menos en los casos en qLle las prueb!1s se!1n de ingreso, las 
cuales solo habilitan para seguir el curso a que sea destin ado el !11um-· 
no poria comision que se las rcciba. 

La inscripcion de los ahllllnos, el examen y el certificaclo qne puedan 
alcanzar, son completamente gratuitos. 

Art. Go-Antes del 15 de Enero de cada alio los consejos escolares 
remitiran al Consejo T acional un informe del estado de las escuelas r 

acompaiiando un cnadro demostrativo de las mismas, con el de los alum
nos inscriptos, el de los presentes a fin de alio, y el de las clasificaciones 
obtenidas. 

En los territorios de Santa Cruz y Tierra del Fuego, debe cumplirse 
esta prescrijJcion antes del 15 de Jlllio. 

De las pruebas regulares 

Art. 6°-Para apreciar el trabajo y aprovechamiento de los alumnos 
regulares :f" determinar su promocion 0,1 grado superior. calla maestro. 
incluso el Direetor, si diariamente tiene clase a su cargo, anotant en un 
registro, las clasincaciones que cada alumno obtenga en cad a llla de 
las aSigTIllturas. 

Art. 70 - En 10, Ultima semana de cad a mes se consagrar:in las clases 
a repasal' las materias yo, estudiadas con el fin de reparar las deficencias, 
y de igualar el grado de los alumnos, dedic:indose, muy particularmen
te a los mas atrasad')s. 

Los maestros elevantn a 10, clireccion una planilla mensual que ex
prese el pl'omedio parcial de clasificaciones en cada aSignatura, y el 
general, anotados para cada alumno en su registro. 

Art. So-AI terminar el curso, los maestros elevaran otra planilla 
que contenga el promedio de las clasificaciones mensuales y de las. 
o btenidas en los ejercicios escritos a que se refiere el articLllo siguien
teo En esta liltima planilla, seran especincados los promedios genera
les obtenidos cn Aritmetica, Idioma Nacional (Lectura y Lenguaje), 
Geografia. Historia, Instruccion Moral y Civica. 

Art. 9°-Dos yeces pOI' 10 menos durante el ano, cl Director, acom
paiiado de un maestro designado pOI' el, procedera a Yerificar en cada 
cla e de 30 a 6° grados, ejercicio escrito, que pueden SCI' tambien 
or'ales, sobrc, un pnnto cunlrluiera del programa. La fecha y los temas 
no seran unwlciadospor el Director, a cuya eleccion estad.n llla y otros; 
y asi mismo turnani a los maestros en esta tarea y no designar{t a 
los que sean de clases paralelas. 

Art. 10-Los ejercicios escritos 11 or'ales seran clacificados pOl' el 
maestro del grado y otro que decigne el Director bajo el control d~ este. 

Art. 11 En caso de notable divergencia enh'e las clasrucaciones del 
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maestro del grado y de los ejercicios escritos U orales, el Director esta 
facultado para conocer y clasi:ficar con el otro maestro al alumno en 
1;odas las materias dejando constancia de e110s en otra planilla men
sual 0 anual, segun el caso, la cua! se agregara a la del maestro del 
,grado y prevalecera a los efectos de la promo cion. 

Los maestl podd,n apelar de est(ts decisiones ante el Inspector 
Seccional, cuyo faUo sera inapelable, y se clara, al pia de la planilla, 
pOl' escrito. 

Art. l2-De todas las planillas en que consten las clasiflcaciones 
de ios alumnos, la clireccion de la escuela elevara anualmente una 
.copia al Consejo Escolar respectivo. 

Art. l3-Para que un alumno regular pueda ser promovido al gra
do inmediato superior a aquel sobre el cual ha versado la prueba se 
~'equiere: • 

10 Que haya obtenido clos puntos como millimun, separadamente 
en Aritmttica, Iclioma Nacional, (Lectura y Lenguaje), Geogra
fia, Historia, Instrucci6n :Moral y Civica, en cuatro meses del 
curso, cuando menos. 

20 El mismo promedio de clos puntos en el conjunto cle las cle
mas materias en cuatro meses del cur so, cua.ndo men os. 

30 IguaJes promeclios en la mitad de los ej ercicios escritos de los 
que se realieen en cl :tilo. 

Art. l4-En los tres elias siguientes ala tefminacion del ailo eseo
far, en todas la.s escuelas, se daran lecciones y ejercicios publicos con 
arreglo a un programa ordenado poria direccion, y en los cuales se 
"})ueda j uzgar del adelanto general de las clases, de los matodos y 
procedimientos empleados y del progreso individual de maestros y 
alumnos. A estos actos, en los que se exhibiran los trabajos ejecuta. 
dos durante el ano, los Consejos Escolares illvitaran especialmente a 
los padres y tutores de los alumnos. 

Art. 15-Los alumnos Uevarim a sus padres 0 tutores, en los pri
meros dia:; del mes, una libreta que contenga el promedio de las cla
:si:ficaciones obteniclas en el anteriorj la que debera :!er autorizada por 
Ja :firma clel Director y maestro respectiv~, y devuclta a aste una vez 
::firmada pOl' el padre, tutor 0 encargado del alumno. 

ill: . l6-Los padres y tutores de los alumnos podran visitar las 
-clases y presenciar la ensenanza que se da en eUasj asi como soli ci 
t.a.r de los directores los informes que estimell convellientes respecto 
.a sus hijos y pupil os. 

\ 

De las pruebas complementarias 

Art. 17 -Los alumnos reglliares 0 iibres que hubiesen ohtenido un 
promedio totftl, ma.yor de dos puntos, no obsta.nte haber sido aplasa-
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dos en alguna 0 algunaB de las matel'ias de que babla el illciso 10 ' 

articulo 13 0 en los ejercicios eBcritos 11 Ol'ales de que habla el arti
culo 90 podran ser sometidos a llueva prueba escrita y oral ante una 
comision, compuesta del Director de la misma pscuela y de dos maes
tros que este designe, 11,1 empezar el nuevo cm'so eBcolar, cuando 1ft! 
prueba fuera parcial, 6 al ano siguiente, ante la comisisi6n qne el 
Consejo Nacional designe, si la prueba fuere general. 

Esta prueba versara solamente sobre las materias aplazadas y de
bera dar mas de dos puntos en cada materia para que el alumno al
cance el certificado de promocion 0 dc terminacion de estudios. 

Art. lS- Si el alumno hubiese sido declarado insuficiente, aunqlle 
sea en una sola materia 6 exam en escl'ito, no podra set· somctido a la 
prueba complementaria, a menos que el promedio total anual haya 
sido mayor de tres puntos. 

Art. 19-5610 en caso de haberse 3uprimido la escuela en que estu
vo anteriormente el nino podran tomarse estas pruehas, en otra pre
via solicituc1 ante el miBmo Consejo Escolar de que hubiese dependido 
agnell a. EI Consejo Escolar rcsolvera su admision 0 rechazo, de acuer
do con 10 preceptuado en los articulos antel'iores. 

De las pruebas de ingreso 

,. 
Art. 20-Todo alumno que no presente certificado de promocion 

otorgac1o pOl' autoric1ad dependiente del Consejo Nacional de Educacion 
o pOl' Escuelas N ormales de la N aCion, 0 constancia c1e ella en caso 
de perdida, al ingresar pOl' primera vez a una esctlela, deben\' ser 
sometido a pruebas escritas y orales ante lIDa comision compuesta del 
Director y de los maestros que este designe, y destinado al grado que 
pueda cruzar, a juicio de la comision, pOl' mayoria de votos. Estan 
excluidos de esta disposicion los alunmos de la inisma escuela que' hu
biesen obtenido la clasificacion de insuficiente y aplazados, 0 los de 
otra escuela, cuando Ie conste al Director que hayan quedado en esas. 
condiCiones, en cuyo caso les hara repetir el grado sin mas tramite .. 

De las pruebas libres, parciales y generales 

Art. 21-Los alumnos que hicieran sus estudios primarios fuera de 
las escuelas publicas podran rendir pruebas parciales 0 generales. 

La prueba parcial abarcan\' la aSignatura de lIDO 0 mas grados, y la 
general todas 'las de los programas que sean obligatorios para las escue-· 
las pllblicas. 
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Las pruebas parciales empezanin el 10 de Diciembrc, y las generales 
el I:") de F ebrero. 

Art 22.-Los padres 0 tutores de los ninos que hicieran sus cstudios 
en sus domicilios, y los directores de las escuelas particulares que deseen 
presentar a estas pruebas, respectivamente, a sus hijos, pupilos 0 alum
nos, haran lma solicitud, al consejo del distrito donc1e se encuentren 
domiciliauos, si se trata de pruebas parciales, y al OOllsejo Nacional, 
traHlldose de pruebas generales. 

Art. 23-La solicitud debera presentarse diez dias antes de la epoca 
fijada para las pruebas y comprendeni: 

10 Fecha de la peticion. 
20 N"ombre, edad, nacionalidad y clomicilio del alumno. 
30 Estudios que haya hecho y documentos que los comprllebeu . 
..100 Designacion de la prueba que de3ea rendir. 
50 Firma del alunll10 y del padre, tutor 6 director de escuela, se

gLll el caso. 

Art. 2-!-N"ingLln alumno podd, rendir pruebas de un grado sin com
prohar su idoneidad en los anteriores, pm medio de los certificados 
que establecen las disposiciones reglamentarias, con excepcion de los 
dos primeros grados, y en el caso de ingrese. 

Art. 25-El Oonsejo ante el cual se presente la solicituc1. resoh'era 
su adnlision 0 rechazo de acuerdo con 10 dispuesto en los articlllos 
precedentes. Si el resultado fuese favorable, ordenara la inscripcion 
del alumno, en las listas que deben formarse al efecto, pudiendo ape
larse ante el Oonsejo N" acional de las resoluciones negativas. 

Art. 26-Los alumnos libres que soliciten rendir pruebas parciales 
las daran en la escuela sup6rior c1el dish'ito a que pertenezcan, 6 en 
la del mas proximo, si aquel no la tuviere, ante lma comision com
puesta del Director y de dos profesores 0 maestros norm ales nombra
dos pOI' el Director. 

Los que hayan pedido rendir pruebas generales las daran ante p.na 
comision nombrac1a pOI' el Oonsejo N acional, compuesta de cuatro pro
fesores normales y presidida pOl' el Inspector Tecnico General. Las 
pruebas duraran lma hora como maximnm. 

• Art. 27-Las pruebas seran de dos dases, escritas y orales. La prue- · 
ba escrita, para los alumnos de las dases elementales y superiores, 
consistira en el desarrollo de un tema elegido porIa comision y com
prendido en los programas; considerandose especialmente, al clasificarla, . 
]a composicion y ortografia. P \ra los alumnos de las clases infantiles, 
]a prueba escrita consistira en una plana hecha ante la comision, y en 
el dictado de breves frases. La prueba oral consistira en preguntas 
sobre las divers as aSignaturas que abraza la ensefianza, sin separarse 
de los program as, y dec1icando a los ramos fundamantales, preferente 
atencion. 

Art. 28-0acb examinador anotara la c1asificacion que, a Stl juicio,. 
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merezca el alumnoj y antes de levantar la sesion, se procedera, al es
crutinio, escribiendo el cuociente que resulte de dividir la surna de 
votos por el mimero de votantes en un acta que firmaran los miembros 
de la comision. 

Las divers as actas que resl1lten se incorporaran a una planillla ge
neral que firmaran los examinadores. 

Art. 29-Las dudas 0 dificultades que ofrezca el presente acuerdo 
:seran resueltas por el Inspector Seccional. 

Art. 30-Comuniql1ese e insertese en el libro de resoluciones. 

Buenos Aires, Mayo 2 de J 90J. 

J oslt MARLA. GUTIERREZ. 

A .. Helguera Sanchez. 
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PROHIBIENDO LOS hlONITORES 

Buenos Aires, Mayo 8 de 1901. 

Sei'io}' P)'esidenle del Consejo Escol(f'l'.-

Circular nO 16 - Habiendo llegado it conocimiento de este Con
sejo que ell algunas escuelas de la Capital los maestros de las mis
mas dan cierta intervenci6n it los alumnos, delegando en enos obli
gaciones que les son propias y encomendaneloles el cuielado y mante
nimi6>llto del orden, como monitores de las clases (lue estan it Stl 

cargo, me dirij 0 al seliOl' Presidente comunicandole que este Consej (). 
considera irregular este procedimiento y contra.rio it las disposiciones. 
que al efecto contiene el Reglamento General de escuelas. 

En consecuencia, ruego al senor Presidentei:le sil'va impartir las 
(ll'denes del caso it fin de que estos hechos no se produzcan en las 
escuelas de BU c1ependencia, prohibienelo terminantemente IlL ingel'encia, 
de los alumnos en comisiones 0 servicios que dehen ser desempena
dos pOl' el personal c1ocente. 

Con este motivo saluda it ustec1 atentamente. 

Jose M. GUtie?'I'eZ. 
Presiden!e. 

A. H. Sanchez. 
Secretario. 

LAS PROPUESTA8 PARA LA DIRECcrOi\' DE LAS ESGCELAS 

NO DEBEK HACERCE POR PASE, SINO POR TERNA 

Jum e 21 de 1901. 

"Collsiderando que la elil'ecci6n c1e las escuelas, a causa de Ill. im
portancia especial que reviste, elebe ser provista pOl' ternafl, clentro de 
las cuales cabe, ya en el o:'clen c1e colocaci6n 6 pOl' las menciones es
peciales, hacer constar las justas preferencias it que en el concepto 
de los consejos escolares, se hayan hecho acreedores los candidatos 
que retl11an mayores tituios y mejores servicios; vuelva al Consejo 
Escolar 22"., ai (Iue se pide se flirva fOl'mular tel'na reglamentaria para 
Ill. direcci6u de Ill. escuela N° 3 de su .iurisdiccion". 
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.PROHIBIOIONES .i. LOS INSPECTORES TEO IOOS DE LA CAPITAL 

ACUERDO: 

Mayo 20 de 190J. 

rConsiderando que los empleos de inspector y subinspector tec
nico de educacioll primaria demandan pOl: parte de las personas 
que los desempeiian, una consagracion asidua y completa, tanto mas 
necesaria, cuanto el numero de los expresados fUllcionarios, fijado por 
111. ley general de presupuesto, pnede resultar insuficiente, en relaci6n 
11.1 cargo y acresentamiento del servicio escolar, el Consejo Nacional 
l'esuelve: 

lO.-Los inspectores y sl1binspectores de instruccion primaria, en 111. 
Capital y territorios federales, no podran desempeiiar otros cargos que 
requieran ser atendidos en las horas destinadas 11.1 funcionamiento de 
las escuelas U oficinas. 

2°.-La infraccion de 111. disposici6n anterior, previamente declarada 
pOl' e1 Consejo Nacional, prodncira, de hecho, 111. vacancia del puesto 
.que desempefian en las escuela-s primarias, los empleados a que se ha
ee referencia. 

3°.-La incompatibilidad estab1ecida no se entendera en perjuicio de 
los actua1es inspectores 0 subinspectores que ya ejerciesen distintos 
-cargos; pero sera rigurosamente aplicable en e1 caso de aceptarse otros 
nuevos. 

4°.-Comunicar este acuerdo a quienes correspond a, e insertese en 
el libro de resoluciones, incorporandose oportunamente 11.1 reglamento 
.l'espectivo de las inspecciones de 111. Capital y territorios nacionales. 

LA CREACI6N DE ESCUELAS PROFESIONALES NO ES DEL 

RESORTE DEL C. N. DE EDUUAUION 

ACUERDO: 

Mayo 31 de 1901. 

Expediellte 1556.-No obstante 10 que expone III. Illspeccion Tecni
ea, y consideralldo: 

1°. Que, segun 111. ley 8 de Julio de 188!, el COllsejo Naciollal de 
Educacion solo ests. autorizltdo para establecer escuelas primarias co-
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-munes que eduquen al alumno y Ie suministren los conocimientos ge
nerales que son necesarios para formal' su caracter y dar eficll,z em
pleo a su actividad en el futuro, cualquierll, que sea el campo de 
accion que debe 0 quiem elegir; 

20 , Que la di1'eccion utilitaria que convien e imprimir en esas escue
las se consigue mediante la atencion prefe1'ente prestada a las no
ci0nes de esencial y mas lltil aplicacion eu la vida p1'd.ctica, sin pOl' 
-esto desconocer ni comprometer el caracter educativo (Ille deben re
vestir, especializallliolo en beneficio de objetos que, si son de incnes
t ionable importancill" deben r ecibir y r eciuen impulso de ot1'as auto
ridades que el COllsejo Nacionll,l de Educacioll; 

3°, Que COil mayor razou resulta exti'll,lla al cometido de este llltimo 
la creaci6n de escnelas exclusivamente profesion[lles, como b 'lue se 
solicita; 

,to, Que si bien la enumeracion de las materias que constituyeJl el 
minimum legal de Ill, ensenll,Jlza primll,ria es susceptible de ampliarse, 
esa ampliacion Be Bubordina necesariame nte al concepto primordill,l en 
que aquella reposll" segun quedll, estaulecido anteriormente; 

50 Que la autorizacion de funclal' escuelas ambulantos y de aclultos, 
ademas de las infant iles, elementalos y supel'iores, prescribiendose 
pll,ra las primm'as el conocimiento de los objetos mas comunes y quo 
se l'elacionan con la industria habitual de los alumnos no cambia la 
indole ni el propo~ito fundamental de unas y ot1'as, que es el de la 
educacion comll11; 

60 , Que los jardines de infantes, a que se refiere el articulo 11 de 
la ley antes mencionada, no constituyen una excepcion, sino una pre
paracion al regimen de las escuelas comunes; 

Se declara: que la fundacion cle escuelas pl'ofesionales no entra en 
las atribuciones que confiere al Consejo Nacional de Educacioll la men
cionaw.. ley 8 de Julio de 1884, 

Tener pOl' resolucion general, insertese en ellibro respectiv~ y a1'
cruvese este expediente, 

Hm[ENAJE AL GENERAL MITRE 

ACUEl~DO 

Junio 10 de 1901. 

ConSide1'ando que, si bien los hono1'e5 discernidos a las pertionas, 
.entraiian para aquellos que los t1'ibutan; ]a rospousabilidad moral del 
ejemplo que se presenta, responsabilidad alill mas grave, cuando Elste 
.se ofrece a las generaciones que se educau; y tenicndo presente, asi-



- 406-

mismo, que las re:3ervas irnpuestas pOl' las anteriores consideraciones 
jJierden ~u ruzun de ser cuando se u'ata de ciudadanos eminentes que 
llegan al ocaso de lma lal'ga existeneia, dedicada al bien; cuya actua
cion en el gobierno ha sido notoriamente benenca para la instruccion 
publica; cuyo alejamimto actual del mando excluye toda sospecha, y 
cuyas virtudes y grandes servicios eshin ya consagrados porIa his
toria y la opinion 1111[\nime de sus conciudadanos, el COl1sejo Nacional 

de Educacion-

RESUELVE: 

1 0 . ~uedan inyitados los seilores directore::> de las escuolas prima
ri~s parn que el elia 26 del cOl·dente, 80°. aniversario del nacimiento 
del teniente gC'l1C'rnl Baltolome ;,Iitre, dirijan In palabra i sus alllm
nos, presenh'mdole,; como modelo de patriotismo y virtudes civicas la 
viua lh, aquel ilu:itre cludadano, en ellyo homonajo so corran\.n las 
clases acto continllo. 

2°.-Deo;ignar cun el nomurf:' "l'resiUente Mitro" la escneln que se 
construye en la calle Centro America ('squina Cnyo. 

3°.-Conlllul'lulse, etc. 

ACUERDO .H.EOGANIZAlITJ)O EL PERSONAL DE LA 

INSPECCrON TECNICA 

Junio 21 de 1901. 

Considerundo: 

Que pOl' los motiyos expuestos con la debida extension, en la liltima 
":Memoria" pJp,·n,' I.] millisterio de instruccion pllblica, es de notoria 
necf'sielad l"C'gnJnriznl' f'J personal de In inspeccion tecnica en el concep
to de la alltoridad y rC'1lluneracion de los empleados qne la componen; 

Qne la diycrRidad elC' las nctnalC's categol'las de su personal, tratando
se de flUlc:iones ig'.1ales, solo conduce a desautorizar en parte estas 
llltimns, comrlil'~.ndo y retardanclo imltilmente los procedimientos; qne 
es justo, adC'm(IR, pqll i11arar en In netrilmcion, . ervicios eqnivalentes, 
estimulanrl0 pI ('(']0 de los emp1eados que dehen prestarlos: 

Que 1'1 presupupsto general, a1 eng-lohar In partida destin ada i sueldos 
de 10'; inspertol"Els, nntori7.a la clistri bucion de ella, ~eg-lln 10 l'equieran 
sus 0 bjrtos; 

Que, si hien no rabe, dentro de los limites de la partida mencio
nada. nn~ mejorn ell' suC'hlos, hajo la hase del m\mero de inspectores y 
snhinsppl'f ores 'PH' existinn anteriormente, e!'m mejora poclria realizarse 
recluciemlo el 11l1mero de los empleados de \IUI' se trata; 
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Que tal retluccion es realizablE' sin }lE'rjl1icio dd P("'~()llal en «en-kin, 
dejandose de proveer algunos ell' los empleoi' ,ueantes, l)()r ,iubilad6n 
de las personas que los ejerciani 

Que el temperamento indicaeln tampoco (lana a1 UUf'll desempf'no de 
la inspeccioni siendo preferible un menor TIl'tmeI'o de empleados bien 
I'etribuido a otro mayor remunerauo insuncientemellte: a(lpmas dE' que 
el cuerpo de inspeetores tecnicos ha reconocido como bastante la nueva 
dotacion que se establece, comprometiendosE' espont{meamente a lIenal' 
su cometido, in solicitar un amnento ulterior en el pertional de la 
inspeccion. 

SE RESUELVE: 

Articulo 1o.-Asignase al inspector tecnico general ele la capital el 
sueldo mensual ela S 400 m in. 

Art. 2°.-En vez ele los '* inspectores tecnicos, eou sueluo ue S 312 
mensuales y de los 8 subinspectores con suelelo de 230 S que funcio
naban anteriormente, solo habra en 10 sucesiyo 10 inspectores tecnicos, 
ele igual categoria, ('on el suelelo mensual de 312 S cada lillO. 

Art. 30.-La clismiuucion de puesto que resulta se had efectiva pOI' 
1a supresion de los que corresponden ados yacantes de las producidas pOl' 
las jubilaciones que se decreten. 

Art. 4°.-8e declara incompatible el cargo de inspector tecnico con 
el de cualquier otro empleo en las escnelas primarias. 

Art. 5°.-Los illspectores a quienes favorece el presente acnerdo se 
entienden comprometidos a no separarse del servicio activo en lill }le
riodo no menor de tres anos, a contar desde la fecha. 

Art. 60.-El viatico del inspector tecnico general, ('omo el de los (le
mas inspectores sera de 20 S m 11 mensuales. 

l\.rt. 7o.- Publiquese e insertese en el libro (Ie resolllciones. 

8UBVENCIO:N A LAS PHOVL\TCIAS 

CIRCUL\R r-;O, 26 

Buenos Aires, Julio 20 de If,Ol. 

Sefiol' P1'esidenle del Gonsejo de EdUG'(lr'ion de la PI'ovintin de 

Creo conveniente recordal' al seil.ol' Presidente que la sub,encion 
llacional acorclada i la eelucacion priruaria en las pl'oYincias. c:,ti re
gicla pOI' el superior elecreto de feella Octnbre 20 de 1897 que regla
menta la ley de anticipos, y seglln el cnal, e~tos no pueden excedt'l' 
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la 14.a . parte del total de la suma votada 0 sea ciento veinte millJe
sos moneda nacional (120.000 $ m/n.) al ano; clisposicion que se im
pone tanto mas, cuanto que la distribucion hecha bajo la base del 
decimo, se hace imposible, desde que el total de las cuotas que resul
tarian de elia, exceder1a hoy, en mucho, la partida respectiva del pre
supuesto general. 

AI mismo tiempo debo comunicarle que habiendo apelado de esta 
medida el Consejo de Educacion de la provincia de Santa Fe, el aS1ID
to se encuentra hoy IJendiente ante el Superior Gobierno, cuya solu
cion den.nitiva hare conocer a. Vd. en su debida oportunidad. 

Saluda a v d. atentamente. 

AUTORIZACION AL Sr. PRESIDENTE 

25 de Ju,II\) 

Autorizar al senor Presidente para rechazar pOl' S1 solo, toda peti
cion contraria a resoluciones de este Oonsejo, ·:salvo el caso de que ex-· 
presamente se pida reconsideracion de las mismas. 

NOMBRAlvIIENTOS DE MAESTRO:::; 

OmCULAR No 27 

Buenos Aires, Julio 30 de 1901. 

1°.- Desde la techa del presente acuerdo, y hasta la reapertura de
las escuelas, no se hara nombramiento alguno de maestros. 

2°.-Quedan exceptuados de la disposicion anterior, los pedidos que
tuviesen pOI' objeto lienal' vacantes cuya provision fuese de
todo plIDtO indispensable. 

3°.-00muniquese a los O. O. E. E., anotandose en la I nspeccion. 
tecnica y Oontaduria. 
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DIRECcrON LIBRE CONCEDIDA SOLO CU.AJ\TDO LA ASISTENCIA. 

MEDIA PASE DE 250 ALIDJNOS. 

EI Articulo 16 del Reglamento General de Escuelas, asi como las 
disposiciones concordantes que se refieren a la direccion libre de las 
mismas, se aplicaran unicamente cuando la asistencia media pasase, 
de doscientos cincuenta alumnos. 

Saluda a v d. muy atte. 

RESOLUcrON DE Al-lOSTO 3 DE 1901 

PASES DE MAESTROS 

Sientase como precedente que el Consejo Nacional se reserva, P01-

mandato de Ia ley, Ia facultad de verificar todo pase de maestros de, 
una escuela a otra, y todo pase de maestros tambien, de uno a otro. 
Consejo Escolar, pOl' razones de mejor servicio 0 economia. 

ACUERDO SOBRE REMUNERAcrON A LOS 

DIREUTORES SUPLENTES 

24 Agosto de 1901. 

Siendo un encargo honorifico el que se atribuye, por el articulo 61 
del reglamento, a los maestros llamados a desempefiar la direccion de, 
la escuela a que pertenecen, pOl' ausencia 0 inhabilitacion del director 
titular, se resuelve: 

10. Que los mensionados maestros solo pow·an gozar de una remune
racion mayor de la que les cOlTesponde como tales, cuando no se abo
nase sueldo alguno al titular; en cuyo caso se les liquidara la diferen
cia entre los sueldos respectivos. 

20. Comunique.se, publiquese e iusertese en el libro de resoluciones. 
generales.-

• 





CUERPO MEDICO ESCOLAR 

INSPECCrON HlGrENICA DE LAS ESCUELAS 

INSTRUCCIONES Y PRESCRlPCIONES HIGrENICAS ..I. QUE DEBER1N SUJETARSE 

LOS COLEGIOS Y E:SCUELAS PARTICULARES ACTUALMENTE EXISTENTES EN LA 

CAPITAL, AS! COMO LOS QUE HAYA)! DE ESTABLECERSE EN ADELANTE. 

Apl'ooaclos POI' el Consejo Nacional de Eclucact6n, en sesi6n de 
(echa 12 de Septiemo1'e de 1901. 

1°. Para la instalacion de todo colegio 0 escuela particular, debera 
escogerse un edinco apropiado y cuyas condiciones generales de hi
giene sean satisfactorias: en este sentido, ninguno podra funcionar 
en edincio que sirva de conventillo, ni donde existan criaderos de 
aves, 0 que este contiguo a fabrica de embutidos, criadero de cerdos, 
etc., 0 cualquiera otro establecimiento reconocido como insalubre y 
]Jeljuclicial al buen funcionamiento de la escuela. 

20. El mimero de alumnos que deberan contener los salones de cla
-se, sera p?'opo1'cional a la capacidad de los mismos: su distribucion 
se hara de manera que a cada nino corresponda, por 10 menos, un 
metl'o cuadmdo de supel'ficie y cinco metl'os citbicos de ai?'e. 

30. Las salas destinadas a las clases 0 estudio deberan tener sufi
·ciente ventilaci6n, pavimento de madera, y sus paredes pintadas a 
la cal, con colores claros; se observara y mantendra en elias la ma
yor limpieza, cuidando de que no exista humedad en su interior. 

4°. La luz que deberan recibir los ninos en los salones de clase 0 
.estudio, asi como en los de dibujo y l(1)ores, sera, siempre que sea 
]Josible, lateml izquiel'da en los primeros y zenital en los riltimos. 

En los casos en que los alumnos tuvieran estudio pOl' la noche, la 
1uz (cualquiera que sea su clase), estara colocada centl'at y supel"ior
mente, cuidando de distribuirla suncientemente a todos los niiios del 
salon. 

5°. El sistema de mobitim'io escolar que debera preferirse, sera 
el unita?'io 0 el de dos asientos, cuya disposicion permita la facil y 
-conveniente adi1ptacion a la estatura del nifia. 

• 
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60. Los patios de rem'eo, debera.n sel' bien ventilados y de dimen
siones proporcionales al m'unero de alumna!> que concurran a la es
cuela, es decir, 2 metro'l ca:ulraClos como minimum para cada nino. 

7°. Sera conveniente que los directores de ('olegios a escuelas, su
jeten el funcionamiento de estos al h01"ClPio adoptado pOl' el Consejo 
Nacional de Educacion, siempre que se 10 permita el mecanisme in
terno de sus respectivos establecimi8ntos, asi como las condiciones del 
mismo. 

8°. En caso que existan pupilos, los dOl'mitol'ios estaran convenien
temente dispuestos: seran bien ventilados, teucu:an pisos de madera 
y sus paredes pintadas a 10, cal; el numel'Os cle nlfios que podra con
tener cada salon, sera proporcional a su capacidad, de modo que cada 
nino disponga dE' 5 metros (minimum) de super{icie y de 30 metros 
cubicos de aire, como minimum. 

9°. Las letl'inas y mingitopios estardll convenientemente situados 
y en condiciones higienicas satisfactorias: su nim~epo sera proporcional 
a la conclU'rencia de alumnos, pudiendo fijal'se una letpina para cada 
cincuentc£ nin~s. 

10. El agu:t que ha de consumirse en los colegios y escuelas, ubica, 
dos dentro del radio urbano en que funcionan las obras de salubridad, 
sen\. el agua C01'1'lente, previamellte (ittl'ada, que se depositara en re
cipientes <Ie vidpio 0 hierro galvanizado a enlozado, provistos de sus 
correspondientes llaves, de donde la puedan tomar clirectamente los 
ninos con sus jarritos; al efecto, los directores obliganin a todos sus 
alumnos, sin excepecion, que concurran prOYistos de sus respectivos 
janos: 

llo. - Las escuelas situadas fuera del rildio urbano en que existenlas 
obras de salubridad, podnl.n hacer uso del agua de pozo semisupgente 
a de agua de la segunda napa, previo amUisis quimico que demues
tre su potabilidad: a tambien del agun c01'1'iente (iltrada a traves de 
aparatos no sujetos d p?'esion, debiendo recogerse el producto de la 
£.ltracion en depositos iguales a los seiialados en el articulo arteriol'. 
En ningun caso y pOl' ninglma razon, se admit iran depositos en que 
los ninos tengan que introducir sus janos, debiendo aquellos estar 
siempre provistos de las llaves necesarias para su conveniente dis
tribucion. 

12. Los directores de colegios y escuelas deberan cumplir con todo 
rigor 10 dispuesto en el articulo 45 del reglamento del Cuerpo Medico 
Escolar, del capitulo referente a la vacunacion y re,acUllacion de los 
nillos. 

13. Los directores de escuelas y colegios proclU'aran munirse de los 
reglamentos del Cum'po Medico Escolar, It fin de que conozcan y ha
gan practicas en sus establecimientos las medidas higienicas en el 
aconsejadas. 

14°. Dentro de un mio, a con tar desde lli fecha, todas las escueJas 
y colegios particulares de la capital deben\.n colocar sus respectiyos. 
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establecimientos en las condiciones higienicas indicadas en las instl'nc
ciones que anteceden, pudiendo en caso contl'ario y a juicio del Cner
po Medico, pedirse la clausum de aqnellos en qne se notara culp.'l11e 
negligencia en el cumplimiento de la prei'9.ute reglamentacion. 

ADOLFO VALDEZ. 

C. del Campo. 
Seoretario. 

SUBVENCIONES ESCOLARES 

DEORETO DEL PODER EJECUTIVO DISPONIENDO LA INVERSI6N DEL SOBRANTE 

QUE RESULTASE DE LA CANTIDAD DESTINADA AL FOMENTO DE LA INSTRUO

cr6N PRIMARIA EN LAS PROVINCIAS, DESPUES DE ABONADAS LAS SUBVENCIO

NES QUK 1 ESTAS LES CORRESPONDAN. 

Bueuos Airel, Setiembre 10 de 1902. 

Habiendose suscitado reclamaciones pOl' parte de las autoridades 
escolares de algtmas Provincias, con motivo de la distribncion de los 
fondos que el Presupuesto General destina al fomento de la instrnc
cion primaria en la Republica con arreglo a la Ley N°. 2727. 

Y CONSIDERANDO: 

Que si bien no puede haber lugar a las reclamaciones mencionadas 
pOl' el hecho de que la partida presupuesta no alcance a cubrir inte
gramenre el maximum de la subvencion que ciertas Provincias pueden 
recibir seglln la proporcion legal, pues el caso esta previ to en el Art. 
11 de la misma Ley, es sin embargo equitativo procUl'ar que aqnellas 
que insumen de sus rentas propias en el sostenimiento de sus escue
las primarias, una cantidad que las coloca en condiciones de percibir 
dicho maximum siempre qne 10 permitan los recnl'SOS de la N acion 
obtengan la suma que mas se aproxima al mismo, cuando no sea po
Sible, como en los casos ocurrentes, favorecerlas con el total. 

EL PnSIDENTE DE LA REPUBLICA. 

DEeRE T A: 

Art. 1°. En el caso de qne resultase algllll sobrante despnes de abo
nadas las subvenciones que corresponden a las Provillcias, cnyos gas
tos escolareii no alcancen a la decima parte del total de la cantidad 
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destin ada en la Ley de Presupuesto para el fomento de la instruccion 
primaria en la Republica, el Consejo Nacional de Educacion distribui
ra aguel sobrante entre las Provincias que pueden ser favorecidas con 
el maximum de la subvencion adjudicandole proporoionalmente a las 
cantidades ya percibidas. 

Art. 2°. Comlmiguese, publiquese y dese al Registro Nacional. 

RonA. 

Juan E . Se1"U. 



ACUERDO 
SOBRE HORARIOS 

" 

Art. l 0.-La duracion del ilia escolar era continua de cuatro homs
pam los grados 30. 4°. 50. Y 60. Y alternada de dos horas y cuarenta y 
cinco minutos, para distintos alumnos de los grados 10. y 20. en todas 
las escuelas que tengan asistencia reglamentaria para fnncionar . 

.art. 2°.-Los consejos escolares determinaran cu:U de los hOl'arios si
guientes convenga mas a cada escuela de su jurisdiccion, con arreglo 
a las exigencias de la localidad y estacion del ano: en los meses de 
Marzo, Abril, Octubre y Noviembre, de 7.30 a 11.30 a. m., 0 bien, de 
1 a 5 p . m.; y en los meses restantes del curso escolar de 8 a 12 m., 0 
de 12 a 4 p. m. 

Art. 3°.-La hara de entrada sera la misma para todos los ninos de 
la escuela, y solo funcionara esta porIa manana y a la tarde, cuando 
tenga suficiente numero de a1umnos para establecer el horario alterno; 
en cuyo caso las homs de enh'ada para los grado 10. y 20. :i la tarde, 
seran fijadas por el C. E., dejando libre a los maestros el mayor inter
valo posible entre las dos secciones. 

Art. 40.-Los consejos escolares comunicaran al Cllerpo Medico Es
colar y a la Inspecion Tecnica las resoluciones que adopten al respec
to, a los efectos de la visita de inspeccion. 

Art. 50.-Quedan especialmente encargados los consejos escolares y 
los inspectores de seccion de verificar la mas fiel inscripcion de los 
alumnos de 10. y 20. grado que soliciten puesto en las escuelas . 

.A los efectos de la verificacion, cada matricula escolar llevara, impre
sa al pie. la ~uiente leyenda: "Todo director de escuela pUblica, en 
"los casos de negarse a recibir a un niiio en sn escuela, esta en el ele
"bel' de anotar al elOl'SO de la mah'icula, que presen.ten los padres tu
"tores 0 encargados, la fecha de la presentacion y la causa que le 
"impida repibirlo". 

Art. Go.- Los directores ele escuela haran la distribucion semanal y 
diaria del tiempo para cada clase, ele acuerdo con la distribuciou que 
se establece en los cuadros siguientes: 
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CUADRO 1. 

Distribuci6n del tiempo sem&nal, por grupoll 

PARA LOS VARONES DE 3.0, 4.0, 5.0 y 6." GRillOS 

\ Lecttu·a ........................... '1 
< Escritura ...................... . t Caligrafia .................... " I 

Idioma N acional ............... . 
Frances ......................... . 

5h. 30m. 

• 

Segundo 

Aritmetica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (\ 
\ Geometria ..................... . 
i Dibujo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6h. 

I Ciencias fisico-naturales ......... ~ 
I Agricultura y Ganaderia ........ ) 

~ 
~ Historia ....................... . 
? Geografia ...................... . 

! 
Moral ......................... . 
Urbanidad ..................... . 
I t .' C" ns rUCClOn Ivlca ............. . 

4oh. 30m. 

Musica .......................... . 

CUa'J'lO GI'UpO 

1 
Hlgl€)ille ....................... . 
G· . t· Imnas lca .................... . 
Ejercicios Militares ............. . 

Trabajo manual ................. . 

5h. 30m. 

RECREo~ .................................... . 2h. 30m. 

Total. . . . . . . . . . . . . .. . .. 24 horas. 
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CUADRO II. 

Distri buci6n del tiempo semanaJ, por grupos 

PARA LOS VARONES DE 3.·, 4.0 5.· y 6.· ORA-DOS 

} Lectura ....................... . 
( Escritura ...................... . 
( Oeligrafia ........ ' ............. . 
( Idioma N acional. .. .. .. .. .. .. ... \ 
Frances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. , 

I 

Aritmetica ...................... . 

egundo Grupo 
) Geometria ...................... I 
I D~buj? ... ,.: .................... ( 

,Cum'to 

I 

~ Cle~clas flSlCO-naturale~ .. . . . . . . .. \ 
Agncultura y Ganadena ........ . 

~ 
Riatoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. \ 
Geografia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,I 
Moral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. > 

( Urbanidad ..................... . 
( Instruccion Civica .... -.......... . 

Y ' . USlca .......................... . 

~ 
Higiene ....................... . 
G· 't· lIDllas lca .................... . 
Ejercicios Calistenicos .......... . 

~ 
Economia Domestica ........... . 
LOOores. . . . . . . . . . . . .. . ....... . 
Trabajo manual. . . . . . . . . . . . . . . .. , 

RECREOS •••••••••••••• , •••••••••••••••••••••• 

Total. ................. . 

5h. 30m. 

5h. 30m. 

6h• 

2h. 30m. 

24 horas. 
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CDADRO Ill. 

Distribuoi6n del tiempo semanal, pOl' grupos 

PARA LOS NINOS DE AMBOS SEXOS DE 10. y 20. GRADO 

P1'imel' G1'UpO ~ 
( 

Lectura .. . . , ............... . .... '! 
Escritura ........................ . . 
Caligrafia ..... ..... , . . . . . . . .. . .. 
Idioma N acional ................. . 

3b·50m . 

S,gund, ",.up,) 
Aritmetica ............. ........ . . ( 
\ Geometria ... .................. . 
I Dibnjo . . ... ......... . ........ . . 
\ Cie~cias fisico-naturale~ ........ . 
I Agncultura y Ganadena ..... . .. . 

3b. 50m. 

\ Historia;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (' 
I Geografla ........ ... ......... .. . 
( :Moral : ...... ....... ........... . 
) Urbamdad .... . . . ...... . ...... . . 
, I st . . C" n rnCClOn Ivlca . ....... .. .... . 

311. 10m. 

M ' . USlCa ........ .. . ..... . . .... . , .. . 

CUa1'to G1'upo 
) 

H~glel;le : ... . ..... ... ........ .. . 
GumlastlCa .................... . 
Ejercicios militares ............. . 

) 

Ejercicios calistenicos .... .... .. . 
Economia domestic a . . ..... . .... . 
Labores ....................... . 
Trabajo manual ....... ... ...... . 

4b. 10m. 

RECREOS ••.•..••••...•.... , . . . . . . . . . .•. . . . . . . 1h. 30m. 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16h. 30m. 
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CUADRO IV. (CORRE3PO'fDE co" EL CUADRO I ). 

Mfnlllll1111 de tiempo sem'l,nal para cada grupo de matel'ias afines 

PJ>tmel' G1'UpO 
Lectnra, B,3::ritura y Caligrafia e 

Idiom:1 X acional. .......... . . . 40. 30:n · 
Frances (1) . .... .. . .. .. ........... . 111. 

Aritmeticfl. ..................... . 211. 30m. 
Geometria y Dibujo . ...... . . .. .. . 
Ciencias fisico-natl.uales, (Agricul-

h1ra y Galladeria) (2) ........ . 

1h. 30n. 

211. 

Tel'eel' GI'lIpO 1 
Histori:1 y Ge::>g-l'afia ........... .. . 
Moral, UrballitLad e Instruccioll 

CIVICIL .......•...•........•.. 

Sh, 

111. 3011. 

J\Iusica. ............... . .......... . 111, 30:n· 
Higielle, Gimnasti ca. y Ejercicioo 

Militares . .. .... ....... . .. ... . 2h. 
Tmbajo m :mual (3) ..... . ......... . 2b. 

RECREOS 
U II reCl'eo cli:1rio de 10:n .... . ... .. . 
Otro" " "15m. . ....... . 

1h. 
1h. 30m. 

Total ........... . ...... . 24 horas. 

(1) Los alumnos del tercer grad..> dcciicaran 13 hora, destin::lda al Frances, a Jas otras m3t~
rias del primer gmpo. Igual cosa se had en lEIs clases en que, p::H cualquier otra circunstanc:a, n) 
Se en3cii3se esta materia. 

(2) Mientras la Agrieultura y C.maderia nO pCleda darse por fa:ta de los elem~ntos neeesarios. 
se .pliear. todJ el tiempJ a 10 dem,s del progrJma de Cienei.s fisiCJ - n.tur. les . 

(3) lI[ientras nJ se de el trabaio mJOual en la escuela, el tiempo destinado a esta mate r:, se 
... dedicani pJT tercia, 6 sel 40 mlnulOS, a cada unO de los atros tres gru?os. 

! 
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CUADRO V. (CORRESPOKDE OOK EL CUADRO II). 

Mfnimun de tiempo semanal para cad8, grupo de matel'ias afines 

PARA ;UUJERES DE 40., 5°. Y 60. GRADOS 

Leotma, Eseritma y Caligl'ufiu e 
Idi OUla K a cional. ........... ' .. 

Fraallces (1) .. ... ............... .. 

Segundo G1'UJlO ( 

1 

Al'itmei.icfl. .. . .............. .. . . . . 
GeometIia y Dibujo .............. . 
Ciencias fisico-llanu'ales .......... . 

'['ercC/' G)'UPO 

Historla y Geografia ... . .. ... . .. . 
Moral, D;l'banidud e Insh'ucciull 

C' . IVlca ..• . ....••.•. . . . . .. • . .. 

, 

Cttrll'to G1'1!.pO ~ 
lIh'tsica .. . . . .. ... ..... .. ... .. .. . . . 
IIigiene, Gimna tica y Ejercicios 

calistenicos ...... .. .. . . . ..... . 
Economla c1omestica, Labol'es y 

Trabajo Illanual (2) ... . .. .. .. . 

RECREOS 
Un re01'eo dial'io c1e 10m ....... .. . . 
OtI'o" " " 15m . ....... . . . 

Total. . . ........ . ...... . 

4h. 30111 

lh. 

2h. 
lh. 
lh' 

3h. 

30m. 
130m. 

30m. 

Ih. 30m .. 

;?h. 

2h. 

2h. 

Ih. 
l b. 30m .. 

24 hOl'as .. 

(I) Las alumnas de tercer grado d{d:c<w~n 1a hura c!estin~da al Fr2nces a las on:::$- matuias· 
del primer grupo. 19ual cos a se har~ en las clases en que, par cualquicl otra cilcunstancia no se
ensenase eSt a materia . 

(2) Mientras no se de la parte refcrente al TrahaJo manual CD la €Scuela, el tiemp.o deslinado· 
a ci se dedic313 a Economia domestica y Labccs. 
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CuADRO VI. (CORRESPONDE co~ EL CDA.DRO III). 

Mfnimun de tiempo semanal para eada grupo de materias afinea 

PARA N1KOS DE AlIlBOS SEXOS DE 10. Y 2°. GRaDOS 

PI'inwl' Grupo 

Segundo GI'upol 
\ 
i 

Te1'CeJ' Gl'UPO 

Cual'to G1 upo 

Lectum, Esc.ritnra y Caligrafia e 
Idioma N acional. ............ . 

Frances (Suprimido) .......... . ... . 

Aritmetica . .. . ... ............... . 
Geometria y Dibujo ............. . 
Cienc.ias fisic.o-na tmales. (Agricul-

tum y Ganaderia (1) ......... . 

Ristoria y Geografia ............. . 
I\Ioral" .Urbanidad e lnstruc.cion 

Clvlca ...................... . 

Mllsica . .. . ... ..... .......... . ... . 
Rigiene, Gimnastlc.a, Ejercicios mi-

litares y calistenicos ......... . 
EconomJ a clomestica, Labores y 

Trabajo manual ............. . 

RECREOS ( Un reCl'eo diario de 15m ....•....•. 

Total .................. . 

• 

3h. 30m. 

1h. 30m. 
lb. 

1h. 20m. 

2b. 30m. 

40m. 

1h. 20111. 

1h. 30m. 

1h. 20m. 

1h. 30m. 

16h. 30m, 

(t ) Mientras la Agricultura y Gan.deria no pueda darse por falta de los eleme~tos necesarios 
sc aplic"t" todo el tiempo a 10 demas del progtama de Ciencias f1sicc - naturales . 

• 
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Art. 7'. --Los dil'ectol'es, al hacer el horario de las difel'entes clases 
de la esc~1ela, se ajustan'Ln a los siguientes preceptos: 

A)-Los recreos de todas las clases deberan ser a la misma hora; 
B)-:~nnguna clase diaria sobre un grupo de materias afines debel'a. 

dural' mas de 60 minutos ni menos de 1.:>; 
cl-Los ninos no podni.n ser retenidos en clase pOl' mayor tiempo 

de 1 hora y 15 minutos; 
cH)-Toda clase sobre UJl grupo de materias nfllles deb era repetirse, 
cuando menos, dos veces pOl' seman a; 

D)-Ell las primm'as horas del dia escolar se danin las materi~s 

qua l'equieran mayor esfuerzo mental; 
E) Entre uno y otro grupo de materias afines, que requieran mu

cho esfl1erzo intelectual. se colocara la mllsica, el trabalo manual, 
la economia domestica y labores, los ejercicios fisicos, 0 las cien
eias fiSico-naturales, pOI' sn aplicacion a la agricultul'a y gana
deria . 

F) Los directores no podr:m alterar la denominacion que se ua a 
las materias afines, en los enadros anteriores, al haeer los hora
rios, ni subdi,idir cad a grupo de ell as en las diYersas materias 
que 10 forman; pero el maestro de cada clase podr'\' formular su 
horario parCial, pOI' materia, sometiendolo a. la aprobacion del 
director, el cual no pod I'll. negarla, si la distribucion del tiempo 
se ajusta {, la orden ada pOI' la direccion y a los demas preeep
tos de estc Acuel'do. En easo de clisidencia, resol vera el Isspectol' 
Tecnico seccional. 

G)-EI Idipma N acional, la Historia y Geografla, la Moral, Urba
nidad e Instruccion Civica y la Aritmetica, se incluinin, siem
que sea posible, en todos los dias de la semana. 

Art. gO.- Los directores eleval'an, en formularios separados, los ho
rarios de las divers as clases de su escuela, al Inspector Tecnico lSec
donal, el cual verificani. el cumplimiento de las anteriores prescrip
eiones, antes de prestarles su aprobacion. 

~ll't. 90.-Las di:ficultades que ofrecieran, para el cunplimiento del 
horario, los profesores especiales, seran allanadas pOl' el Inspector 
Tecnico seccional; asi como toda otra que, para su aplicacion, presen
taran los 10caJes de escuela 0 la disposicion y capacidad de las aulas. 

Art. 1O.-Los "inspectores seccionales comprobaran, una yez que fun
cionen las escuelas de acuerdo con los presentes horarios, cuales son 
los profesores especiales que no prestan el minimum reglamentario de 
servicio, y danin cuenta a la superioridad, indicando la escuela, en 
que pueden completar su trabajo, y el tiempo que, aUn les falte para 
Henar dicho minimum. 

Art. H .- Los maestros subalternos 0 directores que tuviesen a su 
cargo clases 0 escuelas con horario alterno, seran acreedores al au
mento de sueldo que :fije la ley de presupuesto y a que sus servieios 
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se computen, :1 los efectos de cualquier ascenso, :1 razon de till ano 
y tercio pOl' cada curso escolar en que fUllcionen con dich!' :"vrariQ, 

o fraccion equivalente. 
Art. 12.-Quedan derrogaclas las disposiciones antel'iores que se opon-

gan :1 la presente. 
Art. 13.-Col11uniquese, etc. 

Septiembre 12 1901. 

A. Helguua Sanchez . 
J . 11:. GUTIERREZ. 
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CIRCULAR X 33 

Queno; Aires, Septiembr. 20 de 1961. 

813/10/' P,'esidente del Cunse,io Escolw'. 

Para su conocimiellto y efectos consiguientes, tengo el agrado ue co
municarle que el Consejo Cjue presido. en sesion de 10. fecha, ha resuelt0' 
que, en 10 sucesivo. en todo cotrato ue alquiler de casas, debe estipu
larse que seran :i cargo del propietario todos los impuestos fisc ales y 
.municipales, sin excepcion ninguna, que graven la finca arrendada. 

Saluda :i Vel. llmy atentamente. 

ACUERDO ~OBRE CENt:lO DE LA POBLACION ESCOLAR 

DE LA CAPITAL FEDERAL 

10 - Que es facultativo del C. N. de Educacion, segun el art. 57 inc. 
10 de la ley de educacioll, dirigir la operacion, del censo de la pobla
cion escolar. 

20 -Que dicha operacion pOl' el art. 23 de 10. mismo. ley, debe practi
carse cada dos alios, pOl' 10 menos, en todos los diversos distritos es
colares. 

3°- Que, segun el art. 18 del decreto del P. E. de fecha Julio 28 de 
1885, el censo de la poblacion escolar debe llevarse :i. cabo dell 0 al 10 
de Mayo, con sujecion a los plazos que fija el art. 23; 

..to-Que, :i los fectos del anterior considerando, y en referencia al 
art. 19 del mencionado decreto, el C. N. de E. deberia disponer de las 
partidas necesarias sancionadas pOl' el Congreso N acional, las que no 
se han solicitado pOI' no gravar el presupuesto escolar con gasto que, la 
experiencia, realizada pOl' algnnos consejos escolal'es; ha venic10 a de
mostrar que puede ser suplido porIa accion patriotica y desinteresac1a 
de los vencindariOs, y la concurrente de las autoridares escolares y de 
los maestros de su dependeneia, encargados pOl' el art. 20 de levan tar 
el referido censo; pudiemlo ademas contarse al efecto, seglln 10 dispo
nen respetivamente el art. 61 de la ley y 39 del descreto citado, con 
la cooperacioll de toclas las autoridades nacionales que ftUlCionan en 
l~, Capital. 
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·5°-Que, los C. C. E. E. disponen de fOl)(los que, pOl' 1:1 ley, plleden 
emplear en los objetos que el COllsejo ]'I adonal lldennino, (art. 42 
inc. 30); 

Go_ Que, dalla la nueva divlsion administratiya escolar, ~ancionada 
por el P. E., Y la llececidad cle vel'iti.caT los resultados de las meclidas 
economic as adoptadas pOl' el C. N., (sieuclo la principal de eHus In insti
tucion del horario alterllo) se haee necosa1'io proceder, antes lIe Ill, aper
hua del nuevo curso de 1902, al recnento Y cOllocimientn lIe la poblarion 
escolar. 

El Consejo N acional c1e Erlucacioll, 

RESUELVE: ... 
Art. 1"- Seiiala'e el periodo cOlllprelldido entre el 1.° y el 15 de 

Noviembre c1el corriente ailo, para cpe cleJltro de el Sf' proccda a le
vantar el Censo pl'ovisorio c1e 1:1 poblacion escolar de la Capital 
Federal, con refel'encia al dia 10 . 

Art. 2o-A los efectos c1el art . anterior, cOllsiderase divic1ido el ter
ritorio de la Capital en tantos distritos censales como Consejos esco
lares funcionan en ella, quedando encargacla carln unn cle estHs 
corporaciones de dirigir la operacioll dentro del teritorio de sus repec
tivas jurisdiciones, de acuerdo con las disposiciones Clue llictfLre e1 
Presic1eute del Consejo Nacionnl, y autorizada para, invertie tlel foudo 
de matricu1as hasta la suma de 100 pesos moneda uacional, el110s gastos 
eventuales que demande la operacion, pudielldo aumentarse hasta 150 $ 
dicha partida previa autorizacion del Presidente del C. N. de E. 

Art. 3o-AutoTIzase al Presidente del C. N. de E. 11ara invertir has
ta la suma de cuatro mil pesos monec1a nacional, en impresiones y de
mas gastos que fuesen requericlos para levantar dicho censo, y proveer 
de eventuales a los consejos que carecieran de fondos de matricnlas; 

Art. 4°- El Inspector Tecnico General auxiliaJ.·a n,l ::31'. rresidente en 
las tareas del censo, debiendo l'eemplazarlo mientras dure la operacion 
el Inspector Tecnico Dr. Esteban Lamaclrid; pasando interinamente a 
hacerse cargo de la inspeccion lle todas las escuelas particulare~ y de 
adultos el Inspector Tecnico Sr. B. Lagos. 

Art. 50 - Los demas inspectores tccnicos, durante los 15 dias del cen
so prestaran servicio a la orllenes del Inspector Tecnico General ti
tular, a los efectos lIe cooperar a1 mejor exito de tlieha operacion. 

Art. GO-Las clases se clausnrartLU e"te ailo el llia 30 de Ochlbre, 
suspendiendose por esta vez las lecciones y ejercicios pu.blicos de ter
mina0ion del ano escolar; debiendo los mae::;tro::; y iliredores presentar
se:i sus respectivos consejos escolares a recibir las onlel1es del caso 
para la operation censal. 

Art. 7"--Los cOllsejos escolareli determinaran Ill, forma en gue los 
maestros y veeinos han de prestar este servicio. 
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Art. 80 - El censo contendra cuanclo menos los siguiontes datos. 
10 Poblacion escolar de la Capital eomprendiendo los ninos de 5 ailos 

ClUllplidos a 14 de eLlad no cumpliLlos; 
20 Sexo, lugar, ana y mes del nacimiento, y domicilio . 
3· Cuantos saben leer y escribi1' y clonde 10 aprendieron. 
40 Cuatos saben leer sobmente y doncle 10 aprenrlieron. 
5" KlimeTo de annlfabetos. 
60 Cuantos concurren :i las escuelas pllblicas. 
70 Cuantos concurren a las eSt-uelas priyadas. 
80 Cuantos reciben edncacion en sns casas. 
90 Cmtntos no concnrren :i escuelas pllblicas ill privada~, y no reci

ben instruccioll en sus casas 
10 En cas a de no ser analfabetos, despnes de que grado dejaron la 

escuela pllblica? 
Art. 11. Los Consojos Escolares remitirim al Consejo N acional antes 

del 15 de Enero de 1902 el resumen de las operaciones, acompanado 
de las planillas y demas clocumentos origin ales que j ustitiquell sus 
datos. 

Art. 12. La oficina de Fsbdistica del Consejo N acional queda encar
gada de proceder a los recuentos generales, (le acuerdo can las instruc
ciones que recibiera del Presiclente del Consejo N acional de Edncacion. 

PLANILLAS DE SUELDOS DE LUS MAESTRO." DE LOS 

TERRITORIOS NACIONALES , 

6ueI;Os Ailes, Sepliemblf 28 de 1901. 

Sen01' PI'esidente del Consejo Escola1' de. 

Comunieo a Vd., pam sn conocimiento y fines consignientes, que 
este Consejo, en sesion de fecha 20 del corriente, ha resuelto suprimil' 
las planillas parciales de sneldos (lel personal docente de las escuelas 
de los Territorios Nacionales. En consecnencia el pago de aquellos se 
efectuara en una sola plauilla par cada territorio, la que se elevara pOI' 

la Contaduria de este Consejo, previa intervencion de la Inspecciou de 
Territorios, del 25 al 30 de cada mes, a coutar desde el presente. 

Como Vd. vera, est a resolucion fayorece notablemente los intereses 
de los maestos, en obsequio de los cuales ha sido dictada, pOl' cuanto' 
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~im.plill('a el pJ'ocedimiellto seguido y tiende a supJ'imir la interYencion 
abusiya de los apoderados. 

El indicado pl'ocedimiento hara mas rapidos y l'egulares los pagos. , 
redundando todo ello en notorio beneficio del personal de las escuelas 
de los Territorios Nacionaloo. Para facilitar el cumplimiento de esta 
resolucion, es llecesario que todos los maestros manifiestell a la posible 
breveJacl, ya poniendo e de acuerdo en cada territorio 0 ya procedien
do aisladamente, 10 que l'esuelvan acerca de la sucursal de Banco, 
autol'idad local 0 persona particular a que deban remitirse 0 entregarse 
sus haberes, a fin de que se proceda en consecnencia porIa Tesorel'ia 
de este COllsejo; debicmlo la mencionada decision comnnicarse pOl' 
escl'ito al Tesol'el'o, sefior l1aximiliano Serrey. 

Tambien es requisito indispensable In, mas puntual remision de las 
planillas e!'5tadisticas a Ia Inspeccion de Territorios Nacionales dil'ecta
mente: pues la falta de estas motival'a e1 descuento de los sueldos co
rrespodientes al personal de las escuela que no las em-1en. 

Ruego, pues, al sefior Presidente se sirva disponer 10 conveniente a 
fin de que los maestros dependientes de las escuelas de su jurisdiccion 
remitan los datos pedidos, asi como muy estrictamente, las planillas 
estadisticas a que hago referencia: porqne es la t'tnica maneI'll de obte
ner los ventajosos resultados que se buscan. 

Oportunamente se remitiran los formularios de recibos para los 
sueldos, los cnales deberan ser firmados pOl' los interesados y devuel
tos. porIa via ma segura, al sefior Tesorero de este Consejo, antes 
mencionado to do sin perjuicio del recibo provisional que otorganln los 
interesados a la persona de quien reciban sus haberes. 

Debo asimismo, hacer presente la conveniencia que habria en que 
los maestros qne tengan sueldos atrasados a cobraI', se apresuren a 
efechlarlo antes del 31 de l1arzo; pOl' cuanto, de no hacerlo asi, serian 
devueltos al Superior Gobierno, 10 que, una vez realizado, dificultaria 
mucho su reilltegl'o. 

COll este moti,o me es grato saludaI' al sefior Presidente atte. 

ACUERDO DISTRIBUYENDO LOS PERioD OS DE CLASES Y 

V ACACIONES ESCOLARES 

Teniendo en vista, en 10 flUldamental, las cOllsideraciones expues
tas acerca de la cOllveniencia de distribuir ell varios periodos el tel'
mino asignado actualmellte a las vacaciones escolares, segull consta 
del expediente respectivo, el Consejo N acioual resuelve: 
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Art. l°-Las escuelas funcionaran en los mas habiles, desde el 10 

de :Marzo hasta el 10 cle Junio inclusive; c1e;:;de el 21 de Septiembre 
hasta el 30 de Noviembre inclusive; los demas intervalos del mio es
colar senin de vacaciones para maestros y alumnos con la limitacion 
que establece el articulo siguiente: 

Art. 2°-EI person.al docente de las escuelas procedera a la apeltu
ra de las mismas, inscripcion de a!umnos, organizacion de clases. ar
reglo de libros y registros y a las pruebas de ingreso y complemen
tarias, desde el 24 de Febrero en adelante; pudiendo los directore' 
turnar en esta tarea a los maestros, si Ia presencia de todos elios no 
fuera necesaria. 

Art. 3o-Las lecciones y ejercicios pllblicos, a que se refiere el ar
ticulo 14 del acuerdo de Mayo 2 de Hi01, se verificaran desc1e el clia 
26 al 30 de Noviembre. 

Art. 4°-Los directores de escueia procuraran hacer coincidir Ia ter
minacion de las pruebas bianuaies de que trata el articulo 90 de 
acuerdo de MAyO 2 de 1901 con los recesos intermedios del cm'so es
colar. 

Art. 50.-A :fin de poder establecer mas adelante, con criterio rigu
rosamente cientifico, la distribucion de las vacaciones, quedan encar
gados el Director del Cuerpo Medico Escolar y el Inspector Tecnico 
General para que, de comun acuerdo, estudien el metoda y procedimien 
tos de observacion y anotacion de las modalidades cl imatericas mas 
favorables al desarrollo fisico e intelectual del nino y la salud y labor 
eficaz del maestro, en 10 que se refieran al presente acuerdo. 

Art. 60 -Este acuerdo regira desde el ano proximo. 
Art. 7o-Comuniquesa a quienes corresponda e insertese en el Libro 

de Resoluciones. 

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1901. 

JOSE ]1.1. GUTIERREZ. 

A. H. Sanche:::. 
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AC"CERDO DEL (i DE DIcmhmE DE 1901 

I 

SOBRE L -SCRlrGlO~ DE HORARIO A.LTER:SO 

Art. l". - Las matriculas escolares llevaran impresa al pie, ademas 
de las leyendas acordadas, la siguiente: "la inscripcion simultanea de 
un alumno en mas de una escuela, hara recaer sobre los padres 0 en
cargodos las responsabilidades a que hubiere lugar. 

Art. 2°.-El personal docente, al varincar la inscripcion de alumnos, 
eshi obligado a hacer igual advertencia y prevencion a los padres, en
cargados a tutores del nino. 

Art. gO.-Los maestros de grado que fancione con horario alterno, 
haran, en papel de oncio, Lma lista, pOl' orden alfabetico de apellidos, 
seguidos del nombres do los alu=os de su respectivos grado, ocupan
do solo la mitad longitudinal del papel y dejando la otra para obser
vaciones. Estas listas, nrmadas pOl' los respectivos maestros, seran 
entregadas a los directores, en la 2a. quincena de Marzo y 1a. de JLmio 
para que estos las hagan circular con Va. Bo. en las escuelas de hora
rio alterno de la misma dependencia, y en las mas proximas depen
dientes de los Consejos Escolares adyacentes. 

Art. 40.- Cada director de escuela, ayndaclo con el personal de los 
grados correpondientes, hara un prolijo cotejo ce los alumnos inscrip
tos en la listas que reciba, con los inscritos en la que dirige; y si re
sultara motivo para creer clue exista algun caso de doble inscripcion, 
debera efectuar las investigaciones del caso, 1)01' el nombre de los pa
dres, domicilio etc; etc. dando (menta al C. E., previa suspension del 
alumno. Una vez cotejatlas las listas, se envian\.n con el Vo. B". del 
director ~\. la escuela cle su procedencia, a:fin de que siga circulando 
cloncle corresponda. 

Art. 5°.-Tocla infraccion, pOI' parte de los maestos 0 directores, a 
las anteriores disposiciones, sod. considarada eomo falta grave al cum
plimiento de los deberes profesionales, a lo::; efoctos reglamentarios 
pen ales. 

Art. 6". Imprimase y circlilaso ,I las autoriUades escolares y perso
nal docente. Anotese y archivese. 
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CREA-CI6N DEL COKSULTORIO POLICLiNICO PARA EL PERSOKAL DOCEXTE. 

Art. 10 -El consultorio policlinico gratl1ito del Consejo Nacional de 
Edl1caci6n, funcionara todos los dias habiles, en el local del Cuerpo 
Medico Escolar y sera atendido pOl' el medico de guardia, dentro dp 
las hOl'as de oficina. 

Art. 20 .-S610 tienen derecho a la asistencla, los miembros del pOl'SO
nal doqente de las escuelas, sus hijos menores de edad, y los emplea
do, del Consejo N acional de Educacion. 

Art. 3°.-Para los casos en que, por circul1.stancias determinadas, hu
biese l1ecesidad de la asistencia pOl' especialistas, el trabajo se dividi-

, 
en la siguiente forma: ra 

Cirujia Dr. ADOLFO V ALDl;;S 
N erviosos y mentales . " JUAN JOSE GALIANO 
Ginecologia. " FRANCISCO DE LA VEGA 
Garganta, nariz y oidos . " GUILLER:UO ROJO 
Oftalmologia. . " HORACro GONZALEZ DEL SOLAR 
Piel y venero sifiliticas. " DOMINGO S. CAVIA 
Ninos . " BENJAMiN D. MARTil'.'EZ Y 

" CUPERTINO DEL CAMPO 
(Dres. HUGO F. SINISTRI, JOSE Z. 

Enfermedades internas ( " CAMINOS, lI1:IGUEL MURPHY Y 

( " BERN~RDO TROCOSO . 

Art. 4°-Comuniquese, anatese y archivese. 

AnilJ!ll Helguel'a Sanchez. JOSE lliRiA GUTIERREZ. 

Seoretario. 



I 
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OIROULAR No.4 

Marzo 7 de de 1901 

SeFio}' P1'esiclente del Consejo Escola}' del . . .. Dist?'ilo 

En Yirtud de la resolucion adoptada pOl' esta Oorporacion en sesion 
celebrada de dia 2 del actual, sobre Ill. nueva organizacion dada a su 
"Colltabilidad; y i nn de que ese Oonsejo tenga conocimiento de la 
parte que se renere ,;, los C. C. E. E. de Distritos, en cuanto se rela
cione con la que en 10 sucesivo deben llevar, me permito trancril)irle 
los ..lrt. 19°. y 20°. de la mencionada resolucion: 

Art. 19°.-Es obligacion de Ill. Oontadmia vigilar sobre la renilicion 
de cuentas de los Oonsejos Escalares, i :fin de que ella se verifique 
puntualmente dentro de los terminos y con las fOl'maiidades que pres
crib en las leyes y reglamelltos; dando illmecliatamente aviso al Oonsejo 
Naciollal en caso de retardo"j 

Art. 200 .-Es tambien obligacion de la OOlltaduria yisitar semanal
mellte las Secretarias de los mellcionados COllsejos, a nIl de inspeccionar 
la forma en que se lleva la COlltabilidad; indicalldoles ell su caso, las 
moclificaciolles que se requierallj verincalldo, asi mismo, pOl' el examen 
de las respectivas libretas si los fonc10s percibidos se clepositall en el 
Bunco cle la Nacion Argentina; y danclo cuenta a In. Superioriclad de 
cualquier irregularic1ad que observase COIl motivo de su inspeccioll. 

Saluda al Sr. Pte. Atte. 

\ 





CIRCULAR No 8. 

Buenos Aires, Abril 2 de '901. 

Senor. 

Tengo el agrado de dirigirme a Vel. con el objeto cle poneI' en 
.511. conocimiento el superior decreto cle fecha 28 cle Marzo Ultimo en 
virtucl del cual se establece la forma en que han de aplicarse los fon
clos clestinaclos pOl' Ley N. ~737 para el fomento de la instruccion 
primaria y cuya parte clispositiva transcribo Ii, continuacion: .. 

Et Pl'esidente de la Repitblica, 

DECRETA.: 

Art. 1°- Los fondos votaclos en el Inciso 13 Item. 1 Particla 2 del 
ANEXO E. del Presupuesto vigente y los que en 10 sucesivo fij e el H. 

'Dongreso para la ejecucion de la Ley N. 2737 seran aplicados en 1:1 
forma siguiente: 

a) A construccion cle edificios para escuelas pllblicas el 15 % 

b) A la aclquisicion de libros y utiles para las mismas el 15 0/, 
c) Al pago de suelclos de preceptores el 70 ' / ' 

Art. 2' -ComlUliquese, publiquese y dese al Registro Nacional. 

Firmado: ROCA 

O. MAG/usco: 

.Con este motivo, me es grato saluc1arlo muy atentamente. 

2. 





, 

- 437 -

CIRCULAR N°. 14 

Buenos Aires Abril 29 de 1901. 

Sr. P1'esidenle del Consejo Escolw·. 

Para su conocimiento y fines consignientes, tengo el agrado de co
municarle que a efecto de lev3ntar el inventario general de ml"Lebles y 
lltiles tie las escuelas y de las Oficinas de los Consejos Escolares a que 
se refiere el Art. 13 del Acuerdo sobre Contabilidad del3 de Marzo del 
corriente ano, se ha nombrado una Comision compuesta de la siguiente 
manera: Vocal de este Consejo, Dr. Rafael Ruiz de los Llanos; Ins
pector Tenico General; Contador General y Secretario de ese Consejo. 
Esta Comision debera lIenal' su cometido dentro de un mes, a contar' 
desde la fecha. 

Saluda al Sr. Presidente muy atentamente. 



i 
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CIROULAR No 15 . 

• 

Buenos Aires, Ablil 29 de 1901. 

Seiio1' PI'esidenle del Consejo Escolw'. 

Tengo el agrado de elirigirme al Sr. Presidente, a obj eto de encare
cede que, en la pro"dsion de puestos vacantes, el Oonsejo de su presi
dencia'tenga a bien informarse acel'ca de los maestros qU'3 no sean in
dispensables en otras escuelas ele su jluiseliccion, a :fin ele pro veer las 
enunciaelas vacantes pOl' pases, en yez (le ternasj 10 que importara en 
los gastos, una economia que reelunelara en bien elel servicio ele las es
cuelas, para 10 eual se piele la eooperaeion de ese Oonsejo. 

Saluda a Vel. atentamente. 
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CIRCULAR N°. 24 

Buenos Aires, Junio 28 de 1901. 

:Seno1' Presidente del Consejo Escolw'. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el Inciso 7 del artic-ulo 42 cle la 
Ley de "Educacion vigente y teniendo en cuenta que la direccion 
de las escuelas a causa de la importancia especial que reviste debe pro
veerse siempre en esa forma, dentro de la cual cabe la justa preferen

,ci:a a que en el concepto de los Consejos Escolares se hayan hecho 
acreedores los candidatos por su foja de servicios, titulo y otras con-
sideraciones atendibles, me dirijo al Sr. Presidente pidiendole que 
siempre que se trate de cubrir la vacante de Director de escuela ptl
blica de la Capital; se efectue linica y exclusivamente, previa eleva
cion de terna en forma como esta pre~cripto por la ley alIDque se trate 
de recompensar por lID ascenso los merecimientos de los buenos em-

"pleac1os, los que no deben hacer excepcion a una prescripcion vigente 
_que en ningun caso podria perjuc1icarlos. 

!Saluda a v d. atte. 
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CIRCULAR N°. 30 

Buenos Airs, Setiemble 14 de 1901. 

Sefio)' P)'esidente del Consejo Geneml de Educar;i6n de La P)'ovincia 

de Santa Fe. 

El recJ.amo interpnesto ante el Superior Gobierno de Ill, aClOn por 
esa Provincia y Ill, de Mendoza, fecha 8 de :Mayo Ultimo limitando el 
maximo de 13. subvencion nacional :i la SUlla dociento veinte mil pe
sos moneda nacional anuales (120.000 ,ill/n) , como consecuencia inevi
table de la aplicacion de las leyes de la materia, concordadas con el 
pre811pUesto vigente, el mencionado Superior Gobierno ha expedido 
una resolucion cuyo articulo segundo se transcribe:i continuacion, para 
el debido conocimiento de ese Consejo: 

"Confirmar, dentro de los principios que informan esta resolucion 
la del Consejo N acional antes mencionada, e instal' a este para que 
recabe de las provincias que 301m no hubieren presentado las cuentas 
completas de 1900, su remision en breve plazo." 

En consecuencia ruego al Senor Presidente que se sirva proceder de 
acuerdo con la Superior Resolucion preinserta, si a ello hubiese lugar; 
teniendola presente, en todo caso, para los aiios sucesivos, sin 10 cual 
no sed a posible conocer, en su caso, Ill, sum a que pod ria prorratearse 
entre las provincias, de acuerdo con el siguiente articulo del Superior 
Decreto, complementario del anterior, y expedido el 10 del corriente: 

"Art. lo.-En el caso de que resultare algun sobrante, despues de 
abonadas las subvenciones que corresponden Ii las provincias cuyos 
gastos escolares no alcll,ncen Ii 130 decima cuarta parte del total de la 
cantidad destinada en la ley de presupuesto para el fomento de la 
instruccion prim3.ria en Ill, Republica, el Consejo Nacional de Educacion 
distribuira aquel sobrante entre las provincias que puedan ser favore
cidas con el maximum de Ill, subvencion adjudicandole proporcionalmen
te a las cantidades ya percibidas." 

Saluda al Senor Presidente con Stl mas disting'uidll, consideracion. 

? 
• 
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OIRGCLAR No. 35 

Buenos Aires, Septiembre 28 de ! 901. 

e1/,OJ' PJ'esidente del Cansejo Escolw'. 

Comunico a v d., pant su conocimiento y fines consignientes, que este 
Consejo, e;o. sesion de fecha 20 del corriente, ha resuelto suprimir las 
planillas parciales de sueldos del personal docente de las escuelas de 
los Territorios Nacionales. En consecuencia el pago de aquellos se 
efectuara porIa Contaduria de e.ste Consejo, previa intervencion de la 
Inspeccion de Territorios, del 25 al 30 de cada mes a contar desde el 
presente. 

Como Vd. vera, esta resolucion favorece notablemente los intereses 
de los maestros, en obsequio de los cnales ha sido dictada, pOI' cuanto 
simplifica el procedimiento seguido y tiende a suprimir la interven
cion abusiva de los apoderados. 

El indicado procedimiento hara mas rapidos y regulares los pagos, 
redundando todo ello en notorio beneficio del personal de las escuelas 
de los Territorios Nacionales' Para facilitar el cumplimiento de esta 
resolucion, es necesario que todos los maestros manifiesten a la posi
ble brevedad' ya poniendose de acuerdo en cada territorio 0 ya proce
diendo aisladamente, 10 que resuelvan acerca de la sucuTsal de Banco, 
autoridad local 6 persona particular a que deban remitirse 0 entregar
se sus haberes, a fin de que se proceda en consecuencia por la Tesoreria 
de este Consejo; debiendo la mencionada decision comunicarse por es
crito al Tesorero, senor Maximiliano Serrey. 

Tambien es requisito indispensable la mas puntual remision de las 
planillas estadisticas a la Inspeccion de Territorios N acionales directa
mente; pues la falta de este motivara el descuento de los sueldos corres
pondientes al personal de las escuelas que no las envfen. 

Ruego, pues al senor Presidente se sirva disponer 10 conveniente a 
fin de que los maestros dependientes de las escuelas de su jUl'isdiccioll 
rpmitan los datos pedidos, asf como muy estrictamente, las planillas 
estailisticas a que hago referencia; porque es la tmica manera de ob
tener los velltajosos resultados que se buscan. 

Oportunamente se remitiran lOR fOl'mularios de recibos para los suel
clos, los cuales deberan ser firmados por los interesados y devueltos, 
porIa via mas segura, al senor Tesorero de este Consejo, antes men
cion ado; todo sin perjuicio del redbo provisional que ortogaran los 
interesados a 130 persona de quicn reciban sus haberes. 
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Debo asimismo, hacer presente latconveniencia que habria en que los 
maestros que tengan sueldos atrasados a cobraI', se apresuren a efec
tuarlo antes del 31 de Marzo; por cuanto, de no hacerlo asi, serian de 
vueltos al Superior Gobierno, 10 que, una vez realizado, dificultaria 
mucho Stl l'eintegro. 

Con este motivo me es grato saludaT al senor Presidente atte. 

, . 
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CIRCULAR No. 37 

Buenos Aires, Octubre 8 de 1901. 

.Be?io1' Pl'esidente del Consejo Escolar. 

Para su conocimiento y efectos consiguientes tengo el agrado de 
hacerle saber que los Consejos Escolares no deben hacer propuestas 
'para lienar vacantes proclucidas por jubilacion de los maestros, hasta 
tanto qtte este Consejo no les COlTIlUlique, en cada caso, la resolucion 
que haya recaido en el expediente respectivo. 

Salucla al Seilor Presidente muy atentamente. 

JOSE M. GUTIERREZ. 

A .. H. Sanchez 
Secrel2rio. 
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CT,RCULAR No. 39 

Bllellos Aires, Octllbr~ 30 de 190r 

Senor Presidente del Consejo Escola1'. 

Comlmico a v d. que este Consejo, ha resneito autorizar a los C. C_ 
E . E. para que anticipen pOl' esta vez y ha~ta el dia 15 de l'IIoviembre 
proximo, la epoca qne senala el Reglame~o para el examen de los. 
alumnoS'libres, teniendose en cuenta la fecha fijada ultimamente para 
la clal1sura de las clases, y la di~posicion que obliga a los nii'i.os que 
se proponen ingresar al Colegio Nacional a presentar sus certificados 
antes del 31 de Diciembre. 

Saluda a v d. atentamente. 
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CIRCULAR 0 . 40 

Buenos Aires. Noviembre 8 de 1901. 

-Sef io)' P 1'estdente clel Consejo ole Ecl ucaci6n ole . ..... . . .. . . 

Deseando, para la mayor exatitm1 de lo~ calculos, comparar los datos 
que existen ell la oficina Estadisticlt de este Consejo, con los que quj~ra 
snmjnistrar directamente el de su digna presidencia. me permito soli
citar se sina comlmicanne, ante de que finalice el mes de DI
ciembre proximo, los que se refieren al llllmero de escnelas existentes 
en esa Proyincia, asi como al de los almnnos que concurren Ii ellas. 
con las especificaciones que estimase pOl' conveniente. 

Como la clauslU'a de las escuelas tiene Ingar antes de que termine 
el ano, juzgo que no hay inconyeniente en e1 pedido antes formulado j 
'en cuyo caso quedaria este COllsejo en condicione~ de poder transmitir 
..oportlmamente a la snperioridad las in formaciones que I'eciba. 

Saluda a Y(l. atentamente. 

• 



• 

, 



} 
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CIRCULAR Ko . ..j. ~j 

Buenos Aires . NOl:iemb:e :! C' de 190] 

Seiio)' Pl'estdente del Consejo Escolal': 

Habiendose determinado ya las reparaciones que han de efectuarse 
en lo~ edincios escolares, durante el aiio proximo, debo manifestar a 
Vd. que sin embargo de hallarse penetrado este Consejo de que las 
mejoras propuesta por el de su digna presidencia, tienden a la conser
vacion, comodidad e higiene de los locales; ha debido aquel tener en 
cuenta tambien, y muy principalmente, que las erogaciones hechas hasta 
el presente. en el sentido indicado, reunidas a las que acaban de decre
tarse, y a on-as que no sera posible desatender, ademas de los C0111-
promisos contraidos con motivo de las edificaciones que se lleyan lL 
cabo, 10 obligan a no ultrapasar inconsideradamente cl limite de sus 
recursos, compromctiendose en gastos que no Ie seria posible atiende 
debidamente. 

POl' estos motivos, cuya seriedad no escapanl. al acertado criterio de 
ese Consejo, tengo encargo de rogarle que se sirva no insistir, por ahora 
en los pedidos de reparaciones que resultasen aplazados, ni formular 
otros nuevos, a menos que ellos pudieran ser atendidos con sus fondos 
propios, 0 que fuesen absolutamenle indispensables para la seguridad 
de ] os cdificios 0 la salud de las personas que en ellos se reunen. 

Saluc10 al Sei'ior Presic1ente con mi mayor consic1eracion. 
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