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INFORME SOBRE LA EDUCACION COMUN EN LA REPUBLICA 

CORRESPONDIENTE AL ANO 1902 

Buenos Aires, Febrero de 1903. 

EXC11lo. Sei'ior lIIiltistro de justicia c Instrttcci6n Pztblica 
Doctor juan R. Fernandez 

En cumplimiento de la ley respectiva tengo el honor de 
devar al senor Ministr01 el informe relativo a la marcha 
de la educacion prim aria en la Capital, Provincias y Te
rritorios Nacionales, durante el ana que acaba de trans
curnr. 

HECHOS PRINCIPALES 

Toea) esta vez) al Consejo Nacional de Educaci6n la 
tarea halagi.i.ena de · lIevar it conocimiento del senor Minis
tro los resultados de mayor mag!)itud a que haya Ilegado 
antes de ahora y durante el transcurso de un solo ano, 
Ia educaci6n comun en nuestro pais) principal mente en 
la Capital de la Republica. 

En efecto) comparando los resultados obtenidos en la 
Capital durante el ano 1902) con el que arrojan los 
c6mputos correspondientes al de 1901) se compruf'ba) en 
favor del ano 1903) en las escuelas primarias oficiales) un 
aumento de 10.460 (diez mil cuatrocientos sesenta) alum
nos de los euales 10.346 (diez mill trescientos cuarenta y 

seis) corresponden a las de este Consejo. 
La importancia de esta cifra salta a la vista) en rela-
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cion a las anteriores, deteniendose un instante en el cuadro 
grafico de las inscripciones r egistradas sucesi vamente 
des de 1886. As! des de ese punto de partida hasta 1890, 
el aumento, en junto, es de solo 4.000 unidades; y, desde 
el 90 al 94, de 6400; 6 sea un :ermino medio anual de 
1600. Desde 1895 en adelante, el incremento anual se 
robustece gradual mente, hasta subir de pronto, de 1901 
a 1902, a la abnltada cifra de 10.460 (diez mil cuatro
cientos sesenta) antes consign ada. 

Cuando en el acto de la inau€ruracion de los edificios 
escolares, verificada el 24 de MGlyO ultimo, me permitia 
asegurar al Superior Gobierno qae la cifra de los educan
dos en esta ciudad, habia alcanzado a 80.000 (ochenta mil) 
(durante el ano mencionado) no hacia sino enunciar un 
hecho, no solo cumplido, sino superado por los datos 
estadisticos autenticos, recogidos mas tarde. 

Como se vera, las cifras cons.ignadas en los cuadros 
que se agregaran mas adelante, emuestran que el numero 
de ninos inscriptos en las escuelas de la Capital es actual
mente de 80.304 ( ochenta mil trescientos cuatro); numero 
que, aumentado con la inscripcion de las tres escuelas 
comunes anexas a las normales (1298), forma un total de 
81.602 (ochenta y un mil seiscientos dos) al un1TI os. 

Ahora, relacionase con el anteriior, otro hecho no menos 
importante y digno de consideraaion; yes que, al aumento 
expresado, corresponderia un mayor gasto mensual de 
40.000 pesos, calculando el costo de cuarenta escuelas 

. mas, a razon de 1000 (un mil pesos) mensuales cada una 
~ermino medio. Pues, bien, senor Ministro, lejos de in
vertirse esa mayor suma, como dlebiera presumirse, se ha 
gastado menos, mucho menos, no solo en el monto de 
ella, sino del que importaron, hasl;a hace poco, las planillas 
mensuales de sueldos y alquileres que subieron, en los 
primeros meses de 1901, hasta 314.000; pesos moneda 
nacional; mientras que en el mes de Diciembre ultimo 
quedaron reducidas a 288.000 pesos, de manera que por 
este solo concepto, se acusa un menor gasto de 26.000 
pesos mensuales 0 sean 312.000 al ano. 
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No se pretende prescindir, en este asunto, del costa de 
los nuevos eclificios escolares, desde: que ellos imponen 
un servicio anual deterl1linado, circunstancia que, por el 
contrario, ha sido tomada l1luy en Clllenta en estas apre
ciaciones. 

Se estima que se invertiran, entre las sumas abonadas al 
contado 5> 800.000 Y las que deben pagarse a largos plazos, 
por los edificios ya casi terminados, al rededor de 
$ 2.600.000, de los cuales hay que deducir $ 600.000 6 
700.000 que corresponden a las tres grandes escuelas, no 
habilitadas que, si no prestan aun servicio, tampoco im
portan todavia erogaci6n. 

EI interes anual que se estipul6 y que afecta a esos 
dos millones cal cui ados, es de 8 % 6 sean $ 16.000 men
suales; pero, como los gastos de sueldos y alqulleres Se 
han reducido en $ 26.000 mensuales" como se ha visto, 
queda asegurada, de todas maneras, una economia de 
$ 10.000 al mes, 6 sea de 120.000 al ano, economia que 
resulta mucho mas considerable, a merito de las siguien
tes observaciones. 

EI in teres antes mencionado, si es igual en su tasa, no 
10 sera en su monto, durante el tiempo que se pague, 
porque atectando en el primer ano, to do el capital, solo pe
sara en 10 sucesivo, sobre sumas que van disminuyendo 
cada ano en una decil1la parte, hasta extinguirse; en virtud 
de 10 cual ese interes de 8 % ha de rebajarse a un ter
mino medio que es conocido. Tengase tambien presente 
que la economia de $ 314.000 calculada, responde a la 
suma que se ha estado pagando en relaci6n a 70.000 
alul1lnos; mientras que ahora se trata de mas de 80.000 
que habrfan demandado un mayor gasto de 40.000 pesos 
mensuales, segun se ha dicho anteriormente. Agreguese 
que esas escuelas que reciben 80.0001 ninos, pueden reci
bir 6 u 8 mil mas, sin aumento mayor de gasto; y final
mente que, a erogaci6n igual, (para IIevar la hip6tesis al 
extremo), siempre resultaria que, en identic as condiciones 
pecuniarias, en vez de locales alquilados, mezquinos, anti
higienicos e inadecuados bajo todo c:oncepto, nos encon-
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tramos en todos los barrios de la ciudad, con gran des 
escuelas, que honran al pail' y satisfacen todas las exigen
cias de la higiene. 

Me permito insistir, senIOr Ministro, en que la mayor 
inscripci6n actual, en frente: de un menor gasto, no repre
senta la totalidad del benefkio conseguido. Los que han 
visitado llitimamente nuestros establecimientos de educacion 
han po dido verificar la verdad del anuncio que encontra
ban en sus puertas «( hay asientos vacantes »; siendo s?bido 
que entre esos asientos va(~antes; entre los salones ente
ros que hoy deja vacios la inscripci6n. y los nuevos y 
vastos locales que pronto quedaran habitados, habra lugar 
sobre todo si se cuenta con el horario alterno, para 10.000 
ninos mas en las escuelas, de la capital, con un aumento 
de gasto relativamente modico. 

Vease, ahora, 10 que importan estos hechos respecto 
del analfabetismo que, con tan justo motivo, alanna a los 
que se preocupan del porvenir, 

Reuniendo la inscripci6n de las escuelas oficiales a la 
de las particulares, se llega a la cifra de 107.911 educan
dos (veanse los cuadro re:spectivos), y si se agrega los 
10.000 asientos que, como se ha visto, es 10 menos que 
puede calcularse, con el horario alterno, entre asientos 
yacantes y edificios que se habilitaran; nos encontramos 
con que podrjan ingresar a las escuelas un numero de 
ninos tal, que esa cifra de 107.911 subiria a 118.000. 

Tengase presente que, con referencia el ano 11101, la 
Inspecci6n Tecnica apreciaba en 22.000 el numero de los 
analfabetos en la Capital; por manera que si este ano hay 
mas de 10.000 inscriptos nuevos, y se cuenta con local pal"a 
recibir ocho 6 diez mil mcils, no es exagel"ado decir que 
nos acercamos rapidamente a la so1uci6n del problema; y 
que, si quedasen analfabetos, sera porque no agrada el 
horario escolar 6 porque se quiere tener la escuela al 
lado del domicilio; pero no por falta de escuelas: resul
tado que habla elocuentemente por si mismo, y que puede 
anunciarse, por la primer vez, en la Capital de la Repll
blica, 

• 
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Podni objectarse tal vez, que Ia cuesti6n escolar, bajo 
esta f8Z, se parece al tonel mito16gico; y que se encarga 
cada ano de reforzar la sum a de los que se presentan en 
demanda de educaci6n, con los niflos que cumplen recien 
la edad reglamentaria. 

Pero, para esto, todavia queda el Ingar dejado por los 
alumnos del sexto grado, que terminan sus estudios; por 
los de quinto aii.o, habilitados hoy para ingresar en los 
colegios nacionales, 6 retirados por sus padres por otra 
causa; y por los de cuarto que egresan de la escuela en 
numero considerable; debiendo cqntarse tambien con los 
que "'an a las escuelas particularep, de asociaciones reli
giosas y de caridad; como tam bien con los que se educan 
en sus casas. Y esto, suponiendo que todo nino, sin 
excepci6n, reclame un sitio en la escuela; 10 que desgra
ciadamente, no es una verdad, como se ha visto en este 
ano, por la cantidad de asientos disponibles, que no han 
sido solicitados. 

Y ya que me he referido al horario escolar, teniendo 
ahora presente algunas objeciones que se Ie oponen, es 
dpber del Consejo manifestar al senor Ministro que, a Sll 
juicio, no exist en hoy, dentro de J[os recursos del mismo 
y aun del pais, otro mejio de resolver el problema del 
analfabetismo, que el de la ~scllela alterna, sea en los dias 
6 en las horas; y que, resuelta esa cuesti6n por los hora
rios, no es posible hacer practico el alterno, dando un 
descanso intermediario a los maeptros, sino anticipando, 
en algo, la entrada de los ninos al turno de la manana; 
inconveniente que va salvandose f~lcilmente, pOl" otra parte 
merced a una conveniente y saludable modificaci6n en 
los habitos, y al convencimiento de que no existe hoy otro 
medio de proveer a la educaci6n comun. 

Las modificaciones operadas han traido necesariamente 
consigo una reducci6n del personal docente, determinada 
principalmente por las refundiciones de grados a que 
da ba lugar el horario alterno, dent:ro de la misma escuela, 
asi como la refundici6n de escudas. 

Los maestros que quedaban, por esas causas sin empleo 
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fueron considerados como supernumerarios; no solo por
que no era justo ni legal dejarlos como cesantes, sino 
porque su situacion era evidentemente transitoria, y debra 
desaparecer bien pronto; en razon de las numerosas jubi
laciones, solicitadas para escapar a las contingencias de 
una nueva ley; y tambien por e:l considerable y rapido 
aumento de alumnos, que traia como consecuencia el de 
los maestros; volviendo a ocuparse asi, bien pronto los 
supernumerarios de que hoy queda un reducidisimo nu
mero, que presta servicio auxiIiar en las escuelas, mien
tras tiene lugar su eolocacion definitiva. 

,Conviene observar, finalmente respecto del notable in
cremento a que ha llegado la inscripcion oficial, que ella 
no se ha producido a costa de las escuelas particulares; 
habiendo por el contrario, aumentado en algo, la de estas 
ultimas; 10 que prueba, que el anhelo por la educacion, 
es un sentimiento que se radica y desarrolla tan general 
como intensamente. 



CAPITAL FEDERAL 

EST ADISTICA 

He tenido el honor de manifestar al senor Ministro, a 
rasgos generales, cllal ha sido el progreso a\canzado, en 
la educacion prima ria, por la Capital de la Republica, 
durante el ano transcurrido. Restame entrar, sobre ese 
pun to, al examen de las cifras estadisticas compro
batorias. 

Las escuelas que quedaron funcionando al finalizar el 
ano 1902, no excedian de doscientas treinta y tres, es 
decir, diez menos que en 1901; numero que todavia ha de 
disminuir, con ventaja para el eraJrio escolar y aumentan
dose considerablemente, como se ha demostrado, el nu
mero de ninos q~e se educan. 

Sin embargo, en la estadistica de 1902, no aparece 
todavia reducido el numero de eseuf'las, en la proporcion 
antes indicada, en raz6n de la epbca 6 mes en que dicha 
estadistica hace sus computos. 

Figura, pues, la Capital Federa en ese ano con dos
cientas cuarenta y tres escuelas publicas depenclientes 
del Consejo, 0 sea una menos que, en 1901. Esas escue
las fueron frecuentadas, como set ha clicho, por 80.304 
(ochenta mil trescientos cuatro) ninos de ambos sexos, 
con una asistencia media de 66.613 (sesenta y seis mil 
seiscientos trece); siendo atendidas por 2.046 maestros. 

Comparando esos datos con los qel ano flnterior res~l~ 
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ta el aumento, antes senalado en la inscripci6n, de die;>; 
mil trescientos cuarenta y seis ninos, y en la asistencia 
media, de seis mil quinientos sete tlta; aumento que no 
hay ejemplo desde 1886 en que estas cifras se empezaron 
a consignar con alguna regularidad. 

EI personal docente se elev6, a principio del ano ante
teri.or, a 2.046 maestros, 10 que cla tambien un excE'SO de 
125, habiendo cesado mas tarde todo aumento, por los 
motivos antes expresados. 

Del personal de directores, preceptores, subpreceptores 
ayudantes y profesores especiales, son varones poco mas 
de una quinta parte y las cuatro restantes mujeres; 10 
que es muy digno de tomarse en cuenta. 

Esto en cuanto se relaciona con las escuelas que de
penden directamente del Consejo. En el concepto de 
la educaci6n primaria olicial, deben agregarse a las ante
rimes las tres anexas a las escuelas normales, que de
penden de ese Ministerio y que Teunen ( 1398) alumnos 
inscriptos de ambos sexos, con 1160 de asistencia diaria, 
bajo la direcci6n de 47 maestros. 

Reunidos eso~ dos factores en que se divide la ense
nanza 0 ficial primaria, tenemos que, durante el ano 1902, 
ella se daba en la Capital en 246 escuelas, por 2093 
maestros, a 81.602 ninos, con una asistencia media de 
67.773. 

Comparando las cifras del mismo origen con las de 
1901, resulta un aumento para 1902 de 121 maestros, 
10.460 (diez mil cuatrocientos sestenta) alumnos inscrip
tos y 6700 de asistencia media. 

Falta ahora reunir a la obra de la acci6n olicial la de 
la acci6n privada. Esta ultima da, en 1902, las cifras 
siguientes: las escuelas particulares existen en ntunero de 
261; cuentan con 1047 maestros, 26.309 alumnos inscrip
tos y 20.586 de asistencia media. 

Agregadas a las cifras que repre:senta!1 el resultado de 
la ensenanza PLlblica, tenemos que la educaci6n se difunde 
pn la Capital Federal por 507 eSCJelas y 3140 maestros; 
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que el numero de los ninos beneficiados cs de 107.911, 
con una asistencia media de 88.369. 

Comparados a su vez estos totales con las de la esta
distica de 1901, tenemos que ha habido en 1902, un 
aumento de 18 (diez y ocho) escuelas, 120 maestros, 
12.044 (doce mil cuarenta y cuatro) alumnos inscriptos 
y 8.762 de asistencia media. 

Va a continuaci6n el cuadro estadistico por distritos 6 
consejos en que figuran todas las escuelas publicas que 
dependen de esta Corporaci6n. 
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ESTAO(STICA de las Escuelas 
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Publicas de la Capital 1902 
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De las 2-1:3 escuelas que han funcionado en la Capital 
Federal bajo la dependencia del Consejo y a qne se re
fiere el cuadro anterior, 38 son stiperiores (16 de varo
nes y 22 de ninas), 124 elemen tal~; (39 de varones y 85 

de ninas), 50 infantiles, 23 nocturnas de adultos, y 8 mi
litares. Todo con referencia al mes de J unio. 

Dichas escuelas cuentan cor. 1771' maestros (355 varo
nes y 1422 mujeres) y 269 profesores especiales (67 va
rones y 202 mujeres). 

EI nllmero total de alumnos insc:riptos se reparte pOI' 
igual entre los dos sexos: pues hay 39.859 varones para 
-1:0Af5 ninas. 

La asistencia media representa el 83 % de los nifios 
matriculados en las escuelas. 

Los 80.304 ninos inscriptos en las escuelas publicas 
(no comprendidos los de las escuelas anexas a las nor
males) han curs ado los seis grados en que se divide la 
instrucci6n primaria, de este mod.o: -1:6.123 el primero, 
17.210 el segundo, 8.8-1:7 el tercero, -1:.9-1:0 el cuarto, 2112 

el quinto y 1072 el sexto grado. 

De los 46.123 ninos inscriptos en el primer grado se 
puede considerar que la mitad, cuando menos, 10 habian 
cursado el ano anterior; fundandose esta suposici6n en 
el hecho de que en 1901 los ninos de primer grado fue
ron -1:1.070: y de que solo ingresaron al segundo grado, 
en 1902 17.210. De manera que el.resultado real, de un 
ano estuvo representado por el 42 % de los inscriptos 
en el primer grado. 

Del segundo al tercero pas6 el E;l % del tercero al 
cuarto el 63 %, del cuarto al quinto el 51 % Y de este 
al sexto el 63 %' Esto, prescindiendo natural mente, de 
las excepciones a que pueden dar Iugar los casos raros 
de ninos que habiendo perdido algunos cursos vuelven 
luego a las escuelas con algunos de los conocimientos 
adquiridos. 
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Excuso repetir al senor Ministro, con este motivo, las 
consideracio'nes expuestas el ano anterior. 

En el cuadro que se acompana a continuacion, se ex
pres a el I1l11nerO de nino:;,; que han cursado en cada 
grado, durante el ,lapso de 17 anos corridos clesde 1886 
a 1902. 



GRADOS de la enseiian~a cursados par los alumilos inscriptos en las Escuelas Publicas, 
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Sigue mas adelante, el diagrama en el que puederl 
comprobarse las inscripciones y asistencia de alumnos a 
las escuelas dependientes de este Consejo, por meses y 
afios, desde 1886 hasta 1902, inclusive. 

El puede dar lugar a diversas observaciones relativas 
a los progresos alcanzados en ese largo periodo: a las 
epocas en que estos se han realizado en proporciones 
mas acentuadas; a las fiuctuaciones, tanto en la inscrip
ci6n como en la asistencia media, segun las diversas es
taciones; y por ultimo, a las leyes que rigen la constante 
elevaci6n 6 descenso de las cifras. 

La mayor inscripci6n de alumnos en las escuelas pa
rece producirse en el mes de Junio, y la mayor asisten
cia media en el de Mayo. 

Re aqui el diagrama a que nos reterimos. 



ESTAO(STICA de las escuelas particulares ana de 1902 
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ASISTENCIA 
rI1 
Z Pat a Plra MEDIA 
0 \·arones ninas Mixtas Total Varone:; Mujores Total Varones Niftas Totales 

0 

10 - I 1 I 1 I 2 1 I 19 I 20 45~ I 381 384 297 
20 1 1 6 t) 23 24 47 551 1008 861 
30 2 1 2 5 7 It) 25 194 127 321 254 
40 8 1 5 14 54 2C/ l 74' 1090 393 1483 1457 
50 7 1 4 12 61 21 8il 1377 263 1640 1513 
60 3 4 1 8 15 27 42 269 637 906 820 
70 6 2 8 16 29 38 67 862 1045 1907 1695 

80 4. 2 
, 

15 21 I " n~ I n, 62 840 I gaG I 1C'7Q 1QJ::Q 
-;::15 i)'t ..LV I U .LVVU 

90 5 2 5 12 20 29 55 538 274 812 746 
100 1 5 3 9 2 35 37 98 909 1007 997 
110 7 4 3 14 65 26 91 943 573 1516 1445 
120 3 2 14 19 8 32 40 477 581 1058 8'25 

130 5 2 5 12 24 20 44 2475 1910 4385 1394 

140 2 1 11 14 15 15 30 590 277 867 720 
150 3 1 5 9 12 15 27 256 174. 430 420 

160 2 2 11 15 12 33 45 243 400 651 47H 
170 2 9 11 ~ 17 22 240 265 505 333 - 0 

1tlo 1 - 2 3 6 7 13 160 105 205 190 

190 4 1 4 9 27 33 60 775 468 1243 905 
200 1 2 1 4 3 5 8 48 61 109 106 
210 7 6 20 33 54 75 129 2277 1366 3643 2883 
220 4 1 6 11 17 10 27 366 124. 490 284_ 

.-
00 

104T -Sumas 76 44 141 261 49± 553 14578 11731 26309 20586 



TERRITOHIOS Y COLONIAS 

La 'poblacion de los Territorios Nacionales es de 139.000 
habitantes, y hay en eIlos 110 escuelas diqrnas y cinco 
nocturnas cuya distribuci6n se deterl11ina en otro lugar. 
De elIas no funcionaron, durante el ano pasado, las de 
General Frias, (Chaco), Menucos, (Neuquen), y los Andes 
la pril11era por haberse despoblado esa localidad, la se
gunda por falta de casa, y la tercera por no estar defini
tivamente establecido el asiento de la Gobernaci6n de 
este nuevo Territorio. 

Ciento siete ~scuelas han funcionado normalmente; ha
biendose, sin embargo, resentido en su marcha las del 
Chubut y Rio Negro, a causa de la inmigraci6n galense 
de la regi6n primera, y de las inundaciones en al11b"s. 

La inscripci6n de las escuelas diurnas ha sido de 6454 
y la asistencia media de 4967, cifras que se elevan a 7006 
y 5428, sumando con ellas, las con:f'spondientes a tres 
escuelas de adultos oficiales y seis particulares; por ma
nera que la situaci6n actual se diferencia poco de la de 
1901; hecho que tiene por principales motivos Ids sena
lados anteriormente al hablar de las del Chubut y Rio 
Negro. 

Los edificios fiscales que existen el;l los territorios son 
16, y se hallan ubicados en Posadas (dos importantes); en 
Formosa, Resistencia, Vicentini, Tirol, General Acha, Vic
toria, Viedma San Javier, (R. N.) Cubanea, General Frias 
(R. N.) Chos Malal, Junin de los Andes, Rio Gallegos y 
Ushuaia. 
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Las casas particulares, disponibles, son alIi pocas, es
casas y caras; pero no ha sido posible adelantar la edifi
cacion, por falta de fondos votados al efecto. 

El personal docente de las escuelas mencionadas se 
compone de 188 maestros, 83 normalistas y 105 sin titulo; 
cuya seleccion sigue openipdose, y cuyos sueldos se 
abonan con regularidad; pues la mayoria de los maestros 
los han percibido antes del ~~o de cada mes subsiguiente 
al que fenecio; 10 que es satisfactorio, atentas las distan
cias y los medios de comunic:acion. 

El material de las escuelas se va completando y perfec
cionando; habiendose adoptado las medidas necesarias 
para evitar las demoras que sufria el trans porte de titiles 
en el interior del Neuquen, Misiones y Chubut, a causa, 
principal mente, del atraso de las comunicaciones a que 
antes me he referido. 

Se ha dispuesto la aplicaci6n reducida de los programas 
de .la Capital, en aquellas escrlelas; y se han dado instruc
ciones a los maestros con el. proposito de asegurar, en 
10 posible, el exito de la ensenanza. 

Los senores Gobernadores, 36 Consejos y 2-1 Encarg'1-
dos han cooperado en la administracion de las escuelas 
con la mejor volul1tacl; habiendose inspeccionado durante 
el ano, 20 en Misiones, 13 en el Chubut, 14 en la Pampa 
Central, 5 en el Rio Negro., 3 en Formosa y 4 en el 
Chaco. 

El aumento de poblacion, paulatino, como en la Pampa 
o improvisado, como en Misiones, reclamaba, con urgen
cia, la creacion de nuevas escuelas, y la mayor gradua
cion 0 aumento de personal en las establecirlas. Tam
bien los cam bios de ubicaci6n y la emigracion de los 
pobladores, como en el Chubut y el Neuquen, aconseja
ban la supresion de algunas, don de ya no eran necesarias 
para ubicarlas en otros puntos; pero este Consejo no 
podia resolver nada al respecto en atencion a que el 
presupuesto ubica las escuelas en lugares determinados, , 
fijando el personal de elIas; por manera que, ni aun con 
los fondos que servian para tCostear una escuela, clausu-
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rada por innecesaria, podia crearse otm donde era recla
mada; porque no 10 permitia tampoco la ley de contabi
lidad que prohibe la transposici6n de las partidas. 

Felizmente, estos inconvenientes han desaparecido. EI 
Honorable Congreso ha votado, una suma (mica, sin 
otra restricci6n que la fijaci6n de sueldos, todos los gastos 
que comprenden las escuelas de los Territorios; y en esta 
virtud el Consejo podra en adelante clausura!" las escuelas 
que no presten servicio, cambiar su ubicaci6n donde sea 
necesario, aumentar el personal, y fun dar con el importe 
de las escuelas suprimidas otras nuevas, don de el aumento 
de poblaci6n las exija, y hasta donde l:a suma autorizada 
10 permita. A virtud de esa resoluci6n se han creado ya 
dos escuelas mas en Ap6stoles, doude tanto afiuye la 
inmigracion polaca, y una en Barraqueras (Chaco); se ha 
elevado la categoria de dos de elIas, una elemental de 
Formosa y otra del Chaco y se piensa atender, en 10 
posible, pedidos analogos del Chubut, :Rio Negro, Pampa 
Central etc. 

Este Consejo tiene mucho que agradecer, sobre el par
ticular, al senor Ministro del Interior doctor Joaquin V. 
Gonzalez; el que en su viaje al Chubut., ha tenido la de
ferencia de informarse, con el mayor interes, y a pedido 
de este Consejo, sobre el estado y necesidades de la 
educaci6n en aquel Territorio; transmitiendo indicaciones 
importantes, sobre todo, en 10 que se refierf' a la ubicaci6n 
de las escuelas cuya creaci6n es alli de mayor necesidad; 
y trayendo por su parte, la mejor impre,si6n de los maes
tros ultimamente enviados, y del buen concepto en que 
son tenidos por los vecindarios. 

He aqui ahora el cuadro de la estadistica escolar en los 
Territorios y Colonias Nacionales. 
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INSPECCION DE ESCUELAS de Gobernaciones y Colonias Nacionales 

ALUMNOS '" '" 1 ...J UBICACION CATEGORiA < MAESTROS Vl'" tI'ltu OC<t I NSORIPTO S ..J u< ..J O...J o '" <{ z- <{ ~< _...J ....J::> 
~< 1 3</) DE LAS ~ ",0 ~ "'2: 

Varones I Mu)eres 

0 E-'" 0 ~a: :::U dZ 
ESCUE L AS ~ V1~ ~ Cl V) ...J Lcl 

Varones Mujeres Mixtas Vi Varoncs Mujeres :;:0 '" - < < Z ... I :;: 

isiones . . . .... . ....... . .. 2 
1 

2 16 1 1050 670 1720 1269 I 20 29 I 49 16
1 

2 1 6851 
laco . . ... . . . .. ........ . . 1 1 14 693 503 1196 !l78 I 9 26 35 16 3 205 
lmpa CentraL" ......... 6 6 3 526 529 t 1055 843 I 11 I 16 I 27 14 2 505

1 mquen .... . ............ 1 I 1 13 385 242 627 465 I 10 (-j I 16 8J 2 220 
)rmosa. . ........ . ..... . . • 1 6 1 g07 260 r 567 451 1 11 7 18 1 11 r 1 145 .1 1 ' N 3 2 8 345 9 6 15 6 4 220 .0 egro . . . . . .. ....... . . 139 484 401 . 

I lubut .... . ...... ' .. . . . ... - - 14 247 213 460 281 13 3 16 6 - 260 
,nta Cruz .. .......... . . I I - - 2 25 16 41 26 2 I - 2 2 1 60 
erra del Fuego ........ . - - 1 13 7 I 20 16 - 1 1 - 1 -
)s Andes ... . ............ - - 1 - - - - - , - - - - -
!tron Garcia ...... .. .... 1 1 1 - 39 30 69 59 1 1 2 - - 50 
lmpacho . . . ............. 1 1 1 111 I 104 215 178 2 5 7 4 - I 150 

16' 15 79 -3741 2713.<1 6454 4967 -1~ 100 1&'3 83 16 2500 

icuelas mili~ares ........ 1 5 183 - 183 126

1 

I I - -
2 3 1 135.,1 234 369 335 

. 
;cuelas partlculares, ... . . 

1 23 18 80 - ' 4059 1 2947 - 7006 5428 , , 

'" Vl 0 
0 ::l 
~ "" '" Cl 
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Z < 
0 U 
U Z 

'" 
12 2 
6 1 
6 3 
I , 8 
2 ' 1 
3 1 5 
3 2 
1 1 
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- -
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Este Consejo se ocupa de g"',stionar la autorizaci6n 
necesaria para que los sobrantes, en el presupuesto de 
Territorios, que alcanzan pr6ximamente a $; 80.000 mone
da nacional, sean destinados a la ediflcaci6n de escuelas 
en los mismos. 

NOTA: A In fecha en que se eleva este infor-me, han sido creadas 
--once escuelas mas en los Territorios; elevandose a superiores y ele-

lTIet1tn.les algunas de las existentes. 
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ESTADfsTICA DE LA :\ACrOX 

Se ha hecho de practica reunir, en estos informE's, los 
datos estadisticos de la educaci6n en to do el pais; y he 
creido que no debia apartarme de los precedentes esta
blecidos, porque no obstante la dificultad de reunir tales 
datos, cuya exacta verificaci6n escapa legal y material
mente a los medios directos de que dispone este Consejo, 
existe una evidente conveniencia en poder formar siquie
ra sea un juicio aproximado sobre una materia que tanta 
importancia revistt.>. 

Son los inspectores nacionales en las provincias los 
que se procuran de las autoridades locales los antece
dentes de que se trata; pero es claro que no tienen los 
elementos necesarios para compulsarlos con toda exactitlld, 
y que, fuera de la capital y las provincias en que estos 
servicios se encuentran debidamente organizados, al gunos 
puntos quedan respecto de los cuales es prudente 111an
tener ciertas reservas. 

Valiendonos, ahora, de los datos que se nos transmiten, 
y al comparar, entre si los ultimos afios de 1901 Y 1902, 
se ve, desde luego, que ha aumentado el nllll1erO de niiios 
que frecuentan las escuelas fiscales en las provincias de 
C6rdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Entre Rios, 
San Luis, Salta y Jujuy y los Territorios Nacionales; 
habiendo disminuido algo en otras. 

Pasemos a las cifras totales: 
La inscripci6n total de alumnos en la Republica, ha 

alcanzado en 1902, a 472.425. 
En 1901 a 460.229 . 

• 

, 
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Diferencia en favor de 1902: 12.196. 
La asistencia media fue en 1901 de 369.226 y en 1902 

de 379.120. 
Los resultados anteriores se descomponen del modo 

siguiente: 
En la capital, como se ha visto, la inscripci6n total rue de 

107.911 alumnos, de los cuales 81'582 corresponden a las 
escuelas oficiales. EI aumento en estas fue de 10.346 y 
en las particulares de 1.698. 

En la totalidad de las Provincias y Territorios, (sin la 
Capital) la inscripci6n de 1901 fue como sigue: 

Alumnos en las escnelns de los Consejos ................ . 
" "" " " aplicacion ................ . 
" "" " ., particnla res .............. . 

Inscripci6n ell la CapitaL ......................... . ..... . 

292.167 
11.641 
60.554 

364.362 
95.867 

----
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .......... 460 . 229 

Va anotada, en segllida, la inscripci6n de 1902, en las 
Provincias y Territorios: 

En las escuelas de los Consejos. ...... ..... .. .. .... ... .... 297.342 
"" " " aplicacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.298 
"" " "" particulares........................ 55.874 

364.514 
Inscripcion de la Capital... . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . 107.911 

Total de inscripcion en la Naci6n......................... 472.425 

Los aumentos de la inscripci6n son en re::Hlmen: 

En las escuelas oftcinles de la CapitaL ................... . 
""" particlliares de la Capital. .......... . 

En las escuelas oftciales de las Provincias y Territorios, 

10.460 
1.584 

12.044 

reunidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4832 
Agregadas las oficiales de la CapitaL..................... 10.460 

Total del aumento de inscripci6n en las e cuelas oftciales.. 15.292 

Este aumento que da la inscripci6n oficial, resulta redu
cido en 3.096 llniqades en que ha bajado esta en las es-

• 
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cuelas particulares de las provincias; pero, teniendo en 
cnenta, por otra parte que en las mismas de la capital ha 
subido en otras; 1.584 unidades, resUllta, en difinitiva, que 
15.292-4.680+ 1 .584= 12.196. 

Es, pues, esta ultima cifra 12.1 96 el aumento general 
de la inscripci6n en toda la Republica. 

He aqui los cuadros respectivos: 

-ANO 1901 

TITULOS Capital Provincias Territarios Totales 

Escllelas de los Consejos ........... 244 2900 1Hi 3260 
. , 
Esclle)as de aplicaci6n ............ 3 35' 38 
Escuelas pal'ticulo.res .............. 242 • 982 16 1240 

Total de escuelas ..... .. ...... 489 3917 132 4538 

Alumuos inscriptos en las 1M .... " 69958 ' 285943 6224 362125 
Alnmnos iuscrip'os en las 2 ... ... . .. 118! " 11641 12825 
Alumnos inscriptas en las 3"' ...... 24725 60169 385 85279 

-- -- - -
Totales de alumnos inscriptos. 95867 357753 6009 46022fl 

Asistencia media de las 1 as ••...... 60043 228933 4907 293883 
Asistencia media de las 2a.· ........ 1030 10207 11237 
Asistencia media de las 3a.· ........ 18524 45245 337 64106 

- -
Totalcs de asistencias medias .. . 79597 284385 5244 369226 

Personal docente de las 1a.· ........ 1921 6157 ' 187 8265 
Personal docente de las 2"' ........ 51 416 467 
Personal docente de lrrs 3as ••••.•.• 1048 2108 ' 1 3157 

Totales del persona) docente ... 3020 86H1 188 11889 

.. 
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ANO 1902 

TITULOS Capital Previncias Territories Totales 

EscueJaR tie los Consejos ....... .... . 
Escuelas de a plicaci6n ........... . 
E~cllelas particulares .......... .. .. . 

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

243 
3 

261 

507 

2911 
3""" 

768 

3713 

115 

6 

121 

32G9 
37 

1035 

4341 

Alumnos inscriptos 1 .. ' ............ . 
Alnmnos illscriptos 2·' ........... . 

80304 290715 I 13627 
1298 11298 

377(;46 i 
12596 
82183 AI '.' t <> .. . nmnns 1llSClIP os " ........... . 26G09 55505 369 

Totales de nlumnos inscriptos. 107911 357518 6996 472425 
~~~~~~======= 

Asistellcia media 1a,. • • . • • • • • • • • • • G6613 231355 
Asistencia media 2"'. . . . . . . . . ... . . . 1160 9807 
Asistencia media ga., ............ :.. 20586 44171 

5093 303061 
10967 

335 65092 

Totales de asistenciuR media,.,.. 88359 285333 5428 379120 

Personal docente de las 1a, •••••••• 

Personal docente de las 2" ........ . 
Personal c\ol'ellte de las 3a •..•..•• • 

Totalrs del per~;onal c1ocente ... 

2046 
47 

10!7 

~140 

6369 
423 

2289 

nOB 1 
· 

188 

188 

8003 
470 

3336 

12409 



ESTAOfsTICA de las Escuelas Publicas en e l ana de 190 2 

DIV lSIONES POLiTICAS 
I 

Oapital Fedel'al .......... . 
Buenos Aires ............. . 

, Santa Fe ................. . 
Entre Rios ............... . 
COl'rientes ....... . ....... . 
Cordoba ........ . ........ . 
Santiago ................. . 
Tl1cl1mau .... . ........... . 
lt1endoz!1 ..... . ........ " .. 
Sv 11 Luis" .. , , _ .. ___ _____ _ 
San Juan _ . __ . _____ .. _ .. _ . 
La Rioja. __ .... _ . _ . . ___ . __ 
Oatamal-ca. __ .... '" _ .. _. 
Sal ta .. _ . - - . __ . _ ......... . 
.Juju." .................... . 
Territorios ....... _ ....... . 

De varoncs 

S6 
136 
47 

7 
41 

125 
4 

19 
62 
16 
16 
15 
13 
10 
4 

21 

La Rf:>pt'lblica .............. 1 622 

, 1 

ESOUELAS 

Dc niiias Mixtas 

107 
103 
23 

i 
3 

113 
3 
I; 

41; 
16 

15 
7 
4 
4 

16 

50 
71:1 
212 
215 
lSI 

6 
99 

184 
19 
70 
60 
52 

100 
KO 
57 
79 

TOTAL 

24H 
952 ~, 
282 ( 
22:3 , 
225 
2441 
10(j' 
2111 
12B/' 
lO~, 
7()' 
1;2./ 

120"'
!) 1 
(j;j 

115 

470 2177 II H2()D 

MAESTROS « 
U :.c. ~ 

ALUMNOS INSCRIPTOS 

--======-- ---= - '" Cl f- :..J 

Varonos I ~Iujeres TOTAL 

422 1624 I 
404 lK!H , 
277 , 3H2 . 
165 '" 262 tII/ 
184 1H7 )' 
17-1&, 342~ 1 

55 If{I/l 
114'" 273" I 

5H 215 .... 1 

43 JS9/1 
4:v 197" 
60 " 13M 
H3"'- 121 
64 Hi7 
5.'1 77 
HI) 100 

2016 
2295 

G59 
427 
371 --
5161 
21!1/ 
387 ...... 
27iV 
n'1o~ 
a'~~ 

23~ 
~\12/' 
204. ..... 
22]",,
U}5 
1~8 

~ ~ 

'" <: Varones Ninas TOTAL 

388.')!) I 40445 1 80304 6.661£ 
!)004:~ , <ttl·W6 t' !'l91?'!) 91140 
15367 ' 13923 292~0 24493 
11596 H060 1!'l6~6 15414 
1516!) lU33 y 2430:l 171)30 
1~H3-d.; 1"22)(·!91 280~3 -1~7~5V 
0330 3<::;2'1 , 910fl " b 164.,..,. 

Vn,)2 1l<t6-!/ 2:)216 '16:3£16"'-
5tl:)i) 5144 ~ 109n~ • 8G94 
AGU1 .IQ(\("\l nOd;.,.. _Ij _tr:.A""'" 
'::t..J\ 'B-"" ··:I:I..JVI...Jj "Gor - , '::i:tJV 

434 4440A' 8784 - 5920 
, 1M!!" 32511 66:J~ ... 5229 

509CJ...-:1953 V 90-1::3 ~:2 ill 
434.J.~r 31521" 7491:3 --8959, 
2315 . 1357 ' 3672 2!'l22 
3911 2713 I Gon . 00~13 

22no Im:1 8603 I 201737 I 175909 377()J.G I 3030ti1 

N 
CO 



ESTAOfsTICA de las Escuelas Anexas a las Normales ana 1902 

v. ESCUELAS 1.1AESTROS 

DIVISIONES POLiTICAS 1- I-
I TOTAL Varones MUleres I TOTAL De va rones I De niiias Mixtas 

Capital .. : .... .......... .. ~ 1 
Buenos Aires./. . . . . . . . . . . . -
r... . . T:'I _ 1 ;:janta J: e ................. ', .I. 

Entre Rios ............... . 
COl·rientes ................ . 
Cordoba. .................. . 
Santiago .......... . ...... . 
T LlcUm,tn ................ . 
1.1endoza ........ ... ...... . 
San Luis ................. . 
San Juan ........... ....... . 
La Rioj a ................. . 
Catamarca .. ... . .......... . 
Salta .................... . 
Jujuy ................... . 

La Republica ....... . ..... . 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 

13 

2~_ 5--/ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

14 

1 

1 

1 

1 

10 

3 
5 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
21' 
3/ 
2 
2 , 
2 

37 

15 I 
47 
7 

10 
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ESTAOfsTICA de las Escuelas Publicas, Anexas a las Normales y Particulares, Ano 1902 
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INFORME DE EDUCACION - 1902 

Proporcion pOl' ciento de los maestros y maestras de las escue
las publicas y pl'ivadas de la Republica .A..rgentina. La division 
inferior represellta 10 maestros y la superior las maestras. 
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INFORME DE EDUCACION 1902 

Pl'oporci6n de los varones y niiJ[1s que frecuentan las escuelas 
primarins de la Republica Argel~tina, La parte infer ior de los 
bastones represellta 10 varones y la SL111erior iris n iiias. 
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INFORME DE EDUCACION 1902 

Proporcion pOl' ciento de los que se EIc111can en las escllelas 
ptlblicns y en las pnrticulares. La divisi()ll iuferior comprende 
los primm'os y 1:1 superior los seg·undos. 
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ESTADISTICA CO~1PA.RADA 

No encerrandose el progreso de una naci6n dentro de 
limites fijos, que sefialen los punt os de I~ legada 6 de par
tida, no es posible juzgar, de una manera absoluta, los 
adelantos alcanzados, en cualquier rumbo a que su acti
vidad se aplique; y es necesario entonces, para valorar
los, ponerlos en parang6n con los que se han IIevado a 
cabo en otros pueblos; teniendo siempre en cuenta los 
elementos 6, podra decirse, el capital, en experiencia y 
medios, que cada uno haya aportado a su propia obra. 

He ahi porque, para darnos cuenta de 10 que importa 
la labor realizada entre nosotros en la educaci6n comun, 
nada hay tan conducente como compararla cOn la de 
otras naciones; y de ahi la necesicad de recurrir a la es
tadistica educacional comparada, a que ha de referirse 
brevemente este capitulo. 

L0s datos que de ella van a extractarse, no requieren, 
por cierto, una investigaci6n demasiado laboriosa, desde 
que ell os pueden encontrarse en los intoOrmes anuales del 
Commissioner de Educaci6n de Estados Unidos, cuya 
autoridad es reconocida en todo el mundo; asi como en 
otros anua1'ios acreditados que andan e ~ todas las manos. 
Los que se refieren a Inglaterra, son de muy reciente 
data, y debidos al doctor F. G. Macnamara, distinguido 
orador de la Camara de los Comunes, que ha tomado 
como critico tecnico, una parte tan principal en los pro
longados debates a que ha dado lugar el Educati6/t Bll! 
en el Parlamento Britanico. 

• 
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La Inglaterra, con una poblaci6n de 32 millones, pr6-
ximamente, tiene 6 mill ones y cuarto de ninos; de los 
cuales se educan 5 mill ones, quedando 750.000 sin edu
carse; esto es, un 12 % de la poblaci6n escolar. EI nu
mero de maestros de ambos sexos, es alIi de 139.818, el 
presupuesto escolar II ega, mas 6 menos. a 60.000.000 de 
pesos oro; y el costa de cada alumno es de $; 10.30 cen
tavos. En las colonias se educan 7 millones de ninos, 
calculandose que la poblaci6n escolar es de poco mas de 
9 millones. 

Prusia, con 35 millones de habitantes contaba 6.341.000 
ninos en sus escuelas, aten lidos por 92.000 maestros. 
Sus gastos por ese concepto importaban 45.000.000 de 
pesos. EI de cada alumno al ano, es de 7 pesos. 

EI imperio aleman, con sus 56 millones de habitantes, 
reunla en sus escuelas 8.660.000 ninos bajo la direcci6n 
de 137.500 maestros: no hay un conocimiento exacto de 
los gastos que ello ocasiona en todo el imperio; esti
mandose asi su poblaci6n, en edad de escuela, 11 millo
nes de ninos, de los que se educan un 21 ,27 0/0, 

La Republica Francesa ha alcanzado en la educaci6n 
progresos notables, desde qll1e se di6 su actual forma de 
gobierno. Su poblaci6n que era, hasta hace poco, de 38 
mill ones y medio de habiitantes, entre los que habia 
6.730.000 ninos en edad de escuela, conta ba con 85.654 
centros de enseflanza, 214.000 maestros y 5.531.418 
alumnos bajo su direcci6n. El presupuesto escolar de la 
Francia es de 43 mill ones d.e pesos. 

En Italia, donde la poblaci6n total era, el 31 de Di
ciembre de 1 SOO de 32 millones de habitantes, se gasta
ron, .en ese ano, 32 millones de pesos en el sosten de 
la instrucci6n primaria, habiendo frecuentado sus escue
las y jardines de infantes cerca de 3 millones de ninos. 
EI nllmero de sus maestros era de 52.500. Un tercio de 
los ninos no frecuentan las escuelas. 

En Austria-Ungria la poblaci6n es de 41 millones de 
habitantes y sus escuelas fueron frecuf"ntadas por 
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6.157.000 alumnos y 118.000 maestros. Los gastos de 
educacion ascienden a 26 mill ones de pesos oro. 

EI Austria por si sola, con 24 miI10nes de habitantes, 
educa 3.630.000 ninos, con un gasto de veinte millones 
y medio' de pesos oro anuales. 

-Belgica tiene una poblacion de 6.700.000 habitantes y 
envia a las escuelas 775.000 alumnos, 6 sea el 11,7 0/0 
de aquella. Los gastos de educacion exceden de 7 mi-
1I0nes de pesos. 

Espana eon una poblaei6n de mas de 18 millones de 
habitantes, eduea un mill on y medio de ninos. 

La Europa tiene una poblaeion de 372 millones de 
habitantes 78 millones de ninos en edlad eseolar, de los 
euales freeuentan las escuelas unos 38 millones, 0 sea el 
49 % de la poblaeion escolar, y el diez por eiento de 
la poblacion total. El numero de escuelas existentes es 
de mas de 400.000 y el de maestros eonstituye un ejer
eito de 740.000 personas . Los paises de la Europa en 
donde la instruecion primaria esta mas difundida son en 
eonseeuencia y por su orden, Alemania, Inglaterra, Fran
cia, Suiza, Sueeia, Noruega, Austria, Paises Bajos, Dina
marea, Finlandia, Hungria y Belgica. Despues vienen los 
Estados que tienen en sus escuelas menos de la mitad 
de los ninos en edad de freeuentarl.as, como son: Es
pana, Italia, Bulgaria, Grecia, Rumania, Portugal, Rusia, 
Servia y Turquia. 

En euanto a la poblacion adulta de la Europa, se sabe 
que, entre los hombres que se reelutan para la forma
cion del ejereito en Prusia, es rarisi~o encontrar uno, 
entre mil, que no tenga la instrueeion primaria necesa
na, En Baviera de 25.862 reclutas solo nueve habian 
recibido una instruceion insuficiente. Los soldados sue
eos y dinamarqueses todos, 0 eon raras exeepciones, son 
instruidos. Lo mismo pasa en Suiza, en donde los anal
fabetos no llegan a medio por mil. 

En el Asia, la instrueeion primaria solo ha alcanzado 
un gran progreso en el Japon y las posesiones inglesas. 
El prunero tiene cuatro millones y medio df' alumnos en 
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sus escuelas 6 sea el 18 % de su poblaci6n total, que 
es de 42 mill ones. Los gastos sop de cerca de un ml
ll6n y medio de pesos oro. 

En el Africa, el Egipto, con una poblaci6n de 9.500000 
h3.hitantes reune solo 250.000 ninos en sus escuelas. De 
cada mil habitantes son alli analfabetos 800. 

En Australia, entre las diversas posesiones que cuen
tan mas de ~ 1 millones de habitantes, hHy un mi1l6n de 
ninos, pr6ximamente, en las escuelas. 

En la America, se destacan como es sabido, los Esta
dos Unidos, con una poblaci6n de 77 millones de habi
i<lntes, un numero de ninos de 5 a 18 alios, que llega a 
2:3 millones y medio, de los cuales van a las escuelas mas 
de 17 mill ones. Los gastos anuales exceden de 218 mi
lIones de dollars. Se cuentan, en el pafs, 450.000 maestros. 

Comparense estas cifras con las de la Europa entera, 
que se han citado antes, y se formara una idea del 
desarrollo a que ha lIegado la educaci6n comun en la 
Republica modelo; debiendo ademas, tenerse en cuenta 
la f'xtensi6n de una y otra regi6n, y la circunstancia de 
que se trata de alumnos entre i:) y 18 afios. 

Mejico, con 12 miliones y medio de habitantes, tiene 
<300.000 alumnos inscriptos en sus escuelas, 6 sea el 5 
% de su poblaci6n total. El pais gasta en la educaci6n 
cerca de tres millones de pesos l. 

En la America Central, las cinco repllblicas que la 
constituyen, envian a las escuelas los nilios que se ir.di
can a continuaci6n relacionadas con la poblaci6n total. 
Costa Rica el 7,18 %, Nicaragua el 5,2 %; San Salva
dor el 4 %; Guatemala el 3,20 % Y Honduras et 6 %' 

En Sud America, corresponde el primer puesto a la 
Reptlblica Argentina que, con sus 5 millones de habitan
tes, reune en sus escuelas 47:;:~.425 alumnos 6 sea el 
9,4 % de su poblaci6n. Le sigue la Republica Oriental 
del Uruguay que, segun datos recientes, llega al 8,G %; 
Y despues, en linea descendente, el Ecuador, Paraguay, 
Venezuela, Colombia, Brasil, Chile, Bolivia y Pertl. 

Tal es, a grandes rasgos, y del punto de vista de las 
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cifras, el estado de la educaci6n primaria, en la mayor 
parte de las naciones . 

Ese cuadro nos da la medida, relativa, de 10 que he
mos hecho; ensenandonos que, si somos los primeros en 
Sud America, y no los ultimos respecto de la Europa, 
hay todavia mucho que andar, para lIegaJ' a la altura 
en que se encuentran los que marchan al frente del 
progreso educacional del mundo. 

Despues de escrit() 10 anterior, recibimos referencias 
de la prensa alemana, segun las cuales resultaria de la 
estad1stica publicada recientemente en Inglaterra, apoyada 
en los ultimos censos, que los paises eslavQs (1<usia, Ru
mania y Servia) son los que hoy tienen mayor numero 
de analfabetos, 6 sea el 80 % sobre el total de la po
blaci6n. Vienen en seguida varias naciones cuya lengua 
es de origen latino: Espana 63 por ciento e: Italia 48 0/0, 
A estas ultimas se reunen la Rungria (-l3 0/0) y el Aus
tria (39 0/0 ), En Finlandia1 el numero de los anal fabetos 
baja a 21 0/0; en Belgica y Francia a. 1,,], 0;'0, en Rolanda 
a 10 % Y en Inglaterra a 8 0/0' Los Estados Unidos estan 
mas 6 menos, al nivel de Inglaterra. En cuanto a los 
Estados de raza germanica, son los que se encuentran, 
con mucho, mas adelantados. La Alemania no acusa 
sino una proporci6n de nno por ciento de analfabetos. 

Finalmente, el informe anual sobre educaci6n en el 
J ap6n, correspondiente a 1901 Y que acabamos de reci
bir, consigna las cifras siguientes: 

Poblaci6n escolar: 7.408.179. 
Reciben educaci6n: 64,22 0/0, 
Como se ve, la situaci6n de aquel pais ha mejorado 

considerablemente en relaci6n a los datos dados m::.\s 
arriba, y que son de fecha anterior. 





HORAHIO ALTER~O 

Y AUMENTOS DE SUELDOS 

VOCACIONES ESPECIALES 

No obstantf' la necesidad de reducir los gastos, consi
derando que hay casos en que ellos importan verdaderas 
economias, por los beneficios que aseguran, este Con
sejo abrigaba, de tiempo atras, el prop6sito de aumentar 
la remuneraci6n adicional de 8 % que se abonaba so
bre sus sueldos, L{ los maestros que servian con horario 
alterno; habiendose presentado un proyecto, en este sen
tido, al Honorable Congreso de la Naci6n. Meditandose 
algo mas sobre esta idea mencionada, se prefiri6 buscar 
un aumento fijo (15 pesos) del que go zaria cada maes
tro, sin consideraci6n al sueldo que Ie esta asignado ac
tualmente; 10 que se ha conseguido. 

A primera vista, pareceria que esta medida no es equi
tat iva, puesto que equipara categorias a que se atribuye 
generalmente, diversa preparaci6n y responsabilidad. 

EI concepto que se tenia sobre la di.stribuci6n de las 
tareas escolares, partia, antes de ahora, de que las fun
ciones a llenarse por el personal docente, se estimaban 
como muy diversas; considerandose que, para algunas, 
bastaba un muy escaso caudal de experiencia y conoci
mientos. Las mismas leyes han colocado a los ayudan
tes, pOl' ejemplo, en condici6n inferior 2l los demas maes
tros, negandoles hasta el beneficio de la j ubilaci6n. 
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La verdad de las cosas es, sm embargo j muy diversa. 
En las escuelas no existen~1 en el hecho, tales ayudantes; 
todos son maestros de grado; y la (mica diferencia esta 
en el grado que cada uno regentea. 

Y no se piense que los grados superiores requieran 
mayores aptitudes 6 conocimientos, por parte del que 
ensena; porque esto impOlrtaria incurrir en un grande 
error. EI maestro que ioculca las primeras nociones, 
no solo debe tener pleno dominio sobre la materia, sino 
tal vez, un conocimiento mas profundo sobre la evoluci6n 
mental de los ninos, a fin de que sus ideas y sus pala
bras no se pongan fuera del alcance intelectual del que 
las recibe y escucha. Todos los resortes que esas al
lllas tiernas, movibles Y lProfundamente impresionables 
deben serle familiares para adaptarse a elias y marchar 
clentro de sus corrientes, bajo pena de un fracaso seguro 
6 habiendo conseguido, tal vez, causal' mayor mal que 
bien. 

Recorriendo las escuelas de esta ciudad se forma en 
elias la convicci6n de que los maestros de 1015 primeros 
grados, a mas de las cualidades antes apuntadas, necesi
ian una vocaci6n especial, que no se encuentra por 
cierto a cada paso; y a cuyas manifestaciones, a veces 
excepcionales, no puede asistirse sin verdadera admira
ci6n. 

Es sabido que uno de los resortes mas poderosos de la 
ensenanza es el interes des:pertado en el alumno; y que 
la impresion que aquella deja es tanto mas profunda y 
duradera, cuanto ese interes se hace mas intenso. 
jCuanta disposici6n y habilidad no se necesitara para 
despertarlo, tratandose de materias aridas en si mismas 
y de organism os colocados en diversas condiciones psi
col6gicas del que educa! Y sin embargo, hay a veces, 
maestros y, dire con franqueza, 1lmchas mas veces, maes
tras, de primero y segundo grado, que parecen encade
nar pOl' una sugesti6n poderosa a su pequeno auditorio, 
que se IE's entrega sin re;:;erva, impulsado pOl' esa in
tensa y anhelante atenci6n de que hablamos, que se ha 



- -17-

sabiclo crear, y que se patentiza, con vehemencia, en las 
actitudes y respuestas de los ninos. 

iEdificante espectaculo seria este, para los que todavia 
creen que en nuestras escuelas se ensena de memoria y 
sin ningllna noci6n de los metodos y adelantos ll10der

nos! 
Sea esto dicho de paso, y al solo ohjeto de explicar 

eJ criterio que ha presidido a la igualdad del aumento 
que me ocupo y que viene a reparal", en 10 posible, la 
designaldad existentej sin perjuicio de conservar las di
ferencias establecidas en los sueldo~: normales, diferen
cias que bastan para dar 10 que es suyo, smo a las ca
tegorfas, por 10 menos al estimulo. 

• 



-

• 



l\lAESTROS Y ALGMNOS 

Progresistas y rezagados-Jubilacil:>nes de oficio-Como 
se da la ensenanza- Educaci6n dE!1 caracter- Economia 
d omesti ca - Labores - N i nos e i nd i gentes - Asoci aci ones 
infantiles y de vecinos. 

La visit a a todas las escuelas de la Capital, realizada 
detenidamente por los miembros de este Consejo, a fines 
del ano anterior, tuvo por objeto no solo darse cuenta 
directa, una vez mas, de la marcha de la educacion, de 
los metodos empleados, de la competencia, consagraci6n 
y demas cualidades de los maestros, sino tambien de las 
condiciones y ubicacion de los edil[icios, a fin d( resol
ver 10 que conviniera respecto a la mejora 6 cambio de 
locales, categoria de las escuelas, supresion 6 refundicion 
de las que representaban un gasto inutil, por servicios 
lIenados ya por las inmediatas, etc. 

EI Consejo ha tenido la satisfaccion de comprobar nue
vamente, que las buenas practicas de la ensenanza conti
nuan ganando terreno, visiblemente, en nuestros estahle
cimientos de educacion. 

Se diria qne los actos humanos obedecen, a veces, a 
impulsos cuyo origen es dincil determinar, pero que no 
dejall de obrar por eso, de una manera tan poderosa 
como decisiva. Hay tiempos en que las energias se 
abaten, las iniciativas se apagan y el trabajo se presenta 
como una pesada carga, que se !lena con todos los ca
racteres, del abatimiento y de la decadencia. Otros hay 

4 
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en que una rafaga vivificante levanta el animo, ilul1linando 
el campo de la acci6n. Los fuertes se sienten capaces 
de altas empresas; mientras que los indiferentes y los 
debiles se dejan penetrar del espfritu nUf>VO; descono
ciendose a sf mismos, al verse ocupando, sin violencia, 
su puesto de lucha. Una vez producido el movimiento, 
su propagaci6n inevitable se extiende por todas partes, 
y el nivel comun se levanta, empujado por una fuerza 
desconocida. 

Algo de esto podrfa decirse que sucede en las escue
las, en presencia del adelanto de los maestros, hecho 
tan general como notorio, si bien quedan todavia restos 
del pasado y err ores del presente, que es sumamente 
dificil regenerar y reparar. 

Esa sombra cada vez mas desvamecida, la forman, se
gun algunos, los maestros no diI~lomados que, en otro 
tiempo se nombraron, cuando faltaban los diplomados. 
Pero la verdad es que, patentados 6 no, de unos y otros 
se forma el grupo de rezagados que no hacen sino ve
getar en las salas de clase, como estorbo viviente. 

Si estar: armados de un titulo, tanto peor para eli a s, 
por que se re5ignan a representar la negaci6n de los co
nocimientos que se les supone; y si carecen de ese titulo, 
esto no les sirve de excnsa, ante la responsabilidad que 
asumieron; porque todos los dias se yen maestros sm 
titulo, y algunos pudieran citarse, que, afrontando con 
energia el trabajo, han aumentado rapidamente su ba
gaje profesional, desarrollando dotes naturales hasta un 
punto que sorprende. 

Seguramente que estas observaciones no tienden a fa
vorecer el nombramiento de candidatos que no tengan 
la preparaci6n suficiente, a cambio de la que adquieran 
mas tarde; pero, si, se dirigen a alentar a los que se 
sienten con fuerzas, para march:ar adelante, cualquiera 
que haya sido su punto de partida, y a recordar que el 
maestro no ha llenado su misi6n cuando la cree cum
plida por la obtenci6n de su titulo. 

Ahora, el mas grave inconveniente que se presenta 
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sobre el particular, est a en el empecinmmiento con que 
los retardatarios se aferran a su puesto, aun cuando se 
haya cumplido el termino fij'ado para su jubilaci6n; pro
bablemente porque est a importarra la privaci6n de con
veniencias que no 10 sigut>n en el retiro. El remedio a 
este mal serra muy sencillo, y puesto que las leyes de 
la materia se basan en el casancio intelectual que se 
presume respecto del que ha servido clurante un largo 
periodo, debiera permitirse a las autoridades escolares, 
Ilegado el caso, acordar la jubilaci6n de oficio, impo
niendola, si necesario fuese. 

Volviendo ahora la vista a aspectos 1"<1S gratos, me 
complazco en repetir que la gran mayoria de los maes
tros poseen recomendable competenciai seftalandose al
gunos como verdaderas y reconocidas notabilidades en 
su gremio. No es, entonces, extraflo ver hoy puestos en 
practica los mejores metodos de enseflanza moderna, 
mostrandose, a veces, en la aplicaci6n dotes de primer 
orden, alguno de los cuales ha sido senalado en las 
breves lineas consagradas en otro lugar, al aumento de 
sueldos de los maestros con horario alterno. 

Seguramente que el empleo de los m~~todos eS 10 que 
preserva un campo mas libre a la acci6n del educador, 
habilitandole para demostrar su capacidad, espiritu de 
observaci6n e iniciativa. Los planes de estudio, los pro
gramas y los horarios, guian su labor paso it paso, pero, 
si bien en el fondo de todo programa se encuentra vir
tualmente, en sus lineamientos principales el metoda 
mismo, la parte mas practica de ese metodo, que se re
fiere al procedimiento, esta y debe estar librada al cri
terio del maestro. 

Seria conveniente para disipar prejuicios existentes res
pecto de nuestra educaci6n, que los padres de familia se 
acercaran a las dases, cuando est as fllncionan normal
mente, en vez de hacerlo en los actos oficiales. Algunos 
no se apercibiran probablemente, de la~ simplificaci6n a 
que se ha llegado en los programas comunes, condensa
dos hoy, dentro de 10 mas uti! e indispensable, en virtud 
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de la correlacion establecida entre las materias afines, 
aproximadas, que se auxilia ~ asi, reciprocamente, prepa
rando 1a asociacion y la fij acion de las ideas, a fin de 
llegar, sin malversacion de energias, si es permitido de
cirlo, a los fines de la edueacion comun, bajo su cua
druple aspecto. Y aunque esos visitantes quedaran im
presionados, sin duda, por la habilidad del maestro, no 
podran ver, tampoco, que esa habilidad se ejercita y 
desenvuelve, principa mente, por hallarse al servicio de 
una obra que se quiso hacer en gran parte, suya, llamandolo 
por primer a vez, a prestarle su concurso, con el objeto 
de asegurar el mayor acierto posible, y de levantar la con
dicion del mismo maestro; no por la vana sugestion de 
su valer personal, poco a mucho, ni menos estimulando 
un espiritu de gremio, susceptible de volverse estrecho, 
sino por la vision clara de [a responsabiIidad comun en 
el cumplimiento de la mision cuyos derroteros el mismo 
se trazo. 

Pero se convencerian de que la educacion del ca
racter con tanta insistencia ~'eclamada, se da salvo excep
ciones inevitab1es, no por el aprendizaje . de maximas 
abstractas, sino sometiendo a contribucion incesante, todas 
las nociones, ejemplos, incidentes y sentencias que surgen 
de la escuela; objetivo que e persigue asi, en todas las 
ocasiones y momentos; no siendo posible que tal empefto 
deje de producir sus frutos, cuando inocula en el corazon 
del nino el amor de 10 que es bueno, justo y verdadero; 
y 1a repulsion por todo 10 que importa el desconocimiento 
a subversion de los ideales. grab ados profundamente en 
su conciencia moral. 

Verian que, ni aun la aritmetica, escapa a Ia ensenanza 
intuitiva; y que la adicion, la substraccioo, la multiplica
don y la division han dejado de sel' entidades abstrusas, 
para convertirse en hechos materiales cuya significacion 
y resultados revisten la forma mas atrayente para la ima
ginacion infantil. Y verian tambien que, si no en todas 
las escuelas, en la casi totalidad de ell as, los problemas 
no versan, hace tiempo, sobre casos extraflos 11 1a vida 
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diaria, sino, sobre objetos que a cada paso, reclaman en 
la practica, la aplicacion del conocimiento adquirido. 

Verian que el metodo preconizado para la ensenanza del 
lenguaje, es el que tiende a aumentar el caudal de las 
ideas y de las palabras, habladas y escritas, dejando para 
mas tarde la gramatica,' sin perjuicio de atender desde el 
principio, la ortografia; no solo por su importancia, si
quiera como signo exterior de cultura, sino tambien por
que, seglin se ha observado con raz6n, ella es un eslabon 
l6gico y necesario entre la gramatica y el lenguaje. 

Que la lectura, cuyo aprendizaje eSlta hoy abreviado de 
un modo sorprendente, se comb ina con la escritura, con 
la moral, con el desarrollo intelectual y especialmente 
con la elocuci6n y redacci6n aplicada, de preferencia, a 
las exigencias practicas. Que la geografia sigue planes 
razonables, ~n su encadenamiento propio y en sus vincu
laciones con la historia, alejada, a su turno y en 10 posible, 
de la cronologia y de la personalidad secundaria para 
buscar el surco de las evoluciones soc:iales que se cumplen 
sobre todo, en el escenario nacional. 

Que las ciencias naturales, por ultimo, son las que mas 
atraen al estudio directo del mundo visible, lIevando por 
la mana a maestros y alumnos, a la ensenanza objetiva. 

La ensenanza, asi entendida, no esta por cierto im
plantada, absolutamente en todas las escuelas, existiendo 
algunas pocas en que deja que desear. Pero es necesario 
reconocer que, un numero considerablle de elias da resul
tados satisfactorios; y que las principales, dirigidas por 
profesores competentisimos, asistidos por cuerpos selec
tos de maestros, dan el ejemplo y el tonG a las demas; 
marcando, en los principios y en los hechos, los rumbos 
que debe seguir la educaci6n comun; y asegurando, de esta 
manera, un exito mas completo en el porvenir. 

Debo declarar que la Inspeccion Tecnica ha prestado 
al Consejo un concurso eficaz en todos los puntos antes 
indicados; porque estando penetrada del espiritu que los 
informa, 10 inculca dfa a dia en las escuelss, por los 
medios eficientes que tiene it su disposici6n. 
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Los in formes que tengo a la vista, pasados por los sefio
res inspectores, atestiguan la mejor p1'eparaci6n general 
de los maestros, y contienen conceptos muy honrosos para 
varios directores y haciendo constar igualmente el aue
lanto de los alumnos, sobre to do en los grados superiores 
que se distinguen entre ot1'as cosas, por el conocimiento 
te6rico y practico de la fisica, en sus aplicnciones de mayor 
actualidad, aunque dentro de los limites de la educaci6n 
primaria. Asi, en la teoria, desc1'ipci6n y funcionamiento 
de los aparatos, los alumnos no son extranos ni aun a 
los inventos mas recientes como el de Marconi, segtm 10 
han cOlJ.1probado los miembros de este Consejo en sus 
excursiones escolares. 

Un inspector de secciones lejanas, que no tiene bajo 
su jurisdicci6n las escuelas centrales, escribe estas pala
bras, que hacen honor it unas y otras. 

«La educaci6n comun, en estas secciones suburban as, 
en nada tiene que envidiar cl las que plantaron bandera 
de progreso en la parte central de esta gran ciudad ». 

Otro inspector dice: «Dos tendencias marcadas se notan 
en las escuelas, primera: hacer practica la ensenanza, para 
que sea aplicable a las necesidades de la vida diaria; y 
segunda: despertar el interes del pueblo, por la tarea es
colar. Y ambos prop6sitos se dirigen a mejorar la escuela, 
pues 10 que mas sirve a las necesidades de la vida es la 
mejor base del saber real; y 10 que mas interesa it los 
padres es, casi siempre, 10 mas importante para una buena 
educaci6n» . 

Resulta, as! mismo, que Ia ensefianza de Ia economia 
domestica, ofreceria hoy, para muchos, so1'presas bien 
agradables, como la instalaci6n de sociedades infantiles, 
perfectamente organizadas dentro de la escuela, con el 
asentimiento y cooperaci6n de las familias; sociedades 
infantiles que contribuyendo ~l la educaci6n moral propia, 
consultan fines equitativos, cumplidos en comunidad con 
las maestras y apartandose de toda ostentaci6n. De esta 
man era, las obras de corte y confec(:i6n, cuya materia 
prima es proporcionada por las familias, se destinan it 
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vestir a los ninos pobres; elevfmdose asi un trabajo que 
pareceria material al mas alto canicter moral que sea 
dado imprimir a ninguno. Otra sorpresa, sera sin duda, 
la instalaci6n de Jas c1ases de cocina, que funcionan en 
varios distritos escolm:;es, organizadas con modestia, pero 
brillantes por el orden y el aseo; sin que les falte nada 
para su funcionamiento, que tampoco cuesta nada al te
soro publico. Es sabido que a los programas vigentes 
se ha incorporado esta ensenanza, aunque conservandole 
su caracter meramente educativo: h,abiendo bastado la 
buena voluntad de algunos consejos escolares y directo
res, para realizarla, sin ruido; ofreciendo al visitante el 
conmovedor espectaculo de estas pequenas matronas, que 
se preparan a su misi6n futura; distribuyendose entre 
tanto, el fruto de su trabajo 0 enviclndolo alegremente a 
sus familias. 

Lo que sugirio la caridad, en cuanto a la confeccion 
de ropas para los indigentes, ha venido a modificar ven
tajosamente la condici6n de las latbores escolares, que 
antes revestian, de preferencia, un caracter de lujo para 
muchos ruinoso, y casi sin aplicaci6n en los hogares 
modestos; mientras que hoy esas labores se consagran a 
fines titiles para el, alumno: material mente, cuando se las 
apropia, y moralmente cuando las emplea guiado por 
sentImlentos generosos. Otro tanto puede decirse del 
trabajo manual, reducido en demasia hasta hace poco, 
al plegado y cartonado, y extendido ahora a obras sen
cillas de utilidad y provecho; habiendo presentado este 
ano v arias escuelas, entre otras confecciones, las de 
mimbre y totora, que forman muy elegantes juegos de 
vestibulo. 

Uno de los inspectores manifiesta que en los tres pri
meros grados de las escuelas ubicadas en los distritos a 
su cargo, no se usa otro libro que el de lectura, segtin 
esta dispuesto; pudiendo afirmar, agrega, que en los de
mas grados se usan muy poco 6 nada los otros textos 
autorizados; 10 que prueba que los maestros se preocu
pan hoy mucho mas de preparar sus: lecciones; circuns-
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tancia que los exime de recurrir a los libros en la clase, 
entrando as! en las practicas mas adelantadas de la en
senanza moderna. 

Y ya que de educaci6n moral se trata, siendo ella la 
que mas debe vincular al pueblo con la escuela, justo 
es reconocer y agradecer el concurso prestado por va
rias asociaciones de vecinos, formadas para fomentar la 
educaci6n y auxiliar a los nifllos pobres de las escueJas; 
a los cuales han provisto abundantemente de trajes; reu
niendose, con frecuencia para atender a los nobles obje
tos de su instituci6n; seglin puede verse en los partes 
de los senores inspectores, insertos en los anexos de este 
informe. 



ESCUELAS SUPERIORES 

ES INUTIL SU AUMENTO 

Creo deber decir una palabra respecto de las escuelas 
superiores, para contrarestar, en tiempo, una tend en cia 
que juzgo perjudicial. 

En cuanto a la importancia de esos institutos, y a los 
servicios que prestan, nada tengo que agregar a 10 ma
nifestado en otro lugar, con referencia a sus adelantos y 
a su buena rlirecci6n, eximia en algunos, estando persua
dido de que cualquier extranjero que los visite ha de 
recibir de ellos la mas halagltena impresi6n, como sucede 
con frecuencia. 

No voy, pues, a desconocer el valor de la ensenanza 
que dan, ni a pedir que se reduzca, cuando la idea del 
Consejo Nacional es proporcionarle, con amplitud, todo 
10 que necesite, pero nada mas de 10 que necesite, siendo 
precisamente est a llltima y justificada restricci6n la que 
moti va las siguientes observaciones. 

Hayen la Capital de la Republica, 42 escueJas supe
riores, en el momenta presente. 

lPuede decirse que es excesivo, que es suficiente 6 que 
es escaso este numero en relaci6n a las necesidades de 
la educaci6n y sobre todo, al aprovechamiento positivo. 
de aqueIIas? 

No es posible admitir que la respuesta de lugar a vaci
laciones; bastando tener presente que en esas -1-2 escue-
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las superiores, juntas, solo hay inscriptos 1072 alumnos 
de sexto grado, reducidos a 800 en la asistencia media; 
10 que quiere decir que solo 800 alumnos con curren dia
ria y efectivamente a esas escuelas. Esta cuenta es bien 
senciIla; tenemos 19 alumnos de sexto grado por escuela 
termino media; pero como hay escuelas dande asisten 30 
o 40, resulta que hay much as otras donde no van sino 
15. 12, 10 0 menos. 

Y esto es 10 que muestra la :realidad y a cada paso ve 
el que visita los grandes salones, casi vacios de concu
rrencia; debiendo observarse que cada escuela superior 
puede tener varias secciones paralelas de los grados 
superiores; por manera que, no solo no esta obligada a 
recibir unicamente 30 0 40 alunmos, sino tantas veces 40 
o mas, cuanto se 10 permita el local que ocupa. 

Si, pues, hoy sobran, con notorio exceso, asientos para 
los alumnos de los grados superiiores, y no existe ni remota 
posibilidad de formar con elips grados paralelos. (Que 
sucederia si se creara un mayor numera de escuelas de 
esa categoria? No hay para que dC"cirlo. 

lCuales, son, entonces, los motivos de la demanda ince
sante de tales escuelas? No es dificil presumidos. 

EI prirl.1ero, como que es el mas humano, es el mas 
verdadero, y consiste en la aspiracion universal de ir 
hacia arriba. La escuela infantil quiere ser elemental, y 
la escuela elemental no descansara hasta convertirse en 
superior. No hay porque extraf'larlo; pero el hecho es 
que tenemos bastantes escuelas superiores y sobradas 
elementales, que hoy mismo se estin convirtiendo en in
fantiles, en vista de que no lIenan su objeto. 

Coopera con la tendencia antes sef'lalada, un preJUlclO 
que nace de la jurisdiccion escolar. Como ~s sabido, 
algunos de los nuevos distritos quedaron sin escuelas 
superiores. a consecuencia de la nueva division adminis
trativa ordenada pOl' eI SuperiOJr Gobierno; pero no se 
quiere tener presente que esa d.ivision consistia en !ineas 
convencionales, que no alteraban en nada el serV1ClO que 
habian prestado y continua ban prestando las escuelas 
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graduadas, desde que ellas no eran removidasj quedando 
en los mismos puntos y recibiendo los mismos ninos, 
cualquiera que fuese el distrito escolar a que pertene
cieran estos ultimosj un alumno que viva en el distrito 
A, teniendo en frente la escuela superior del distrito B 
6 a la vuelta de su cas a la del distrito C, no deja de 
poder cursar los grados 50 y 6°, en cualquiera de ellas, 
en razon de que una linea imaginaria las dejara fuera 
de la jurisdiccion del consejo escolar tal 0 cual. Pero 
es dificil ir contra el torrente de ciertas ideasj y apenas 
habra uno que otro interesado persuadido de que puedan 
los alumnos de un distrito ingresar al 5° y 6° grado en 
los distritos inmediatos, con el unico inconveniente, per
fectamente ignorado pOl' los ninos, de que se hallan es
tudiando en una escuela en que tal 0 cual consejo esco
lar tiene 0 no tienf> jurisdiccion. 

Pero se alega, todavia, que, si bien todo puede reme- . 
diarse, cuando la escuela superio:r esta cercana, la situa-
cion cambia en caso de hallarse aquella distante. Pero, 
en primer lugar, el numero de escuelas (42) ya indica 
que no deben estar ubicadas a tan gran des distancias 
unas de otrasj si se piensa, sobre todo, que cada clistrito 
escolar queda encerrado clentro de otros tres 0 cuatro, 
algunos de los cuales Ie ofrecera su escuela superior a 
clistancia razonable. Y luego: ~P~~ra que hablar tanto de 
ejercicios fisicos, si es una calam:iclad que niflos ya cre-
cidos, recorran, cada dia, ocho 0 diez cuadras de una 
vez? lAcaso no es la marcha el primero y el mejor de 
los ejercicios fisicos, sin los inconvenientes d~l atletismo? 

Debe recordarse, con este motivo, · que no hace tantos 
aflos, solo existia en en esta capital un colegio nacional 
a que concurrian todos los jovenes del municipio oue 
seguian estudios secundariosj acudiendo a aquel desde 
todas las distancias, sin menciona:r1as siquiera como un 
inconveniente. Hoy existe la misma casa central y tres 
sucursales, en los extremos de la ciudad, teniendo esta 
una poblacion cuatro veces mayor que antes. Y si cna
tro colegios bastc,n para la enseflanza secundaria, ~no 
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seran suficientes, para los grad os mas altos de las pn
marias, cuarenta y dos escuelas? 

Por ultimo, y con referencia a los colegios nacionales, 
debe tenerse presente que los estudios primarios de 50 
y 6° grado vienen a repetirse en aqueUos; por cuyo mo
tivo se ha permitido, en diversas epocas, el ingreso con 
certificado de 40 grado, y hoy mismo, segun los nuevos 
program as, que acaba de adoptar ese ministerio, bastan 
los certificados primarios de 5° gr:ado para dar acceso a 
los colegios nacionales: 10 que quiere decir que, el 6° 
grado primario, por 10 menos en las escuelas de varones, 
sera un resorte casi inutil en el organismo educacional; 
pudiendo calcularse, con toda segllridad, que si hoy esos 
grados lle"{an, en general, una existencia anemica, en 
adelante se encontraran poco menos que desiertos. 

Se imp one, pues, la regia de no aumentar, por ahora, 
el numero de las escuelas superiores imponiendo al teso
ro escolar un gasto superfluo. 



CONSEJOS ESCOLARES 

IMPORTANCIA DE SU MISION 

Los consejos escolares de distrito han prestado a esta 
corporacion el mas uti! y recomendable concurso, ase
gurado de antemano por su composicion, en qne se ha 
buscado robustecer la accion de la autoridad central con 
un contingente poderoso de labor perseverante y desin
teresada, de buena voluntad manifiesta, y hasta de fuer
zas e infiuencias sociales de todo ~~enero, incorporadas a 
la obra de la educacion comun. 

Los consejos escolares de la capital, tE'rminaron su pe
riodo en el ano ~ 902, siendo reorganizados en Diciembre 
ultim(J; y la mejor prueba del btH~n desempeno anterior 
de su cometido se encuentra en el hecho de haber sido 
reelectos en su gran mayoria; explicandose las pocas 
excepciones que ha sufrido esta regia, ya por las ocupa
ciones 0 cambios de domicilios de algunas de las perso
nas que antes los integraron honrosamente, cuanto porque 
habiendose verificado la reorganizacion por escrutinio de 
listas, est as se inspiraron mas iJien en preferencias legi
timas, que en exclusiones premeditadas. 

La siguiente lista de las distinguidas personas que for
man los nuevos consejos escolares, comprueba por si 
misma, el sana criterio que ha presidido a su organlZa
cion: 

• 
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COl\TSE]O ESCOLAR 1 ° 
Dr. Manuel Mansilla, Dr. Cauixto de la Torre, 

Dr. Mariano J. Paunero, Dr. Mari:1no de Vedia, lng. Agustin Gonzalez. 

CONSE]O ESCOLAR 20 

Sr. Enrique Pena, Sr. Eleodoro Suarez, 
Sr. Aquiles Sioen, Dr. Telemaco Susini, Dr. Enrique del Arca. 

CONSE]O ESCOLAR 3° 

8r. Modesto Sanchez, Dr. Folipe Yofre, 
Dr. Jose Marco del Pont, Sr. Martin Biedma, Sr. Alejandro Rosa. 

CONSE]O ESCOLAR 40 

Dr. Alberto M. Rodriguez, Dr. M. F. Mantilla, 
D1". J. M. Zapiola, Dr. Eleodoro Lobo, Dr. Tomas Canevaro. 

CONSE]O ESCOLAR 5° 

Dr. Isaac M. Chavarria, Dr. E. S. Zeballos, 
Dr. Jose Martinez. Dr. J. A. Bibiloni, D1". Felipe Arana. 

CO~SE]O ESCOLAR 6° 
Dr. Lorenzo Anadon, Dr. Adolfo Salas, 

Dr. ::laJvador Macia, Dr. Francisco de Ja Vega, S1". Jose Guerdeo. 

CONSE]O ESCOLAH. 7° 

Dr. Gervasio Granel, Dr. Francisco Quesada, 
Sr. Francibeo Vivas, D1". Manuel F. Eseobar, lng. Orfilio Casariego. 

CONSE]O ESCOLAR 8° 
Dr. Joaquin Granel, Dr. Eduardo P . Duran, 

:::k ELlstO(lUio Diaz Velez, Sr. Federico Oromi, Dr. Carlos Ruiz Huidobro. 

CONSE]O ESCOLAR 9° 

Dr. Benjamin Victorica, Dr. F. L. Garcia, 
Dr. Carlos Doncel, Dr . .lose Figueroa .t\..lcorta, 

Dr. Enrique Navan:o Viola. 

CONSE]O ESCOLAR 10° 
Dr. Antonio Bermejo, Dr. Benjamin Basualdo, 

Dr. Pedro Scalabrini, Dr. Ernesto Quesada, Dr. Pedro O. LlU"o. 

CONSE]O ESCOLAR 11 ° 
Dr. Pedro C. Reyna, Sr. Alejandro Caride (hij o), 

Sr. Enrique Biaus, Sr. Eudoro Gallo, Coronel Julio A . Dantas. 
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COi'\SE]O ESCOLAR 120 

Rr. Enrique Royo, Coronel Justo Domingnez 
Sr. Justo J. Portela, Dr. Diego Lima, Sl·. Victor Degreef. 

CONSE]O ESCOLAR 13° 

Sr. Agustin R. Cafarena. Sr. Martin Rolon, 
Dr. Santiago Moltedo.. Sr. Evaristo Blljeirq, Sr. Jose J. Yernengo. 

CONSE]O ESCOLAR 1-1:0 

Dr. Luis A. Peyrct, Dr. Marcelino Melo, 
Dr. E. J. ",Veigel Munoz, Dr. Santillgo G. O'Farrell, 

Dr. Jose Leon Suarez. 

COl\'SE]O ESCOLAR 150 

Sr. Pedro Cedr8S, Sr. VictOl' Pozzo, 
Sr. Esteban Rojas, Sr. Avelillo E. Diaz, Dr. Rafael DenallO. 

CONSE]O ESCOLAR 160 

Dr. Carlos L. Mason, Dr. Mauricio P. Daract, 
Dr. E. L . Caprile, General Teodoro Garcia, Coronel Ramon F. Bravo. 

CONSE]O ESCOLAR 170 

Sr. Jose L. Fages, Sr. Julio Faria ', 
Sr. Juan Navarro Ruiz, Sr. Manuel Salgueir , S1'. Antonio Y. Pesce. 

CONSE]O ESCOLAR 180 

Dr. Jaime Darquier, Sr. Ricardo Coude Salgado, 
Sr. Matias Fcrwl.udez Quiuquela, Sr. J. Massone, Sr. FranciscoA. Lilla1'e~. 

CO~SE]O ESCOLAR 19° 

Sr. Mariano A. Echazti, Coronel Luis M. ~h..rzac, 

Sr. Francisco Lezona, Sr. Dermidio Latorre, Sr. Valentin Ferand. 

COi'\SE]O ESCOLAH. 200 

Dr. Juan A. Boeri, Coronel J. Voilajusson, 
lngeniero Leopoldo Rigoli, Dr. Pastor Lacasa, Sr. Jose Rios. 

CONSE]O ESCOLAR 21 0 

Sr. Ricardo Reto, lngeniero Francisco Segal, 
Sr. Felipe Centeno, Coronel Martin de Guerrico, Dr. Gregorio N. Chaves. 

CONSE]O ESCOLAR 220 

lngeniero Juan F. Sarhy, Sr. Salvaior Diez Mori, 
Dr. Luis Ponce y Gomez, Dr. Juan C. Beltran, Sr. Juan G. Ballesteros. 
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Es facil alcanzar, Sr. Ministro, hasta donde estos im
portantes auxiliares de la autoridad central pueden con
tribuir, no solo al exito de las medidas por esta adopta
das, sino al mayor progreso de la educacion, por su 
iniciativa propia, siempre que esa iniciativa, bien encami
nada, se desarrolle dentro de: los limites y medios legales 
de su importante campo de accion. 

Bajo este punto de vista, no seria util ni proceden
te que los consejos escola:res, penetrando en terreno 
extrano, se avocasen las cuestiones de direccion y de 
indole tecnica, atribuidas, por la ley, al Consejo Cen
tral; tanto por que, tal proc:edimiento podria crear a la 
educacion primaria un numeJro de orientaciones distintas, 
igual al de los consejos escolares, produciendose una 
verdadera anarquia de sistemas, cuanto porque, teniendo 
ellos que considerar los asuntos, de un punto de vista 
aislado, contrario talvez a las miras y aspiraciones de 
otros, no podrian siempre dominar el conjunto, ni resol
ver los conflictos de opinion 0 de autoridad; ni menos 
apreciar con pleno conocimiento de causa, las medidas 
que es necesario relacionar con los medios de que se 
disponga para llevarlas a ejecucion. 

Sin duda que los consejos escolares, por su composicion 
seleccionada, cuentan hoy con personas cuya preparacion 
los habilita para ilustrar al Consejo Nacional con sus opi
niones autorizadas; pero si, (~ste' ha utilizado muchas veces 
y agradecera siempre 'el concurso individual de tan dis
tinguidos cooperadores; otra cosa muy diversa seria la 
arrogacion de una personeria oficial que distrajera 11 unos 
y otros de su respectivo cometido. 

No es esto insinuar, Sr. Ministro, que hayan existido 
desinteligencias 0 choque de atribuciones; por el contra
rio, cuando ha llegado el caso raro de considerarse cier
tos hechos con criterio diverso, los consejos escolares 
han acatado deferentemente las resoluciones adoptadas 
por el Consejo Central; respecto de 10 cual, el nombra
miento directo por el Consejo Nacional de algunos maes-
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tros y directores supernumerarios, ofrece un ejemplo qne 
aclara t::l punto. 

Como es sabido, la refundici6n de escuelas, unas en 
otras, y la refundicion de grados, dentro de una misma 
escuela, dejaron sin ocupacion a un nllmero de maestr os 
que no era, por cierto insignificante. 

Por otra parte, la habilitaci6n de nuevas escuelas y el 
considerable aumento de inscripcion en las existentes, 
hacia necesaria la designacion de atros. 
~Como debiera verificarse la nueva provision? La ley 

dispone que to do maestro sea designado dentro de una 
terna presentada por el Consejo Escolar respectivo; y en
tonces, algunos consejos, ateniendose a la letra de la 
ley, 6 mas bien a su significaci6n aparente, juzgaron que 
debian pres en tar ternas, para los nuevos puestos, pres
cindiendc de los maestros supernumerarios. Pero tal 
interpretaci6n era inadmisible y habria conducido a una 
ll1Justlcla notoria y a una enormidad administrativa 
que no cabe dentro de la interpretacion correcta de 
las disposiciones vigentes; porque, si los maestros su
pernumerarios se dejaban sin sueldo, se les entregaba it 

la miseria, contra los decretos que impiden la adopci6n 
de semejante medida, por 10 menos cuando se trata de 
empleados que tienen mas de diez afios de servicio; y si 
se les conservaba el sueldo indefinidamente, venia a 
crearse una clase de jubilados fuera de la ley, por acto 
definitivo de las autoridades escolares; no obstante que 
la mision de estas a1 respecto, se reduce a elevar infot
made el expediente sobre jubi1acion al Superior Gobierno 
que 10 resuelve. Por otra parte, la designaci6n de los 
supernumerarios como efectivos, en ninguna manera 
afectaba 10 preceptuado por la ley de educacion. En 
efecto ~que es 10 que ha buscado esta ley, en el nom
bramiento de los maestros? Que el se verifique bajo la 
presunci6n de acierto que surge del criterio concurrente 
de los consejos escolares y del Consejo Nacional; y una 
vez nombrado el maestro en tales condiciones, integra
mente cumplidas, con anter ioridad, a su respecto, queda 

5 
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consagrado maestro; y el hecho de designarJe mas tarce, 
sin cambiar su categoria, para tal 0 cuaJ escuela, no es ya 
cuestion de nombrar al que no 10 era, sino de ubicar a1 
nombrado con todos Jos requisitos legales. Sin embargo, 
por la consideracion que merecian los consejos escola
res se resolvio que ellos fuesen los que, con aprobacion 
anterior del Consejo Nacional, eligiesen entre los super
numerarios para proveer a Jas vacantes prodncida<;; con 
excepcion de los directores supernnmerarios, por razon 
de sus fnnciones importantes y de su escasisimo nu
mero. EI mismo criterio ha presidido a la determina
cion del pase de los maestros, de un distrito a otro, 
previa consulta de Jas antoridades locales respectivas. 

La accion de los consejos escolares es, por otra parte, 
demasiado vasta y trascendental para que ' puedan dis
traerse de ella. En otra ocasi6n, uno de Jos mas distin
guidos miembros de este Consejo, al que me permito 
recordar porqne ya no ocupa en el un puesto que lIeno 
con actuaci6n tan sobresaliente, traz6 con rasgos Jumino
sos, los rumbos a que debia ajustarse la accion social 
y educacional de los consejos escolares. Dire, sin embar
go, que a ellos esta cometido, con el gobierno inmediato 
de las escuelas, la noble tarea de vincularlas extrecha
mente con la sociedad y la familia; formandoles ambiente 
propicio, y despertando en la opini6n el interes que se 
ha tradncido ya, merced a inieiativas plausibles, en coope
raciones oportunas y decididas. 

Pero corresponde a los consejos escolares una actua
cion de primer orden, que determina hechos fundamen
tales en el organismo escolar; pues si es una verdad qne 
la escuela es, en definitiva el maestro; que con los peores 
programas y los mas humildes locales, la educaci6n pu
blica esta salvada, si ha sido puesta en manos de buenos 
maestros; que, con maestros ignorantes, sin la inteligen
cia y la vocaci6n de la enseflanza, los mas acertados 
planes de estudios, los mas adelantados programas, los 
mejores metodos, como los mas amplios y snntuosos edi
fieios, nada significanin para el progreso moral e intelec-
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tual de un pueblo; piensese que el nombramiento de los 
maestros esta en manos de los consejos escolares; porque 
el consf'jo nacional, como se ha dicho, no puede hacer 
otra cosa que elegir dentro de la terna que Ie presentan. 

Se ve, pues, que los consejos escolares tienen en sus 
manos la piedra angular de la eclucaci6n, de que depende 
que ella se levante s6lidamente 6 se derrumbe; sin que 
esto sea reclamar para el Consejo Nacional una facul
tad que comparte dentro de las estrechas Iineas que Ie 
estan marcadas; y si, solo senalar la trascendencia de esa 
misi6n, a fin de que sea estimada en 10 que vale induda
blemente. 

Si los consejos escolares, inspir;indose en ella, como 
no puede duqarse, se empenan en completar el cuerpo 
de maestros obedeciendo a un criterio levantado, es se
guro que la educaci6n comun continuara avanzando en 
el camino del progreso; mientras que, si ceden a las con
sideraciones personalf's, a las sugestiones extranas y aun 
a los sentimientos humanitarios que a veces inclinan tan 
poderosamente el animo, no se hara sino retroceder, 
aumentando el grupo de los retardatarios e inservibles 
contra el cual protestan no solo los mismos cuerpos, 
sino aun las mismas personas que los formaron; olvi- • 
dando que se trata de su propia obra y que la ley 
impide cambial' violentamente el he:cho consumado. 

No cabe duda acerca del camino que, entre ios dos 
sei'ialados, eligiran los consejos que se acaban de nom
brar. Pero, siempre es conveniente prevenir desviacio
nes, aun excepcionales, que, sumadas en el tiempo, se 
convierten en obstaculos serios, sumamente dificiles de 
allanar. 

• 





EDIFICACION ESCOLAR 

La edificaci6n escolar, empezada en el mes de Abril 
de 1900, llega a sn termino; habiendose recibido despues 
de Mayo de 1902, siete edificios mas y debiendo termi
narse en 1903

1 
los dos que se construyen, en la plaza 

Lavalle esquina Tucuman el uno, y en Lambare, entre 
Corrientes y Cuyo el otro; emprendiendose, tal vez, mas 
adelante. la construcci6n de los proyectados calle La
valle 2366, y Umberto 10 entre General Urquiza y 24 de 
Noviembre. 

El edificio escolar de la plaza General Lavalle estara 
terminado en el mes de Mayo pr6ximo. Por los moti
vos indicados en otra ocasi6n, el se apartara de los de
mas tipos de edificios escolares; presentando un hermoso 
ejemplar de arquitectura de puro estilo griego, y conte
niendo en su interior to do 10 que hoy se exije en un 
establecimiento de ensenanza superior primaria: distribu
ci6n de los locales con arreglo a los preceptos higieni
cos y pedag6gicos; vastos patios de recreo; gimnasios; 
salones de canto y dibujo, un gran sal6n para aetos Pll
blicos; jardin y galerias amplias para el transito a cu
bierto de los ninos. 

EI edificio de la calle Lambare es del tipo mas sen
cillo, y contiene tan solo 6 aulas. Es de un solo piso y 
se hall anI listo en Marzo pr6ximo. 

Con motivo de la edificaci6n, y pOI' mas viol en cia que 
en ello me imponga, creo llegado el caso de mencionar 
que un diario de esta capital, prestando oidos a datos 

• 
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desfigurados e inventados que Ie transmitian y cuyo ori
gen y m6viles son sobradamente conocidos, se sirvi6 de 
ellos para continuar agresiones de otra indole, iniciadas 
an teriormen teo 

Este Consejo, por respeto a la opini6n publica, dis
puso que el mas caracterizado de sus empleados inme
diatos, que 10 era el sub Secretario en ausencia del Se
cretario, e invocando autorizad6n expresa, restableciese 
la verdad de los hechos; y asi se hizo, publicfmdose la 
exposici6n consiguiente (registrada ahora entre los anexos 
de este informe), en uno de nuestros principales diarios; 
ya que f'l 6rgano del ataque, apartandose de las practi
cas caballerescas de nuestra prensa, que son en otras 
partes preceptos de ley, se rehusaba a admitirla; 10 que 
no Ie imp ide sostener hasta hoy, que esta corporaci6n, 
impotente para levantar los caJ~gos, se encerr6 en el mas 
completo e inexplicable silencio. 

En esta situaci6n, el Consej 0 que presido crey6 ade
mas, que debia pedir al Superior Gobierno, se dignase 
ordenar una investigaci6n sobre las especies imputadas, 
6 disponer, en tal sentido, 10 que estimara mas conve
niente. Tambien, ha solicitado ultimamente, del senor 
Ministro, qUE' tuviese a bien designar un ingeniero al ser
vicio de la Naci6n, para que, en uni6n con el de este 
Consejo, interviniera en la medici6n de los edificios que 
estan para terminarse, y que son los mas costosos; avaluando 
tambien los materiales y obra de mano, muy importantes 
en ellos, que no se hallan comprendidos en la lista de 
precios unitarios estipulada en los contratos; a fin de 
abundar en garantias que salvaguardasen los intereses 
publicos. 

Ahora, Sr. Ministro, aparte de las explicaciones dadas 
• 

y de las medidas requeridas, pido respetu0samente dis-
culpa, si rozo la parte personal de este asunto, al agregar 
que, sin la jactancia de que no las timan dolorosamente 
ciertos ataques, puede tenerse el legitimo orgullo de estar 
arriba de ellos, pensando que e:l desempeno reiterado de 
los puestos de alta responsabilidad, de que se ha bajado 
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sm mancha, bien puede permitir reposar, en la ultima 
jornada, al amparo del propio nombre; sobre to do si el 
cumplimiento de las leyes naturales no deja distante el 
dia del balance final, en que el patrimonio de los hijos 
pueda exhibir sin ' recelo ni desdoro, las fechas de su 
adquisici6n sobre el yunque del trabajo. 

No me corresponde hacer, sobre este punto delicado, 
referencias que desdeilarian los honorables vocales que 
han integrado 6 integran el Consejo de Educaci6n en su 
actual periodo; bastandome repetir que ellos han autori
zado, como yo, la explicaci6n publicada anteriormente. 

Pero, ya que a la defensa se nos obliga, recordare, 
por esta sola vez, que, en los ultimos siete ailos, y muy 
notablemente en el ultimo, la inscripci6n en las escuelas 
de la Capital, dependientes de este Consejo, ha subido 
de 30.000 y tantos alumnos, a la cifra de mas de 80.000; 
que la transformacion operada en Ia. ensefianza ha sido 
completa, debido a los progresos de la tecnica escolar; 
que si el fondo de las escuelas se encontr6, por mucho 
tiempo completamente exhansto, hoy ha lIegado a reunir 
en titulos de renta la sum a de 4.000.000 de pesos nacio
nales; que si anteriormente, las necesidades del dia obli
garon a disponer del fondo de pensiones, para pagar a los 
maestros, hoy ese fondo ha sido reintegrado total mente; 
y, por ultimo, que esa nueva edificaci6n que se ve por 
todas partes, tildada de fastuosa, no ha pedido nada al 
tesoro nacional, ni a los emprestitos, ni ha gravado con 
un s610 peso, los impuestos que pag;a el pueblo; habien
dose restringido, por el contrario, segun se ha manifestado 
en otro lugar, las rentas que la ley destina al sosten y 
progreso de las escuelas. 

Finalmente, Sr. Ministro, reitero a V. E., mis discul
pas por haberme apartado un momento, contrarian dome 
a mi mismo, de los objetos legales de este informe; es
perando que se dignara excusar tal desviaci6n, en nombre 
de sentimientos a los cuales es humanamente imposible 
imponer silencio absoluto. 





ESCUELAS DE ADULTOS 

La ley de educacion de 1884, dio existencia permanente, 
incorpon\ndola al organismo de la escuela publica, a la 
institucion de la escuela noctuma, creacion destinada a 
suplir la falta de cultura en las genelraciones que, al lle
gar la ley, habian ya excedido los terminus de edad por 
ella fijados. 

As), pues, las escuelas nocturnas poco a poco, han ido 
difundiendose por la Capital Federal, pero en la practica, 
en el terreno de los hechos reales e~ innegables, la ver
dad es que, a las escuelas nocturnas, acude, solicitando 
un puesto en elIas, un gran nLlmero de varones, de edad 
variable entre los 12 y 14 anos, y a quienes no es posi
ble admitir sin transgredir la disposicion legal en el caso, 
poco frecuente, de que confiesen su verdadera edad. 

Ha habido que prevenirse contra el abuso que llevaba 
a ninos de 10 y de 11 anos a estas escuelas, con certifi
cados complacientes de personas respectables, atribuye£l
doles la edad legal. 

Quiere decir que se incurrio en un generoso error, al 
creer que todos los ninos de 6 a 14 anos de edad, reci
birian en escuelas diurnas 0 en su cas a propia el m{ni

mum de instruccion establecida por la ley a que antes se 
ha hecho referencia. Creyo que las multas a los padres 
tutOi"es 6 cuidadores y el autorizar el empleo de la fuerza 
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publica en ultimo termino, lievaria a la realizacion del 
ideal que la inspiro, esto es, a. que todos los ninos de 6 
a 14 afios reciban su primera instrucci6n; todos los ma
yores de esa edad, que no habian vivido bajo el regimen 
legal, supliendo en escuelas nocturnas 0 dominicales las 
deficiencias de su instruccion con relacion al minimum 
legal. 

Pero la ley no se cumple por los padres, tutores 0 
cuidadores en gran mimero de cas os, y quedan sin reci
bir el mInimum previsto, ninos de 6 a 14 afios de edad, 
que al llegar a los doce 0 trece, buscan voluntaria 0 
forzadamente la instruccion que las circunstancias y la 
voluntad que los distrae de la escuela para llevarlos pre
maturamente al trabajo, les han impedido adquirir. 

En los hechos, pues, las escuelas de adultos han ex
tendido con mucho, el fin de su institucion, y de ahf que 
e1 Consejo Jacional haya dehido dedicarles tambien es
pecial atencion, distrayendo sumas importantes del tesoro 
escolar para este fin, puramente accesorio en la intencion 
del legislador, pero en 1a realidad coadyuvante con ella 
de un modo principal. 

Asi, el numero de estas escuelas, que hace algunos 
anos no pasaban de seis, llega hoy dia a la cifra abulta
da de 22 (veinte y dos); y hay distritos como el de la 
Boca y el de Barracas, donde ha habido necesidad de 
crear dos. 

Por otra parte, cuando se dicto la ley en 1884, no ha
bia ni sombra del organismo industrial, con que hoy 
quiere completar su fisonomia economica la Republica; 
en tanto que ahora, cerca de veinte afios despues, es 
incalculable el numero de talleres y fabricas que pueblan 
los suburbios de esta Capital. En el progreso industrial, 
se ha creado el convencimiento en el obrero de que, 
aumentando su instruccion, mej ora y aumenta su capaci
dad productiva; y de ahi que, por propio impulso, busque 
la escuela nocturna que Ie puede dar los conocimientos 
de que carece. 

L(ls escuelas de adultos se perfilan asi, como un medio 
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especial de influir en la mente y en el coraz6n de la 
clase obrera; y es prndente aprovechar los momentos 
actuales para emprender esta obra de importancia evi
dente. Pero, para ello, el Consejo Nacional necesita re
cursos de que hoy carece. 

Sin embargo, algo se ha hecho con la difusi6n de estas 
escuelas, con el nombramiento de profesores especiales 
de dibujo para algunas de elIas, con Jia destinaci6n espe
cial de un Inspector para su vigilancia y para que pre
sente al Consejo Nacional, los problemas que interesan a 
su mejor funcionamiento; con la sanci6n de un reglamento 
especial para ellas; y es satisfactorio decir que la insti
tuci6n ha ganado en estos ultimos aflos mucho en serle
dad, en util aprovechamiento del tiempo y en prestigio 
popular. 

Prueba evidente de esto ultimo es, por una parte, la 
formaci6n de sociedades de vecinos protectores de estos 
establecimientos y por otra, el fen6meno que por vez 
primera se presenta en esta Ciudad, 6 sea el funciona
miento de una escuela nocturna para mujeres qne, nacida 
en el barrio de los antigiios Corrales de Abasto, atrae a 
sus aulas no s610 adultas, en el sentido escolar de la pa
labra, sino hasta madres de familia, cargadas de hijos. 

El hecho es sugestivo y llama poderosamente la aten
ci6n. Es la mejor demostraci6n de que ha penetrado ya 
en la masa popular la noci6n de que:: «saber es poden, 
realizada merced al conjunto de factores de cultura que. 
est a ciudad ofrece. 

EI Consejo sigue con atenci6n y cuidado el desarrollo 
de las escuelas nocturnas, en las que introducini las me
joras y reformas que la experiencia vaya mostrando como 
utiles y beneficiosas; puesto que la opini6n general es 
que, en materia de instrucci6n publiea, la regIa de con
ducta de las autoridades superiores debe ser la de un 
prudente conservantismo, que no se comprende con 
el estancamiento y la falta de iniciativa. 

En 10 expuesto, se ve tambien, como se diversifica y 
amplia el radio cle acci6n de este Consejo, que debe 
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atender a varios problemas que diariamente suscita la 
practica de la ley, y lIenar, con rentas reducidas,nece
sidades tan varias y complejas" 

En un porvenir muy pr6ximo, las escuelas nocturnas 
tendran necesidad de profesores de dibujo industrial y 
tal vez de otrcs ramos; siendo la escuela de adultos, por 
los motivos expuestos en otro lugar, la que puede entrar, 
sin peligro, y hasta cierto pt~nto, en el terreno de la 
ensenanza tecnica. 

He aqui como se va avanzando desde el punto de par
tida y como las escuelas noctu.rnas, van adquiriendo una 
importancia que no se previ6. 



ESCCELAS PARTICULAHES 

La es-cuela privada, cuya accion educadora coadyuva 
en parte a la del Estado, sin tener el caracter de la 
oficial, regida por planes y programas basados en los 
principios fundamentales directivos de la ensenanza, ha 
mejorado tambien sensiblemente en su organizacion y 
funcionamiento, en relacion al ano precedente. 

La inspeccion especial que se creo para estas escuelas, 
ha hecho sentir su acci6n con una discreta vigilancia; 
detenninando el paulatino mejoramiento que se ha podido 
observar despues de hacer efectivas las disposiciones 
vigentes y diversas medidas generales y particulares que, , 
con conocimiento de causa, ha dictado el Consejo, a fin 
de mejorar la ensenanza en estas escuelas y la situacion 
moral e higienica de los ninos que las frecuentan. 

Con las continuadas inspecciones efectuadas por el 
personal tecnico, se ha obtenido est os resultados, consi
guiendose que en la ensenanza de muchas de ellas sea 
reemplazado el empirismo de antano, por metodos racio
nales y cientificos, para que se efectlle en forma armoni
ca el desarrollo de todas las facultades del nino. 

EI numero de estos establecimientos' no ha variado 
sensiblemente; pOl'que si bien se han clausurado algunos, 
en cambio se han establecido otros. 

El caracter general de todos es el mismo, en relacion 
al ano anterior; predomina la pequena escuela, con una 
o dos salas de clase y reducido numero de alumnos; Ie 
sig-uen en numero las dirigidas por congrcgaciones 0 so-

". 
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ciedades religiosas, con maestros, sacerdotes, hermanas 
o particulares; las sostenidas por socledades extranjeras, 
las evangelicas, las laicas de alguna importancia, etc. 

Todas han llevado este ana una vida poco prospera, y 
especialmente las primeras, que son escuelas fundadas 
con fines lucrativos. Varias que no podian colocarse en 
condiciones reglamentarias, han debido clausurarse; unas 
voluntariamente y otras por orden del Consejo, por que 
eran un peligro para la salud y la moralidad de los nin~s. 

Puede calcularse que la pequena escuela, representa un 
pequeno porcentaje mayor que el anotado el ano anterior, 
incluyendo en el, el muy reducido numero de escuelas que 
hoy funcionan sin autorizacion; pues todas aquellas que 
escapaban a la accion del estado, han sido perseguidas, 
consiguiendose que se colo'luen en condiciones reglamen
tarias, para 10 cual el Consejo les acordo, en cada caso, 
un plazo prudencial. 

Los resultados satisfactorios obtenidos con la impresi6n 
y reparto a las escuelas particulares, de las disposiciones 
en vigor que a ellas conciernen, se han po dido notar 
tambien respecto a las instrucciones y prescripciones 
higienicas que deben reunir los locales ocupados por 
escuelas de ensenanza privada, dictadas por el Consejo 
a indicaci6n del Cuerpo Medic:o Escolar; pues gran nu
mero de estos establecimientos:, se han colocado dentro 
de ellas, y los que no 10 han hecho, buscan locales que 
l'eunan buenas condiciones de salubridad e higiene, para 
trasladarse. 

Aunque los hechos nos demuestran que no es posible 
pretender que el Estado sea quien unicamente de ense
nanza primaria, es de notar, que a medida que la escuela 
publica progresa, la privada decae relativamente. 



ASU~TOS JUDICIALES 

De los asuntos judiciales en que la oficina respectiva ha 
intervenido en el alio que termina, son dignos de mencio
narse expresamente, en raz6n de su importancia, los jui
cios que el Consejo Nacional tenia pendientes contra los 
herederos de D. Juan M. de Rosas y el seguido contra 
Angel E. Langone, sobre reivindicaci6n. 

En el primero, la senten cia de laL Suprema Corte de 
Justicia Nacional, rechaza la demanda interpuesta por el 
Consejo, basandose en que se habia operado la pres
cripci6n de diez alios, sin analizar los demas fundamen
tos alegados en la demanda. 

En el segundo de los asuntos mencionados, la senten
cia de la Exma. Camara de Apelaciones en 10 Civil, 
revocando la de primera instancia, manda entregar al 
Consejo, la propiedad de la calle Venezuela 1538, de la 
cual se ha tornado posesi6n. 

En la testamentaria de Da. Dolores Pacheco y la de 
D. Tomas Chas, se han obtenido dos sentencias favora
bles. En el primer juicio se aleg6 por los herederos la 
inconstitucionalidad de la Ley de Educacion Comun de 
1875, su inaplicabilidad en la Capital Federal y, en ultimo 
termino, la prescripci,6n del derecho ,1 cobrar el impuesto 
escolar; defensas que han sido total mente rechazadas en 
la senten cia del Juez de 10 Civil Dr. Luis Ponce y Gomez, 
en vias de ejecuci6n. 

En el caso de la testamentaria de D. Tomas Chas, se 
discuti6 la inconstitucionalidad del impuesto escolar y su 
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inaplicabilidad a los sobrinos que concurren a Ia herencia 
en representacion de sus padres. Tanto el juez de primera 
instancia como la Excma. Camara de 10 Civil, desestima
ron semejantes pretensiones; habiendo los interesados 
apelado para ante la Suprema Corte de Justicia Nacional, 
donde actual mente se hall a e1 expediente. 

La interpretacion del articulo 6° de la ley 412-1 ultima
mente sancionada, disponiendo que el Consejo Nacional 
sera parte legitima en todo juicio sucesorio de jurisdic
cion nacional, donde no intervengan herederos reconocidos 
6 declarados por sentencia ejecutoria, 0 en que haya bienes 
vacantes, correspondiendo al apoderado del Consejo 1a 
curatela de 1a herencia; ha suscitado cuestiones promo
vidas por los representantes de los consul ados frances 
e italiano, las que han sido resueltas f'n favor de 10 80S
tenido por el representante del Consejo. Analoga cuestion 
se produjo con motivo del nornbramiento judicial de un 
curador cuyas pretensiones fueron igualmente rechazadas; 
viniendo asi a quedar consagrado el derecho del Consejo 
para intervenir en las sucesiones en que no hayan here
rederos decJarados, cualqlliera que sea la nacionalidad del 
causante. 

Por otra parte, la nueva ley de redencion de capella
nias, ordenando se de intervencion a los representantes 
del Consejo en todos los juicio:s sucesorios, asegura una 
vez mas los medios de controlar de que dispone e1 Con
sejo para hacer efectivos los de:rechos que Ie confiere la 
ley de Educaci6n Comun. 

Los resultados de tan benefica dis posicion pod1·an ser 
aprt'ciados en el corriente ano; y es de esperar que se
ran satisfactorios para el tesoro de las escue1as; porque 
como se ha dicho repetidas veces la intervencion de los 
curadores nombrados por los Jueces 0 designados por los 
Consules, era onerosa en todo sentido para la liquida
cion de las sucesiones en que no existian herederos. 

Con motivo del acuerdo de este Consejo sobre denun
cia de bienes, sancionado con fecha 27 de Abril de 1901, 
han desaparecido los inconvenientes que presentaba el 
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antiguo sistema que encomendaba alios denunciantes, 
(otorgandoles poder especial), la tramitaci6n ante los tri
bunales de las denuncias formufadas. 

Estos inconvenientes nacian, en parte,. de la impericia, 
negligencia 6 mala fe de algunos apoderados, que a este 
respecto obraban con relativa libertad, sujetos tan s610 a 
un contralor deficiepte por parte de las autoridades de 
este Consejo. 

Por el contrario, el nuevo acuerdo atribuye exclusiva
mente a la Oficina Judicial, la gesti6n de esta clase de 
asuntos, habiendose podido apreciar en este ano sus bue
nos resultados. 





L 'SPECClO;,\ ~1f:DlCA Y TEC1'ICA 

La rmportancia del in forme pasado a este Consejo por 
Sr. Presidente ,del Cuerpo Medico ]Escolar, me exime de 
ocuparme de los objetos que este dilucida con el acierto 
y competencia que eran de esperarse. Aquel documento, 
acompanado mas adelante, dar a al Sr. Ministro, una idea 
acabada de la manera como es atendida la higiene esco-

. lar y de la extension que hoy alcanzan los servicios que 
comprende y presta. 

No me ocupo tampoco, con especialidad, de los que 
corresponden a las Inspecciones Teenicas; porque, aparte 
de haber reconocido ya el concurso recomendable que 
hoy se debe a aquellos funcionari[os, van incluidas en 
otro lugar, sus notas, relativas a la marcha de la educa
cion, en las secciones respectivas; asi como el notable 
trabajo que el Inspector General consagra a los progresos 
de la didactica escolar, realizados entre nosotros. Los in
formes referentes a las escuelas particulares y de adultos, 
han sido refundidos en el cuerpo de esta Memoria. 





GASTOS Y REC RSOS 

E1 presupuesto votado, para eI afw 1902, fue el siguiente: 
Item12 

1- Veinte y cinco secretarios de los con-
sejos escolares a $ 150 c/n ....... . 

2-Cincuenta directores superiores a $ 
207 c/u................ . ........ . 

3- Doscientos directores de escn ela~ ele
mentales e infantiles a $ 172 c/u .. 

4- Trescientos veinte preceptores a $ 
161 c/n .................... ...... . 

5- Quinientos treinta y cinco subprecep-
tores a 126 c/n .................. . 

6-Cnatrocientos cincnenta ayudantes a 
$ 100 c/n ....................... . 

7 - Treinta y ocho directores de escnelas 
nocturnas y militares a $ 100 c/n .. 

8-Treinta y ocho snbpreceptores de es
cuelas noctnrnas y militares a $ FlO 
c/u .............................. . 

9- Snbvenciones para casa a maestros .. 
lO- Para ordenanzas de los consejos es-

colares y escuelas ................ . 
ll-Gastos eventuales .................. . 
12-Alquileres ......................... . 
13- Doscientos cnarenta profesorE's espe

ciales y de labores de mana a $ 60 
c/u .............................. . 

14-Renovacion de mobiliario y tItHes 
para ninos po bres ................ . 

15-Refaccion de edificios fiscales y am-
pliacion de los mismos ........... . 

16- Agnas COl'rientes y servicios de clOl1cas 
17 - Partida afectada al pago de ]a edifica-

cion ' escolar durante el l1fio ...... . 

Total .. , ............. , ' . ..... . 

$ 

" 

" 

" 

" 

" 
., 

" 
" 

" 
" 
" 

" 

" 

" 
" 

AL MES 

3.750 

10.350 

34.400 

51.520 

67.410 

40.000 

3.800 

3.040 
3.100 

13.000 
2.500 

42.000 

14.400 

15.000 

15.000 
3.000 

$ 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 
" 

AL AND 

45.000 

124.200 

412.800 

618.240 

808.920 

480.000 

45,600 

36.480 
37.200 

156.000 
30.000 

504.000 

172.800 

180.000 

180.000 
36.000 

500.000 

:ill 4.367.240 
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Las rentas se calcularon asi: 

Renta Municipal ................................... . S 950.000 
Contribllcion directa y patentes ..... , .......... . ..... . " 2.600.000 
Herencias vacantes, multas ......... , .......... : ..... . " 420 .000 
Intereses de depositos judiciales .................... . " 80.000 
Snbveucion annal presupuestada .... , ................ . " 160.000 
Rentas de titulo!:; ................... " .... '" ...... . " 350.000 
Infmccion li. la ley de sellos ........................ . "I 100.000 

------
Total ......................... , ....... . S 4. ()60.000 

El mantenimiento de las es:cuelas de la Capital, unido 
a los gastos de edificaci6n durante el ano, [ueron: 

En sueldos y alquileres conIa compensacion del hora-
rio alterno ............... " ...... " ............. . 

Ell text08, Miles y mobiliario .................... . 
En reparaciones escolares, ......... " ............. . 
E t ~ d' (l . , ~ • n cuo as (,,0 e 1 caclon y ,rl'ron08." ............. . 
Agnas eorrientes y servicio!'> de cloaeas ... , ....... . 

S 3.979.308.10 
<. 129.926.44. 
.1 R7. mO.06 
.1 205.0-17 . 50 
.. 24.474.11 

'l'otal ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 4. 42G. 726.5 L 

" . 
Los recursos efectivos han sido los que a continuaci6n 

expreso: 

Contribucion directa y patcntes (entregado) ....... . 
Contl'ibucion directa y patrnteB (Jiquidado) ....... . 
Renta Municipal. ................................ . 
Subvencion annal presupl1estacla ......... , ........ . 
Depositos judiciales, interoses de lOB mismos e in-

fraccion a la ley de sell os ............. , ... , .... . 
Renta de titulos ................................. . 
Varios ..................................... . .... . 

Total de los en trados ............... , .. 

S 2.112.236.72 
" 700.000.-
" 52!). 257 . fl!) 
" 160.000.-

" 470.946.30 
<. 436.141.01 
I. 20.624.63 

S 4,429.206.65 

Segun se ve, los gastos y los .l"ecursos se compensan; 
pero hay una parte de esos recursos, por concepto del 
impuesto territorial y patentes, que aun no se ha perci
bido; por 10 cual e1 Consejo ha tenido que anticiparla de 
sus reservas; 10 que no ha sucedido en anos anteriores, 
que dejaban siempre un sobrante para atender a1 siguiente, 
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hasta el ingreso de nuevos recursos. La raz6n de esta 
diferencia se encuentra en la considerable disminuci6n de 
la renta municipal y otras entradas, y en 1a cesaci6n del 
pago de intereses sobre dep6sitos judiciales. 

Ano por ano viene este Consejo observando la irregu
laridad que preside a 1a entrega de los fondos provenientes 
del porcentaje que corresponde a la educaci6n primaria 
sobre las rentas de la Municipalidad. Esta ultima, con 
rentas muy inferiores a las actuales, ha lIegado a entregar 
anualmente, en otro ti~mpo, cerca de un mil/on de pesos; 
mientras que hoy, cuando aquellas han tenido un aumento 
de consideraci6n, s6lo ha entregado por el ano 1902, la 
suma de $ 529,257.99, segun se ha visto en el estado res
pectivo. 

No pudiendo est a corporaci6n, conocer exactamente 10 
que aquella percibe diariamente, no Ie es posible calcular, 
tampoco, con exactitud el perj uicio que sufre: pero, de 
ello puede dar idea el dato consign ado en los balances de 
caja, empezados a publicar recientemente. 

Tomando, al acaso, el que se refiere al 10 de enero 
de 1903, se ven registradas estas dos partidas: 

Recibic10 pOl' c1iferentes impuestos .......... . 
Al Consejo Nacional de Educacion .......... . 

$ 29.015 

" 1.000 

Es decir, que se ha entregado el 3.44 % en vez del 
15 %' que es el porcentaje legal, e importaria, en este caso, 
$l 4.352.25 illln, en lugar de los $) 1.000 entregados. 

Parece ocioso abundar al respecto en mayores conside
raciones, para demostrar culm urgente es que el Honorable 
Congreso preste su sanci6n al proyecto pendiente, sobre 
el particular, que ha recibido ya la aprobaci6n del Hono
rable Senado. 

Por 10 demas, este Consejo tiene confianza en que el 
digno Sr. Intendente, a quien se debe hoy la publicaci6n 
diaria a que antes me he referido, ha de hacer 10 posible 
por remediar, entre tanto, este estado de cosas. 

Por 10 que respecta a los intereses suprimidos POl" el 
Banco de 1a Naci6n, ocurre preguntar si una ley organica 
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puede ser derogada en una de sus bases fundamentales, 
. cual es la asignacion de recursos, par el acto adminis
trativo de un establecimi:ento nacional. Yes, la ley dt" 
educacion, sin embargo, la que asigna, como parte de la 
renta con que debe atenderse a la educacion de los niflos 
de la Capital, el importe de los intereses que produzcan 
los depositos judiciales. 

Me veo obligado a insistir sobre esos puntos, as] como 
sobre la supresion, en el hecho, del porcentaje senalado 
a las escuelas sobre la venta de terrenos nacior:ales, por
que, si a medida que las necesidades de la educacion 
crecen, y con ellas, en altas cifras, el numero de los nuevos 
inscriptos; si, en tales condiciones, se retiran 0 se cerce
nan de todos lados, las rentas escolares aseguradas por 
las leyes. lComo concebir las exigencias que, prescindien
do de ese hecho, claman por la extincion del analfabetismo 
y aspiran a levantar, pOT' medio de Ia educaci6n comun, 
el nivel del progreso moral, intelectual y material de Ia 
Naci6n? 



SCBVE~CIO~ES 

Ha quedado allan ada, en el ano 1902, 1a grave dificul
tad con que se venia tropezando, de tiempo atras, rcspecto 
a la subvencion acordada a las provincias para fomentar 
1a educacion primaria. 

Esa solucion se debe al proyecto presentado por el senor 
diputado Dr. Vivanco, honorable miembro de este Consejo, 
proyecto apoyado por ocho senores diputados mas, y 
convertido en ley, sin demonl; autorizando al Consejo 
Nacional de Educacion para disponer de los sobrantes 
existentes de las sumas fijadas en el presupuesto escolar 
de los territorios, aplicandolos:al pago de la cuota que la 
Nacion debia satisfacer, en concepto de subvenciones para 
la educacion primaria en las provincias, hasta e1 ano 1901, 
y que no habian alcanzado a ser cubiertas con las canti
dades destinadas a ese fin, en el presupuesto del mismo 
ano de 190 l. 

Las causas originarias de la situacion a que se habia 
Ilegado, imputables a la dificultad de cumplir las disposi
ciones de la ley de subvenciones, con las sumas asignadas 
en los presupuestos; 1a cQl1veniencia de dejar definitiva
mente resuelta, para 10 sucesivo, toda dificultad, por la 
fijacion de un maximum establecido dentro de la cantidad 
anual presupuestada; y la circunstancia de poder aten
derse a estos pagos sin asignacion actual de nuevos 
fondos, desde que ya estaban votados y habian salido del 
tesoro, aunque para otros objetos; todo esto ha sido tan 
clara y cumplidamente demostrc.do en el seno de la Hono-



- 90 --

rable Camara de Diputados, que nada podria yo adelantar 
i la exposicion con que el Sr. Diputado Vivanco fund6 el 
proyecto a que me he referido, por 10 cual pido penniso al 
Sr. Ministro para reproducirlo en su parte principal, a 
continuaci6n: 

«La ley de 1890 dispone en su artfculo 10, que las pro
vincias podran recibir hasta la decima parte del total de 
la suma que el H. Congreso destin a para el fomento de 
la instruccion primaria, es decir, la decima parte de un 
mili6n quinientos ochenta mil pesos, que es la suma vo
tada. Pero el artfculo 11 de la misma ley, contienf' una 
disposicion que parece un tanto contradictoria, y que ha 
resultado efectivamente asi en la practica con la disposi
cion anterior. 

«Dice el articulo 11: «No habra derecho tampoco, para 
cobrar suma alguna, alegando que la cantidad votada pOl' 
la ley de presupuesto general y distribufda segun 10 
determina el articulo precedente, no alcanza a cubrir la 
cantidad que puede corresponder a cada provincia en re
lacion a los gasto::i escolares hechos por alguna 6 algunas 
de ellas.» Lo que ha sucedido, en virtud de esta ley, es 
10 siguiente: en 1900, la suma votada para el fomento de 
educacion comun en la Republic:a, no alcanzo para pagar 
todos los subsidios que reclamaban las provincias, faltando 
algunas sumas considerables por 10 que se refiere a las 
provincias de Salta, San Juan y Entre Rios, y algunas 
pequenas cantidades para otras que citare mas adelante 
cuando lea el cuadro de los adeudados. 

«En todo, se debe por 1900, la suma de 309.862 pesos 
con 87 centavos, y la raz6n de esta situaci6n es la si
guiente: si la ley, por su articulo 10, autoriza a las pro
vincias a disponer hasta del decimo de la suma votada, 
resulta y ha resultado que las provincias que tienen un 
presupuesto crecido se presentan invocando esta disposi
cion de la ley, y obteniendo el de:cimo, es claro que desde 
que haya diez provincias que s:oliciten ese decimo del 
total de la suma, queden cuatro sin tener un solo peso 
del subsidio votado para la educaci6n COmll!1 en el terri-
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torio de esas provincias; 6 sino alcanza al decimo 10 que 
tome cada provincia, desde que alcance no 111<lS {t una 
suma muy elevada, bastara esto para que por 10 mismo 
disminuya 10 que corresponda a las demas provincias. En 
realidad, si se da derecho al decimo de un total, y ha
biendo catorce provincias, si suponelll1os por un momenta 
que las catorce provincias puedan disponer de su respectivo 
decimo, claro es que no alcanzara la suma votada; falta
ran cuatro decimos. Entonces tendria que hacer catorce 
avas partes, para que cada provincia tuviera una parte igual. 

(Ahora, si los pedidos de subvendon de las provincias 
se hacen simultaneamente, entonces, el Consejo en presen
cia de los pedidos y de la suma qUle tiene disponible, la 
distribuye a prorrata entre todas las provincias. Pero no 
sucede asi: unas se presentan antes de otras; la que tiene 
una situadon administrativa 0 economica mas regularizada, 
se presenta, invoca un articulo de la ley, y el Consejo 
tiene que cumplir con el mandato que la ley impone. 
Cuando mas tarde las provincias retardadas vienen recla
mando, de acuerdo con la misma disposicion legal, la 
parte que les corresponde como sulbsidio, el Consejo se 
ve obligado a contestarles, que habiendo agotado la partida 
las provincias que se han presentado anteriormente no 
tiene con que cumplir esa disposicion. 

«Por eso decia que la ley es la culpable de la situa
cion creada, porque la autoriza por una parte a que invo
quen un derecho para cobrar la subvencion, y por otra se 
10 niega cuando pasa del decimo la sum a a cobrar. 

(,La siiuacion que estoy explicando a la Camara se ha 
producido ya el ano 91, y el Congreso Nacional tuvo :..jue 
votar un millon y medio para pagar estas diferencias, 
ahora, a los diez anos, puesto que en el corriente se su
man los diez anos justos, se ha repetido el hecho, pero 
por una suma no tan importante, sino por la que referia 
antes, trescientos . nueve mil y pico de pesos, y se hace 
necesario pagar a estas provincias que tienen retarc1ada 
la regularizacion de sus cuentas en materia educacional, 
haciendo, como siempre, victima al que primero debia ser 
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cuidado en sus intereses, ptOr 10 mismo que es tan mo
desto: al maestro de escuela. 

«EI unico medio que habrfa para evitar la reproducci6n 
de este hecho, seria el que: indique pasajeramente hace 
un momento; fijar una sum a en proporci6n sobre el total 
que el Congreso vote, porque mientras este en vijencia 
la disposici6n de la ley de 1890, y mientras la suma que 
vote el Congreso sea insuficiente para atender los fines de 
esa misma ley, se reproduc:ira el fen6meno con mucha 
frecuencia, mientras que si se tomara el total de la suma 
que el Congreso vota anualmente y se dijera que la ca
torce ava parte nada mas, corresponde a cada provincia, 
entonces no habria peligro de que esto se reprodujera, 
porque ninguna provincia 'podria ir mas al1a de esa parte 
y siempre quedaria disponible de la renta una cantidad 
igual para cada una de las demas provincias. 

,Por eso el Consejo Nacional puso al Poder Ejecutivo 
en conocimiento de esta situaci6n, el cual en 1901, dict6 
un decreto disponiendo que cada provincia s610 podria 
disponer de una suma mens.ual de 10.000 pesos, 10 que 
haria un total de 1 20.000 pesos anuales. 

~Pero esta disposici6n, que se tom6 a mediados de 1901, 
no ha podido remediar la si1tuaci6n, porque algunas pro
vincias se habian presentado cobrando el decimo a que 
tienen derecho por la ley. De manera, entonces, que la 
verdadera situaci6n es la siguiente: hay provincias a las 
cuales no se les ha podido dar la subvenci6n establecida 
por la ley, no obstante haber presentado sus cuentas 
debidamente comprobadas por los fondos provenientes de 
la renta provincial destinados a la educaci6n, que es la 
condici6n previa para que las provincias puedan obtener 
la subvenci6n fijada. 

«Entre varios diputados ele:gidos por los distritos elec
torales mas interesados en regularizar esta situaci6n, se 
cambiaron ideas para buscar la forma por la cual pudie
ran estas provincias cobrar 10 que se les adeuda. Se 
pens6 presentar un proyecto en ese mismo afio, para que 
se pagara de rentas general:s la sum a adeudaqa; a mi 
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me consultaron como miembro del Consejo Nacional de 
Educaci6n. Yo manifeste que me parecia que el proce
dimiento no daria resultado, puesto que, aunque el Con
greso sancionara la ley, dificilmente podria conseguirse 
de rentas generales esa cantidad, porque talvez no tuvie
ra el Ministro de Hacienda los medios de poder cumplir 
la disposici6n de la ley en esta parte, y entonces acon
seje que esperaramos al ano pr6ximo y que en el presu
puesto que mandara el Poder Ejecutivo y que estudiara 
la comisi6n, se pusiera una partida igual a la suma ade
cuada, para con ella pagar a las provincias. 

<s: Cierto es, que yo mismo anticipe que esto importaba 
una demora en los pagos, y que las provincias no estan 
todasj mas bien dicho, ninguna, en situaci6n de poder 
esperar tanto. 

«Yo manifeste en el seno del Consejo de Educaci6n el 
prop6sito que habia aqui entre algunos diputadosj y bus
cando, tam bien, la forma de solucionar la dificultad, con
venimos en que ya que habia los medios de pagar a las 
provincias, sin recurrir a las rentas generales de 190 t y 
que estos fondos estaban disponibles en poder df'1 Cun
sejo y fuera de la Tesoreria Nacional, 10 mas conveniente 
era recurrir a ellos; son parte de los que estaban desti
nados para sufragar los gastos que la educaci6n comun 
requiere en ios Territorios Nacionales y Colonias. Existe 
un sobrantf' que felizmente casi coincide en su totalidad 
con la suma que se adeuda a las provincias, sobrante 
que proviene, como digo, de partidas diversas del presu
puesto que no han sido empleadas en su totalidad y que, 
por consiguiente, estan en poder del Consejo Nacional 
de Educaci6n. 

\lSi el Congreso sancionara este proyecto de ley, en
tonces el Consejo podria, con esta suma, pagar inmedia
tamente todas sus cuentas a las provincias, que esUll1 
debidamente justificadas. Aqui desaparece ya el inconve
niente de que no haya rentas gen~~'ales para pagar y el 
inconveniente de que haya que demorar hasta el ano 
pr6ximo para efectuar el pago. 
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«Claro esta que todos los senores diputados que han 
sido consultados sobre este pun to, han manifestado inme
diatamente su conformidad. 

«Yo tengo aqui el cuadro de 10 que se adeuda y el 
cuadro de los recursos con que el Consejo podrhl atender 
el pago de esta deuda; es e:l siguiente, que me voy a per
mitir leer a la Camara, como un dato ilustrativo y el 
mejor fundamento de este proyecto. 

«Hay $ 287.000 como sobrante de los fond os de los 
territorios nacionales y colonias. Ademas, hay un sobrante 
de la cuenta de las provinc:ias correspondiente al ejerci
cio de 1901 de $ 3.893,42. En resumen, tenemos: 

Fondos cOl'respondientes tt tel'rItorio y colonias.. S 287.000. 
Saldos de provincias..........................." 3.893.42 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 290.893.42 

A esta suma, puede tamlbien agregarse los sobrantes 
de los fond os de territorios por el segundo semestre del 
corriente ano y que calculados en siete mil pesos men
suales nos daria cuarenta y dos mil pesos mas. 

Tenemos entonces: 
Recursos ya expresados.......... . ............. S 290.898.,*2 

" calculados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 42.000. -

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 332. 8U3.42 

A las provincias se aceuda por el ano 1901,10 siguiente: 
Corrientes (liquidada) .......................... $ 11.810.36 
Mendoza (id) .......... . ...... . .... . ........ . .." 6.738.09 
Cordoba (id) .................. ... ............... " 7.074.4~ 

Enlre Rios (calculado) ......................... " 62.261.10 
San Juan (id) ............... . ................. " 120.000.
Salta (id) ...................................... ., 101.978.88 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 309.862.87 

«San Juan aparece con la totalidad del subsidio adeu
dado, por que esta provincia, por razones que no es del 
caso exponer en este momento, durante el ano de 1901, 
no ha presentado absolutamente sus cuentas, para obtener 
el subsidio en oportunidad. De manera que durante el 
ano de 1901, no se Ie ha entregado un centavo, porque 
no ha mandado los comprobantes ~e acuerdo con Ia ley; 
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recien han venido. Con la provincia de Salta sucede 10 
mismo. Por eso su cuenta asciende a $ 101.000. 

«Resulta bien claro que se tienen $ 332.000 de sobrante 
y que se adeuda $ 309.000. Hay, pues, los recursos sufi
cientes para pagar 10 adeudado a las provincias y quedar 
de esta manera regularizada, sin ningun atraso para la 
administaaci6n y la educaci6n comun, esta situaci6n, que 
ha traido la misma ley de 18£'0, No se repetira el hecho 
porque como tuve ocasi6n de manifestar a la Camara, 
hoy no se entrega a cada provincia sino 120.000 pesos, 
que es la catorce ava parte de la suma total. 

«Por concepto de la ley a que acabo de referirme, se 
ha pagado a las provincias la sum a de $ 285.146,89 en 
la siguiente forma: 

Catamarca ............. , . . . . . . . . .. ............ S 
Men doza ......................... , . . . . . . . . . . . . " 
Cordoba ...................................... . 
(Jorrientes ........................ I • • • • • • • • • • • • " 

Entre Rios...... . ................ .. ............ .( 
Salta ........... .. ....... , . . . . . . .. ............ .( 
San Juan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . .( 

6.66(j.-
6.740.49 

70.744.-
11.810.36 
56.433.92 
82.421.00 
12.066.60 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 285.146.80 

«Por subvenciones correspondientes a 1902, se ha pa
gado a las Provincias que cobraran en debida forma, las 
sumas siguientes: 

Bllenos A ires ............................ . .... . 
::)anta Fe ..... ................................. . " 
Cordoba ........................... , .......... . " 
Enhe .Rio~ ................................... . 
Tucuman .. .......................... ' ......... . ., 
Mendoza ........................ , ............ . .. 
Santiago ..... , .. , ...... , ... , , .... ........ . ... . 
Catamarca . .... , ......... , ................... ,. 
San Juan ......... ,............... ............. .. 
COl' ri en tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . , . . .. 
San Luis ..................................... . " 
La Rioja ... , .............................. , .. . " 
Jujuy ........................................ . ., 
Salta ...................•................. , ... . " 

60.000.-
60.000.-
60.000.-
26.837.83 
60.000.-
60.000.-
58.601.43 
5±.196.6± 
60'000.-
62.044.~5 

60.000.-
49.436.58 
32.037.16 
55.076.77 

Tohl................................ S 758.230.B6 



- 90 -

(;Esta suma, con mas la reserva de S 81.768.14 que 
quedan a favor de las provincias que aun no han cobrado, 
es igual a los S 8-.1:0.000 que importan los seis meses de 
subvenci6n entregados a este Consejo, en 1902. 

«Es de observar que a prindpios del ano con-iente 
(1903) se recibieron 5; 280.000, es decir, dos mensualida
des mas, que han sido inmediatamente distribuidas. 

~La reserva de $ 81.769.14, a que me he referido ante
riormente, asegura a las provincias retardatarias su cuota, 
siempre que se presenten dentro del termino prescripto 
por las resoluciones superiores.» 

Con motivo de la subvenci6n nacional, pensando este 
Consejo que esta en el deber de cooperar, al mas correcto 
y eficiente empleo de aquella; y apercibido, por otra parte, 
de que en algunas provincias, aunque muy pocas, se paga 
a los maestros con titulos de deuda provincial; asi como 
que la falta de orgauizacion en la ensenanza impide, en 
otras, que ella de todos los resultados que habia derecho 
{l esperar, ha dirigido, en su caso, las recomendaciones y 
prevenciones necesarias; recibiendo, en consecuencia, com
pletas seguridades de que se esta. ya en camino de reme
diar las deficiencias e irregularidades apuntadas. 



~UEVO DECHETO REGLAMENTARIO 

DE LA LEY DE EDUCACrOK 

No hay ley, ni decreto reglamentario, que pueda preyer 
todos los casos ocurrentes, proveer a todos los vados 
resultantes, y remediar las dificultades que nacen de sus 
disposiciones mismas. La ley de educaci6n, calificada con 
justicia de sabia, y el decreto reglamentario que la sigui6 
inmediatamente, no podian escapar a esa regia ineludible, 
que tropieza a su turno, con el peligro de las revisiones 
precipitadas susceptibles de comprometer todo el sistema, 
a nombre de modificaciones parciales: que van mnltipli
candose en el camino. Asi, el mas prudente plan en estos 
casos, es el que se basa en una larga experiencia, que 
deja el tiempo suficiente para formar un juicio acabado 
acerca de los inconvenientes produc:idos, y de la mejor 
forma en que pueda ponerseles remedio. Y esto es 10 que 
precisamente ha sucedido con la ley de educaci6nj puesto 
que recien, despues de transcurridos casi diez y nueve 
anos, desde su reglamentaci6n primelra, ha sido aclarada 
y completada, por el medio mas discreto, cual era el de 
una nueva reglamentaci6n que, lejos de alterar las bases 
fundamentales de aqueIla, las ampara bajo el precepto 
constihlcional que prohibe alterar el espiritu de las leyes 
sobre que esa reglamentaci6n versa. 

Despues del indicado periodo de espera, aparedan ya 
en efecto, como formuladas por sf mismas, las cuestiones 
a que convenia atender desde luego. 

7 
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Las escuelas rurales de los centros menos poblados, no 
podian abrazar, en su enseiianza, el minimum de materias 
fijado para las escuelas comunes; pero, no podrian tam
poco asimilarse, a las escuelas ambulantes y de adultos? 

Suprimido un empleo escolar por el Consejo, debia· 
quedar sin emolumentos el que 10 desempefi.6? y, en caso 
afirmativo, la regIa estableeida, en consecuencia, no era 
susceptible de alguna restricci6n? 

~El vocal del Consejo Nacional 6 de distrito, elejido 
en el intermedio del periodo respectivo, terminaba 6 no 
su cometido al expirar ese periodo? 

~Quien resolveria y de que manera, los confiictos sus
citados entre los vocales de uno de los consejos de 
distrito? t Pueden nombrar esos consejos escolares em
pleados no autorizados por el presupuesto? ~Podrian ser 
removidos administrativamente esos vocales, por faltas no 
reparadas en tiempo oportuno, con motivo de la rendi
ci6n de cuentas? 

tCual es el alcance de ilas disposiciones relativas a 
multas, respecto de los casos que comprenden y de las 
formalidades que aseguren su percepci6n? 

~Es 6 no curador nato, en. herencias vacantes, el Con
sejo Nacional, durante la prosecuci6n del juicio respec
tivo? 

~No hay algun medio, dentro de las prescripciones de 
la ley de educaci6n, concordadas con otras, y principal
mente con la del presupuesto para establecer la autoridad 
unica que debe intervenir en las escuelas normales, aca
banda con el dualismo existente? 

~La obligaci6n de sesionar tres veces por semana, im
puesta por la ley al Consejo Nacional, corresponde al 
periodo de vacaciones? ~ Y si no 10 comprende, a que 
interva10s debe reunirse? 

~Cuando f"l Consejo Nacional funciona sin el numero 
completo de sus miembros; opinando el presidente y uno 
de los vocales en un sentido y otros dos vocales en otro, 
que opinion debe prevalecer? 
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Estas y otras cuestiones, algunas de las cllales tenian 
~ma notoria importancia, u ofrecian serias dificultacles en 
Ia pnktica, son las que, oportuna y acertadamente resol
vi6 el Ministerio de Instrucci6n Publica, por decreto expe
dido en el mes de Marzo ultimo, registrado en el anexo 
referente it resoluciones generales:. que acompafia a este 
informe. 





• 

LABOR DEL CO~SEJO 

REFORMAS Y EDUCACIION PRAcTICA 

Una de las principales preocupaeiones del Consejo Na
cional de Educacion ha sido la de seguir atentamente el 
movimiento educacional del mundo, a fin de aprovechar 
la experiencia de los demas, en cuanto pueda adaptarse 
a nuestras aspiraciones, necesidades y medio ambiente. 

Desde luego, impresiona la inquietud, muchas veces 
pesimista, que se nota, desde hace algun tiempo, aun en 
los que marchan a vanguardia de ese movimiento. 

En Alemania, por ejemplo, donde buscaron su primer 
modelo las escuelas norteamericanasj donde la instruccion 
secundaria y especial da resultados, que transforman las 
industrias y les hace ganar el pUlesto mas aventajado: 
donde la instruccion superior tiene por representantes a 
hombres eminentesj se ha oido, sin embargo, ala voz mas 
encumbrada, declarar que la instruc:cion publica importaba 
un fracaso, y que era de imperiosa necesidad cambiar de 
rumbos. 

En Inglaterra, donde se ha atribuido a la educacion la 
decantada superioridad de los angllosajones sobre los la
tinos, el parlamento acaba de ocupar mas de un mes de 
sesiones en la discusion del Bill de Educacion, glosado 
por todas partes, en los meetings y en la prensa j llegando 
a tal punto la intensidad de la preocupacion, que la san
cion real del Bill, ha sido anticipada, antes de publicarse 
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su texto, por los peri6dicos ingleses que se ocupan de 
este asunto, a las autoridades educacionales de las nacio
nes mas distantes de la Gran Bretana, como ha sucedido 
aqui. 

A estar a las publicaciones conocidas, los problemas 
que se ha tratado de resolver consisten en organizar la 
educaci6n secundaria que se da hoy a las altas clases 
sociales, con dependencia absoluta del estado, colocando
las hasta cierto punto y en adelante, bajo la autoridad 
publica, y vinculandolas a las universidades. EI segundo 
objetivo buscado principalmelOte, por los liberales, era el 
de perfeccionar la educaci6n de las clases industriales, 
tratandose de alumnos de mlls de catorce anos. N6tese 
que en ese pais, la educaci610 secundaria y la superior 
primaria se dan para las clases acomodadas (puesto que 
son las mas caras) en las Grammar schools, academias 
privadas, Eton y Harrow, comprendiendo unos 800.000 
alumnos. Los demas establecimientos, destin ados al pue
blo, tienen un numero diez veces mayor 6 sea 8.000.000; 
estando los primeros, como se ha dicho, fuera de la di
recci6n del estado; mientras esta mantiene cierto contra
lor, que nace de los subsidios que les presta. 

EI tercer punto en discusi6n, versaba sobre la conve
niencia de colocar bajo la direcci6n del estado las escue
las particulares substraidas a ella. 

EI Bill crea una autoridad de que dependeran las es
cuelas secundarias, aunque, segun la publicaci6n que nos 
proporciona estos antecedentes, esa autoridad no se 
extiende a los institutos actuales; siendo, ademas, muy 
limitada en relaci6n a los nuevos que se fun dan. 

En cuanto a la instrucci6n especial de las clases obre
ras, seria hecha a expensas del tesoro. No habra mas 
school boards para aquella; siendo estos, reemplazados por 
las autoridades municipales, actuando dentro de las leyes 
vigentes sobre instrucci6n tecnica. El ot1'o punto ver
saba sobre la cuesti6n de las escuelas primarias, dispu
tandose la preferencia la direcci6n clerical y la popular. 
Parece que el Bill mantiene I a primera y que esta seria 

I 
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la causa de la campana iniciada contra School bam ds; 
crean dose tambien, en lugar de est os, otra nueva autori
dad que no se considera bastante vinculada a los elemen
tos sobre los cuales debe operar. EI unico School boards 
respetado, y eso solo por un ano, seria el de Londres. 

Como el proyecto presentado al parlamento ha sufrido 
p.cobablemente, enmiendas de importancia, y como su texto 
definitivo no se conoce hasta el momento en que se eleva 
este informe, seria aventmado ir mas adelante de la breve 
noticia registrada anteriormente. 

Pasando ahora, a la Francia, la critic a de su actualidad 
educacional se hizo ruidosa, como es sabido, en el libro 
del Sr. Desmolins, que atribuia a los rumbos extraviados 
de la educacion nacional, la inferioridad de la raza latina, 
respecto de la anglosajona; si bien., recorriendo ese libro 
resulta que, segUn la autoridad misma invocada por su 
autor, la educacion primaria britanica debia ser funda
mentalmente reformada; por manera que 10 unico que era 
necesario imitar en realidad, era 10 que no existia aun en 
Inglaterra, sino en estado de ensayo, debido a la iniciativa 
de un particular. 

Otro libro de propaganda, recientemente publicado, va 
hasta declarar que la decadencia y la ruina d<:> la Francia, 
se deberia a la obra f~mesta de sus universitarios (los pri
meros intelectuales y profesionales del momenta presente); 
que segun el acerbo critico, han producido ya males con
tta los que no es dable intentar reaccion; desde que la 
opinion y los habitos inveterados oponen una barrera 
insuperable a la formacion del caracter, que no es posible 
realizar, mientras el no se haya he:cho hereditario, 0 sea, 
«cuando 10 consciente 5e haya hecho inconsciente», se
gun la divisa colgada al frente del libro. 

Y aun respecto de Estados Unidos, que se mostraba 
satisfecho, declarando que la educacion ({ esta bien como 
esta;" las ultimas revistas francesas, nos hablan de la 
revolucion que alli se opera, sino en los planes y progra
mas, por 10 menos en los metodos de ensenanza. La 
reforma, segun se afirma, consecuencia de una investiga-
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cion ad-hoc, consistiria en la supresion de los libros, acu
sados de favorecer la tendencia memorista, y culpables de 
la inmovilidad y del confinamiento del alumno en las clases; 
de su recargo intelectual y de la indolencia de sus inicia
tivas. EI nuevo sistema, volviendo a las practicas de la 
Grecia antigua, abandonaria la escuela, para dar la edu
cacion e instruccion por medio de las excursiones a los 
monumentos, museos, jardines zoologicos, talleres, etcetera, 
etcetera; sistema que seria completado _ pOJ." la determina
cion anticipada del trabajo mental que puede exigirse a 
cada escolar, segun las indicaciones de instrumentos inven
tados recientemente para marcar el principio de la fatiga, 
dando la senal de que debia detenerse el trabajo. 

Extrano parece que se anuncie una reforma, con ese 
caracter general, en Estados Unidos, donde la educacion 
es autonoma en cada Estado, y cuando los informes del 
Comm£ss£oner que se citan, y cuyo ultimo volumen no ha 
Ilegado aun aqui, no contienen prescripciones, sino datos 
y escritos ilustrativos de primer orden, sobre la educa
cion, en todas partes del mundo. 

Por 10 demas, y con referencia a las reformas que se 
preconizan, es notorio que algunas se han adoptado entre 
nosotros, en cuanto es posible. El uso de los libros, por 
ejempl0, esta prescripto desde el grado primero hasta el 
tercero inclusive, no obstante la resistencia opuesta por 
los interesados y la rutina; y en los demas grados empie
zan a eliminarse por si solos, desde que los maestros, 
confiados ya en sus propias fuerzas y empenados seria
mente en el cumplimiento de su misi6n, ponen to do em
peno en la preparacion de sus lecciones, 10 que hace al 
libro inutil, y da a la ensenanza, el caracter expontaneo 
que facilita la inteligencia de las cosas. Debo tambien 
declarar que este Consejo, despues de las medidas teen i
cas y de organizacion nuevamente implantadas, ha creido 
que se marcaba un intervalo de prudente espectativa, a 
fin de que la practica se encargase de comprobar el acierto 
o los inconvenientes de esas medidas; mientras la accion 
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de la autoridad escolar se contraia a facilitar su aplica
cion y su exito, por todos los medios a su alcance. 

Una de las exigencias que, no s610 fuera, sino dentro 
del pais se hace sentiI' respecto de la educacion, se di
rige, a asegurar su caracter decididamente practlco; y 
en realidad, ningtLn reclamo puede: ser mas legitimo y 
fundado. 

Pero, en esto, como en todas las cosas, para darse 
exacta cuenta de eilas, es necesario entenderse, ante todo, 
sobre el alcance de las palabras. 

Es el caso de preguntar entonces:--lQue debe entender
se por ensenanza practica?-tratandose de educacion pri
maria. Para muchas personas, la ensenanza practica 
consistiria en que el alumno, al salir de la escuela, este 
habilitado para ganarse la villa, por el ejercicio de una 
industria a profesion, en forma mas a menos rudimentaria. 
Este propos ito puede cumplirse hasta cierto punto, cuando 
se relaciona con servicios que no demandan una prepara-

. cion especial. Un nino de cierto edad, que haya salido 
de la escuela, habiendo recibido en ella la educacion 
practica que esta puede y debe datr, se haya preparado 
para servir de auxiliar en muchos ramos de comercio, 
as! como de las artes y las industrias. Pero no es posi
ble que el nino, reciba en la escuela prim aria los cono
cimientos especiales que 10 habiliten, aun deficientemente, 
para ejercer un oficio a industria, porque esto importaria 
confnndir la cultura general con la enseflanza especial, im
portantisima, esta t:dtima pero, que debe permanecer sepa
rada de la otra, consagrada, principaJmente, a la formacion 
del caracter y al desarrollo simultfmeo de las facultades 
intelectuales, morales y fisicas del alumno; a fin de que 
pueda aplicarlas, con eficacia, en el terreno a que 10 lleve 
la lucha por la existencia. 

Ademas, fuera del peligro de forzar vocaciones, obli
gando a adquirir conocimientos especiales, determinados, 
a quienes a caso, no los aproveclharia nunca, existe la 
imposibilidad material de llevar a la escuela comun tantos 
generos diversos de enseflanzas especiales cuantos oficios 
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titiles puedan ser lIamados it desempef1ar los alumnos; 
sin por esto desconocer que algunas de esas especial i
dades podrian tener cabida en las escuelas de adultos 
como se indica en otro lugar; precisamente porque la 
indole de estas no es la misma que la de las comunes, 
tratandose por otra parte, de personas que, por 10 regu
lar, lIevan formados ya los lineamientos de su caracter 
y han recibido los primeros elementos de educacion. 

Es, pues, otro el sentido en que, a juicio de este Con
sejo, ha de tomarse el concepto de la educacion practica; 
debiendo esta consistir, ante todo y de acuerdo con las 
ideas mas autorizadas, en la mayor extension dada a los 
conocimientos cientificos positivos; puesto que, si no es 
permitido dudar que a ellos se deben los progresos que 
alcanzamos, es evidente, tambien, que estara mas prepa
rado para la vida practica, en sus condiciones actuales, 
el que tenga mas solida provision de esos conocimientos. 

Ahora, esas nociones, deben transmitirse tambien en 
forma practica; y a esto es a 10 que tienden y proveen 
los metodos y procedimientos que hoy se hallan tan gene
ralizados en nuestras escuelas, como se manifiesta en otro 
lugar, con mayor extension. Del mismo modo viene, en 
sus frecuentes oportunidades, la aplicacion de los conoci
mientos adquiridos a asuntos que los reclaman a cad a 
paso; demostrandose al alumno mismo la utilidad de aque
lIos, y dando asi interes, fijeza, amenidad y vida a los 
estudios. 

Tal debe ser, comprendiendo el trabajo manual educa
tivo, y a juicio de este Consej 0, el verdadero concepto 
de la ensef1anza practica; siendo esa una de las ideas 
capitales que han presidido .1 la formacion de los planes 
de estudio y programas vigentes, que sirven de guia a 
los procedimientos de la inspeccion tecnica, como 10 de
muestran los juicios e informes incorporados a est a Me
mona. 

Entre tanto, los trabajos del Consfjo se han consagrado 
principalmente, como se ha dicho, a asegurar los resulta
dos del hOl'ario alterno y a !a mejor distribucion de la!'i 
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escuelas i cambiando su ubicaci6n, :refundiendolas 0 snpri
miendolas, segun 10 exigian las necesidades escolares de 
cad a secci6n. Para esto ha sido necesario un estudio pro
lijo a que han concurrido con teda eficacia y buena 
voluntad los Consejos Escolares y la Inspecci6n Tecnicai 
habiendo los miembros del Consejo Nacional, visitado perso
nalmente todas las escuelas del municipio sin excepci6n 
algunai no solo para resolver con pleno y directo conoci
miento de causa, las dificultades que pudieran surgir acerca 
de los objetos indicados, sino tambien para darse cuenta 
clara del estado de dichas escuelas, bajo el doble pun to 
de vista de sus condiciones materiales y de la marcha e 
indole de la ensei'\.anza. 

La regularizacion del pago de las subvenciones aCOT
dadas a las provinciasi los medios arbitrados para no 
interrumpir el servicio de las jubilacionesi la conveniente 
ubicaCion de los maestros supernumerarios: la reglamenta
cion de las adquisiciones, pedidos" distribuci6n, uso del 
mobiliario, utiles y textosi la relativa al procedimiento de 
las denuncias de bienes vacantesi la minuciosa reorgani
zaci6n de la contabilidad de los Consejos Escolares, etce
tera, etcetera: tales son ademas del considerable despacho 
diario, las principales tareas que han absorvido la atencion 
del Consejo que ten go el honor de presidiri de todo 10 
cual da testimonio el extenso anexo que compila las reso
luciones generales adoptadas durante el ai'\.o 1902. 

Dejando asi cumplidos los objetos del presente in forme, 
tengo el honor de saludar al Sr. Ministro con mi mas 
distinguida consideraci6n. 

JOSE MAHiA GUTIEHHEZ. 
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Buenos Alles, rebrero " de ' 90" 

Seno'}' P?'esidente del Consejo Naeionat de Edueaei6n, doetol' don 
Jose Ma?'ia Gutie?'?'ez, 

::lenor Presidente; 

Tengo el gusto de remitir Ii V d" el ini'orme de las instituciones a 
mi cargo correspondiente al ano Hl02. 

Como Ie COllsta al Senor Presidente, elIas son tres; Et 11Ionitol' de 
lct Edueaei6n Comim, la Biblioteca y el Museo Escolar. 

Las disposiciones que las rigen estan en el reglamento Ie las ofi.
cinas del Consejo y en el del Museo Escolar, de fecha 19 do Octubre 
de 1889 el primero, y 10 de Diciembre de 1888 01 segundo. Unas y 
otras disposiciones senLn en brove objeto de un estudio y proyecto 
de reformas Ijue someter6 a la consideraci6n del Honorable COllsej 0, 

Las oficinas han funcionado duranto todo el ano, de 12 i~ 4.30 del 
dia y de 7 a 10 de la noche, 

El servicio se ha hecho permanentement,e por tres empleados, com
prendido el Director, que asiste a las dos sesiones, y cuatro que se 
l'eparten el trabajo, asistiendo unos de dia y otros de noche, 

El movimiento general de las instituciones 10 revela el hecho de 
babel' side atendidas mas de cHez y ocho mil personas, que frecuen
taron la Biblioteca y Museo, y haberse diistribuido mas de cual'enta 
mil publicaciones, entre las cuales figura, en primer termino, EZ Mo
nito?' de la Edueaei6n Comim, que se publica y dis1iribuye pOl' sus 
oficinas. 

Paso a ocuparme de cada una de esas re:particiones separadamente. 



/ 



BIBLIOTECA 

La. Biblioteca de 1Iaestros continua progresando sensiblemente. El 
nu.mero de lectores que fue en el ailo de 190Jl de 8.721, se elevo en el 
de 1902 a 18.505, de los cuales, 7.734 leyeron. en su gran sala, y 10.771 
llevaron libros para leer en sus casas. 

Unos y otros se reparten por meses, de h~ manera siguiente: 

Leetores Leelores 
MESES en la sal II a domieilio 

Enero ............. . .... 192 112 
Febrero ................ 204 375 
Marzo ................. 246 625 
Abril ................... 256 1054 
Mayo .................. 618 1106 
Junio .................. 1332 1092 
Julio ................... 726 1088 
Agosto ................. 912 1225 
Septiem bre ............. 996 1194 
Octubre ............. .. 1044 1325 
~oviembre ............. 636 925 
Diciembre .............. 372 650 

Totales ........... 7734 10771 

Estos datos resultan de las firmas puestas por los lectores en el 
libro respectiv~, y de las notas en que se eonsignan los pres tamos 
hechos durante el afio. 

Comparandolos con los de los alios que Ie precedieron, resulta que 
la Biblioteca tuvo en 1895: - 60 lee to res ; en 1896: - 120; en 1897:-
1.019; en 1898:-4.692; en 1899:-5.875; en 1900: - 6.374; en 1901:-
8.721; y en 1.902 -18.505. 

En el tlltimo ano, se ha mas que duplicado el mimero de lectores 
y va haciendose dificil el poderlos ntendel' eonvenientemente con el 
personal que actualmente tiene la Biblioteea. 

8 
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En otras ocasiones, me be extendido en consideraciones, sobre la 
calidad de los lectores, que no necesito repetir ahora.. Me limitare 
solo a decir que en la actualidad se prestan tambien, libJ'os a las alum
nas de las escuelas normales numeros 1 y 2, que se encuentran pro xi
mas a este l'ecinto, 10 que se hace general mente en vista de una cons
tancia de que esas alumnas cursan los grados nonnales de aquellos 
establecimientos. 

Seglln se desprende de un inventario prlLcticado a fines de 1902 pOl' 
disposicion del Honorable Consejo, la Biblioteca posee 9.370 volumenes 
correspondientes a 5.900 obms divers as algunas de las cuales est;i.n 
duplicadas. El valor de esas obras se estiimo en pesos 18.740 que COll 

el mobiliario existente suman pesos 25.664, . 

• 

I 



:\1 C S E 0 ESC 0 L A H 

El 11 usee Escolar, ha proem'ado atender y ha. at,enilido durante el 
ano. to do pedido que se Ie ha beeho pOl' el personal docente, con el 
fin de dar la ensenanza intuitiva, yendo Justa bllscar fuera de su 
recinto aquellos objetos 0 productos que no poseia. Asi, pOl' ejempl0. 
el maestl'<? 0 maestra que solieito plantas, flores, frutos 0 ilustl'aciones 
que no formaban parte de nuestl'as colecciones, las obtuvo igualmente 
en muchos casos, y pudo realizar sus deseos gracias a la institucion 
sostenida pOI' el Consej o. 

El Museo Escolar es uti! como exposicion permanente del material 
de ensenanza, pero 10 es mucho nuts, proporcionando 0,1 personal do
cente, aquellas cosas de Llue carece Y que necesita para alcanzar los 
resulli6.dos que en lluestl'OS dias so perSiguen d~ la. enseiianza, 10 es 
asi mismo, para el estudio de lDuchas cuestiones fjUe con dincultacl 
pueden preseutarsele ante sus ojo , con tocla la clariClad neeesaria para 
trasmitirla a sus alulDnos. 

Tenemos la persuacion de que esa institucion es susceptible de 
muchos pl'ogresos, en diversas c1irecciones, pero, pOl' el momento, 
creemos que nuestro, principal ocupaci6n debe consistir en facilitar 0.1 
maestro el desempeno de sus tareas. 

El Museo Escolar fue visitado en el ano, POL' 441 personas y algu
nas eseuelas. Tuvo asi, 143 visitantes mas que en el aDO de 1901, y 
191 mas que en el de 1900. 

Los maestros obtuvieron en prestamos 856 objeto< consistentes en 
productos naturales, imitaciones y laminas. El aumento en este caso 
ha sido considerable, pues en 1901, solo se prestaron 127; y en 1900, 
un os 188. 

Los visitantes y los objetos prestadol'l se c1istribuyen pOl' meses c1e 
la maneri\. siguiente: 
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Meses 

Enero ............... . 
Febrero ............. . 
Marzo .............. . 
A.bril ............... . 
Mayo ............... . 
Junio ............... . 
Julio ............... . 
A.gosto ............. . 
Septiembre .......... . 
Octubre ............. ' 
Noviembre ......... . 
Diciembre ........... . 

Totales ......... . 

Visitas 

5 
10 
20 
29 
50 
62 
65 
61 
36 
33 
51 
19 

441 

P,cstamos 

1 
1 

27 
38 
60 
50 
9':> 

159 
136 
157 
121 
11 

856 

Las colecciones del Museo fuel' on aumentadas con 25 nuevos ob
jetos obtenidos de esta manera: 

POl' compra 4, pOl' donacion 19, remitidos pOI' el Consejo 2. Esos 
objetos agregados a los existentes it. fines de 1901 que eran 661;, su
man 693. 

Las cuatro compras efectuadas en el ano han cOllsistido en una 
coleccion de 125 laminas de historia natural, de las que 65 son de 
zoologia y 40 de botanica. Dos ccolecciones de minel'ales, la una 
con 45 ejemplares y la otra COil 70. Una coleccion de 21 muestras 
de marmoles distintos. 

Los donantes de los divel'sos objetos 10 fueron las siguientes per
SOllas: Agustin de Vedia, Domingo MOlltOValli, Salvador P. Blmlco, 
senora Sara C. de Eccleston y senoritas Elisa P. Acosta y Angela 
Benebeltch, Eduardu Thames Aldell'ete, Juan M. de Vedia, Jorge 
Dnranona y Bartolome Zarate. 

El valor de los objetos existentes en el Museo Escolar ha sido esti
mado en pesos 7.631, el que reunido al mobiliario hace la sum a de 
pesos 9.253 con 94 centavos. 



(~EL MONITOR DE LA EDUCACI6~ COMUN» 

"El Monitm' de la Educaci6n Comun. ha continuado publican
dose sin interrupcioll durante el afio de 1902, y en el numero de tres 
mil trescientos ejemplares. El contrato con la Compafiia Sud Ameri
cana de Billetes de Banco para su impresion 'venci6 el 31 de Diciem
bre de 1902. 

Estan en prensa los indices de los tomos 1'70 y 180 de dicha revista 
y ell\.ltimo de los cuales se completa con e1 mimero del mes de Febrero. 

Continua dicha publicaci6n siendo muy Bolicitada, a tal extremo 
que sera necesario aumentar su tiraje para poder atender los pedidos 
que se nos hacen. 

Como 10 hemos manifestado en otras ocasiones, varias casas exh'rl.Il
jeras nos han enviado avisos pidiendo su illSBrsi6n en El Monito?', 10 
que no se ha hecho todavia esperando "Lilla resolucion del Honorable 
Consejo, ya en ese sentido, ya en el de admitir subscripciones. 

Los canjes van siempre en aumento, como 10 demuestran las diversas 
publicaciones que se encuentran a la vista del pllblico ell la sala de 
lectura de la Biblioteca. 

La Biblioteca y Museo contaban Ii, fines d(~l ano 1902 con un fondo 
disponible de mil seiscientos pesos, que se estudial1a la manera de 
emplearlo cOllvenientemente. 

Saluda Ii, Vd. att. 

:luan Af. de Vedia . 

• 
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CUERPO MEDICO ESCOLAR 
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Despues de quince alios de expel'iencia. en 10. inspeccion higieuica 
de las escnelas primarias, ha llegado el momento de lammr una mi
rada reh'ospectiva sobre la obra l'ealizada en ese lapso de tiempoj pues 
del estudio Silltetico de la evolucion de 111 higiene escolar en nuestro 
pais, se desprende ensenanzas que pueden servir de guia para el per
feccionn.mieuto futuro de esta ramo. tecniea de 10. educacion. 

Puede decirse, con absoluta verdad, que, antes de la creacion del 
Cuerpo Medico Escolar, todas las escuelas pt'tblicas eran malas- algu
nas pesimas- desde el punto de vista de 10. higiene y 10. profilaxis. 
Respecto a las escuelas partlculares, fuudadas casi toclas con fines de 
lucro, los preceptos comerciales reinaban soberanos, y, estrechanilo 
los locales y reducielldo al minimum los gastos se consegnia CIue 01 
negocio produjel'a su mayor utilidad, sin que algllien se preocupara 
de los gl'andes pel'juicios ocasionados a l<)s alumno~. 

Ha sido paulatinamente que 10. nocion de 10. higiene escolal' ha ido 
penetrando en nuestro medio social en formacion. La necesidad del 
espacio, de la luz, del mobiliario especial; de 10. vigilancia atenta y 
continua del nino para evital' que su organismo se debilite y se de
forme, como para sorprellder en 6l los primel'os slntomas de enfer
medad contagiosa, son principios elementales de higielle, que, si son 
hoy del dominio ptlblico, eran casi en absoluto desconociclos-a 10 
menos porIa inmensa mayoria de ma.estros y padres de familia
hace muy pocos anos. Y es precisamente de la amplia difllsion de 
estos cono(;imientos de 10 que depende, en gran parte, la eficacia de 
Ill. accion higienica. Los maestros y los padres de familia deben 
cooperar en 10. tarea del Consejo Nacional de Educacion para CIue las 
energias empleadas produzcan efectos eqllivalelltes y para que se evite 
10. monstruosa paradoja pedag6gica que resultaria si, al proporcionar 
0.1 nino 10. sumo. de conocimientos que en 10. epoca actual Je SOll iudis
pensables para que pueda desenvolverse en la vida, se al'l'uinase 0.1 
mismo tiempo su organismo, dejandolo, en el balance final, en las 
condiciones del Inchador que, disponiend.o de excelentes armas, carece 
de la fuerza muscular necesaria para blalldirlas. 

Los beneficios obtenidos en el carnine> recol'rido son llumerosos ya, 
y pueden ser n.preciados portodo aquel que penetre :i las escuelas con 
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espiritu desprevenido y estudie sus condiciones higienicns. Lo que 
alin queda por hacer es obm dE' paciente labor y de persevernnciaj 
es neceRario, y hay que lIegar 'L E'SO, que Ii manern. de drculos concen
tricos, la higiene y la profila.xis amparen en su radio de accion a 10, 
poblacion escolar entera. 

La primera serie de edificios que se construyeron destinados a esta
blecimientos de. enseiianza primaria, si bien marcan un gL"an paso 
dado en el sentido de corregir el estado de atraso en que se hallaban 
nuestras escuelas desde e1 punto de vista de su instalacion, no puede 
neg:use que adoleccn de grrtndes defectos higienicos y esto se hace 
mas notable cuando se piensa que en muchas de elias se ha empleado 
materiales costosos y se ha cuidado muy especialmente la parte este
tica. Se puede citar, como e1 mejor ejemplo de esto, a la escuela 
"Sarmiento" en la que muy pronto queda destruida la buena impre
sion que prodnce la fachada, al penetrar en ella y a1 notar la estre
chez de los patios de recreo, la mala disposicion de las clases, Ia insu
ficiencia de 10. luz y su inconveniente direccion y otra serie de 
detalles que dejan la conviccion qUie el vicio fundamental del ediflCio 
esta en el plano. Algo analogo pu,ede decirse de las escuelas situadas 
en Ia calle Suipacha 118, en Bolivar y Moreno: y de muchas otras. 
Entre las buellas escuelas de esta primera serie se podria mencionnr 
a In ubicada en Tacuari y Mejico. Respecto a las particulares no es 
exagerado decir que, en aquella epoca, todas eran malas. 

En IfLs construcciones de la. seg:ullda serie, existen aIgnnas qne 
pneden seiialarse como modelos, como las situadas en Arenales 1060, 
Cuyo 2573 y Arenales 2733. En elias se pndo evitar los gmndes 
ert'ores cometidos anteriormente, gracias Ii las criticas hechas a los 
otros edificios y al terreno ganado entre nosotros porIa higiene esco
Inr, debido 0. la propaganda del pel'sonal de la oficina tecnica depen
diente del Consejo Nacional de Edueacion, a quien se di6 intervencion 
en el estudio de los pianos. Sin embargo In. urgente necesidad de 
terminar pronto la obra exigida pOl' el rapido aumento de 10, pobIaci6n 
escolar, ciertos defectos inhel'entes a los terrenos de que se disponia y 
vados otros obstacuIo~, impidieron g.ue en todos los edificios se hicie
ran efectivas las indicaciones de una higiene rigurosa. 

Con Ia experiencia adquirida en es:tos primeros ensuyos y con mas 
ilustrado criterio se ha erigido los odificios lUtimamente construidos. 
No pnede pretenderse que enos se hallen Ii cubierto de toda criticaj 
pero seria illjUStO no reconocer que se ha dado un gran paso hacia 
adelante. La ciencia higienica, como la pedagogica han sido satlsfe
chus en todos sus preceptos fundamentales y el viajero, que, despues, 
de habel' recorrido las grandes capitales em'opeas, las visite con de
ten cion y competencia, encontrara que Buenos Aires puede estar 
orgul1osa de sus escuelas 0,1 par de 10, ciudades mas civilizadas. 

Actualmellte los establecimientos de enseiilll1Za, tn.lltO particuIllres 
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como publicos, son, en general, buenos y no existe nillgllll illconve
nknte grave que COllstituya un peligro pa,l'a la sa,luc1 de los cscohres. 
Los defectos de detalle que el personal h\cnico observa ell sus visitas 
a los locales, son inmediatamellte PUE:stos en conocimiento de ios 
consejos escolares correspolldientes y, de ese modo, van desapareciendo 
no habiendo transcurrido un solo ano, desde que el Cuerpo Medico 
Escolar funciona regularmente, sin que este trabajo sostonido de todos 
los dias no haya dado por resultado varia,s mejoras de illlporta,llcia, 
en el medio escolar. Durante el ano pa,sado se ha dirigido nUlllero
sas notas a consejos escolares y a los directores de oscuela haciendo 
detl.Ilaclas indioaciones sobre el particular. 

En Septiembre del ano 1901, el Consejo Nacional aprob6 un pliego 
de "Instrucciones y prescripciones higienicas para los colegios y escue
las particulares", redactados pOl' esta oficina, instrucciones a las que 
deblan someterse todas las personas que desearan abril' al pl'iblico un 
establecimiento de £'nsefiallza primaria. Estas instnlcciones han sido 
puestas en conocimiento de los directores de las escuelas particulares 
y durante el ano que empieza su aplic:lci611 se hara con todo rigor, 
no permitiendose que se viole ninguno de los preceptos en en as esta
blecidos. La conveniencia de este severo procedimiento es positivo. 
Va,rias consideraciones se oponen a que se clausllre una escuela par
ticular que funciona con un regular nlimero de alumnos, pOl'que no 
responde en todos sus detalles a las exiigeucias de la higiene; pero no 
hay ninguna-y hemos llegado a un gl'i~do do adelanto suficiente para 
tener el del' echo de decirlo-para permitir al establecimiento de una 
escuela, donde 111. salud de los alumnos no estit. perfectamente gm·ontida. 

Todos estos esfuerzos sobre los que pasamos l"[lpidamente y al 
correr de la pluma, temiendo fatigar la atenci6n del Sefior Presidente, 
no han sido esteriles y podemos decir, con legitilllo orguUo, que son 
pocas las ciudades europeas que nos aYllntajan a este respecto. Euro
pa no siempre significa mayor adelanto con relacion a la Repllblica 
Argentina; pues en ciertas cuestiones hemos llegado it. un grado de 
ovoll1cion superior al de muchas naci011es del viejo c011tinente; pode
mOIi citar desde el punto de vista especial que nos ocupa a las ciu
dades de Espana y Portugal que, como ha podido cerciorarse de visu 
uno de los miembros del Cuerpo Me,ilico Escolar que actualmente 
estudia el punto en Europa, estan en un nivel inferior al de Buenos 
Aires. 

En otras capitales que ocupan el primer puesto en la civilizaci6n, 
como Londres, Berlin, Paris, etc., s610 encontramos una mejor orga
niz3.cion, en el sentido de que, como instituciones mas viejas y mlls 
disciplinadas, marchan con mayor exactitud y, sobre todo, pOl'qUIl, 
disponiendo de grandes recurs os y llumeroso personal, su funcio11a,
miento lIena exactamente las necesidades de las localidades i que 
estall destinadas. Es necesario agregar a esto, la i1ustraci6n de las 
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masaa tan notable, en Alemnnia especialmente, y e1 mayor respeto a 
las antoridades; pues no solo e1 pllblico comprende las gralldes ven
tajas df' una bUf'na higiene escoIar, sino que, 11.1 mismo tiempo, Ie 
presta su ayuda expontaneamente. 

Leyendo ultimamente e1 "Repertoire des prescriptiones d'higyene 
8colaire en viguer en Suisse au comeliencement de 1902", hemos po
dido notal', con satisfaccion, que no existe en e11as una sola disposi
cion que no esoo escrita en nuestro reglamento, y esta lectura solo 
nos ha hecho sentir, nuevamente, lit necesidad de ilenm· una laguna 
que existe en nuestro regimen escollar y que desde hace tiempo ve· 
nimos observando. .Nos referimos Ii, las clascs e1!peciales para ninos 
retard ad os. 

EI Cuerpo Medico Escolar se ha visto repetidas veces en el caso de 
tener que intervellir en el exam en de ninos que, por sus condiciones 
iutelectua1es no se hallaban en estado de segllir reci biendo instruc
cion en las escue1as comunes a la par de sus compaiieros nOl'mal
mente desalToilados. 

Posteriormente, con motivo del examen individual de los alumuos, 
se ha podido comprobar que esta ca.tegoria de escolares es bastante 
numerosn y que constituye un elemento de pertul'bacioll para la 
buena marcha de las clases a que portenecen. 

Estos ninos de inteligencia retard.ada en su desarrollo, anormales 
pOl' cualquier otra causa 0 simplemente turbnlentos y que deben ser 
sometidos a una vigilancia especial, sou sllsceptibles de alcallzar un 
grado bastante avanzado de illstrucc,ion y de educarse, llegando, mu
chos de ellos, a colocarse a igual altura con los ninos normales, siem
pre que se les repare a tiempo. A esto responde la idea de crear 
clases especia1es en algllnas de las escuelas pllblicas de la capital, 
distribuyendolas de manera a facilital· el acceS(l {t los uinos que se 
hallan esparcidos en los distintos barrios del municipio. 

Creemos que ha llegndo el momen~;o de que la instruccion primaria 
que tan alto nivel ha alcanzado entre nosotros, mCOl·pore a su sistema 
este procedimiento, puesto en practica ya en las uaciones mas adelan
tadas y que tiende a retribuil' eu un todo 0 en parte, el capital inte
lectual que, de otro modo, se pierde .con seguridad, casi por completo. 

La admision de alumnos en estas dases especiales se haria a pe
dido de los padres 0 de los directores de escuela, previo el recono
cimiellto del nifio pOl' un miembro de la Iuspeccion Tecnica y otro 
del Cuerpo Medico Escolar. 

8i esta idea mereciera la aceptaciollt de la autoridad superior, seria 
lleg:ldo el caso de reglamentarla, a fiu. de h::lcer mas faci! S1.1 aplicacioll 
practica. 

Entre las reformas relativas a la l~igiene, que esta oficina piensa 
que convelldria introducil", figura, en primm·a linea, Ia creacioll de 
plazas de ejercicios fisicos al aire libre. En notn.s e informes cSfecil\-



- 125 -

les 01 Cuerpo Medico Escolar, ha tenido ollortunidad de someter Ii. la 
consideraci6n del Honorable Consejo Nacion-al de Educaci6n, la. ventaja 
que habia en suhsanar de ese modo los inconvenientes de la falta de 
espacio paru ejercicios fisicos que se nota en la mayor parte de nues
tras escuelas. No dudamos que el Honorable Consejo Jacional una 
vez libre de cuestiones que 10 apremian, tra,tan1 de resolver definitiva
mente este punto de importancia vital. 

A pesar del prolijo cuidado con que se vela para que no exista en 
las condiciones higienicas de los edificios escolares ninguna causa de 
enfermedad y para qne no penetre eu elios ningl'm germen pat6geno, 
ha podido abservarse en los numerosos examenes individuaJes practi
cados Ii. Jos alumnos, que existe una grau calltidad de nilios debiles, 
anemicos y linfaticos. Iududablemente seria un grosero error el 
acusar a nl1estra escuela sana, de ser Ja cDlusante de estas constitucio
nes enfermizas, desc1e el momento que a nadie escapa, qne el mal 
del·iva, en primer termino, de la miseria y de las pesimas condiciones 
de higiene de los proletados. La alimentaci6u insuficiente y mala 
y el hacinamiento, son los principales factores que intervienen en la 
genesis de la miseria fisiol6gica y bastn. para comprobn.r este n.serto 
el observar el estado geneml de ninos de c1iferente posicion social; al 
momento, y salvo muy raras excepciones, se nota un fuerte contraste 
entre el q1J.e viene de un hogar acomodndo y el que llega del cuartujo 
del 0 brero. 

Es necesario, remontando a las causas reales, establecer lletamente 
el origen de este elltado general, malo, de gran parto de nnestra pobla
CiOll escoIn.r, para 'lue se note hion quo, Sli la higiene t,rata de vigori
zar estos organism os c1ecn.idos, no es para corregir un mal in herente 
a 1a escuela, sino para impedir que las pl'opias condiciones de e:dsten
cia de los alumnos pobres acaben pOl' urruinar definitivn.mente sn cons
tituccion empobrecida. Con este objeto, entre la intervencion realmente 
activa de la higiene debe figural', ante todo, Ia gimnasia. 

No (lueremos extendernos sobre un tema tan explotado y en consi
deraciones que salen del cuadro de esta memoria; baste decir que la 
gimnasia violellta de otras epocas (Jue pretendia hacer atletas de los 
escolares y que, en realiclad, ora una nueva causa de snrmenage, estli. 
hoy completamente roemplazada porIa gimnasia natural: los juegos 
al aire libre principalmente. Ln pn\.ctiea de movimientos naturales 
que favorecen e1 desarrollo armonico del cuerpo y qne obran sobre las 
gralldes funciones organic as sin ocasionar fatigas perjudiciales y desi
qnilibrios anti-esteticos, constituye la superioridad, reconocida pOl' 
casi todos los higienistas, de Ill. gimanasi,a sueca. Pero dejando que los 
musculos se ejerciten libremente en la -carrera, en el salto y en las 
mUltiples actitudes que los juegos obliga.n a· tomar al nino, se ha dado 
Ull paso bacia adelante y se ha libertado a los ejercicios fisicos de su 
rigidez y de su caracter didactico y fat.igoso. 
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Las colonias de vacaciones serian un importante complemento :i las 
plazas de ejercicios fisicos que vendriau :i jugal' el 1'01 que les corres
pOllCle en la turea de rostituir Ii los orga:nismos debiles Ius fuerzas que 
les quita la vida de ciudad en espacios retlucidos. Ii parte de las causas 
propias de la vida escolar. AI Cuerpo Medico Escolar cabe el honor 
de haber iniciado, entre nosotros, las colonias escolares de vacaciones. 
En 1894 formulo un proyecto en tal sent.ido, que abrigamas la convic
cion de verlo realizado en epoca no lejana. 

Y, pOl' t1ltimo, entre 10 que queda at in .por hacer, debe menciOllarse 
tambien, la dotaci6n a algunas escuelas de varones de departamelltos 
para banos. 

Esta ha sido la actuacion del Cuerpo Medico en 10 que se refiere a 
la higienizacion del medio escolar. Lo que aUIl resta pOl' hacer en 
sentido de illllovacion y que hemos esbouLdo aqui Ii gralldes 1'asgos, so 
hal'll como todo 10 demas, sin tratar de avanzar un solo paso hasta que 
no se haya afianzado 10 anterior y no comp1'ometiendo el exito de 
medidas excelentes pOl' demasiada procipitacion. La experieucia de 
lluince aiios nos ha iclo familiarizando COil. las necesidades y los proce
dimientos mas ventajosos para llenarlas de ulta manera solida y 
dm'adem, sin dejarnos arrastrar pOl' mirages seductoros pero engaiio-
80S, que inducen a construir sobre cimienj,os inconsistentes. 

• 

II 

La illspeccion higienica no se ha circunscrito a la vigilancia de los 
locales y al illejoramieuio de su e:;tado higienico. Su ob1'a de profl
laxis ha sido durante el ano pasado, como) en aiios anteriores, cons
tante, intervinienc10 cada vez que ha sidlo necesaria su presencia y 
ortlenando de modo mas completo su plan, de campana. 

Sin embargo, el pretender impedir en a,bsoluto que los germenes 
patogenos penetl'en en la escuela es sencil1l1mllnte una utopia; pues es 
imposible evitar que por ignorancia, pOI' dejadez 0 pOl' fa1ta de uua 
clara nocion de las responsabilidades, algll.nos padres de familia per
mitall que sus hijos atacados de una enferrnedad incipiente 0 que estan 
en contacto con un enfermo, concurmn a clase, a contagiaI' a sus com
paiieros. 

EI adelanto de la higiene general del muniCipio y especialmente de 
los cOllventillos y habitaciones de ob1'e1'os q ll.e son focos illiciales de 
toda epidemia, ha contribuido en gran parte, a facilita1' la defensa del 
medio escolar. 

Pocos han sido los casos que, durante el ano pasado, hayall obliga
do :i decretal' la sLlspresion temporaria de las clases y la desinfeccion 
parcial 6 general de las escLlelas. Solamente 4 escuelas publicas y 2 
particulares, han sido clausuradas vados dillS, y no h30 sido necesario 

\ 
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desinfcctnr mas que a 7 publicas y a 3 partieulares. Los casos de 
onfermedadcs han sido pOl' orden de referencia: escarlatina, sarampioll, 
difteria, coqneluche y variceIa, y han bastado las rapidas y energicas 
medidas adoptadas para conjurar el peligro. 

Respecto a las enfermedades ocurridas en los alumnos 0 en sus 
domicilios, eUas han sido puestas inmediatamente en couocimiento de 
los directo1'es de escnela pOl' medio de fo1'mularios especiales, con el 
objeto de que no admitan ning-lIn nino procedente de un domicilio 
illfectado, mientras no llenan los requisitos establecidos en nuestro 
reglamento que garanten 0.1 director que Stl admisiou no pueda tener 
malas consecuencias. Generalmente se exige al alumno que se pre
sente al Cuerpo Medico Escolar, donde, si est a en condiciones, se Ie 
expide un certincado de reingreso. El numero de esta clase de ce1'
~incados ba ascendido en el ano 1902, a 250. 

La Asistencia Publica, es justo reconocerlo, 110. ayudado encazmente 
en esta tarea al Cuerpo :Medico Escolar, tenien,ilolo al COl'riente de los 
domicilios infectados de uonde concun-en ninoB a las escuelas prima
rias. Uniendo estos datos a los que se reciben en esta oncina pOl' 
intermodio de los directores do escuela, di1'ectl1luente 0 pOl' cualquier 
oLro cOllducto, se ha podido abrir l1ll libra registro por orden alfahe
tico, en el que eshin cOllsignados los locales iufectarlos, 10. epoca dol 
comienzo de -la enfermedad y su clase, pam evitar que padres de 
familia que ignoran el mal que pneden ocasionar induzcan, con datos 
falsos, en error a 10. oncina tecnica. 

Cuando las denuncias no proceden de fuentes insospechables, un 
practicante se traslada al lugar denunciado :J~ ofectunr Ill. visita de 
c01l1probacion, para que el Cuerpo ll[edico en presencia de todos los 
antecedeJltes, pueda acloptnr las medidas del caso. Con igual objeto 
se ha pasado circulm'es a todo!!' los uirectorcs de escuela, onlenandoles 
que cuando un alumno falte a clase pOl' enfermedltd, 10 ponga sin 
demora en conocimiento de est a oncina, especifLcando 1(1. epoca precisa 
del comienzo del padecimiento. 

Ninguno de los recursos que impiden la eclosion y la propagacion 
de las epidemias ha sido omitido para completar los medios de defen
sn. La vacunILcion y revacunacion ha sido practicada este ano, como 
los anteriores, sielluo la principal tarea In revisacion ue los lliiios 
vacunados, hecha con todu. proligidad y en gra,n esc ala, para Hegar a 
11jar con precision la edad de las cicatrices y la fecha en que debe 
pralticarse Ill. revacunaci6n. 

Durante el ano pasado se ha revisado 6.500 ninos, se ha vacunado 
400 y [ e ha revacunado 500, y es digno de senalar que en todas estas 
inoculaciones nunca se ha tenido conocimiento de una complicacion 
de esas que, Ii, veces, son inevitablcs y no dependen del operador ni 
de un descuido en la nntisepsia. 

Otro de los meuios pronllLOticos puestos en pra,ctica, consiste en Ill. 
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desini'occion preventiva de las clases quo se haco semanalmonte con 
formol, de acuerdo con las instrucciones del Cuorpo Medico E colar. 
La practica de est a limpieza y desinfeccion frecuente, ha puesto de 
maninesto el inconveniente que resulta de la njacion permanente de 
los bancos en el pavimento y de las mOldUl"aS de los socalos, do las 
ventanas y las puertas. Esto hace, pOl' un lado, la limpieza mucho 
mas laboriosa e impide, por el otro, que el agua y el liquido antisep
tico penetre en todas partes, pues las anfracruosidades de las moldUl'as 
sirven de deposito al polvo atmosferico y son, por consiguiente, ver
daderos recept:i.culos de bacterios. 

La acci6n pro:filictica no se ha reducido unicamentE' i los edificios 
escolares y a los alumnos, sino que se ha extendiuo tambien y muy 
principalmente a los miembros del personal docente, sobre todo desde 
el pun to de vista de la tubercu'iosis qUE~, como se sabe, es uno de los 
flajelos mas tenibles y el mas difundid() de todos. 

En el ano 1901 se hizo una revisacit:ln com pi eta y general de los 
certincac10s medicos otorgados a los mf~estros des de el ano 1888, ano
talldo en una lista especial a toc1os aqllellos consider ados como sospe
chosos de tuberculosis 0 cuyo padeci:miento pulmonar estab&. com
probado. 

De este examen y de los resultados obtenidos, pudo hacerse Lilla 
nomina de enfermos especificos que, desde entonces hasta el dia de la 
fecha 11a ido aumelltando, pues ella esta siempre a la vista del medico 
de guardia, para que pueda agregar nuevos nombres 0 hag a las indi
caciones pertinentes. Es esta la guia con que se cuenta para pedir la 
separacion de lill empleado cuando su permanencia en la escuela se 
hace remotamente peligrosa y fue de ella que se tomaronlos datos nece
sarios para que un miembro de ~sta corporacion diera, en represon
tacion de la Liga Algentina contra la Tuberculosis, una conferencia 
pLlblica en los saIones de Ia Biblioteca d.el C(lnsejo Nacional. 

Los maestros anotados en la lista Ii. qllle se ha hecho referencia, son 
examinados periodicarnente, para que se pueda seguir la evoluci6n del 
padecimiento y los senores medicos insp€lctores tienen encargo espeCial 
de vigilar Ii. los miembros del personal ,(locente. 

Reconociendo que pueden existir ciertos casos de lesiones puImonares 
incipientes que pasen inadverlidas al control medico, casos que, entre 
parentesis, no ofrecen peligro de contagio, el porcentage de maestros 
tuberculosos es muy reducido y se pued.~ calcular en un 3,5 0 / 0 , 

En 10 que se refiere Ii la salud general de los escolares, deducido 
de un total de 10.500 ninos, arroja un 50 % de entermos, mas 6 menos; 
pero esta cifra no debe alarmar, pOl'que en la gran mayoria de los 
casos se trata de carie denta1"ia y de pediculiosis, afecciones benig
Jla3 y que es facil hacer desaparecer. Por Jo pronto Ia Lutima de 
estas enfermedades ha dil('minuido enormlemente, gracias a los memo
randum-avisos que se pusa a los padres de familia 
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E~ cuadro siguiente da 11 conocer las enfermcdadea encontradas y 
su i'recuencia relativa. 

Carie dentaria ................. . 
Pediculiosis .................... . 
Linfatismo ..................... . 
Hipertrofia de las amigdalas .... . 
Estrabismo ... . ........ . ....... . 
Blefaritis ....... . .............. . 
Otitis ................... . ..... . 
Vegetaciones adenoideas ....... .. 
Eczemas ...................... . 
Anemia .. . ..................... . 
Adenitis ....................... . 
Conjuntivitis ...... . ............ . 
Miopia ........................ . 

380 %0 
30,5 0 / 00 

12,5 0/00 

20,5 0/00 

10 0/00 

4,6 0/00 

2 0 / 00 

1 0/00 

2 0/00 

5,5 0/00 

9 0/00 

2 0/00 

5 0/00 

Este 11l1mero de enfermos se veda pront~~mente reducido 1)or la 
accion conjunta de horarios y programas bien meditados que permi
tan b buena alimentacion del nino y no Ie exijan recargo de tmbajo 
y por la creacion de plazas de ejercicios al aire libre, a que nos hemos 
referido en el capitulo anterior. 

III 

Dumnte el ano pas ado el movimienio interno de la oficina ha sido, 
en cOlljunto, igual al de los aiios anteriores. 

Se ha informado 133 expedientes, en su mayor parte relativos a las 
condiciones higienicas de escuelas particulares qne se han estableciJo 
lutimamente y a enfermedades de miembros del personal docente. 

El nUmero de avisos de enfermedad ha sid.o mas frecuente que en 
otros aiios, sobre toclo durante los meses de iinviernoj pues es sabido 
que en aquella epoca se elevo sensiblemente la curva de morbilidad 
en el municipio, predominando las afecciones laringo-traqueales y 
br6nquicas. De los cuatrocientos sesenta y nu.eve avisos recibidos, se 
ha practicado en doscientos cincuenta y seis c·asos la visita domicilia
ria de comprobacion. La razon de no haberlao hecho con el total de 
casos'depende de que, la mayor parte de las veces, se trata de resfrios, 
cefalalgias, neuralgias efimeras, etc., que, general mente, desaparecen 
antes de que el medico haya tenido tiempo de acudir. Solo en las en
fermeclades cuya duraci6n puede prolongarse y en todas aquellas en 
que existe el peligro de contagio la visita medica se hace sin excep
cion. A este respecto conviene dejar claramente establecido que el 
rol del Cuerpo Medico Escolar, es, ante todo, .profilactko. 

9 

I 
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Ra sido precisamente para evitar visitas sin objeto, que hacen mal
gastar uu tiempo que debe emplearse en tareas mas lltiles, que se ha 
dispuesto en al articulo 53 del ragl:1mento del Cuerpo :Medico Escolar, 
que todo maestro, al comuuicar que se encuentra enfenDo tlebe espe
cmcar al mismo tiempo, y siempre que Ie sea po sible, la enfermedad 
que paueee. Apesar de esto y de las observaciones verbales y escritas 
de todos los dias, son pocas las comunicaciones de esta clase que lie
gan con todos los datos necesarios. POl' esto hubo que pasar circulares 
a todos los directores de escuela, pidiendoles que manuestaran a los 
seuores maestros, la necesidad de cumplir con las disposiciones regla
mentarias, so pena de negarles, despues, el certificado de justificaci6n. 
Es de esperar que esta medida hal'{t desaparecer el inconveniente. 

Las guardins en la oficina, encomendadas a los senores medicos ins
pectores, se han hecho con puntualidad y la determinacion definitiva 
de la; hora oficial hecha durante el a.fio pasado, ha contribuido eficaz
mente a conciliar los deberes profesionales de los empleados tecnicos 
con las conveniencias de los maestros" permitiendo a estos, que acudall 
al Cuerpo Medico Escolar sin interrumpir sus clases. 

La cuestion de las guardias liO es, seguramente, la tarea mas seria 
de los mEidicos inspectores y es por ElSO que si el ::;ersonal tecllico es 
su:ficiente para atender comodamente ,~l movimiento diario de Ill. ofici
na, es escaso para lienal' las multiples tareas que les estan encomenda
das dentro de 111. f.!scuela y especialmente el examen individual de los 
alumnos, cuya importancia y trascendencia es facil de imaginal'. 
Apesar de eso, y gracias a la actividad desplegada, la mision del 
Cuerpo Medico Escolar ha sido desEilllpeiiada satisfactoriamente, en 
todos sus PlUltOS fundamentales. 

El consultorio medico grattlito, creltdo durante el auo pasade, cuen
til. ya, con su instalacion cOlllpleta y ha, podido prestar buenos servicios. 
Reduciendo al minimun los gastos, c:omo puede verse en las cuentas 
adjuntas a esta memoria, se h& logrado obtener un arsenal medico-qui
nkgico que basta para atender con eomodidad los cas os que se pre
sentan ordinariamente. 

Fuera de las grandes operaciones que requieren una instalaci6n 
complicada y que no pueden practica. se sino en los hospitales 0 on 
los domicilios pal'tiQulares de los enfermos, el material do que actual
mente se dispone es perfectamente suficienie. Los gastos de manteni
miento seran siempro casi insignificantes, con~istiendo, pOl' 10 general, 
en Ill. renovacion de los elementos de euracion y de medicamentos. 

Para que la asistencia pueda practical'se en la forma mas ventajosa, 
los miembros de esta corporaci6n se han encargado de las distintas 
especialidades de la medicina, segUn l.as tendencias y preferencias dE 
sus estudios y, en muchos casos, segtlll su exclusiva dedicacion. Con 
este motivo ha sido necesario mand,ar construir una camara oscura 
para los servicios de oftalmologia y de otorinolaringologia, atendido el 

• 
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primero, pOl' el medico inspector Dr. IIoracio Gonzalez del Solar, y el 
segundo, por el Dr. Guillermo Rojo, quien, desde hace un ano, presta 
honorariamente sus servicios, habiendo informado en distintas ocasio
nes sobre maestros a:iectados de los organos que son materia de su 
especialidad. 

No solamente se ha atendido los casos de clinica medica, sino que 
se ha practicado, tambien, algunas pequenas operaciones a maestros, 
hijos de maestros y empleados del Consejo 1I\'acional de Educaci6n. El 
lltlmero de casos atendidos hasta la fecha, asciende a 112; pero debe 
tenerse en cuenta que muchos de estos enfermos han .tenido que volver 
varias veces para que se les continuara trate,ndo. 

Esta tarea que se hace con verdadera dledicacion y proligidad y 
hasta, puede decirse, con carmo, importa una seria econornia para los 
maestros que muchas veces, como 10 hemos dicho anteriormente, se 
ven obligados it renunciar a la asistencia medica pOl' carecer de los 
recurs os necesarios para procurarsela. La idea filantr6pica surgida 
en el seno del Honorable Consejo Nacional y recibida. con entusiasmo 
en el Cuerpo Medico Escolar, es ya una re:llidad que ensancha todos 
los dias su esfera de acci6n. 

Convendria completar el consultorio con un servicio de odontologia, 
da.da la enorme i"recuencia de la carie d€intaria en los maestros y 
alumnos y el ofrecimiento de algunos profe8ionales que han propnesto 
atender gratuitamente la clinica espeCial, ajustandose a las instruc
ciones del Cuerpo Medico Escolar y actuand.o bajo su direccioll. 

La carie dentaria eriste en un elevado pOr'centage de nuestros esco
lares, como 10 comprlleban diariamente, los senores medicos inspectores, 
y, si se tiene en cuenta todos los trastornos que eUa puede determumr 
en e1 aparato digestivo y en e1 estado general del nino, se ve cuan 
conveniente es remedial' el mal, maxime euando eUo puede hacerse 
sin erogacion alguna.. 

IV 

Algunas epidemias (coqueluche, viruela) han azotado el ano pasado, 
las escuelas de los territorios nacionales, y 'BIl todos estos casos se ha 
procedido de acuerdo con las indicaciones hechas pOl' esta oficina en 
informes especiales. 

Para evitar la repeticion, en casos semejantes, e1 Cuerpo Medico pro
puso que se imprimieran circu1ares dando a conocer, con detaile, a los 
Consejos Escolares de los territorios nacionales, las medidas que deben 
adoptarse en caso de la producci6n de enfe:rmedades infecto-contagio
sas dentro del medio escolar, 10 que aprobado pOl' el H. Consejo Na
cional, esta destin ado a evitar tramites que pueden ocasionar prejuicios 
considerables, cuando se trata de cuestione:s de carll,cter urgente y de 
gravedad. 

• 
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Adem(ls de Cllto, convendria enviar anualmente un practicante ll. algu
nos territorios nacionales, con el objeto de que procediera a la vacunaci6n 
y revacunacion de los escolares y, al mismo tiempo, practicara la ills
pecci6n higienica de los locales e hieiera ante los directores y autori
tlades escolares las observa,ciones pertinentes, indicandoles, tambien, 
el manejo de algunos pequeiios aparatos de desinfeccion que en a\luellos 
puntos alejados no deben faltar nunGa. Esta medida seria realmente 
provechosa, pues en much as de aquellas regiones apartadas no existen 
personas que sepan vacunar y, a ptesar de las instrucciones sobre el 
modus operandi, redactada.s por est;~ oficina, la pequeiia operacion de 
la inoculaci6n vacinica no siempre is'' efedua con todas Jas regJas del 
arte. Por otra parte los practicantes de esta corporacion, estudiantes 
de cursos superiorell de la Facultad d.e Medicina, que han hecho en el 
Cuerpo Medico su aprendizaje especial, pueden dictamillar con cono
cimiento de causa sobre las condiciones higienicas de un estableci
miento de enseiianza. 

Para terminar, el Cuerpo Medico Escolar puede hacer constar con 
orgul1o, que ha contribuido a la difusi6n de la higiene escolar en la 
Republica Argentina, materia que, como hemos dicho, hasta hace muy 
poco tiempo era casi por completo deconocida. En varias provincias 
se ha creado la inspeccion medica e hi!:\"ienica de las escuelas, y e1 
personal tecnico de estas instituciones ha solicitado nuestro reglamento 
y ha pedido datos sobre el mecanismo de esta corporaci6n, como las 
tlisposiciones eiipeci!ile~, i'ormularios" planillas, etc., etc., y en todos 
estos casos nos hemos apresurado a contestar todas las preguntas 
formuladas. 

A. VALDEz. 
C. del Campo, 

Secretario. 
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LOS PROGRESOS DE LA DIDAC1'ICA ESCOLAR 

INFORME DEL INSPECTOR TECNICO GENERAL 

Encro de 1903. 

Senor' P1'esidente det Gonsejo Naeionat de Educaci6n, DI'. Jose 
Afm''ia GUtie1'1'e~. 

EI hecho de haber nsociado desde haee 14 Bdlos, mi concmso personal 
de inspector Ii las tnreas del Honorable Consejo y de haber tomado 
patte en la mayona de las reformas. que ha recibido In instruccion 
primaria de la Capital Federal, me crea responsabilidades, que no 
rehuyo, y personeria para exponer los progJresos cumplidos, buscando, 
la justa compensacion de la labor re:l.lizada, 10. hoja de lauro, que, a 
los leales, aunque inferiores obreros de una causa, les cOlTesponde, 
cuando se ha hecho obra buena, bien intencionada y fecunda para el 
progreso del pueblo. 

Una de las tareas mas comodas que la nec:esidad 0 aficion humana ha 
creado es, Ii no dudarlo, la de espectador jUl'isperito del trabajo ageno, 
pOI' cuenta propia. La socicdad abunda en ejemplares de esta constitu
cion, que tiene su razon de ser, siquiera sea, cuando oblignn a los 
obreros del progreso social a. sacar del modesto silencio, el trabajo 
realizado, para exigir el fallo superior de la colectividad, alarmada 
pOI' los que no hallan nada bueno, y to do 10 fulminan desde su olim
piea posicion de asistentes a las transformaciones innegables del es
fuerzo de los demas. 

Concretando la Tista a las cos as escola1'es, afectadas, en su parte 
tecnica, pOI' malevolencias insistentes de diez anos Ii. esta parte, cumple 
ante todo, observa1', que los hechos prOdui!idos en Ia illstruccion pri
maria de Ia capital, si bien son hijos de un movimiento nuevo de 
reforma, comparten por mitad con e1 pasad.o 10. responsabilidad cl10usal 
que ha obrado Ii designio, en ellos. 

A! haeer estos balances no puedo procederse con un criterio e8t1'e-
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cho, porque siempre sera cierto, on el orden biol6gico como en el 
social, que el presente es generndo por el pasado, y que, si llna evo
lucion se concluye en las ideas, puede seiialarse Sll existencia con Ulla 
larga anticipacion, que denunciall. innumerables hechos, encadenados 
sucesivamente para producirla. 

Las cnticas acerbas, pues, de la reforma que se opera lentamente 
en nuestras instituciones escolares" si es sin cera, no deja de ser in
tempestiva y err6nea, cuando s610 toma en cuenta hachos inmediatos 
para juzgarla, por cuanto toda mudanza supone trans formaciones y 
trastornos aparentes de equilibrio, y tambien, porque pneden ser 
liltimas vibraciones de un pasado que se esfuma entre los comienzos 
de una era nueva, siendo ley, que se realice toda evolucion de las 
pnlcticas y habitos sociales, en periodos pacientes de tiempo. La im
paciencia en materias de enseiianza no es menos importuna, que Ill. 
del agricultor que da vuelta la caheza Ii mirar 8i brota la yerba, en 
pos de si, de la tierra que va labrando. 

Vale decir, que, al sancionar practicas mejores, de definitiva manera 
no podemos olvidar, como dice nuestro eminente historiador, el Dr. 
V. F. Lopez, que todo viene incubado, proyectado en materia de ins
trucci6n pllblica, como en 10 referente Ii. regimen politico e industrial 
desde los comlenzos de nuestra vida nacionalj y que en este sentido nos 
hacemos solidarios del pasado y compartimos Sll responsabilidad ('on 
el pOl'venir de los hombres de esta tierra, siendo de seiialar que, 8i 
hay aJgo cuyo usufructo entraiia responsabilidades ulteriores, es pre
cisamente Ill. ensefianza, que nos relaciona por ley de herencia con 
los hombres del futuro, por una fuerza que no puede ser igualada por 
ninglln otro orden de actividad. 

La verdau pra.ctica que se concluye de este concepto general es 
que s610 podemos senalar, al hacer el in,entario de los hechos esco
lares, como propios, los que slgnifiquen el cumplimiento de un desig
Rio 6 de una promesa del legislador de hace veinte anos, designios 0 
promesas encarnados por el Congreso Pedagogico Internacional de 
Buenos Aires y tranrportados a. la ley de 1884, envejecida, si se qui ere 
pero generadora de todo 10 que consUtuye timbre de honor para los 
que han dirigido bajo su imperio los destinos de la escuela nacional, 
desde entonces. 

Esa ley no entrana, analizada hi"tOricamente, nada nuevo de trans
cendencia social, con referencias al genio regulador de las tendencias 
argentinas, asentado en la obra inmortal y previdente de los ·padres 
y constituyentes de nuestra nacionalidad, pero estudiado en sus desig
nlos amplios y liberales, contiene el g·ermen generoso de cuanto pro
greso pueda concebirse, pnra las instituciones docentes, abre Ill. puerta 
franca u. toda iniciativa posterior de 11l.S autoridades y del pueblo, y 
lIeva en sf el correctlvo de los errores que una epoca puede infiltnn·, 
por 10. fuerza del prejuiclo 0 atavismo, en la legislacion positiva. 
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El merito de Ill. jornada presente corresponde a los que completan 
lealmente las acciones derivadas de esa ley, y amp:mindose de las 
sabias disposiciones de progreso que contielle, crean de acuerdo con 
los u!timos dictados de la ciencia general y pedagogica, un ordcn de 
cosas superior en 10 tecnico, administrati'l'o y economic0 de In. ense
nallza nacional. 

Dos factores antag6nicos se levantan como esfinges, todavia entre 
Ill. ley y los ejecutores de la misma; nadie pnedc prescindir de cons i
derarlos, al juzgar el esfuerzo de los admillistradores de la escuela 
pliblica, las mas bien illspiradas disposiciones se estrellan contra ellos 
incesantemente, y muy en particular en nuestro pueblo, sometido a 
un crecimiento doble, v~getativo e inmigratorio: el analfabeto que 
surge en desproporcion de los medios €Iconomicos, y el maestro, el 
maestro tal como 10 ha concebido ellegisllador, espiritu nuevo, ilumi
nado porIa ciencia y l'edimido de iu£luencias que bastardeen su 
apostolado laico. 

Hacer Ill. luz, es el fiat del genio, sn 'obra inaliena llle; propagarla 
es tarea accesible a todos los mortales, si nadie se encarga de extin
guirla; pero cuando soplan poderosos vientos adversos, qUizas haya 
magna virtud en consel'var encendidas las lamparas del temp!o. 

Y cuando Ill. irl'adiacion luminosa cunde, se propaga y llega Ii hacc1 se 
visible, ante propios y extraiios a pesar d.e 10, sombra que invade sin 
cesar, hay derecho :i seiialar el campo, d.espejado de recrudescencins 
seculares de ignorancia, y a confortarse en Ja contemplacion de los 
debcres cumplidos, acaUando las versiones inexactas, qne, si no desa
Jientan a los fuertes, siembran 10, desconfianza entre los clebiles y 
estorball la ejccucion de las obras de largo y paciente esfLwrzo. 

Tal es 10, situacioll actual de las instituciones docentes: una lucha 
in tregua ni descanso para reducir paulatinamente el analfabetismo, 

raleando sus crecientes filas, y uua preocupaci6n constante pOl' eJevar 
al maestro, Ii la. altura de su augusta lUision en consollancia con los 
adeJantos didacticos y pedagogicos, y dentro de un plan que facilito la 
evoluci6n y progre15os de las ideas consagradas porIa ley. 

En cuanto a 10 primero, obran en poder del Sr. Presidente, los datos 
demostrativos del exito, y entiendo que fig:uraran en Ill. memoria allual 
con preferencia; y pOl' 10 que Ii 10 seguudo afecta, creo de mi deber 
exponer sus progresos, que no pOl' ser e',identes, han dejado de ser 
desconoci<ios. 

El maestro, tal como 10 exige Ill. ley de educacioll, el maestro sccu
larizado, libre de tendencias reaccionarias, capaz de realizar Ill. secllla
rizacion de Ill. inteligencia humana, ha de ser formado en escueJas 
nQl'males, matrices de esa gestaci6n laiea de Ill. ensenanza publica. 

E! modesto maestro de escuela, inspirado con fo ardiente en oj prin
cipio de Ill. neutralidad illterconfesional, libortado el mismo del n.1l0l1a
dam iellto sE'ctn.rio, es el Llnico ser apto pam enseiinr el camino de Ja 
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verdad y de la justicia, fin principal de la IIscuela, como ponderadora 
de la virtnd social; In nacion 10 necel;ita, y valdni. tanto cuanto valga 
su maestro primario. 

Lenta labor de generaciones suceiiivas es la de producir ese magis
terio, capaz de hacer cumplir la evolucion de la luz social, retenida 
durante tantos siglos pOl' cadenas de oprobio y de esclavitud dorada. 

Nuestro magisterio inicial se form'D adventiciamente, sin esa orien
taci6n, reclutandose sus elementos, mas pOI' el sentido de 8U instruc
cion que de su direccion educativa: l!o esencial era panel' ante los ojos 
del nllio la lIave de la civilizaci611: el alfabeto, que permite al ser 
humano tomar parte en la obra redentora de la especie. Y asi fue que 
se cOllsideraron maestros, todos cuantos estaban en aptitud de armar 
al niiio para em obra milagrosa de adaptaci611 al progreso humano, 
pOl' medio del libro. 

La orientaci6n educadora, aparece COIl la creacion de las escuelas 
normales nacionales, crisol en que han de aquilatarse la..c; virtudes del 
educador primario, aunque no pOl' ell mero hecho de cruzar pOl' SUi 

aulas, como parece entenderse, sino en el transcurso de muchos aiios, 
pOl' depuraciones sucesivas de prejuieios personales e institucionales. 

La administraoi6n de la enseiianza primaria, es forzoso reconocerlo, 
teniendo facultades porIa ley para formal' su magisterio con otros 
elementos, ha celTado definitivamentel, hace ti!lmpo, la puerta al in
greso de todo factor que no respond a al proposito fundamental de la 
ley, 11a cimentado para siempre la carrera del normalista, la preminencia 
de este, respecto de los maestros existentes, a fin de moderar progresi
vamente el efecto de creaciones anteriores forzosas, que no condecian 
con los dictados de la ley, y legalizadas, no obstante, pOI' ra7.on de su 
misma existencia. 

Este paso franco y leal hacia el fnturo merece ser singularmente 
seiialado como uno de los titulos de Ia direccion superior escolar. Los 
resultados de Ia obm del normalista deben ser juzgados pOl' 10 tanto, 
pOl' cuerda separada, pUliS en 8U formacion no interviene el Consejo 
Nacional: la responsabilidad de su obm ataiie a la escuela normal, 
alma mate)·, que debe modelar las inteligencias, caracteres y propo
sitos de sus educandos, de acnerdo COIl el espiritn nacional que les 1111. 
dado origen. 

No es el resorte de las autoridades escolares revisal' los titulos de 
aptitud que los normalistas exhiben, pero en euanto de eUas, depende 
apreciar au obm. y estimularla euando se ajuste al mandato del legis
lador de 1884, cabeles la misi6n de eIasificarl05 estlldiosamente pOl' 
su eficacia individual; y es notorio que a esta tarea han consagrado 
In.s mejores horas de su admil1istracioll facuItativa y Mcnica como 10 
[l,testigllall las disposiciones vigentes qne se refieren al escalafon y 
foja de servicios de los maestros, con arreglo a los cuales se prodtl
(:eu los u01nbramieutos y aseensos pro:Cesionales. 
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Basta 1'ecorrer la E'stadlsticR. comparada del personal docente para 
eviclenciar este becho de alta signifieacionj y no pasar:i mucho tiernpo 
para que ocupen los puestos del magisterio exclusivamente, maestros 
y profesores normales. 

No de otra manera podrian tampoco eumplirse las disposiciones tee
nicas, sino se hiciera pesal' en el organismo escolar ese factor indis
pensable, que, al misrno tiempo que realiza su mision personal con 
relacioll a1 nino, la refleja y trasmite a sus cornpaneros no diplomndos 
que, pOI' ley de contacto se transforman, progresan y lIegan It con
vertirse tambien en elementos lltiles a la esc:uela pllblica. 

Es satisfactorio recordar que el plan de e:studios en vigen cia , es 
obra de una asamblea de maestros diplomados que se convocara con 
dicho objeto el aiio 1895, y que el ha merecido los mas entusiastas 
elogios a:cordados en el Boa1'd of Educati6n, porIa primel'a autoridau 
pedagogica de los Estados de la Union, como asimismo que los pro
gramas y horarios escolares llevan el sello d.e todos los directores de 
escuela de la Capital, a quienes se dio all!lplia illtervenci6n critic a, 
antes de ser sancionados porIa superioridad. 

Estos hechos nuevos en nuestra vida escolar, que asocian a la obra 
tecnica en calidad de asesores, a los elementos mas bien prepnrados de 
nuestro pais, en materias escolares, merecen ser senalados :i la par de 
aquellas disposiciones con las que se ha asegm'ado de permanente rna
nera la acci6n diversa e individual del maElstro, liber:indolo de pro
grnmns detnllados que impedian In, espontaneidad de sn obra, conde
mi,ndola a una uniformidad contral'ia al espil'itu experimental y activo 
que debe presidir el desarrollo del trabajo humano. 

De esta manera, sin descuidal' las responBabilidades fundarnentales 
que la ley ha e<ltablecido, se prepara el poryenir preconizado pOl' los 
mas preclaros pedagogistas, en que una hoja en blanco, se entre
gad. a cada maestro como unico codigo de sus actos, en lo. cual, e1 
mismo estamparil la obm (liaria de mas en mas hermosa, cuanto 
mas libre y apostOlica puedan hacerla sus progresos intelectuales 
y morales. 

La confianza en el educador, establecida como base de procedimiento, 
deriva de la misma natnraleza de funciones qne se Ie confian y In. 
liberacion completa y progresiva, de la tntela que crea Ia ley, se 
despl'endera del continuo esfuerzo que despl.iegue en bien de la comu
nidad para obtenerla. 

Este progreso didactico ba traido como consecuencin. inmedin.ta In. 
soluci6n de dos problemas de capital importancia para la instruccion 
publica, obstaculizado durante muchos anos. pOl' dificnltudes, mas qne 
de naturaleza, didactica, nacidas del arraigo de costumbres que care
Clan de flmdamento cientifico y pedagogico; y digo como consecuencia 
inmediata, pOI' cuanto sin los nuevos pl'O~Famas, que importn.n una 
simplificacion fundamental de la didactica escolar y un l'E'parto igua-
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Iitario de los beneficios de la ensenanza, no se hubier(\ podido esta
blecer el horario alterno, que ba permitido recibir diez mil llilios mas 
en las mismas escuelas y con el mismo personal directivo y docellte, 
ni resolver, consultanclo las llecesiclades y practicas domesticas y so
ciales, y los preccptos peclagogicos I~ higienicos, la cuestion alarmante 
de los horarios escolal'es. 

La reduccioll dc las materias docentes a 10 mas Util e indispensab'e, 
y la correlnclon establecida. entre las materias afines clel plan, obra 
quc ha pasado pOl' el cemidor de II~ critica profesional, ha despejado 
III. incognita, verificando la unidad si.stematica pOl' In. fusion insensible 
de 10 tecnico y 10 administl'ativo, antes separados o~tensiblemente 
y hoy compenctmdos para realizar 1m fin comull. 

La complejidad misma de estas soluciones, anuncia el indice de 
progreso; es el eXpollellte revelador del paso del concepto embrioua
rio y homogeneo que se tenia de la enseiianza, Ii. la organizacion 
compleja y cientifica que hoy regul.a todos sus movimientos. 

La elaboracion de un plan de estuilios que consnltase tan ml'tltiplcs 
factores, que asegurase el minimum legal de la enseiianza y la inte
gridad de los medios tecnicos que ,deben emplearse para desarrollar 
annonicamente al ser humano, en III. mitad del tiempo consagraclo 
por una traclicion Ampirica de much os aiios, tiene hoy pOl' heraldos y 
aplicaclores responsables, a los mismos elementos inteligentes que 
han concurrido Ii. ella. 

Cuando un espiritu desprevenido e imparcial estudie pomparativa
mente esa reforma fundamental, y 11.1 visitar nnestras escnelas, reciba 
ese hli.lito nuevo que las caracteriza, porIa a.ctividad mental de los 
alumllos, provocada. pOl' medios sencillos de instrnccion, dei?tinados 
mlls l~ In. educacion del sujeto, que al atiborramiento cerebral, patrimo
nio de otras edades; cuando se analicen las pricticas de trabajo que 
merccd a elios, se han introducido ell. ll.uestras escuelas, y las iniciati
;ras fecund as que estan vinculando l.a sociedad cou el aula, derivadas 
del nuevo concepto que clefine la labor escola1', se hara justicia a la 
obra realizada. 

Felizmente, podemos desde ahora, contemplar sati"fechos algunos 
resultados de este impulso inicial, resultados evidentes que han podi
do patentizarse en clos alios cle ensayo. 

Al calor de las nuevas relaciones Cliclacticas que establecen entre el 
niiio y el maestro, entre 111. escuela y la socieclad los nuevos progra
mas, ya se han visto sLU'gir iniciativas de verdadera resonancia y 
utilidad p1lblica, como la "Fiesta clel arbol", que 11a congl'egado escne
las y vecindal'ios, asociados a la obm comull de clevolver a 111. madre 
tierra, para bienestar y solaz del ser humano, los bosques qne el hucha 
barbara abatiel'rI, sin razon y sin calcul0, llegando algnnas de estas 
fiestas i ser verdaderos acontecimientos sociales. 

Homos visto abandonar la ensefi.allza compresiva entre mllros IJara lle-
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varIa Ii, participar objetivamente del rnovimiento SDcinJ e industrial en 
todos sentidos, pOl' medio de las "excl1l'siones escolares" y "los ejerci
cios 11.1 aire libre", preconizados recien en los paises que marchan a Ia 
cabezll. del progreso hwnano, y ya realizados entre nosotros con exito 
sorprendente. 

Se han verificado con atrayente resultado los ejel'cicios domesticos 
de cocina, lavado, planchado, confeccion de ropas, tejidos, trabajos 
en madera, cartonado, modelado, aplicaciones del mimbre, paja, junco, 
fibra" leiiosas, hojas, ramas, cuero, plumas, huesos, manipulando los 
elementos naturales con un fin edncativo y utH sin invadir el teneno 
industrial, y definiendose una vez pOl' todas, la tendencia general y 
educadora de la esenela primaria, pOI' declaraciones terminantes que 
alejan para siempre el piLvoroso problema de industrializar la ense
nanza comlin, y han establecido una corriente simpatica en el seutido 
de coronal' 1a obra de 1a escuela con institllciones populares 11 oficia
les complementarias que bifurqllen a los seres humanos, al dejar el 
aula primaria, en los diversos ol'denes de aetividad social, para todos 
los cuales pro vee armonicamente la enseiianza primaria, en el sentido 
intelectual, fiSiCO, moral y estetico. 

AI mismo tiempo se atienden las aptitudes que forman enla mujer las 
virtudes domesticns pOI' los trabajos mas pl'opios de su sexo yen conso
nancia con las cOE'tumbres mas morales del hogar argentiuo, y en el hom
bre In, con formaci on del futuro soldado-ciudadano, desterrando el cal'a\;
tel' belico de los ejercicios que desarrollan el cuet·po, dan precision 
y unidad marcial a los movimientos colectivos. y preparan asi el terreno 
para III. ensEliianza del recluta y formacion de ullidades tacticas, a las 
que la Nacion llaman\, maiiana a todos sus hijos. 

Asi quedan conciliados el fin moral universal de la escllela primaria y 
el accidental de III. agrupacion politica sin incurrir en los excesos a que· 
recientemente ha conducido la militarizaci<Sn de los ninos de un esta
blecimiento de beneficencia de esta Capit~~l, que han conillovido la
mentablemente III. opinion publica y decidido la sllpresion de talas 
practicas. 

Como una consecuencia inmediata, la ens,eiianza pOl' el libro ha sido 
desterrada casi en absoluto; el libro en la actualidad es solo un auxi
liar de que se hace uso para la recordacion y revision individual de las 
verdades y hechos estudiados; pero, este mismo empleo del libro il a 
pasando a la categoria de oLra muerta, como es la que realiza la eu
seiianza libresca. EI mismo maestro se eucarga de esta eliminacion a 
medida. que sus aptitudes pedagogicas progresan, y ya pueden contarse 
pOl' centena:! los que 10 han desterra.do en absoluto, llenalldo las exi
gencias programaticas por el metodo activo, de observacion y descu
brimiento personal de la verdad. pOl' el estudio directo de la naturaleza, 
denh'o y fuera de la escuela, y pOl' procedimientos variados de inqui
~icion que la iniciativa profesional liberad.a, crea incesantemente. 



- 142 .-

La actividad mental y fisica del nino asi desenvuelta, es f'orzoso que 
inIluya poderosamente en 10, formacion del can\'cter como 10 sostiene 
a pl'iol'i la escuela pedagogica moderna y dan testimonio concordante 
con su doctrina, los hombres eminentes que se han formado en el 
yunque del esfuerzo propio. 

Como resultado de alta y significativa moralidad y germen visible 
de futuras creaciones civicas, deb en citl1l'se las asociaciones de 11lum
nos que yo, se pl'opagan en las escuelas de la cll.pitul con fines beneficos 
o propositos de estudio, asociaciones iniciadas en la escuela pam auxi
liar a los compaiieros mas desheredados, a los que han llegado a 
proveer de ropas de l1mbas estaciones, asociando el entusiasta concur
so de las madres pudientes, y perdurando fuera de la escuela algunas, 
con el proposito de proteccion y estimnlo al estudio. 

Los progresos de 10, didactica escolar tienen un indice coetaneo 
infalil)le, en los medios disciplinarios que emplea el apostol de la 
enseilanza. 

La figura mas descollante que ofre,ce Ia historia argentina en los 
dias de an revolucion, cuando se habla de escuelas, es Belgrano: resu
me el pensamiento y la accion de una epoca. EI reglamento de las 
escuelas que instituye con magnanimo desprendimientos de sus bienes 
person ales, permite a los maestros dar :i. los niiios de "seis hasta doce 
azotes", era el principio imperante de que la let1'Cl cntl'abn con 
sang/'e, infiltrado en el alma noble y buena de Belgl'ano pOl' ley de 
atavismo. 

Luego impera la palmeta mas humana y menos vejatoria: los hom
bres de mi edad la han conocido todavi.a. 

Se prohibe mas tru:de todo castigo corporal, pero at'm qued::m en Ia 
reglamentacion de 1889, como represent:antes de la ooercion fisicl1, "las 
" privaciones de reCl'eo, el recargo de las tare as escolares, y 10, reten
" cion dcspues de terminadas las clases". Eso no basia, sin embargo, 
a los ml1estros pl1ra gobernar a los nifios: Ia autoridad escolar se ve a 
menudo obligll.da a instaurar procesos pOl' infraccion al reglamento 
que prohibe el castigo corporal. 

En el momento actual solo es permitido a los maestos, advertir, re
prender, suspender 0 expulsar a los niiios, siendo de obsorvar que lu. 
atribucion de suspender es exclusiva de los directores, y Ia de expul~ar, 
de los Consejos Escolares; y es del caso agregar que la autoridad en 
Clll1tro alios :i. osta parte, s610 Ita tenido que illtervellit' en' rarlsimos 
casos de infraccion, habiendo en los illtimos de elios, suspendido tem
ponuiamente a dos maestros, al uno, pOl' tamar violelltx1mente a un 
nwo del brazo, y al otro, pOl' ponel'lo de planton. 

Las ideas didacticas han evoluciollado" en consecuencia, de una ma
nera absoillta; un factor poderoso que IlO es el p"emio ni el castigo, 
preside los destinos de·la escuela; el espiritu de Ia propia coneiencia 
triullfa sobre todos los otros estimulos; el principio de las COllsecuen-
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cias Jlaturales de la propia cOllducta, se ha he,~ho carne, y gouierna la 
ob1"a esco1ar, :il mismo tiempo que se infiltra, en la moral universal. 

Y finalmente, es gloria cousignarlo, un orden de ideas superior se 
agita COIl caracteres de trh::ufo en estos momentos: surge e1 niiio 
tamuien como juez de su propia obra., 61 i;ambien tiene derocho a 
pensar respecto de su conducta, a sancionarla, sin pelj l1icio de las 
demas sllnciones. COl'l'esponde al porvenir incubar y desarrollar el 
principio, corresponde a los verdaderos maest ros encauzar el espiritu 
humane en esa direccion suprema de la moralidad. 

Un anuliRis mas detenido de las disposic:iones vigentes y de los 
resultados ya obtenidos, requeriria una extensior fuera de los limites 
de estos frabajosj poro creo qne con 10 eXpueSIGo bastad, cuando menos, 
para disipar sombras, condensar en torno de la escuela primaria las 
volulltades y el favor ptiblico bien inspirados y congregar fuerz[ls 
para esta gran obra comtin, de la cual ha de surgir grande, en verdad 
en justicia y en fuerza, la nacion argentina. 

Saluda it V d. atentamente. 

A. FE1UlEYR..~. 
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BuenliS Aires, Enero 12 de 1902. 

SenO}' Pl'esidente del Consejo Nacional de Educaci6n, DI'. Jose 
lIfa1'ia Gutie1'1'ez: 

Tengo el honor de informal' a Vd" sobre la marcha general de las 
escuel.as de los Consejos Escolares 9" y 10°, durante el ano 1902. 

El Consejo Escolar 9°, empezo y termino elL ano, con 11 escuelas. 
El Con ejo Escolar 100, tenia al empezar el ano, 18 IIsC'llelas, y 10 

termino con 15, debiendo empezar a funciol1lar en el ano 1903 con 13 
escuelasj habiendo sido eLevada a Superior, la Elemental de Ninas 
numero 4, y rebajada Ii. infantil, la Elemental de Niiias lll'tmero 17. 

Esta disminucion de escuelas, en el Consejo Escolar 100, es el resul
tado de las refundiciones de algunas de ella.s, que se imponian pOl' su 
proximidad II otras, y que se llevaron a efeeto en oportunidad. Asi, a 
mediados del ano, se reunieron en una soja, las escuelas infantiles 
nlnneros 7 y 10, pasando esta tlltima a funcionar en el local de la 
nlimero 7, Charcas 3180, dejando asi, desocupada la casll. de la calle 
Paraguay 2853, que se entrego. En la mism:~ epoca, se entrego la casa 
Callao 2050, donde funcionaba con muy poca inscripcion, pOl' su mala 
ubicacionj la escuela de varones 1ll1.merO 8, que paso a ocupar ellocal, 
tlanta Fe 3277, que dejo la Superior de Niiias del Consejo Escolar 21", 
cuando paso a funcionar dentro de su juriisdiccion. AI terminal' el 
aiio, el H. Consejo resolvio · refundir la mimero 13 en la lllimero 4, 
que se elevo a Superior, pasando al local de la numero 13, Santa 
Fe 2729, reunidas, las escuelas nlimeros t:l y 16 de varones, quedando 
dos casas desocupadas, que se entregaroll" Santa Fe 3277 y Busta
mante 2070. 

Reunio tambien, en una sola, las esollelas nu.meros 11 y 2, en el 
edificio ocupado pGl' las llumero~ 1 y 2, debiendo paliiar la nu.mero 1 al 
local de la numero 11. 

Los cambios y refundiciones que acabo de mencionar, representan, 
ademas de Ill. mejor ub'icacion de las escuelas, una gran economia lin 
alquileres (cuatro casas) yen los maestros, que resultando sobrantes, 
pasaron en numero de 21 a otros Consejos gscolares. 

El personal directivo y docente ha. lleua\io su mision, salvo conta-

10 
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das excepciones, COll competencia Y mu:)' buena voluntad, siendo estn 
en su mayor parte diplomado. 

Aunque el alio ha sido do ensayo, poria implantncioll del horario 
alterno, se ha tmbajado mueho y bien, tratando siempre pOl' cl esfuerzo 
comun de la que sub<;cribe y el personal, de salvnr tOthts las dificlU
tades. 

En los 100 Y 20 ' grados se ha dedieado especial atcneioll :1 la lcetl1rn, 
escritura, idioma nacional y aritmctica, esto, sin deseuidar los delll:1S 
ramos del programa. 

En los demas grados los programas han sido terminados, en gene
ral, con buenos resultados. 

Mucho han contribuido a tan buen E~xito, las criticas pedagogical'! 
in tituidas pOI' el Honorable COl1sejo Nacional ell su acuerdo de Abril 18 
de 1902, criticas que uniformadas y l1Ul1ea deseuidadas en mis escuelas, 
resultaron muy provechosas en el sentido de mejol'll,r 10. preparacion 
de los maestros, cuya ensenanza se hizo nllls correcta, practica y adap
table a los alum nos. Las conferencias q uinceuaJes en las escuelas, 
tarn.poco fueron descuidaclas. 

He notado una reaccion que mucho me s[1tisface, en la en<;clinnza 
de labores; hoy han desaparecido, puecie decirse que pOl' completo, 
los trabajos de lujo y casi sin aplicacion en el hogar, que s610 podiall 
haccr las alumnas pudientes. Estos trabajos han sido reemplazados 
pOl' obras de utili dad, tales como costum y confcccion de ropa blanca 
y otras prendas de vestir, tcjidos y bordados sellcillos, las que sin 
estar desprovistas de proligidad y buen gusto seran de aplicaci6n Cll 

el hogar. Lo mismo ha sucediuo con el Ham ado especialmenie l/'(l

lJajo manual, en e1 eual se ha tratado de reunir Ill. proligiuad y 
buen gusto a Ill. utilidad y eeonomia. 

En 10 , 20 Y 30 grado, como est a dispuHsto pOl' e1 H. COllsejo solo se 
usa el texto de 1ectura, y pueuo afirmar que en los dernas grados, se 
usan muy poco 0 nada, los otros textos que estan autorizados, 10 que 
illuica que los maestros se preocupan maS de prepararse para clictar 
sus lecciones. 

En la Escuela Superior A de Varones del Consejo Escolar 9", se ha 
implantado, COll autorizacion de ese H. COllsejo un ilorario especial; 
los niitos COllcurren, libremente, porIa tarde, a las clases practicas de 
lItlsica, Dibujo, Frances y SWjd. Los trabajos de SlOjd, presentados a 
fin de alio, y los resultados obtellidos en las demas clases, demuestrall 
la bondad de este horario, que convendria, tal vez, ensayar en otras 
escuelas, no s610 ue varones, sino tambien en algunos de los superio
res y clementales de ninas, de ese y otros (Jollsejos Eseolal'es. 

Otro signo ue progreso en las escneills de mi jurisdiccion, es Ill. 
creaci6n, en Ill. escuela "Benjamin Zorrilla" de Ill. Bihlioteca y 1I1useo 
Escolar "Zorrilla", modesto en sus principios, pero destin ados a ad
quirir gran importancia. 
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Tambian revelan progreso los concursos escola,res, celebrados en las 
escuelas; he pl'esenciado algunos de lectura, id:ioma nacional y geo
grafia, y todos si/,inificaban trabajo y adelanto, en el personal y 
alumnos. 

Las fiestas patrias y aniversarios de acontecimientos importantes, 
se han celebrado en todai! las escuelas, de acuerdo con las disposicio
nes reglamentarias on vigellcia y dimdole Stl verdadero significado. 

He observado que se han re!\'lizado pGcas exc:uTsiones escolares, 10 
que es de lam ental', porIa instrllccion que los alumnos sacan de astas 
cuando estlin bien organizadas y dirigidas. 

La fiesta del arbol, se ha celebrado en muy pocas escuelas, tal vez 
porque los locales son poco adecllados, puesto que no hemos tenido 
la suerte que los CC. EE. tomaran la iniciativa para estas fiestas, 
como 10 hicieron otros, tales como el 12", 130 , 1Go, 21", etc. As!, pues. 
las fiestas r~alizadas en ellocal de algunas escwelas fueron pOl' demas 
modestas, reduciendose a 10. siembra y plantacion ell tinas y macetas. 

Las clases publicas y fiestas de fin de ano, han tenido lugar ell todas 
las escuelas, de acuerdo con las disposiciones aLel Honorable Consejo 
Nacional. 

Gran nllmero de falllilias asistieron a las fiestas escolares, siendo 
lllenos las que cOllcurrieron Ii, las clases ptlblicaB. 

En resumen, Sr. Presidente, salvo jJoqueiios de,talles, estoy satisfecha 
do la marcha general de las cscuclas de los CC. EE. 90 Y 100 

Saluda a Vd., con toda consideracion. 

Leona}" R. de Mithieu.£ . 
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Buenos Aires, Ener" '7 de '903 . 

• U Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n, S1'. D1'. Jose 
Maria Gutie1'rez: 

Tengo el honor de dirigirme al Sr. Presidente, en cumplimiento de 
orden ha poco recibida. 

Modesto es mi trabajo, pOl' 10 que presen'to escusa respetuosa. 
Las escuelas dependieutes de los Consejos Escolares 8° y 12' son 

las que forman Ill. jurisdiccion a mi cargo. 
Veintitres escuelas, segun cuadro adjtmto, son centro de ensenanza 

en los consejos mencionados, de las cuales, 7, ocupan edincios parti
culares. 

Cinco mil trescieutos doce ninos concurren alas escuelas del Consejo 
Escolar flo y 4020 a las del Consejo Escolar 12°, 

EDlFIOIOS-Los edificios nscales son, en general, muy buenos, en 
atencion a su capacidad y condiciones higienicas como a su estado de 
conservacion. Ellos se hallan bien distribuidi.os en todos los ambitos de 
lo~ extensos barrios S. E., S. C. Y I" seccion del C. C. En eSte tHtimo 
barrio, cn la calle Umberto I, existe un magnifico terreno muyapropiado 
para Ill. edificacion de una e5cuela graduada. 

En el ano proximo pasado, tuvo lugar la illauguracion de un hermoso 
edificio y la ampliacion de otro, ambos en la calle Rioja, en el Consejo 
Escolar 12". 

Dos escuelas de nueva creacion han favorecido estos barrios; las dos 
esron situa.das en ellimite S. del municipio, en los parajes denomina
dos "Los Olivos" y "Nueva Pompeya". Estas creaciones responden al 
aumento de poblacion que el ultimo Censo hizo conocer al Honorable 
Consejo N acional. 

Importante participacion en las escuelas toma el Cllerpo Medico 
Escolar. EI, en union de Ill. Inspeccion, que toma Ill. parte correspondiente, 
estudia el edificio, sus alrededores, sus con,'1iciones tOdllS, tltniendo en 
vista que ha de ser Ill. mansion que proporcionara al nino, no solo el 
alimento para el alma si que tambien aire puro y s\lficiente, luz abun
dante, agua buena filtrada, ya sea corriente 0 de pozo semisnrgente, 
bancoSl de dimensioneil convenientes, patiOS y corredores amplios que 10 
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llamaran a los juegos, y en fin, otros ejercicios fisicos que tonificaran 
y desarrollaran su cuerpo. 

El Consejo N aCional, pOl' intermedio de su Cuerpo Medico Escolar 
lleva mas alIa su infiuencia paternal, pues no sruo pl'oporciona al hijo 
del pueblo un medio ambiente benefi-co en toda 1ft latitud de la palabra, 
sino que procura preservarlo de ellfermedailes infecciosas ya por el uso 
de antisepticos, lavado de sal ones con formol, saliveras, etc., ya por el 
conocimiento adquirido pOl' impresos diversos. folletos, etc., que tam
bien desempeiian 8U bllen rol. 

EOUCACION FISICA - Mucho ha hecllO el mae tro en esta rama de la 
edllcacion, aunque no todo 10 necesario. 

La gimnastica educativa, tal cna.l se hace en la mayoria de las es
cuelas, no satisface su fin, y asi el niiio ve en la gimnasia una leccion 
poco atractiva que no Ie despierta placer como seria de desear. En 
cambio, mncho ha conseguido con la introduccion de los juegos: pelota, 
volante, arcos, aros, saltos, carreras, danzas adecuadas, etc. Son verda
deros los adelantos que ofrecen algunas escuelas en los divers os ejerci
cios de canto, recitacion, let:tura en voz alta. 

Complementan a estos ejercicios las excursiones escolares y ensayos 
de cultivo de hortalizas y plantas de adorno come se ha efectnado en 
la escuela numero 3 (Collsejo Escolar 120.) 

Las excursiones escolares las han lilevado a cabo todas las escuelas, 
obteniendo mas 0 menos, buen resultado, segun 1a inteligente direc
cion de lot' maestros. Ellas han sido dirigidas a Palermo, al Par que 
Lezama, al :Museo Historico, Ii divemas plazas y :.1 la gran extension 
de terreno que ocuparon los antiguos corrales de abasto. Tamhien 
concurrieroll a la fiesta del arbol, 2 :ti 3 mil niiios de las escuelas del 
consejo escolar 120. 

EOUCACI6N INTELECTUAL Y MORAL - Las excursiones escolares ofrecen 
tambien ancho campo a la educacion intelectual y moral. 

Yarias escuelas han practicado visitas a las fabricas en donde han 
yisto en accioll el orden, disciplina, obediencia y trabajo, impresio
nes que COil la direccion de los maestros, hicieron conocer a SllS com
paiieros ausentes pOl' medio de claEles verdaderamente interesantes. 
Tal es la illlluencia de 10 aprenclido con el corazon contento y con 
ilustracione15 vivas que pusieron de manifiesto ante sus propios ojos 
el hecho re:11. 

Los establecimientos en general, hap dado un resultado satisfnctoriO 
en la ensefianza, asi 10 han podido apreciar tambien los padres de 
familia, durante las clases publicas que aqnellos han ofrecido. 

Rol importante han jugado en las clases aludidas el idioma nacional, 
la aritmetica, geografia, historia, instruccion civica y el resto de las 
materias que, inteligentemente agrupac1as, fignran con el nombre de 
materias afines en nuestros programs,s. 

Al cuitivo intelectual que desarroJla la inteligencia debe ir unidn 
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el cultivo mornl que forma el caracter. Verdacl es E'sta que ha sido 
tE'l1icla on vista por uu buen nllmero de maestros, que a toda oosta, 
hau iomentado y ejercitado las buenas inclinaciones de los ninos, 
presentallclo ante sus ojos, ninos victimas del. clesamparo, la dOD udez, 
el hambre, el frio. 

EI volver pOl' los ninoR desheredados 11a t enido por objeto la for
macion de la "Asociacion Infantil", secundalldo los esfuerzos de la 
"Asociacion Cooperativa de Padres de Familia", ambas existentes en 
01 Consejo Escolar 12°. 

La 1a de estas asociaciones emplea caritativamcnte el tiempo que 
10 clojall libre sus tare as, en coser diversas prondas do ropa, contri
buyenclo 01 maestro con su clesinteresado concurso como con su obolo 
voluntario; la 2', cotizandose sus miembros :para proporciollar lihros, 
lltiles de e critorio, etc., [I los ninos pobres. 

Bien de los hombres honrao.08, mucho bien, merece esta benenlElrita 
Asociaciou asi como su analoga "EI Pueblo y la Eseuela" (radicada 
en la escuela nO 6 del Consejo Escolar 80. 

Asociaciones que encarnan la aspiracion d,el H. Consejo Nacional de 
acercar el pueblo a la escuela. 

Conmemorando las fiestas patrias se ruzo en el COl1sejo Escolar 120 
la distribucion de traj ecitos y prendas de ve,stir a los ninos illdigen
tos, siendo este indudablemente el ntimero mas emocionallte del pro
grama de fiestas qne con tal motivo se celebrllra en el citado Consejo. 

Las escuelas cerraron sus puertas al entrar en el perioclo de las 
vncaciones. 

Meo.icla benefica dictada pOl' el H. n onsejo Nacional, 11a sido In dis
tribucion de Jas vacaciones en periodos. lIe dicho benMica, pOl'que 
el reposo oportul1o previene In. fatiga en d niiio y en 01 maestro: 
fatiga que a este ultimo suele llevar hasta la onfermeclad. 

La clismillucioll de licencias al personal docente acordaclas pOl' el 
Cllerpo }.,f6dico Escolar en los p. p. curso, aSI 10 demuestra. 

Saludo al Sr. Presidente, con mi mas disti'nguida consicleracioll. 

Al'minda Santilllin. 





ESTADO DE LA EDUCACION COMtl\ 

EN LOS DISTRITOS 150 , 190 Y 200 

Buenos Aires. Febrero 10 de 190, 

Senm' Inspectm' Tecnico Genm'al. 

Para formal' un criterio exacto respecto a. este punto de gran tras
cendencia en la civilizaci6n de un pais, provincia 0 ciurlad, tengo 
que recurrir a los tres ±actores siguientes: 

a) Accion de los directores. 
b) Trabajo de maestros y alumnos. 
c) Trabajo de la inspeccion. 

a) !NFL UENCIA DE LOS DIRECTORES 

Los mencionados Consejos Escolares tiene:n, salvo raras excepciones, 
al frente de sus establecimientos, personas de reconocida competencia 
profesional; de aqui que sus escuelas sigan. una marcha progresiva, 
pOl' mas que no siempre puedan contar co,n un selecto personal, y 
con esto, demuestran una actividad y decidida cOllsagracion que re
dundan en bien de 10. educacion de la gran mas a de niiios en edad 
escolar. 

Tienen su cuaderno de apuntes, en el quel figuran las observaciones 
hechas it cada maestro en sus frecuente~ recorridas a las aulas; dan 
conferencias it. sus empleados sobre los diversos puntos del program a 
oficial; preparan lecciones para los grados en que 10. enseiianza es 
algo deficiente, pOI' faltarle al maestro aquellos procedimientos mas 
sindicados para dar con fruto una leccion: pOl' esto dichas clases l]{t
manse mf)delos, y de ellas debe saear el profesor de gmdo todo el 
provegpo :posible, si es que anhela adelalltl~r ell su carrera . 

.. 
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b) TRABAJO DE MAESTROS Y ALUMNOS 

Los primm'os, mediante sus diru:ias preparaciones para cada ram.) 
del programa, van a la clase suficieIlltemente dispuestos a sembrar la 
buena semiJIa del sabel', procurando quitar del campo de las inteli
gencias toda clase de asperezas que hall ani. ell su trato continuo con 
los edllcandos. Trata de interesar a l~Stos con sus recitaciones 0 COIl

versaciones llenas de aquella noved2Ld que les qllita ese caracter de 
sequedad, propio de las aulas universitarias, convirtiondolas en agra
dablc entretenimiento. 

Los alum nos, por su parte, se ven oDbligados a secundaI' la tare a del 
euucadol', con su atendon en las reci1!;aciones, con sus apuntes que les 
serviran de tOpicos para sus composiciones, con el repaso en caSit, de 
los puntos ya tratados y la preparaciion de sus deberes de cada din, 
con sus cuad€'rnos bien llevados, dondo se registran los trabajos de cada 
semana y meso 

c) TRABAJO DE LA INSPECCI6N 

Con arreglo a las disposiciones toma,das al respocto porIa superiO
ri(bel, el inspector, en sus frecuentes visitas a las escuelas de su depon
doncia, debe darse entera cuonta de si la ensenanza, en cada estable
cimiento, siguo el curso natural y progresivo que es de esperar en toc1a 
escuela bien organizada. El inspector aquilata y valora el resultado 
provenionto de la accioll combillada de director, maestros y discipulos, 
yegtimnla a todos a que avancen en el camino de la instruccion; aclam 
dudas, despeja incertic1umbres, subsana deficiencias, y vela porque no 
Sf' altere la uniformidad que dimana de una buena disciplina escolal'. 

Todo osto se ha ensayado con axito JUas que mecliallo en las escllelas 
de los Consejas Escolares 150 , 19" Y 20", Y, pOl' 10 tanto, plledo afirmar, sin 
temor de equivocarme, que: 

La educacion COillt'll1 en estas secciones subllrban[ls, ell nada tiene 
que envidiar a 'las que plantaron bandera de progreso en la parte 
central de esta gran ciudad; y valga estlo como un testimonio de consi
deracion para los maestros y alumnos de esas escuelas. 

Snlnc10 muy atentamente a1 senor inspector general. 

Felix Gonzalez . 

• 



[lurnos Alfes. Diclembre ,1 de '902 . 

Seno?' I nspectOJ' Tecnico Geneml, D. Andl'es FeJ'1'cll1"ll: 

En cl1lnplimiento de ordenes superiores me dirijo a Vd., informando 
sobre el estado de In educacion en los distr itos a mi cargo. 

Durante el ano todas las escuelas han flmcionado con regular idad 
y no han carecido de los muebles y l1tiles necesarios: esto ha facili
tado la labor de los maestros, quienes han hecho buen uso de dichos 
elementos. 

El per onal docente es, en general, prElparacTo y laborioso. Los 
mCtodos empleados en la enseiianza son buenos, y si ellos no diel'on 
todo el buen resnltado que se deseaba, debe atribuirse al poco ticm
po de clase dim'ia y Ii. la adopcion de los nuevos program as, los 
cnales, si bien eran conocidos, no habian sido estndiados pd,ctica
mentEl. Este trabajo se ha hecho y se ha fljado el desarrollo y ex
tension que aqueJlos senalan a cada grado, y confio rlue en el aiio 
proximo el resultado do la enseiianza, bajo este punto de vista, DO 
dejarli. C)ue desear. 

Ln, enseiianza consider ada en general, no. es bastanto practicn. Las 
lecciones se ilush'an pero no 10 sunciente pam que el alumno tenga 
de ellas el conocimiento perfecto que 10 tamiliaricc y habilite para 
aplicar sus idea>; a los usos de la vida. 

Este punto ha sido motivo de observ[Lciones y cambio dEl ideas 
con los maestros y me complazco en hacel' constar que mis recomCll
daciones han sido atendidas y J1'O dude que en el ano proximo poco 
a talvez nada, tendre que observar sobre Elste asunto. 

La ensenanza del lenguaje es un punto que me llama la atencion 
desde la primera visita que hice a las escuelas de mi seccion. 

En las escuelas de los consejos 30 y 4°, dicha enseiianza se hace 
relativamente facilj los allUl1nos tienen ciBrta cultl1ra domestica y se 
expresan con palabras adecuadas y propias. No sl1cede as:! en las escue
bs del COllsejo Escolar 13°, en las cuales Ia casi totalidad de sus alum
nos hablan en su cas a y en la calle una lengua que no es ni italiano 
ni castellano y que podria llamarse dialecto de In. Bocnj esta es la 
('nnsa de que en Jas escuelas se oigan palabras y a,tln conte'tf\ciollef) 
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incomprensibles muchas veces, y qUEI los maestros tengan la tarea. de 
hacer repetir correctamente dichas contestaciones 0 palabras, tarea 
que he notado se cllmple siempl'e con model'acion y empeno, Bajo 
este punto de vista la labor de los maestros de dicho Consejo, es 
grande y diflcil, pero mas mel'itol'ia que en otros distritos, 

No obstante 10 expuesto, en todas las escuelas los pl'ogramas han 
sido, en general, terminadosj y si el nillnero de alumnos que obtu
vieron certincado de promocion no corresponde a la inscripci6n de la 
escuela, ella debe atribuirse ai , hecho de haber sido ascendidos mu
chos alllmnos al grade inmediato Ii mediados del ano 0 cuando se hit 
creido que su preparaci6n los habilita'ba para cursar el grado superior, 

Saludo Ii, V d, atte, 

Jaime F01'nells, 



Buenos Ailes, Enero de 1903. 

Senor Pj'esidente del Consejo Nacional de Educaci6n, docto1' don 
Jose Maria Gutierrez: 

La ensenanza en las escuelas de los Consejj os Escolares 70 110 Y 220 

cuyos exitos y denciencias he puesto de maninesto en in formes ante
riorcs, tiende notoriamente y dia a dia a su mejora, viendo cercano el 
plazo de tener la satisfaceion de decir que ella es realmente uti! y pro
vechosa. No se ha podido obtener resultados g;enerales satisfactorios en 
todas; pero se han conseguido parciales en muchas de aquellas escue
las en las que los maestros abandonando los viejos resabios de sus 
infructuosos metodos, han interpretado los principios que rigen la ins
truccion primaria, los que indicados pOl' el Cionsejo Nacional de Edu
cacion, encierran en si su verdadero camino cuyos detalles quedan 
librados al criterio del personal docente y de la Inspecci6n. 

Encomio estos resultados pal'ciales como los generales, pOl'que yeo 
en ellos, el empeno y estudio de directores y maestros pOl' lIenal' cum
plidamente sus deberes, notl\ndose en la mayoda de 10' casos que 10 
primero, es debido a la buena voluntad del personal docente y en el 
segundo, a la accion encaz de sus directores. 

Los Consejos Escolares impiden a veces eJl progreso de una escuela 
y la aplicaciou de los buenos metodos 0 disposiciones de los directo
res pOl' su intromision indebida en la enseiianza, y pOl' sus parcialida
des en favor de eiertos empleados que, amparados pOl' el, desoyen la 
buena doctrina predicada pOI' aquellos y pOl' mi en clases y confe
rencias. Esto que sucedla en el Consejo ]~scol:l.r 110 , felizmente no 
ha cundido, ni creo se repetira. 

No obstante ese impedimento la gran mayoria de los maestros han 
satisfecho esos principios con sus procedimi.entos racionales, y el que 
su bscribe ha lIen ado pOl' su parte su cometido estimulandolos en su 
noble y pesada tarea, aconsejando con el ejemplo los metod os practi
cos y de aplicaci6n, con animo de reprimir ya, esas repeticiones de 
ideas, agenas, para suplantarlas pOl' conv€lrsaciones il1structivas en 
las que el nino, asocial1do ideas il1tel'viene act·ivamente con su con
tingente de observaciol1es que 10 induce a analizarlos, a pensar y 
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a, l'[lciocinar; con cuyo poclel'oso concurso emite i.dcas con criterio propio, 
intcrpretn.ndo en sn verdadero alcanee el punto a delucidarsc. Esta 
vcntnja inmcllsa, pl'oducto de l::t obscryacion y discurso, lleva aparejada 
la muy ,aliosa de cnseiiarles a hablar y coordinar juicios en sulcnguaje 
fallliliar y propio, y llO en el prestado y olvidadizo que Ie brindall los 
libros 0 los a pun tes. 

POl' 10 dicho, vera el Sr. Presidente, que Jas deficiencias estan ell mi
Horia y que los luuares son relativamente pocos, y tiellden a desapa
rccer. Esto 10 ha de haber observado cl Sr. Presidente y los doctores 
Ruiz de los Llanos y Avellaneda, en su gira por las escuelas, donde 
han dejaclo una grata impresion y donde de earian, eJ infrascripto 
y los maestros inteligentes y empeiioso , vel' coronados sus esfLlerzos 
por una palabra de aliento y de gran signincacion dada porIa Supe
rioridad. 

Cierto es que he hecho justicia, dentlO de mis atribuciones, al per
sonal de lllL1cla8 escL1elas donde he dejado menciones especiales pn,rn, 
d ircctores y maestros; pero es tan alta la mision del maestro y tan 
ignorados sus moritos que necesitan Ull estimulo que ponga de relieve 
los sorvicios de los buenos, para que €ista notoriedad cree en otros la 
plausible amhicion de equipararse para a su vez merecerla. 

Dnr::mte el a:D.O, los maestros han trabajaclo dictando sus clases pOl' 
proccdimientos practicos e intuitivos, encaminando 8U accion aunada 
con la mia para que la escuela sea el co:njunto de actividades y ejemplos 
que JesalTolleH habitos de labor y dis,cernimiento, sobre todo, cnanto 
illtcrese ill uii"i,o, elandoles aplicaci6n a los conocimientos que adquieran 
pam formal' hombres utiles cap aces de,-sobre esa base,-bastarse a si 
misll1os, pOl' las gelleralidades provechosas que puedell illducir. Se ha 
trabnjado pOl' formal' el caracter naciOllal del ndo, illculcandole el 
amor a SL1 patria y a sus glorias, obediencia a sus leyes y respeto a sus 
autoridades, para que con ese conjnuto do sono~ principios concnrra al 
ellgrollilecimiento de su putria en las divers as manifestacioues de su 
capacidad, y pueda, al labrarse Stl bienestar, tener el orgulio de decir, 
qne es digno hijo del suelo en qne nacio. 

En esa labor de los maestros he tenido la satisfaccion de ver, en 
general, sus halagadores resultados, como una cOllsecuencia despren
elida de la snpresion del text ), 0 mejor dicho, del detostable procedi
miellto de Jarles apuntes a los niiios; y, mas que todo, pOl' haberse 
c011vencido muchos maestros de que ,el libro 110 es para aprenderlo 
a la letra, sino un auxiliar de aquellos, cnando la ensenanza se apoya 
en las conversaciones a (Juo antes he alndido. EI texto asi usado. no 
limita el e~piritu de observaciou, ni cine el lellguaje del niiio a fmses 
detcrmilladas, Sino, al contral'io, Ie haee recapacitar sobre tema. cono
cidos y abrir a su investigaciou un ancho campo de atractivos puntos 
de mira, cn el que el nillo actua conscielltemente con la movilidad 
propia de su pensall1iento. 

I 
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Las materias capitnles de Iluestros programas se han enseiiado con 
acierto en muchas escuelas, siendo pOl' esa causa que los nllios saben 
recbctal' con melliana ortografiaj resuelven problemas sin el concurso 
del maestroj haLl an pasablemente sin esperar ayuda agenaj conoceu 
historia y geografia aplicando sus conocimientos diversos u. cada pro
vinda, tenitori9 0 nacion, d:indose cuenta recien de la importancia 
(I ue sus enseiianzas encierra. En levtura se han hecho esfuerzos pOl' 
conseguir mejores resultados, y el flue subscribe. aceptando la buena 
teoria de los maestros y sus promesas, solo ha pedido que los pongan 
en practica, pues el que sabe leer, sabe ya Uluchas cosas lltiles y ne, 
cesarias. 

De los ninos flue han asistido a las escuelas han quedado aplazados 
algo men os de 2/5 partes, los que casi 10 forman los del grado 1° j 
l1umero que tengo la segnridad de vel' reducido a 1/5 en el ano entrante, 
pOI' haber llevado al conyencimiento de los maestros que un ano es 
suficientc pnra que los niiios sepan leer y escribir pOl' los metodos 
anRliticos sinteticos en uso, cou 10:; qne illsensiblemente, pOl' medio 
de 1ft palabra y division de sus componentes, se van formando otras, 
creando asi, en los pequenos ec1ncandos, In\'bito de trabajo y de obse1'
vadon; y en aritmetica hacielliloles vel' objetivamellte los problemas 
que eu abstracto tan dificil les parece j y en Cllanto a las otraS asig
l1aturas, pOllderandoles las ventajas de la ensenanza incidental. 

Lamento Sr. Presidente, haber estado Ie ',acaciones, cuando I'd., se 
digno pcdirme este informe, pucs hubiera deseado escribirlo con calma y 
110 con la premura qne 10 elevo; pero en el i.nforme general y circnns
tUllciado qne presentl1re 0,1 sefior Inspector General, tenclre ocasion de 
dar mas umplias referencias. 

Saludo a Vd., con mi disiinguida considoracion y respeto. 

F. Sanchez Mendo:::a. 



I 



Buenos Aires, Encro S de '90). 

Sefio?' InspectO"l' Tecnico Genel'al de Inst'l'ucci6n Pl'imm'ia, don 
And?'es Fel'l'eym: 

Sefior: 

Habiendome pedido el Sr. Presidente, una menci6n sumaria del estado 
de las escuelas de los Consejos Escolares de mi secci6n, en cumpli
miento de tal mandato paso a manifestar 10 siguiente: 

CONSEJO ESCOLA.:Et 10 

Escuela Superior die Varones 

DIRECTOR: SENOR GUILLERMO NAVARRO 

En esta escnela la disciplilla es surnamente liberal, y los nmos, 
desde que entran, se dedican a, los ejercicios gimnasticos en que se 
han hecho mny expertos, y los ejecutan t;ambien en todas las homs 
de recreo. Estos ejercicios como los de tiro al blanco aumentan la 
concurrencia de alumnos que es expontanea y relativamente numerosa. 
A.demas. se anotan diariamente en planillas especiales las variaciones 
del tiempo y temperatura sefialadas pOl' los instrum'3ntos meteorol6-
gicos, y se hace tambien frecuentes experimentos fisicos y quimicos, 
merced a los dos gabinetes que el estableeimiento posee, habiendose 
hecho, al mismo tiempo, instalaciones eledricas pOl' los alumnos para 
las campanillas y un aparato telefonico que funcionan admirablemente. 
E esta una escuela progresista, asi como el director es de mucha 
iniciativa. La enseiiam:a es satisfactoria y se completa en ella la 
educacion con el frances, la musica, el dibujo, el trabajo manual en 
madera y modelado, enseiiados pOl' profeso:res especiales. 

11 
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Esc u e I a Sup e r i 01 r deN iii a 5 

DlRECTORA: SENORITA BALDOMERA VlDELA 

Se distingue esta escuela pOl' e1 canieter suave con que son tratadas 
las ]linas y pOl' el espiritu cariiioso flue ;'eina en ella. Ln, edllca
ciou que se da, propende a formar la mujer, lleua de sentimiellto~ 

tiernos para el hogar y la sociedael. Es en esta escuela donde se 
tom6 la primera iuiciativa para las obras de carielad, habiendose cons
tituido las lliiias en asociaci611 persuue con el fin de confeccionar 
ropa y repartirla a los necesitados. La directorn. y aun algunas 
maestras se coufuuden eon las alumnas par :]' estas obras de caridad. 
La, musica, el dibuj 0, las In.bores y cl frances, dirigidas estas a9igna
tums pOl' profesores especiales, completan la educaci6n de las nina!> 
en esta escuela. 

CONSEJO ESCOLAR 20 

Escuela Superior de Varones 

DIRECTOR: SENOR RAFAEL 'r. BANCHS 

En esta escuela rein a una disciplina rigida, to do es acompasaelo y 
todo debe cumplirse, en 10 posible, con Tigurosa exactitllel y pUlltuali
dad. Aunque yo participe de la idea de que la eelucn.ciOll debe ser 
mas bien liberal que restrictiva, respeto, Sill embal go, esta organizacioll 
pOl' ser digl1a de ser respetada, pues la mn,rcha de la escLlcla es 
normal y ha merecido la sanci6n favorable de los paclres de famil ia. 
La ensenn,n::m en general es tambien satisfactoria y para com11lemento 
de la educacion hay frances, musica y dibujo; elictadas estaR closes 
pOl' profesores especiales. 

E I ellilicio est:\. en malas condiciones y necesita refacciones fl1l1cla
mentales. 

Escuela Superior de Niiias 

DlRECTORA: SENORA MARiA LtiiSA J . DE BOLANOS 

La ol'ganizacion de esta escuela era buena, la ensenanza satisfac
toria y las maestras han sido mas bien puntl1ales en el cumplim iento 
de Stl deber. La director:!. se preocupaba bastante de 1a marcha de 
Stl establecimien to, y como que vivia en Lomas pOl' motivos de salLlel, 
habla el illconveniente que porIa m::Ulanf], solia \legal' U11 poco tarele. 
Bsta sefi.om se ha retirado yn. elpfinitivamclltc, pnes, estaba j l1b ilada 
desele 1901. Es d irig ida ahom porIa senora Elella Segot. 
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Escuelas Infantiles N° 1 Y 2 

D IRECTORAS: Su. MATILDE CAPDEVILLE y Srul. EMILIA T. C. DE }'ARAVltLLI 

Estas dos escuela ' han ll evado durante el ano cscolar una vida 
cHmera; era eseaso el elemento para sosbener a las dos y 10 habria 
sido, quizas, para uua sola. En vista de esto, el Consejo Nacional de 
E ducacion refundio la llumero 2 en la lllh"nero 1, al finalizar e l aLio 

CONSEJO ESCOLAR .')0 

Escuela Sarmiento - Super-ior de Niiias A 

DIRECTORA: SENORITA ERNES'flNA L6PEZ 

Esta escuela es importante pOl' su organizaeion y numero de alum
nas, habien do llegado a tener 1.164 illscriptas. La educaeion que se da 
en ella es, podria decirse, eompleta, pues hay profesores de france , 
musica, dibuj o y labores, con un taller bien montado que fUlleiona 
admirablernente. Se hablan tom ado alln otras iniciativas de las que se 
lla llcvado a la pr:\,ctica hasta ahora la escritura por rnaquil1a sola
mente. El edificio necesita algllnas repameiones y blauCJueo general. 

Escuela Supe r i o r de N i ii a s B 

DIRECTOR.!:: SENORITA MARlA T. GARIBALDI 

Tambien esta escuela se elistil1gue pOl' 811 organizacion y buena en
seiianza. Los grados snperiores principalmente se divielcn en varias 
secciones pOl' el nlimero de uinas. A mas del fral1ces, mllsica, diblljO 
y labores que son asignaturas ensenadas por pro:esoras especiale:;;, 
se ensena a 1a vez el rnodelaclo pOl' las m:aestras de grado y la escri
t um a rna,quina. 

Escuelas Elementales de 'lIiiias N°s 1 y 3 

DIRECTORAS: SENORITAS ISABEL CARLEVAItINO y .NICE DE EGOZOUE 

Estas clos escueias son reiativarneJlte importantes y estan bastantc 
bien organizadas. La mlmero 1, ha sufrido un poco porIa clausura, a 
pricipio de ano, de cerea de dos meses, :11 efeetuarse algun as serias 
reparaciones y pOl' el movimiento del personal, motivado en general, 
pOl' las enfermedades. La marcha de la segunda h a sielo mas normal, 
el personal se ha disting uido por Sll puntualidad y se han manifes· 
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tado en ell a iniciativas laudables para los trabajos de bencficellcia a,l 
punto que varios padres de familia expontanemnellte hall ql1eriuo 
concurrir mandando ganeros para las confecciones y botilles para 
suministrar a los niiios pobres. El edificio en que e:;ta fUllcionalldo 
es de propiedad particular pero bastante adecuado. 

Escuela Elemental de Varones N° 2 

DIREOTOR: SENOR FJ£LIX SALOMONE 

Es esta la l'l11ica escue1a de varones que hay en e1 Consejo Esco lar 50 
siendo de niiias las dos superiores. Su org;anizacion es buena y su mar
cha es satisfactoria, asi como el personal ell general es bastante com
petellte y laborioso. La casa en que hlllciona es de propiedad particular 
y necesitaria serias reparaciones pOI' 1013 inconvenientes que presenta. 
Hay profesor de mllsica y para completar las boms r eglamelltarias, 
van tambien los de frances y dibujo. 

Escuelas I.fantiles N° 4 Y 5 

DIRI!:CTORAS: SENORITAS MARtA OLIVII!:RA Y ALBERTINA V. PONS 

Estas dos eiicuelas marchall bastante bien, J'I.·iucipalmenLe la segull
da, habiendo en esta una profesol'a de canto, y para la nlllnero 4 fue 
designada llitimamente, otra profesora que va a completar las homs 
l'eglamentarias. Funcionau olllbas en edificios de propiedad particular 
y el de la primera es inadeeuado. 

CONSEJO ESCOLAR 60 

Escuela Superior de Varones 

DIRECTOR: SENOH RA:1l6N GENJ£ 

La organizaclOu de esta escuela no dej a nfl.da que desear, el perso
nal en general es preparado y la enseiiallza es satisi'actol'i a. J:1:1 
habido alguna irregnlaridad ell ]a asistencia pOl' motivos justificados 
en su mayor parte y se han r eparado ell 10 posible estas ffl.l tas con 
los maestros supernumerarios. Se completa la educacion con la euse
iianza de la mtlsica, dibujo, y frances y trabajo manual en maderas, 
dadas pOl' profesores especiales. 
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Escuela Superior die Niitas 

DmECTORA: SENORITA JUA' A OASSINELLI 

Est.a es oira escnela nnmerosa y bien organizada, el personal es, ()ll 

p;cncral, ('ompetente, y 10. enseiianza es satisfactoria. La mllsica, el 
diblljO, frances y labores enseiiadas pOl' profesoras especiales, com
pletan Stl educacion. Tambien aqui las ninas recibieron con entusias
mo 10. idea de confeccionar ropa pam. los indigentes y, adelmts, 
establecieron m~ alcanC'ia en la qne cad a una, en 10. meclida de sus 
fuenms, espont:inea.mente y sin violencia de ninguna clas(', deposiLa 
con el mayor sigilo 9tl 6bolo, y peri6dicamente, con este dinero, se 
compra genero par a las confecciolles que se reparten luego entre los 
pobres . . 

Esc u e I a E I e men t a Ide N i it a s N° 1 

DIRECTORA: SENORITA VICENTA A. MARTffiENA 

La march a de esta escuela es satisfaetoria y 91 personal bastante 
bU61lO. Se ensefia pOl' profesores especi:),les, musica, frances y dibujo. 
Hiendo el ediJicio de propiedad particular, la sala para 40 grado es 
completamente inadecuada, sin decir de otros inconvenientes que ha 
de haber, como es consiguiente. Har-'fa lugar, sin embargo, para le
vantaI' algun otro salon. 

Escuela Elemental de Varones N° 3 

DIRECTOR: SENOR PEDRO SCHUSTER 

En esta escuela se notaba algo que no satisfacia p lenamente. 1n
illlia.n para eso, el local illadecuado y la circunstancia de qlle, no 
teniendo el director 10. direcci6n libre, b ensenanza en los grados no 
podia ser vigilada. En los ultimos meses obtuvo el director 10. direc
cion libre y habia empezado :\. notarse una reacci6n en senti do favo
rable. E I personal ('s regular. Como asignatlll'a espccial, hay c1ibujo 
y fran ces, habiendose cmpezado esta materia en los llltimos meses 
del ano. 

Escuelas Infantile~; N°' 2 Y 4 

DIHECTORAS: SENORITAS llURGARITA LAPRADE Y MEROEDES MUNOZ 

La mltrcha de estlts escuelas es bastante satisfactoria, especialmente 
de la nU111el'O 2. En esta COnCl1lTen val'OlleS solamen te, debido a. que 
fue elemental de val'oncs ell otra epoca. Oreo que hab1'ia convell iencia 
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en declararla infantil mixta. Los edificios son de propiedad particu
lar y el de la l1l1mero 4. deja algo que desear. Ambas escuelas han 
sufrido un poco COD el cambio frecuente del personal, innecesario a 
veces. En la numero 2, ha habido siempre profesora de canto, y en la 
numero 4, fue designada UIla en los lllt;imos meses del ano para ir a 
completal' alli las horas l'eglamentarias. Debo manifestar que la 
maestra de grado, senorita Maria Alfonso, se habia dedicado expouta
neamente, y con bastante buen exito, a ('sl-a asignatllrn. 

CONSE.JO ESCOLAR 140 

Lns escnelas pertenecientes a este Consejo Escolar son todas elemen
tales e infantiles. Para el nuevo curso funcionara una Superior de 
Vll,rones en los dos locales rellnidos en que fllncionaban Ill, Infantil 
l1Llmero 4. y Elemental l1l'unero 12, en que se estan haciendo actual
mente trabajos de reedincacion. La numero 12 paso con igllal numero 
y cll,tegoria al edificio de llueva constrllccion denominado "Escuela Pre
sideute Mitre". 

Escuelas Elementales de Ninas 

Numero 1- Directora: ::lENORA JULIA M. S. D~~ ACOSTA 
., 5- ., SENORITA .lli:LENA .J. IRIGolN 

" 10- " SENORA ANA M. F. DE PAvIA 
., 12- " SENORITA 'rRANSITO FULCHI 

La organizacion de estos escuelas es buena, la enseuanza, satisfac
tori a, y el personal en general, bastante laborioso. Se distingue la 
1ll1mero 1, pOl' 01 l1l1mero de alumnas y pOI' el orden; la numero 5, pOI' 
el empeiio de las niuas en los llI'abajos de benencencia; la 11l1mero 10, 
pOI' el nllmero de alumnas y pOl' el anhelo del personal en traer 
elementos a 1a escuela, y 1a numero 12, pOl' el carino COIl que son 
tratndos los ninos. PorIa distribucion d.e los profesores especiales, 
en la 111lmero 1, se dan closes de frances, mllsica, dibujo y labores; en 
la numel'o 5, se dau de mtlsica., Inbores y frances; en 1a ll11mero 10, 
de frances y Inbores; y en la numero 12, de frances, 111I'lsica, 
dibujo y Inbores. Algunos de los' profe ores especia1es van a com
pletal' en estas e~cuelas las homs reglamentaJ'ias. La l\ltima escnela 
dej6 su n.ntiguo local en Octubre y se fue a instalar en la "Presidentf' 
?lfitr(''' 
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Escuelas Elementales de Varones 

Numero G- Director: SENOR FELIPE DlR~;NZIO 
" 7- " "REYES SALINAS 
" 8- " "EDUARDO TABOADA 

" 11- " NICOLAs TRUCCO 

Entre estas escuelas se distingue en primer Iugar pOl' su buena 
march a y pl'eparacion y a Ia vez pOl' Stl personal competente y labo
I'i oso la nllmero 11, viene ell seguida la nllmero 6, y las UllmelOs 7 y 8 
carecen del brio de las anteriores. En b Ullmero 7, se habilt reducido 
considerablell1ellte a fin de ano el llllmelo de alumnos. Como asigna
turas especiales hay frances en todas ell as, dibuj o y mllsica en la 
Ill1mal"0 8, y en la llllmero 7 un maestro de grado cuyo llombre 110 

recuerdo eusena expollblneament e el canto. Los edificios de las es
cuelas mlmel'o G y 11 son de propi ('(lad particular, sieml0 illadecuauo 
QI de la 11l1mero 6. 

Escuelas Infantiles 

Nllmero 2- Directora: SENORA ROSA M. DE TORRES 
" 3- " SENORITA MARiA ANGELICA DIAZ 
" 9- " SENORA MARGARITA B. DE CORIA 

La marcha de {lstas escuelas asi como la organizaci6n son buellas, 
distingu iendose principa1mente las 11l1meros 2 y 9. El edificio en !jue 
fllnciona la llllmero 3, de propiedad particnlar, es pequeno y comple
tamellte inadeeuado. El de la llllmero 2, tambiEin de propiedad par
ticnlar, es reJativamente como do. Eu ninguna de estas escuelali hay 
profesores oopeciales. 

Consejos Escolares 

LOil cinco Consej os Escolares, 1°, 20, 50, 60 Y 14°, estan formados 
pOl' personas de notoria respetabilidad y han demostrado ernpefio 
para ]a buena marcha de la educacion un sns respectivas jurisdiccio
nes, distinguiendose principa1mente el 50 pori'll ardiente espil'i tll de 
inieiativa y desinteres a1 mismo tiempo, habiendo regal ado a las es
cuelas obms importantes de educacioll, tl,lltO en ingles, como traducidas 
a l castellano. 

Sin mas, saluda a Vd. atelltamente. 
Juan SC{l1'pa. 





DI TRITOS 17° Y 180 

• 
Buenos Aires. Enero I S de ' 901. 

En general. los resultados del alio escolal' llitimo, han sido satis
factorios. Los maestros han dado pruebas de contracci6n y de com
petencia. 

Esa huena voluntad de la gran mayoria del personal, ha permitiflo 
dar mayor impulso a Ill. enselianza, mediante ideas directivas que sn
caron :i. maestros y alumnos del camino trillndu, para que sicntnl1 los 
entusiasmos de 10 nuevo, siempre que esto produzca resultK'l.dos visi
blemellte superiores. 

Sin menospre iar 10 que en anos anteriol'€:s se ha obtenido en las 
diversas matel'ifl.s del programa, debemos dojar constancia de que se 
han llevado :\. carla escuela algunos procedimiento que en ella no e 
practicahan. Y esto, sin espiritn revolucionario, pues, 10 men os que 
(lebe hacer un inspector, es anotar 10 mejor quc ellcuentre pal'fI. pro
pagn.rlo. 

Pucdell l'euucirsc Ii dos las tendencias flue he tL'atado de senalar: 
l' hfl.cer prictica la cnsenallza, 0 sea, que sirva it. las necesidades de 
la vida diariaj 2n despertar interes en el pueblo porIa tal'ea escolar. 

Como se ve, ambos propositos se dirigen a. mejorar la escuela, pues, 
10 que mas sirve a las necesidades do Ia vida es Ill. mejor base de saber 
real, y 10 que mltS illtel'eSa a. los padres de ltOS alumllos, casi siempre, 
es 10 mas importallte pant llia buena educac:i6n. 

A mas de las fiestas de fin de curso, algunas escuelas hau celebrado 
l'cuniones a mediados de ano para interesar al vecindnrioj en las IJne los 
niiios presentaban trabajos 'lue pudierall agradar ,l. In cOllclll'l'enciaj 
como problemas, dibujos, lecturas. declamaciolles, etc. Esperamos lJue 
ell adelante. tan agradables actos sean mens.uales 0 trimestL'ales. 

En los do dish'ito :\. mi cargo, donde hay talltas escllelas que 
pnec1en consic1erar e l'uralcs, pOl' su ituacion, se hace ma necesario 
~al' n In ensel'ianzn Ill. tendencia pl'Ilctica. II qne ante m!' he I'cferic1o, 
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p~-'qne los alumnos, en su gran mayoria, son hijos de familias pobres, 
que llO signell estndios Hupel'iores y necesitan adquil'ir los medios de 
continual' con exito el tl'o.b,LjO de sns padres. 

Para este proposito, a mas de relacional' cada ramo COil los asuntos 
de la vida diaria, conviene dar mayor impulso 0.1 trabajo manual, en 
sus diversas formas. 

Tal es el rumbo en que tratamos de impulsar In ensefianza, para 
que sns fmtos sean mas so.tisfactorios cad a o.uo. Esto, sin desconocel' 
que tenemos yo. escuclas, Cll los c1istritos 170 y l8o, quc, pOI' los resul
tac10s del presE'ute ailo, pueden figural' entre las mejores de 10. Capital. 

Respecto al hOl'3.rio alterno, los l'e1'ultad6s han sielo los que se espe
raban, como 10 dice el anmento de la inscripcion. 

Asi mismo, la l'efundicion de algumas escuelas, no ha impedido dar 
cabido. :i todos los alul1lnos que deseal'on ingresal'. 

C. N. Ve1'gam. 

. . . 
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Ley autorizando al Consejo Nacional de Educacion, para 
aplicar al pago de jubi!aciones dn maestros, la parte 
necesaria del 5 % que se descuenlta a los empleados 
de su dependencia: 

El Senado V ClimalYl de Diputaclos de la Nuci6n A..I'genl ina, reu
nidns en Cong l'eso, elc., sancionan con fuerza de-

LEY 

Articulo 10 Mientras no sea sancionada la ley de Montepio Civil 
autorizase al Consejo Nacional de Educaci6n para aplicar al pago de 
las jubilaciolles de maestl"OS de instrucci6n primaria, la parte necesaria 
del cinco por ciento '1ue se descllenta a los em pleados de su depen
dencia en cum plimiento del a rticulo 70 de la ley del presllpuesto 
vigente. 

Art. 20 Aprllebase los pagos efectuados ell las misma fonna, antes 
de la promulg·acion de la presente ley. 

Art. 30 Comuniquese al Poder Ejecutivo. 
Dnda en h sala de sesiones del COllgref>O Argentino, en Buenos 

Aires, a t reinta de D iciell1bre de mil novecientos uno. 

JOSE E. UHIBURU. 

B. Ocampo, 
Secreta, io del Sen. do . 

RegistJada bajo cl nUnlero 40\2. 

BENITO VILLANUEVA. 

Alejandl'O SO j'ondo, 
Secreta rio de la Cama; a de Diputados. 

D I VIS16N DE INSTRUCC16N PUBLICA 

Buenos Aires, Encro 2: de 190 1. 

'l'engnse por ley de la lIacion, Cll mpln.se, cOIUuniql1ese, pl1bliquese y 
dese al Registro Naciolt a l. 

ROCA. 
JUAN E. SERU. 

(Es cop in). 





Carteles en parajes publicos 

Buenos Aires, Enero de '902. 

Seiio}' P}'esidente del Consejo Escolw'; 

Me es grato transcribir a continuacion, la nota de la intendenl;ia 
municipal ue la capital, en la que manifi.esta que los consejos esco
lares ordcmtn 10. fijacion de avi~os en las paredes del municipio, sin 
la intervencion de la oficilla mnnicipo I del ramo. 

Dicha nota llice [lsi: 

Bnenos Airb. Enero ~ I de 1902. 

Seiio}' P}'esidente del Consejo .l.Yacional de Eclucaciun: 

IIabi<indose prescntado a esta municipalidad numerosos reclamos lIe 
personas que hall abonado el c1erecho respectiv~ para 1a fijacion de 
avisos en las paredes del municipio, pOl' haber hecho colocai' los dis
tritos esco1ares carteles, sobre los que se hallaban ya expuestos, me 
dirijo a1 sefior pl'esidente pidiendo1e se sirva hacer saber [i los distritos, 
que los avisos s610 pueden ser colocados poria oficina municipal de 
avisos y que en caso de que e1 hecho se rep ita, se vera obligada a 
aplicar las multas corresponc1ientes, de aeuerdo con las ordenanzas 
vigentes. 

8aludo al senor pl.·esidente IM)n mi consideracioll mas distinguiua. 

ADOL~'O J. BULLRICH. 

Jo}'ge N. Williams 

En consecllencia, pido al seilor presidellte se sirva disponer 10 con
veniente {t lin de que, en 10 sllcesivo, no se coloqllen carteles en pa
r:t.jes pliblicos, sin ocnrril' pl'eViamellte a la oficilla municipa! de avisos, 

12 
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cuando sea necesario emplear este meciio de publicidad. 1?rat:i.ndose 
de llenar un requisito de mem. formula, desde que el Consejo Nacio
nal de Educacion esta exceptuado de todo impuesto municipal, espero 
que el senor presidellte se ha de servir dar cumplimiellto a ese tnL
mite, cuya omision puede lastimar c1erechos legitimamente adquiridos 
y que deben ser respetados. 

Saludo a1 seIlor presidente muy atentamente. 

J osf; M..A.RiA GUTll;;RRES. 

A.nibttl HelrJuel'a Sanchez, 
Secreta rio . 



Concurso de textos dIe Geograffa 

ACUERDO 

Articulo 10 Declarar desierto el concurso de libro~ de texto para 
la ensenauza de Ill. geograna, convocado en virtud de la resolucion 
de 14 de Mayo de 1901. 

Art. 20 LlamaI' a nuevo concurso para la indicada materia, bajo las 
siguientes condiciones: 

10 Los texto que se presenten a concurso deberan eomprender 
el programa de 40. 50 Y 60 grados; estar escritos en uu lenguajc 
sencillo y :3er acompaiiados de ilustracion'ls (mapas, manera de 
dibnjarlos COil sus lllontaiias, rios, ciudades, edificios notables, 
veg~ales, aniu:.ales y peculiarjdade~ de cada region, pais 6 
provincia ) 

20 Este concurso tench'a lugar el 10 de Junio del corl'iente ano y 
los textos aprobados serviran para los alios 1903, 1904 Y Hl05. 

30 El COllsejo Nacioual toman\' en GotUpra, dos mil quinientos 
ejemplares de cada uno de los dos 1ibl'o~ que merezcan su adop
~ion, como textos. para las escuelas comunes. 

Art. 30 Los libros que se presenten a concurso seran examinados 
directamente pOl' el Consej o Nacional y no se admitint ningtin texto 
ya desestirnado en otro concurso, a no ser que se haya modificado de 
acuerdo con las exigellcias de la presente resolucion. 

Ar t. 40 Quedan subsistentes los articulos 40 y 50 Y primera parte 
del 60 , del !Lcuerdo de 9 de Mayo de 1900, y 30 y 40 de la resoluoi.on 
de Mayo 14 de 1901. 

Art. 50 Comuniquese, insertese en el libro de resoluciolles y pu
bli<luese. 





Reglarnent ando algunos arUculos de la Ley de Educaci6n 
C ornun de 8 de Jul io de 1884 

Bueno, Aires. Ma rZO I \ de 19°2. 

Divisi6n de In strucci6n Publica. 

Habiendose observado en la practica 111. nccesidad de reglnmentar 
algunos articulos de III. Ley de Edl1cacion Comun de 8 de Julio 
de 1884, no comprenc1ic1os pOl' el decreto de 28 de Julio de 1885, ni 
pOl' las disposiciones dictarias pOl' el ConseJo Nncional de Educacion, 
y haciendo u:;o de In fncultnel que III. misma Ley Ie acuerda a1 Poeler 
Ejeclltivo en sn articulo 81, 

Et P)'esidente de la Republica-

DECRETA: 

Articulo 10 El minimnm de ensenanza obligatoria po.1'n las escuelas 
ambulantes y de adultos, fijnclo pOl' el articulo 12 de Ley de 8 de 
Julio de 1884, comprenden\ tambien :\. las escuelas rurales de los cen
tros meuos poblados, dentro del Tcrrito:rio de 111. Capital 0 en los 
Territorios N o.cionales. 

Art. 20 Suprimido pOl' Ja Ley 0 pOl' alguna de las disposiciones que 
el Poder Ejecutivo 0 el Consejo Nacional de Educacion, dictaren en 
el ejercicio de sus fa(\ultacles propias, un empleo de los que, segun 
los nrticulos 30 y 31, dan derecho a percibir emolumentos, se enten
aen\. (Jue el empleado que 10 desempeiia pierde ese derecho, si 111. 
supresion ha ocnrrido antes de cumplill' o.lguno de los plo.zos del 
a rticllio 31. 

Art. 30 La eleccion bieno.l de los miembros de los Consejos Escola
res de d istrito, se entended. hecha pOl' su toto.lidad, aun cuando 
hnbiesen Ilombramientos, por vacantes ocurridas durante ese petiodo. 

La mala ('onduda 0 il1asistel1cia cOl1ti][luuda de uno 0 mas vocales 
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QIs los Consejos de disb'ito, denu])ciad~, y cornpl'obuda pOl' este, anto
riza Itl Consejo Nacional a resolver sobre su reemp!azo. 

Art. 40 En casos de conflictos producidos en el seno de los Conge
jos Escolares de distrito, que no tengan solucian c1entro de sus propios 
l'eglamentos y de los medios conciliatorios que las buenas pnidicas 
aconslljan, y cuyn. c1uraci6n cause pet:juicios al buen regimen de las 
escuelas del distrito, el Consejo Nacio"nal podni resolver el cese de 
toe los los miembros de 10, Corporucion, en que haya oCUITido el con
fiicto, debiendo elegirse otros para eompletar el pedodo respectivo. 

Art. 50 Los nombramientos de empieados inferiores que el articulo 42, 
inciso 80 autoriza, se entendera que puede hacerlos el Consejo de distrito, 
siempre que hayan sido preestablecidos ell el Presnpuesto General. 

Art. 60 La faIta de cumplimieuto :por parte de los Consejos c1e 
distl'ito It la disposici6n d€'1 articulo 42, inciso 11, sobre rendicion de 
Cllenta13 de los fondos escolarcs qne hubiesen administrado, si no i'ueRc 
repn.rada dentro de un tiempo prudencial, fijado pOl' cl Consejo Na
cion aI, autorizara :i este A remover de sus cargos :.tlos vocales respon
fla bles de la demOl'a, sin perjuicio de las accioucs a que hnbicre lugar. 

Art. 70 Toda autoridad facultada para imponer multas, estul;8 obli
gada, segli.n los articulos 49 y 50, de la Ley de Educacian ComUn de 8 
de .Illlo de 1884, a remitir al Cousejo Nacional, uua relacian mensual 
de todas las que percibiese, ,;;iJl. perjuic:io de depositar su importe en 
el Banco de la Nacj(lJl A la orden del Consejo Nacional, con al'l'eglo 
al articulo 49. 

Art. 80 Las Municipalidades de ht Capital y Territorios Nacionales, 
l'emitinln al Consej o Nacional, un estado mensual cle las cal1tidades 
que perciban, expl'esando en PI, las snmas depositadas en virtud de Ill, 
(leduccion del 15 % aplicado Ii la educacian, estll,blecido en el inciso 50, 
m·ticnlo 44. 

Art. 90 EI Consejo Nacional de Educaci6n, sen\' considerado eurador 
de toda herencia vacante, clllrante Ill, tramitacian del I'espectivo expe
diente de adjudicaci6n de los bienes al 'I.'eso1'o ('omlin de las escuelai> 
(articulo 44, inciso 10.) 

Art. 10. Los miembl'os del Consejo Nacional de Educacian, son 
nombrados eonj untamente po)' periodos de cinco mlos, y se entendera 
que los nombramientos pOl' vacantes que ocnrriesen dentl'o de cada 
pPl'iodo, completll,n el termino que correspondia a las personas reem
plazadas. 

Art. 11. La vigil:mcia e in~pecciau flue los articulos 57, inciso 20 , 

y 75, atribuyen al COllsejo Nacional (le Educaci6n, sobre la ensefianza 
de las Escuelas ormales, se entendeni, snbsist!'ntt', mi!'utl'!ts el Minis
terio de Instl'llcci6n Pllblica, no manteuga SO Gr!' ellas, una inspeccian 
especia,l , antorjzada pOl' el Honorable Congreso. 

Pero eu todo caso, los illspeetores tecnicos de instrLlction primaria, 
puec1en informarse del regimen y enspfianza de Ins escnela ::; de apli-
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oocion, anexas u, las normales, y eleval' informes al Consejo Na
cional. 

Art. 12. La obligacion de celebrar, por 10 menos, tres sesiones se
manales, que el inciso 80 del articulo 57, impone al Consejo Nll.cional, 
se entendera, limitada al periodo en que funcionasen las escuelas; 
fuera de ese periodo no podni,n celebrar menos de una sesion pOl' 
semana. 

Art. 13. Desde la comunicacion del presente Decreto, Y siempre que 
el ConsPjo Nacional funcione sin nllmel'o integro de sus miemhros, el 
Presidente, y en su caso, el Vicepresidente en ejercicio, tendnt voto, 
s in pel'juicio de 10 que dispone el inciso 10 del articulo 65. 

Art. 14. En l:1 proxima renovacion del Consejo Nacional, el Poder 
Bjecutivo designara de entre sus vocales, y pOl' el tiempo que dure 
el Consej 0, un vicepresidente, para que desempeJ'ie las funciones del 
Pl'csidente, en los casos de ausencia 0 impedimento del segundo. 

Art. 15. U nfl. vez dictada una resolucion pOl' el Consejo N acional, 
son del resorte exc!usivo del Pl'esidente, todos los actos sucesivos que 
de ella emanen, 0 sean necesarios para su cUlllplimiento. 

Art. 16. EI presente Decreto, seni, considerado complementario de 
la Ley de 8 de Julio de 1&%, y del Decreto de 28 de Julio de 1885, 
debienc10 incorporltl'sele en las ec1iciones sucesivas que c1e ambos se 
hicieren. 

Art. 17. Comuniquese, etc. 
ROCA. 

J. V. GONZALEZ. 





Empleo de los fondos eventuales por los Consejos 

Escolares 

Manifestal' a los OOllsejos Escolal'es de la Ou,pital, que los fondos 
eventnales de que dispollcn deben cmpleal'se en los s ig-uientes objetos: 

a) Gastos de Secl'etn riD. 
b) Fiestas esco lares. 
c) Utiles de escl'itorio. 
d) Oolocacion de vidrios. 
e) Exceso de gusto del alumbl'ado y, cn general, todos :1qnellos qnc 

pOI' su illsig-ni£c:1ncia no exijun nna tramitacion espccial. 





Prohlbiando las subdivisiones de grados que no sean 
est rictamente paral4~las 

CONSJDERANDO : 

10 Que la!! vadas subdivisiones que hoy se hall an establecidas en 
los primiros grados de las escuelas primarias hn.n perdido toda rltzon 
de ser, desde que los nuevos program as, reduciendo considera blemente 
la extension de las nociones elementales, en 10 que l'espectn. a dichos 
grallos, las co!ocan al alcance de todos los ,alumnos que deben reci
birlas sin distincion algllna; 

20 Que esas sllbdivisiones, sustraidas generalmente a toda regIa 
ul1iforme, }L mas de ser ya iunecesarias y eOllltrarias it. los programas, 
complicall y retard an la promocion de los alnmnos, deteniendolos 
lll.rgo tiempo en los mismos grados, e impidiendo asi la vacancia 
sucesiva de los asientos reclamados porIa nueva poblacion escolar, 
acrecentandose, pOl' tlt! causa, el numero de los ann.lfltbetos; 

30 Quc los motivos expuestos impouen de una manera includible el 
cumplimiento estricto de la. Ley de Educaciom, en CUltuto dispone que 
la ensenanzlt se de sin altemcion de grados; 

El Consejo Nacionat de Educaci6n-

RESUELVE: 

10 Qued:1 absoilltn,monte prohibida en las escuelas primarias toda 
subdivision de grados que no ~e motive exclnsivamente en ell1l1mel'0 
de alumnos. 

20 Las subdivisioncs delltro de los grados dobcnl.n, on consecuencin. 
-;: Rin exccpciou, sel' paraleln.s: sin que sea permitido altCl'ar, para 
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ningnna de elIas, e1 program a de estudios que corresronde a1 grade 
::i fj u e pertell ('cen. 

30 Derognse toda disposicion del Heglnmento que, clil'ecta 0 illdil'ec
tamente se oponga It In pl'esente l'e.soltHlion. 

40 Comuniquese, insel'tese en el l.ibro de l'esoluciones y publiql1ese. 

Buenos Airc", Marzo r 4 de 1902 . 

JosP. MARtA GUTIt..RREZ. 

Presidentc. 

Anibal Helgue/'a Sanchez, 
Secret3rio. 



Las habitaciones de los director'es de escuela 

Consc)o Escoilr de Educoci6n. 

CIROULAR No 11 

Duenos t\iJes, Malzo t 8 de 1902. 

Seii01' Pl'esiclente clet Consejo Escolal': 

.A. fin de fijar el alcaJlce de hI resol UCiOll de fechrt 2;') de Feurero 
proximo pasado, recnilla en el expec1iellt.e m'lInel'o 322U, en 10 que se 
reflel'e i la habitacion de los directOl'es de escllela, el Consejo Nacio
Jlal de Edllcacion ha dispuesto hacer sabel: u. ese OOllsejo ([Lie la 
mellcionada disposicion no COlllpl'cnde a los llurlres e hijos rle los di
recto res, ni se aplica a las casa' construidas para los maestros COil 
independencia de la escllela. 

Saludo al Sr. Presidente, mlly atentamente. 

J os]]; MARiA GU'l'lliltHEZ , 
Presidente. 

AnilJal lTel[Juel'Ct Scinche4, 
Sccretalio . 





Horario alterno- lnscripci6n de alumnos 

CIRCULAR No 10 

Buenos Aires, Marzo :9 de 1902. 

Sefio l' P1'esidente del Consejo Escolw': 

Me dirijo al senOl' presidente comullicU,ndole a los fLnes cO ll siguien
tes, las resoluciones adoptac1as con feeha 18 del coniellte, sobre In, 

inscripcion de alulTInos de horario alterno: 
Siendo uno de los fines esellciules de las disposiciones tomadas sobre 

horario alterno, facilitar a los padres de famili[~ el cllmpJ imiento de 
Ia obligacioll escolal' especialrnente tratandose de niiios analfabetos, 
deben interpretal'se estas I'esolueiones de acnerdo con Ia siguiente 
aclaraci6n: 

10 Los padres de familia tienen derecho Ii, elegir cualquiera de las 
secciones de horario altel'llo, aun cnando no esM completo el mImeI'o 
de 25 que se fija para cmpezar t~ formal' otro turno, y hasta tanto el 
numero de alumllos del que se elija no exceda del que admite la ca
pac idad de los respectivos saloues de clase dentro del fijado pOl' el 
articulo J 3 del reglamento genera.l. 

20 CualfJuiera que fnese el m'tmero de padres de familia que solici
ten el fnncionamiento del nuevo tuI'no, los directores deLeran proceclel' 
a su inscri pcionj y solo despues del 30 de Abril pod ran verificar la 
l'ei'undicion de las secciones, si no pasaren olel llllmero regl amen tado. 

30 Los directores comunican\.n diariament,e al consejo escolar re8-
pectivo, pam. que este 10 pueda hacer saber al vecinclario pOl' medio 
de avisos 0 de los cliarios, cuantos asielltos clilspollibles quecl:lll en ca.cla 
gl':lrlo y seecionj y asi mismo fijad,n en Ia entrada de sus respectivas 
escuelas un aviso notable' que anullcie a los vecinos si hay 0 no 
asicllto para 10 Y 20 gradoj especific3n c10 la seceion 
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.10 Comunicluese a los inspeetol'es para que vista l::t ul'gencia del 
caso, tranE'mitan estas explicaciones Ii. los directores de escnela, sin 
pel~uicio de llevarlas inmediatamente Dsta corporacion a conocimiento 
de los consej os escolares, a. los efectos cOllsiguientes. 

Salndo al ~eiior presidente con mi mayor considel'acion . 

• 

. J osf; MAUU GUTlb:ltREZ, 

Presidclltc . 

• -lniiJal HelQue?'u Sdnchez, 
Secrelario . 



Licencias en general - Resoluci6n de Abril 10 de 1902 

ACUERDO 

RESTRINGIENDO EL Tf:RMlNO DE LAS LICENCIAS A.L PERSONAL DOCENTE 

Y ADMINISTRATIVO 

10 Limitar Ii, 8 Y 15 dias improrrogables, durante cada curso esco
lar, el termin~ de las Iicellcias, con goce de sueldo, c1.1ya concesioll 
c01Tesponde respectivamente Ii, los consEljos escolares 0 al consejo 
nacional. 

20 Quedan subsistentes todas las dem:is dispo<;iciones reglamentf11'ias, 
relativas Ii, lkelleias, ell cuanto no se opongan Ii, la presellte. 

30 Comunlquese, publiquese Ii insertese en e1 libro de reso1ucioncs, 
illCOl'porlLnc1ose al reg1amento en su oportunidad. 

Autorizar al senor pl'esidente para despachar todos los pedido;,; de 
licencia comprendidos en los t6rminos del acuerdo anterior. 

1:1 





Obligaciones de los directorel; de escuela 

AOUERDOS DEL 18 DE ABRlL) 

I 

Para el UlejOl' ('umplimiento de las obligaciones impuestas Ii los 
,lil'ectores de escllela, porIa>:; disposiciones vigcntes, el COllsejo Na
donal tie Ed llcadon-

ACUERDA: 

.\ eon tar del 1 u de l\hyo proximo, tudo directior de escuelft 'Ille tenga 
1ft eli recciull liiJre. nsan] U1I ('uaclprno ell que allotar:'l diariamente 10' 
::;igniente: 

10 Lila critil:a pedagogica II cada director de ::;ala y obser\'aciones 
sohre: , (1.\ ~IOtodo. ( iI ) Prepal'adoll e::;pechtl para cada lecdon sobre 
calla tema <> materia. (.) Lengllaje del mae::;tro y de los alumnus. 
(d ) Di::;ciplina y gohierno escolar. (e) Resllitado de la leccio11. 

~o La::; direl'tore~ han'tn COllocer de cada maestro de ::;ala esta critica 
ya pam cOl'regir ~us rlcfectos y dencienl'ins Ill" enReJi.anza, ya para 
hacerle .iusticia pOl' cl merito de Sll trabajo. 

30 Hi los directol'es notal'Hn que los mae1:;trus de ::;ala llO se corrigen 
de 10>5 <lefcdos ,', deliciencia ::; (lue se leI:; ::;eiiala, daran cuellta de ello 
al inspector de se,~ci<>n C()l'l'eRpOI1(liellte, para 'ille este, una vez COJll

proba<lo el hecho, 10 pOllf\'a en cOllocililiento del Consejo :Nacional. 
JO Cad,t 'luince ,liati, 01 director de toda eseuela rcullira. el persunal 

do~ente u 'U cargo, para lratar de 10>< medios a em plear:se pura e1 
adelanto de la .escnela. en tiU faz moral, illtelee:tllal e higiun ica . 

. jo Tollo dircctor de escuela debe dar cueuta al inspector de seccion 
si tllvieru :'t su ClU'gO ulgt1u empleado incompetelltc <> de dudosa 
moralidad. Uua vez comprobado el hechu. el inspector solicitara del 
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Conscjo NaciolJal In separacian de tal empleado, sea maestro primario 
a profesol' espccial. 

00 Cada inspector de seccion tiene la inmediata. l'esponsauilidad del 
cumplimiento de esta. resolncian. 

II 

Al finalizar cada ano escolar, y sin perJUlclOs, de los informes que 
debc pnsar al conse.io escolar respectivo, todo director de escnela. sca 
cnal {nese su eategoria, elevan', un informe que comprcllda los siguien
tes puntos: 

a) Edificio: sus condiciones y estado. 
b) ],){obiliario: sns condiciones y estado. 
c) Aptitud de cada uno de sus e'mpleados y puntllalidad en el cum-

plimiento de sus deberes. 
d) Alllmn(ls: inscripciall y asistencia media. 
e) Nllmero de graduados 6 asce!lldidos en cada clase, 
f) Observaciones generales sobre la marcha de la escuela. 

Estos informes seran elevados dentro de los veinte dins siguientes 
a Ia clausura del curso escolar, al senor inspector de seccion, quien en 
conocimiento de ello!!, pl'opondni. I!. la superioridad 10 conducente para 
mejorar la ensenanza de cada escnela. 

Cada inspector de seccian tieno la inmediata respon8abilidad del 
cumplimiento de esta resolucion. 

Comunlquese, anatese en ellibro de resoluciones y publiquese, 

JOSE MARiA GUTlERltEZ. 

Presldente. 

Anibal Helguel'a Sttnchez. 
Secrctario . 

.. 



Subvenci6n Escolar en las Provincias 

Buenos Aires, Abril 22 de '902. 

Considerll.da In. nota en que el Consejo Nacional de Educacion oli
cita se Ie autorice para abonar las subvenciones destinadas al fomento 
de In. educacion pl'imarin. en las Provincias, y los gastos ocn.!lionados 
pOl' las esctwlas de los Tel'ritorios N acionales, pOl' 10 menos hasta un 
ano despues de vencido el ejel'cicio del PresupuestOj visto 01 infol'me 
de Ill. Contaduria General sobre este asunto, y teniendo en cuenta: 

10 Que con arreglo al articulo 43 de Ill. Ley de Contabilidad, los 
creditos de que no se hubiera. hecho uso hasta el 3t de Marzo ne 
each ano, fecha de Ill. clausum del ejercicio del PI'OSUpuosto, quedan 
sin valor alguIlo, sa.lvo que Ill. ley 0 el acuerdo del Poder Ejecutivo, 
ordene su continuacion, de manera que es posible disponer, dentro 
del mismo precepto legal, que el Consejo Nacional de Educaci6n retenga 
los fondos de la subvencion escolar durante el tiempo necesario para 
haeer los pagos que no hayan podido ofectuarsc antes del 31 de 
Marzo; 

20 Que estando im po ibilitadas la mayor parte de las admini tra
ciones provinciales para remitir las cuentas de un ano dentro de los 
primeros meses del subsiguientE:', [l, causa de Ill. distancia, a voces 
conSiderable, a que estan situados los departamentos de donde deb en 
l'ecibir los comprobantes que les serviran para sus gestiones ante el 
Consejo Nacional, Ill. subvencion tendria que quedar impaga en mu
chos casos, si hubiera de observarse estrictamente el termialo fijado 
porIa Ley de Contabilidad j 

30 Que el decreto de fecha 10 de l:)eptiembre de 1901, al establecer 
que "en e1 caso de que resultare algun sobrante, despues de abonadas 
las subvenciones que corresponden Ii. las Provincias cuyos gastos 
escolares no aIeancen a la decima cuarta parte del total de Ill. canti
dad destinada en Ill. Ley de Presupuesto, para el fomento de la ins
tmcci6n primaria, el Consejo N acional de Edncacion, 10 distribuira 
putre las PJ'ovincias que puedeu ser frworecidas con e1 maximum de 
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In snhvf'nrion, adjudic[ll1dolo pl'opol'donnlmf'11tf' :t Ins cnni irbdCR yn 
pf'l"l'ihillns", snponc In (lisposicion <1el ticmpo nf'cesnl'io para abonar 
todfts Ins slIbvcnclones, Rin 10 cual seria imposible (,(llloc("r f'1 monto 
ell-' jOg sohrnnteg: pOl' f'stos motivos y hallimdose en conelirioncs nn:t
lognfl los fondos destillados it las escuelas de los Territoriol> Naciona
les pOl' la distaneia que sepnra a 6stos de In Capital .Fedcml: 

E1 PI'e.~iclente de Za RepftlJlu;a, en acue1'ilo {lenCmZ de llfinisl1'oS-

DECRETA: 

Articulo 10 Autoricesf' al Consf'jo Naeional elf' Edneacion p:\l'a que. 
en los casos neeesarios, pueda nbol1i!tl', hastn 1111 auo despues de VC11-

('ido c1 ejereicio df'l Pl'esl1pnesto, las ellelltas ('ol'l'esponc1icntcs:'l Ill. 
snhventioll parn fomento de Ill. instruccioll prill1f1l'ia en las Proyincias 
y los gastos relativos it las escl1elas de los Territorioti N acionales. 
retenienclo, al efecto, los fondos re~peetivos, de euyn in vertiion rend i
ra Cllenta It medida que se efeeh'teu los pagos denho del pla.-:o esta
bleeiuo pOl' este acuerdo. 

Art. 20 COIDuuif[uese, publiljuesc y clese al Registro Nncional. 

Es copia:-
( Fil'l11ado ) 

-

ROCA . 
.J. V. l+o:'I7.Au~z. 

A. ALCORTA. 
llirrr,TO CIVIT. 

ONOFm~ RETnEm:n. 

Jllan I{)w'z({I)(lZ. 



Destino de los directores y m~!lestros que resultan 
supernumerarii os 

(flESION DEL 15 DE MAYO DE 1902) 

:':liendo necesario, pOl' razon de la implBmtacion del horario alterno, 
porIa nueva edificacion escolar y porIa r'efundicion, cambio de ubica
ciun y categorias de nlgllnas escuelas, pro('.eder a dar destino a los 
d irectol'es y maestros que re,suItan supernllllerarios, el Consejo N u
"iOllal de Edllcacion, resllelve: 

Art. 10 El inspector tacnico de la secei6n, en union con el Presi
dente 0 delegado de cadn ConsE'jo Escolar, efectllal'lm la mencionada 
destinacion, sujetandose a las siguientes reglas: 

(I) Cu::mdo se. trate de refundir secciones del mismo grado, se dej ara 
en su puesto, en igualdad de aptitudes, a] maestro que tuviese titulo 
superior; y siendo estos equivalentes, all que haya servido mayor 
tiempo. Si hubiese notoria disparidad de aptitudes, el mas apto per
maneeera en 8U puesto. 

b) Los maestros que, en tal caso, resulten supernumerarios, sE'nin de 
prefcrencia dcjaclos en 10 miflma escuela, s:i hubiera vacante: y en caso 
contrario, pasados ::i la mas proxima del mismo distrito, 6 de otros, 
donde sus servicios fuesen necesarios, previo acuerdo entre los Consejos 
Escolares respectivos y el inspector tecnico a quien Ie cOl'l'esponda 
illtel'venil'. 

c) A los efectos de este acum'do, los il'spectores concul'l'irlLl1 diaria
mente a la oficina de inspeccion a recibilr ordenes para realizar los 
cam bios que OCUl'ran. 

d) Las vacantes que existan actllalmente seran cubiertas con los 
maestros Stlpernumerarios del distrito mismo 0 de otros, haciEilldo.>e 
cesar inmediatamellte li los suplelltes que, pOl' ruzon de vucante~, 

hayan sido nombrados illterinamente pOl' los COllsejos Escolrtl'es. Los 
sllplentes, pOl' razon de licencias concedidas Ii termino fijo, continua
ran hasta la espiracion de e e termino. Si Ia licencia se prorrogase, cl 
Consejo determinara 01 maestro supernumel'ario que haya de sllplir al 
licenciado. 
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e) EI Inspector y Presidente, 0 .:J.elegado dl'l Consejo Escolar, de
jaran en el l'cgistro d~ inspercion de gada una de ias escuelas en que 
desempeiien su rometido, constancia de sus resoluciones, tomando nota 
de elias para que se dictl'n a la mayor bl'evedad las disposiciones 
consiguientes. Los Oonsejos Escolares dirigiran las comunicaciones 
del caso Ii los maestros afectados pOl' dichas resoluciones y al Conse.io 
N acioual; y los inspectores de secdon elevanl.n al Inspector General 
los expedieni;es en tramitacion con el informe pertinente, para que se 
tengan en vista lL los fines consignientes: 

f) Cada inspecto!' pasar::\' al jefe de la Qucina el parte correspondiente 
y lUla planilla pOl' duplicado de los maestros que qlleden sin destino; 
en esa planilla se indirant el Consejo Escolar, la escuela, el nombre, 
c1omicilio y titulo del maestro, su c:30tegoria y el gl ado que tenia a su 
cargo. EI inspector tecnico general elevara n1l0 de los rjemplares de 
dicha planilla al Consejo Nacional, con el informe eonesponc1iente. 
Los inspectores de seccian pasaran asimismo, otra planilJa pOI' c111pli
cado en que se exprese la~ escueles '!-' grados 'Iue aim reqllieran maes
tros, a fin de que se proceda porIa Sllperioric1ad a dotarlas de ell os. 

Art. 20 Mientras 110 se les de destino, los maestros supernumerarios 
<Juedanl.n en disponibilidad para desempeiiar las funciones (]ue les 
designe el Consejo Nacional de Educacion y reYistaran en las mismas 
planillas en que revistan actllalmente Y COil el mismo sueldo. 

Art. 30 Las divergencias que ocnrran entre los Consejos Escola:'es <> 

sns representantes y el inspector de seccion, se comunicantn al 0011-

sej u N acional para que este dictel:~ resolucion correspondiente. 
Art. 40 Comuniqllese e insertcse en el libro de resolucione::;. 

-



Habitaciones destinadas a los directores 

(SESI6N DEL 5 DE :IIAYO DE 1902) 

Buenos Aires. Mayo 5 de 1902 . 

Teniendo en cuenta los fundados moth"os en que el consejo esco
lar 140 apoya las ampliaciones que propone a los ncuerdos de 25 de 
Febrero y 18 de Ma.rzo 11ltimos, relativos a 1ft bahitacion de los direc
tores en las escuelas pllblicas, se dispone:: 

loLa habitacion de los menciona.dos directores, en las escuela.s de 
propieelad fiscal, sera 1ft que les haya sido destfna.da expresamellte 
segun el plano del edincio respectivo. 

20 En los casos en que esa habitaci6n no haya sido determinaela 6 
resultase dudosa, se sujetara a las regJas que se establecen a conti
nuacion, aplicables tam bien a las escuelas oficiales que ocupen edin
cios particulares: 

a) En ninglin caso la direccion podra d.isponer para. su uso particu
lar, de mas de ('.uatro piezas, incluso la de servicio. 

b) En los edincios que tengan amplit.ud satisfactoria, Ii. juicio de 
los consejos escolu.res, podra concederse a. la direccion una pieza mas. 

e) La parte mas importanta, mejor iluminada y ventilada, se OCll
para pOl' las dases. 

d) En la dtstribuci6n pOl' las aulas, las salas mas espaciosas serim 
destinadas a 10'S dos primeros grados, y :las de menos capacidad a los 
otros, pOl' su orden sucesivo; de manera que las mas reducidas se 
ocupen pOl' los grados superiores, . salvo el caso en la asistencia a 
estos llltimos fuese tan numerosa como Em los demas. 

30 Ell los locales destinados a la direcci6n, sOlo pod ran habitar: el 
director 0 directom, su conyuge, sus bij as y hermallas solteras, sus 
hijos menores, los padres de la directom, soltera 6 viuela y los ber
manos menores de quince aiios que los primal'os tuviesen a Stl cargo; 
siempre que el 10ca110 permitiese, sin perjuicio de la higiene, a juicio 
del consejo escolal'. 
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10 EI dit,(-'f'tnl' 0 clil'!'ctol'ft quP no "ivn. en el erlifif'io de In. cscllcla, 
nn pocld h:wer uso d!' In.s pie:>:as qne Ie hnhiesPIl sido destinarln. pam 
hn bitnri<ln, 

50 Lns cm}sPjos escol:trcs quedan cncD.l'gftrlos de !rt aplicaCi6n de las 
disposicioll<'~ pl'cccd!'nlcs. 

(jO Comlllliques!', publiql1ese con ]a nota del consejo escolar l-j,o, e 
inserrcse ell cllibro de I'csoll1cioJles generales. 

• 

Jos~: ~{ARJA GU'1'l~;lmgz. 
Presidcnte. 

A '1ifJal Iletgue1'Ct Sanchez, 
Secret; rio . 



Expedicion de matriculas 

(s~~sI6N DEI. 14 DR MAYO DR 1902) 

COll motivo de la consillta elevada pur el cOllsejo escolar 80, sobre 
inscripcion de alu mnos de otros distritos, se resolvio: 

10 Que, seglln 10 dispuesto pOl' el articulo 15 de la ley de edllca
cion. los consejos escolnres dellen limital' la expcdicion de matricllias 
lL los nilios compl'enclidos lientro de su respectiva j nrisdiccion. 

20 Que esta resolucion no obsta ~i que los ninos matrienlndos ell 
cualquier distl'ito, plledan inscribirse y concurrir como n,ll1mnos de 
oiro, si asi les couviniese y hnbiera local liisponihl('. 

:lo Derogal' las llisposif'ioncs contntrias a 1:1 pn's('nte, <111(' RI' cirCll
Lan\' a los consejos ('sc()iares, c01l1unidndose a In. illspercion tecnica e 
inserhindose en cL libro de resolnciones .. 





• 

Cooperacion que deben prestar lo!s inspectores tecnicos 
fa los consejos esc:olares 

( S E S I 6 N DEL 26 DE M.A. Y 0 DE 1902) 

Expedicnte 1525. 

Contestar al c011sej o escolar 80, que los Jinspectores de secciolil. deben 
auxiliar con sus illformes a los cOl1sejos escolares segim 10 dispone el 
capitulo 1°, articulo 1°, illciso 60 del reglamento do la inspeccion, sin 
que este hecho importe establecer dependencia de los inspectores 1'es
peto de los consejos escolares de dist1'ito. 



, 

• 

, 



Autorizando el pago de alquileres dl! casas ocupadas por 

escuelas en los Territori05i Nacionales 

DivisI6n de Instrucci6n Publica 

BUt:! llos Alre5, :\13 ,0 17 de 1902. 

CONSLDERANDO: 

Que I!\. meniua solicitaua pOl' el Consejo Nacional de Edncacion, 
tiene pOl' objeto s!\.lvar unl!, dificultad que no podrin remedial' e 
en 111, forma inuicada pOl' 111, Contauuria Ueneral, pnes debiendo 
aplicarse Ii. lllitltipies servicios l!\. partida doe (lue este Minisierio dis
pone para gastos eventuales, no seria posible distraer nna 8um!\. de 
importanda en el pago de al<[uileres de cas!\.s ocupadas pOl' escuelas 
en los 'L'erritorios NILcionales , y, pOl' otra parte, la naLumleza misma 
del asunto exige uua solucion illillediata, que no iendria, si hl1hieran 
ue soliGitarse del Honorable COllgreso los fondos correspondienLes : 

1!)l P l 'csidente de let Republica, en aeuel'do gencl'al de Minisli'us -

I>EURETA: 

Art. 10 Antorizase !\.l Uonsejo NUGiona l de Educaci"n parrt nplicar, 
durante el con ieute alio, al pago de alquileres de casa!> OCU]llulaS pOl' 
escllelas en los '.rerritorios Naciouales, ]a cantidati de mil quinientos 
pesos, qne tomara de la part iua asigllada en el illci"o 12, item :32. 



, 
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ancxo E, del Presupuesto vigente, lpara la adquisicioll de utiles esco
lares en los mismos territorios. 

Art. 20 Comuniquese, etc., y resel!·vese estc expediente, para tenerlo 
en cuenLa al proyectar el presupuesto del ano proximo. 

ROCA. 
J. R. FERNANDEZ. 

J. V. GONZALEZ. 

EMILIO CIVIT. 

O}lOFRE BETBEDER. 

PABLO RICCHERI. 



Destino de los maestros supernumerarios 

( SES16K DEL 18 DE JUNIO DE 1902 ) 

ACUERDO 

Art. 10 Hasta tanto Degue el momento de que los 57 maestros que 
al presellte, como superfilunerarios a conseeuencia de las refundiciG1I.es 
oiectuadas durante este ano, ocupen el des,tino permanente que deben 
tener segtln el Acuerdo de 5 de :Mayo proximo pasado, bien sea Henan
clo las vaeantes alii previstas 0 bien sirvienclo eu las escuelas nuevas 
creadas 6 a crear, clicho' maestros seni.n distribuidos a razon de tres 
pOl' cad a uno de los 13 distritos eseolares con mayor fillmero de esene
las, y a razon de clos pOl' cada uno de lo,s nueve distritos restantes, 
y ocupan\'n los puestos ::::rovisorios que el Consejo Escolar respectiv~ 
les designe para hacer las veces de los titulares que £alten con licen
cia obtenida 0 solicitada, 0 cuya ansencia se prolongne pOl' nuis de 
tres dias consecutivos. 

Art. 20 La inspeccion tecnica propondra ~1 la mayor brevedad po sible 
la indicada distribuci6n, senalando pOl' sus nombres y con sus rangos, 
sneldos y domicili()s respectivos, los maest:ros qne COlTespondan a cada 
distrito escolar. 

Art. 30 Cnando un Consejo Escolar hubiiese dado ocupaci6n a todos 
los maestros supernumerarios adscriptos it su distrito y necesitase to
davia otro 11 otros, 10 avisara al Consejo Naeional para que sste Ie 
lllancle uno 0 mas de los mismos maestros supernumerarios, tomando
los de cualquier distrito donde los hubiese disponibles. 

Art. 40 El meneionado Acuerdo de 5 de llbyo proximo pasado conii
nuara rigiendo en todo cuanto no se opon,ga al presente y has~a que 
se de oCllpacion defiuitiva permanente a todos los maestros supernu
merarios de la referencia. 

Art. 50 Comllniquese, insertese on el libro de resoluciones y publi
quose. 

14 





Modificaciones al art. 4 0 del decr4eto del 16 de Junio ultimo 

Buenos Alles, Junio .11 de I )02. 

IIabiendose deslizaclo un error en el Decrl'lo ,le redIa 11i del ml'ri('n
te que nomhra Ulla eomisioll pant re"i;;ar los protoeulos (le ('';I'l'ihall''~ 

archivos, oiieilla;;, etc., en la parte llue estahleee la forma en IIn(' han 
de integrar~e las suma;; adeudadas. 

Et Pl'esidenle de fa Re}Jt'tlJli(,11 

DECRETA: 

.'l.rticul0 10 lIIodifiease el art. 1- lIel c:itaclo decreLo de fee It a Hi dp\ 
corriente, en 10. siguiente i'oJ'1l1u: ·'Art. 10 ])" toda infmcdull .'1 la 
Ley de ~ellos. c:ometicla, se dara. cuenta. ,I. la _ \,hninistraciuJt CCL'Beral 
clel ramo, la que encontrando proc('dcnh' ('I caso, notiJi .. ar;'1 :II ('<llIl1'i

buyentp para qu(' <lentro de JO elias, intpgJ'(, In ~nma C'xj~:?,'i,ln. ,\g,'I'(,

galldo en sellos el impuesto (lu(' ('oJ'l'l'sponcln I'll lo~ ,1(,('I\lll('I\(UI:> 
obseryaclos, y abonnndo el Wl 0" clp la ll1111trL (>11 "j'l'cli\-(l .y "I !i7 0 n 

restante, en un t:ertincaclo cle cleposito ti 10. orden del COllsej 0 ;I .. ciuna\ 
cle Eclucacion, que se l'eeibil'11 en la Oncina lIn hilitndora (k yulol'c:
anexa u. aquella." 

Art. 20 Comuniquese, publiquese, etc., y pa:;\: U lu .'l.dlllinistl'tldun 
General de Contribucion Territorial, Patellte~ .Y ~ellos a :;U~ of'cdo~. 

lWUA. 
lL-I.RUO AV}<;LLAXhIJA . 
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Buenos Aires, Junlo 16 de '902. 

Estableciendo el art. 67 de la ley de sellos, que el Administrador 
General del Impuesto Territorial Patentes y Sellos, vigilarli el cum
plimiento de dicha ley, al efecto de jnspeccionsr todas las oficillllS y 
establecimientos en que deb a usarse papel seHado; inspeccion que no 
se realiza en la actualidad, como cOlTesponde, pOl' cuanta la citada 
reparticion carece de empleados especiales para llevarla a cabo, pOl' 10 
que se hace necesario encomendar esa tarea Ii pe,rsonas que excluci
vamente se ocupen del desempeno de ese cometido en una forma que 
no importe gravamen para el Tesoro l'ublico, 

El Pl'esidente de la Republica-

DEORE'I'A: 

Articulo 1· Nombrase a. los ciudadalllos Felix Alberto de Zavalla y 
Oelestino :Ford para que, bajo la superitendencia do la administracion 
general del ramo y de aeuordo con la misma, practiquen una rovisa
cion de los protocolos de escribanos, archivos, oficinas y estahleci
miontos quo Ii, su juicio y al de aquella deberu,n ser inspeccionados, a 
fin do comprobar si se ha dado extrict;o cumplimiento a. la disposicioa 
de la Ley de Sellos. 

Art. 20 Exeeptuase de 10 proeeptuado en 01 artiC'lllo anterior Ii los 
cstableeimientos bancarios, que seran direetamente inspeceionados pOl' 
la Administraeion General. 

Art. 30 Acuerdase como remulleraei()n pOl' oste trabajo el 33 a/a del 
importe de las multas aplieada~, habiendose prestado, al efccto, pOl' 
01 OOllsejo Nacional de Edueaeioll, Ii quien pertenecen, el consenti
miento respoctivo. 

Art. 40 De toda infraecion Ii la Ley de Sell os eometida, se dara. 
cuonta a. la administraeion geneml del ramo, la que encontrando pro
cedente el cargo, notificara al contribuyente para que dentro de 10 
dias integro Ia suma oxigida, agl'egando en sellos el impuesto que 
cOl'responcla on los documentos observados y abonando la mitad do 
la multa en efectivo y la otra mitad en un cel'tificado de deposito ::t 
la orden del Oonsej 0 N acional de Educacioll Clue se recibiru, on la 
en la Oficiua Habilitadora de valores anexa a aqllella. 

Art. 50 La Oficina IIabilitadora de valores elevani, como do eos
Lumbre, los certificados de deposito Ii que haee referoncia el articulo 
anterior a la administraeion general del ramo, Ii, fin de que e;;ta 10 
l'omita al Consejo Naeional de Educaci·on y agregal'B., al mismo tiempo, 
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nnn planilla demostra.tiva de las sumas percibidas en efectivo en cali
dad de multas abonadas en virtud de los cargos hechos, para ordenar 
su abono pOl' donde corresponda. 

Art. 60 Hagase saber al Consejo N acional de Educacion y COl1tadu
rin General de Ia Nacion y fecho pase 11. sus efectos i la Adminis
tracion General de Contribncion Territorial, Patcntes y Sellos. 

ROCA. 
MARCO AVELLANEDA. 

(Es copin). 



• 



I 

INVERSl6N DEUTILES 

Siendo necesario establecer en una forma definitiva la rendieion de 
cuenta de las escuelas en 10 referente :1 10. inversion del mobiliario, 
titiles y textos que recibon de este Consejo, y considerando que 10. 
principal intorvencion en este asunto debe atribuil'se principalmente 
al deposito y a los Consejos Escolares, en su calidad, estos 1.lltimos, 
de comisiones inspector as, que Ie do. el articulo 38 de 10. Ley de edu
cacion. 

El Consejo Nacional de Educaci6n -

RESUELVE: 

Articulo 10 Descle el 10 de Julio proximo, y en 10 sucesivo, el clepo
sito so encargar:1 de las funciones, que pOl' el articulo 16 dql acuerdo 
sobre contabiliclad de marzo 2 cle 1901, Ie estan asignaclas a los insp~c
tores tecnicos clo 10. Capital y Territorios N acionalefl; clobiellclo, en 
cOJlsocuencia, el mismo, abrir los libros a que se refiere 10. disposicion 
citada. 

Art. 20 Los COllsejos Escolares, a su vez, ahriran tambiell un libro 
ell el que se establecer:1 ~i, cad a escuela el cargo y descargo dol mobi
liario, tltiles y textos quP reciban. 

Art. 30 Para abri1' clicbos lihros, ('I deposito como los COII~ejos Esco
lares, 10 ha1'an :l.llOtando donde corresponcla los saldos de catla articulo 
que arl'ojen los inventarios que las escuelas debenin lovantal' del 20 
al 31 de Julio proximo, debiendo anotarse, en adelante, todas las can
tidades de articulos que aquellas recibaIl, para 10 cual, el depOSito, 
cada vez que remita utiles a las escuelas, enviara a los Consejos Esco
lares una copia do la lista do los ofectos ll'emitidos. 
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Art. 40 LOB directores de escuelas de la Capital enVial'iLn trimes
tralmente al Consejo Escolar respectiv~ en el formulario numero 15, 
y pOl' duplicado, la cuenta de inversion del mobiliario, titiles y textos, 
recibfdos y consumidos porIa escuela, acompanada de los sigllielltes 
comprobantes: 

a) Orden del Consejo Escolar para. la entrega de los titiles, en cada 
caso, a los ninos con matricula gratis. 

b) R~cibo de los utiles otorgados pOl' el padre 0 encargado dcl 
alumno. • 

Art. 50 Los Consejos Escolares, una vez que hayan comprobado la 
exactitlld de las cuentas relldidns y la conforrnid:.d de sus saldos con 
los que arrojen los asientos respectivos del "libro de illventario e iu
version de utiles", las elevaran informadas al Consejo Nacional, 
pasando en seguida al deposito para que eate, a su vez, las haga COffi
probar pOI' el encal'gado respectivo, Ei ill forme al respecto. 

Art. 60 Siendo necesario poner en vigencia inmediatamente las 
disposiciones anteriores, designase al empleado del deposito, sefior 
Ventura Ruiz de los Llanos, para que tome a su cargo los libros 
indicados en el articulo 10 de esta re80lucion; debiendo abonarsele, 
ademas del sueldo de pesos 110 de que goza actualmente, la compen
sacion adicional de pesos 40 que se imputara a la planilla de gastos 
mensualmellte del deposito. 

Art. 70 Queda encargado el deposito de proyectar los libros expre
sados en los al>ticulos 10 y 20 , como tambien el formulal'io para las 
"cuelltas de inversion de Milcs", los que sometera u la aprobacion del 
Consejo dentI·o de los ocho dias de la fecha de est!\. resolllcioll. 

Art. 80 Comuniquese, etc. 

II 

INVENTARIO DE LAS EXISTENCIAS ESCOLARES 

Debiendo procedClse, en cllmplimie:nto de 10 dispuesto en el articu
lo 13 del acucrdo sobre contabilidad d.e 2 de Marzo de 1901, a lcvantar 
los illvelltarios de las existencias de las escllelas de la Capital. 

Et Canseja Nacianal de Educaci6n -

RESUELVE: 

Articulo 10 Apruebase el formulario e instrucciones presentados pOI' 
In comision de inventario, y autorizase al deposito para su impresion 
en la cantidad suficiente; quedando la misma oficinn encargada de 
distribuirlos convenieutemente a los Consejos Escolares 
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Art. 20 Los directores de las escuelas de la Capital proeederan a 
levantar el inventario de las existencias de las mismas, del 20 al 31 
de .Julio proximo, sujetandose estl'ictamente en dicha operacion Ii las 
instrucciones contenidas en el formulario que para el efecto les sera 
entregado pOI' los Consejos Escolares. 

Art. 30 Los Consejos Escolares pOI' intermedio de un deLegado, y la 
inspeccion teeniea pOl' el de los inspeetol'es seeeionales, tom[ll"lln la 
intervencion que les cOl'responde, verificaTIl'lo las com probaciones del 
caso, 10 que se had com tar, con SU::l firmas, al pie de las planillas de 
inventario. 

Art. 40 Concluida la operaeion de inventario, los directores de escuela 
10 elevaran pOl' duplieado, antes del 5 de Agosto proximo, a los Con
sejos Escolares de que dependan, a efecto de que sus seeretal'ios pro
cedan a formnlar los totales parciales y el total general del importe 
de las existencias de cada esenela; debiendo ignalmente formular, en 
planilla aparte, un resumen que exprese el importe total de las exis
tencias de cad a una de ell as y pOl' separad.o, el de las existencias de 
todas las del distrito junta", elevando al Consejo Nacional antes del 15 
de Agosto, un ejemplar del invental'io y otro del resumen, y I'eserv~in
dose para su archivo eL otro ejemplar del inventario. 

Art. 50 Recibidos diehos doeumentos pOir la Secl'etaria, del Con ejo 
Nacional, se pasaran a la eomision de inventarios; y si este no tnviese 
repnro que oponerIes, remitini los inventarios detalln.dos n,l deposito. 
y los resllmenes a la contaduria, a sus efedos. 

Art. Go Comuniquese, etc. 

ill 

FACTURA DE LOS UTlLES REl\IITIDOS A LOS CONSE]OS DE 

EDUCACI6N DE LAS PROVINCIAS 

10 Desde La fecha, y en 10 sueesivo, las facturas de las remlSJOneS 
de lltiles li los Consejos de Edueacion de las Provincias, senin formu
ladas pOl' ]a comision interventora de compms, la que queda igualmente 
encargada de remitirlas en cada caso Ii sus respectivos destinos. 

20 A los efectos de 10 dispuesto en el articulo anterior, el deposito 
eada vez que remita utiles a los Consejos de Provincia, pasarli a dicha 
comision la lista de los efeetos remitidos, expresando en ella los gastos 
de aeRrreo y embalaje, los que deberan ino.luirse en adelante en la 
faeturn. 

flo Coml1uiqnes(), etc. 





De la jubilaci6n con acumulaciolll de sueldos 

Julio 2 de IQ02. 

VISTA DEL PROCURADOR GENF.RAL DII LA NACI6N Y RESOLUCI6N DEL MINIS'rERIO 

La ley numero 1909 dispuso el goce de pensi6n para los preceptores 
y subpreceptores de las escuelas comunes de Ia Capital y Territorios 
Nacionales. 

Aquella ley se refiere Ii 10. pension que pueda corresponder aJ pre
ceptor mediante ciertas condiciones de tiempo en el ejercicio regular 
del preceptorado. Pero ni de el texto expreso de alguno de sus 0.1'
ticulos, ni del cOlljunto de sus disposiciones, resulta admisible que 
puedan acumularse tantas pensiones como empleos ejercidos. Y como 
la pensi6n es un favor especial de la ley, y Gomo tal de interpreta
ci6n restrictivo., deduzco que segun la de pensiwes 1890, no acuerda 
10. acumulacion ni pOl' su espiritu ni pOl' su texto. 

Ninguna otrn disposici6n legislativa es aplici01ble 0.1 caso sub judice, 
pues la ley general de jubilaciones no puede ser aplicada Ii los precep
tores, desde que su articulo 18 prescribe textnalmente "las jubilacio
" nes del personal de instruccion primaria, no estan comprendido.ll en 
" las disposiciones de la presente ley". AlUl cuando lo fuern, no 
benencio.ria la condicion del gestionante senor Bori, porCj ue su articulo 
80 decIara "rtue cuando un empleado se encuentre desmnpenando aos 
" empleos en propiedad, 10. j ubilacion se acord;an\' sohre el sueldo mft
" yor, sin acumularse el tiempo de los dos empleos". 

En presencia de aquellas disposiciones, no creo aplicable 0.1 cnso 
actual 10. disposicion del decreto de Marzo 13 de 1902, que reconocio 10. 
acumulaoi6n de los respeotivos haberes pOl' jubilacion, en lo que con
cierne u. los miembros del personal docente. Porque, at1n admitiendo 
que ese decreto primase sobre el articulo 80 de In. ley mimero 2219, 
que prescribe 10 contra riO, siempre apareceria dicto.c1o para 10. ense-
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filtnza superior, en la que las jubilaciones se rigen porIa ley general, 
que ha excluido expresamente ele su regimen, el personn,l de In, ins
truccion primaria. 

Esto, en cuanto a la estrieta illlteligencia de la ley, no obstante reco-
110cer la equidad COil que debieran ser apreciados y remullerados con 
igualdad los servicios prcstados pOl' el magisterio, 10 mismo en la 
enseJ1.allzn. superior que en la rle in trul'cion primaria. 

Mayo 21 de ' 902. 

Sabiniano Kim'. 

Division de Instruccion Publica. 

Buenos Aires, Julio 2 de '902. 

Dc acuerdo en todo con 10 dictaminado pOl' e1 sellor Procurador 
General de la Nacioll, y teniendo ell cuenta que el decreto de fecha 
13 de Marzo proximo pasado, es aplicable solamCllte a las jubilaciones 
acol'llac1as COil arreglo {L la ley lll1mero 2219, no ha lugar. N otifiquese 
al intcresado y vuelva al C011sejo Nacional de Educacion. 

FERNANDEZ. 



Jubilaciones 

Resolucion superior no haciendo lugar al pedido de computo de 
servicios anteriores a maestros (de la Capital y Territorios Naciona
les) que no se hallaban en ejercicio de sus funciones en 8 de Julio 
de 1884. 

INFORMES DE LOS SENORES PROCURADOR DEL TESORO Y PROCURADOR GENERAL 

DE LA NACl6N 

Excmo. Selior: 

En 111i opinion, la seiioribl ISl1bel Wain, no se elJcuentra en las 
condiciones reclamadas por la ley de la materia para teller derecho 
a la jubilacion con sueltlo integro que solicita. 

La senorita ,Vain entr<l a prestaI' servicios en las escnelas comunes 
de esta Capital recien en Marzo de 18SU, es decir, muchos alios cles
pues de la feeha fijada pOl' el articulo 80 de la ley 1UOU, para que se 
respet[l.ran los derechos adquiridos pOl' los maestros que se en contra
ban en ejereiclo de SllS fUllciones. 

Son tall claros y explicitos los terminos de la ley, que no eabe, i~ 

111i j uicio, otra interpretacion que la que surge de la simple lectum 
de sus disposiciones. 

AI amparal' la ley a los maestros que se hallaban ell el rjercicio 
de sus fUlleiolles ell 8 de Jluio de 11:l84, no pudo referirse sino a 
l~quellos para qllienes legislaba, es decir, para los que en esa feeha 
servian en la Capit[l.l <I Territorios N acionales, no p[l.ra los que esta
ban slrviendo en las Provlncias, porrlue .no teniendo la aciun 1'ela
ei6.n algull[l. de derecho con estos, no tenia pOl'que tOlllarlos en 
consideracion. 

Y como 10. Senorita de , Vain no se encontrabo. sirviendo a la Na
cion en 8 de Julio de 1884, sino a 1:1 ]?rovincio. de J3uenos Aires, 
donde co.ntinuQ ejercielldo su profesion hasta Abril de 1&38, es eyi
dente que ella no se enCllentra compl'ellllidu en la clisposieion que 
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manda respetar los derechos adquiridos antes de esa. fecha, scncilla
mente porque la ley no se referia a los maestros que servian en las 
Pro vinci as entouces, sino a los que serviau a la Nacion. 

Los casos reslleltos anteriormeute que se iuvocan pOl' el Consejo 
Nacional de Educacion, como fundameuto para reconocer el derecho 
de la recurrente, nada sigllificau ante la disposicion expresa de la 
ley, pues, [Hin adrnitiendo que el Gobierno pOl' razones de equidad 
hubiera reconociuo en algun caso servicios que no se encontraban 
compl'onuiuos en los terminos de la ley, como sucedio en el caRO do 
la senora de Vinent, el hecho no funual'ia un derecho, porque las reso
lllciones de (+obierno no pueden tener la virtud de modificar ni dero
gal' las leyes, que sou inmutables mientras no las rnodifique 0 deroglle 
el poder qne las dicM en uso de las facultades pl'Opias. 

POI' otro lado, el caso aislado de la selim'a de Vinent, no puedo 
invocarse como precedente, porque la resolucion no fue de caracter 
general, porIa que el Gobierno hubiera emitido su concepto sobre la 
interpretacion de la ley, y porque despues de ese caso se han resuel
to otros en seutido contrario, es decir, desconociendo el derecho al 
computo de servicios prestados pOl' maestros en las Provincias que 
ingresaron a servir a la Nacion con posteriori dad al 8 de Julio 
de 1884. 

Debo tarnbien hacer presente que los casos del sellor Leiva y de 
la sellOl'a de Aquino, son absolntamente distintos del de la recurreute, 
pues en aqnellos 10 unico que se ha decIarado es que los serviciol' 
prestados en las escnelas de aplicacion anexas a las normales, deben 
considerarse como prestados Ii, 19, ~ucaciou ComUn, y que deblan 
compntarse los prestados i las PJrovincias pOI' los maestros que se 
encontraban eIl ojercicio de sns profesiones en esa situacion, en la 
feclm iuuicada en la ley. 

POI' 10 expuest0, y ateniendome a los terminos de la ley de la ma
teria, que como 10 he dicho en todos los casos analogos, debe ser 
illtcrpretauo con cl'iterio restrictivo, pOl' ser ley de beneilcio, pienso 
quo V. E. no dehe deferir 0.1 PQdJido t!l.e jubilacion de la recnrrente 
senorita. \Vain. 

l3ucnos Aires, Julio S de '90> . 

Guillm'nw To/')'es. 
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Senor: 

La ley llllmero 190!) autoriza las pensi.ones II los preeeptores de 
ambos sexos que hubiesen servido en las eseuelas eomunes de la Capi
tal, Colonias y Territorios Nacionales, esto es, en la jurisdiccion y 
bnjo el r egimen nacional. 

No esbin incluldos los preceptores de las Provillcia~ que dependell 
exclusivall1ente de au Gobierno y rt3gimen autonomo. El articulo t)0 

hace, lSin embargo, UJUt excepcion ullica, en favor de los maestros que 
se lll\llarell ell el ejereicio de SUi;! fnnciolles en 8 de Junio Lle 18tH. 
Y como la seilorita de Wain, recian entro al servieio de la N aeion en 
Abril de 1888, no esta eomprendida en aqllella exeepeion, como 10 ha 
demostrado el senor Proeurador del Tesoro en su preClldente vista, a 
cuyas concl nsiolles adhiero. 

Scpticmbrc 29 de ' 902. 
SalJiniano I{lel'. 

( Es ropia ). 

En el pedido de jubilaeion del director de la Escuela Superior de 
Varones, Consejo Escolur 30, Sr. Juan Vicente Olivera, el Procul'ador 
Geneml de 1:1 Nacioll reproduce este dictamen, y, en eonseeuencia, no 
se haee lugar :l, 10, jubilacion. (Expediente O. 1807). 

Div isi6n de In:itluccion Publica. 

Bueno~ Airc:i . Julio 12 de 190 2. 

De acuCl'do con 10 dietalllinado pOl' el selior Procurador del Tesoro, 
no ha lugar lL la j ubilacion solicit.ac1a; notifil[ue:;e y vuel va al Consejo 
N aeional de Educacion :l, sus efectos, 

Fl!:RNlNDl!:Z. 

(Es copia). 

Expedient" 140S.-W. 





Autorizando al Consejo Nacional de Educacion, para 
aplicar unos sobrantes de fond os 

Divisi6n de Instrucci6n Publica. 

Et Senado y Cthnw'a de Diputados de La Naci6n AI'ventina, 1'eu
nidos en Cong1'eso etc., sancwnan con fuel'za de-

LEY; 

AI'Llculo 10 Autoril:lase al Consejo Nacion.[J,l de 1adncacion para (lis
poneI' lLc los sobrante::; oxistentes y de los que hubiese hasta terminal' 
eSLe allo, do las sumas fi.iada::; en el presupuesto escolar de los 'l'el'l'i
torios y Colonias Nacionales, aplicancloloti a,l pago do las cuotas que 
la Nacion deba sati::;i'acer en concepto de sl1bVeneioll para la oclnca
cion primaria en las provincias, clUr(Lllte 01 ano mil novecientos uno 
Y clue no hubieran alcanze.clo a. ser cubiertos con las cantidades des
tilladas it. tal fin en el presupuesto del rnismo afio mil novecientos 
unoi siernpre que los rec1amos correspondJientes ::;e ajustaren en uu 
todo a, las disposiciones vigentes. 

Art. 20 Comnuiyuese al Poder Ejecl1tivo. 
Dada en la Sala de Sesiones del Cougreso Argentino, en Bnenos 
Aires, a veinticuatro de Julio de mil nuev.ecientos dos. 

N. QUIR~O COSTA. 

Adolfo P. Labou.gle, 
Secret.,io del Senado. 

Registrada bajo el numero 4089. 

Division de InstrucLion Publica. 

B~;NITO D. 'VILLaNUEVA. 

A.tejanrll'o SOI'ondo, 
Secret.ario de la Camara de Diputados 

Bueno, Aires, Julio 10 de '902. 

Tengase pOl' Ley de la Nacion, cumplase, comuniquese, pubHqnese 
y dese al Registl'o N acional. 

ROCA, 
J. R. FEHNJ.NDEZ. 





Enrolamiento 

• 

Agosto '3 de '902 . 
• 

ACUERDO 

l o La tesoreria no pagani. ninglln sl1eldo Ii, los empleados en la 
administracion 0 cnel'po docente qne no jnstificasen haber cnmplido 
con 01 clebol' que les impone la ley de enrolamiento. 

20 Los ompleados del consejo y mrrcstros de lrrs escnelas de la 
capital presentar;in, en to do el corrieTItte mes, los jnstificativo del 
caso, ante la misma tesoreria, do 12 a B p . m. 

30 Oficial' a los senores gobernadores de tel'ritol'io acompaiiandoles 
la lista de mae:;tros que :;il'ven eu su jurisdiccioni rogandoles que 
tellgan a bien indical', a la bl'evedad posib10, si dichos maestros han 
cmnplido con la expresada ley. 

40 Impartir el cOl'l'espondienle aviso :1 los inspectol'es de educacion 
en las provincias. 





Acuerdo sobre provision de mobiliario, textos y .Hiles 
escolares 

Buenos Aires, Septiemble I I de r 902. 

A fin de regularizar en 10 posible la adlqllisicion y provision del 
mobiliario, textos y Miles escolares, 

El Consejo Nacional de Educacion -

RESUELVE: 

Articulo 10 Los pedidos de mobiliario, textos y utiles Ii. que se re
fiere el articulo 174 del Reglamento General de Escuelas, deberUn 
formularse desde la fecha de esta resolucion. y en adelnnte: 

a) Los pedidos genel'ales cle muebles y 'illiles en las plnnilJas 
lltlmcros 10 y 14. 

b) Los pedidos de lexlos en la planilla Dl'tmero 10 bis. 
c) Los pedidos especiales en la planilla numel'o 10 tel', sujetandose 

estrictarnente a las illdicaciones contenidas en dich0S formularios, sin 
10 cual no seran despachados. 

Art. 20 Las modificaciones que introduzcan en los pedidos los Oon
sejos Escolares y la inspeccion tecnica (articulo 175 y 176 del 
Reglamento de Escuelas), seran hechas con toda claridad, expresando 
las column as respectivas, en letra, las ca,ntidades de articulos que 
acuerden, inutilizando con una 1'aya los renglones en blanco y tachando 
toda intercalacion entre renglones 0 ag1'egado que se hiciel'e a 10 
impreso; debiendo reproducir en el duplioado del pedido las anota
ciones y observaciones que se hagan en el original. Asimismo cada 
planilla debera lleval' la firma del inspector que la despache. 

Art. 30 Los Oonsejos Escolares y la illspecci6n tecnica dcspa
charan los pedidos con la premura que ellos requiercu, tenicndo ell 
cuenta la categoria de la escuela, su personal docente, 1111mero de alum
nos inscriptos y Sn asistencia media, ll1'tmero de alumnos con derecho 
~t obtenel' los l'ttiles gratis, pOl' concesion especial de los OOllsej os Esco
lares, en cada caso, seglln esta dispnesto; y las existencias que arroje 
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el inventario, de tal manera que puedan elias llegar con orden de 
provision al deposito, antes del 15 <Ie Diciembre de cada afio; a cuyo 
efecto los COllsejos Escolares, elevaran al Consejo Nacionallos pedidos 
de las escuelas de 9U dependencia, ell Ill, primera quincena de Noviembre. 

Art. 40 EI deposito, una vez que tenga en su poder los pedidos de 
todas las escuelas, procedera inmediatamente a resumirlosj y en vista 
de las cantidades de articulol3 pedidos y de los que tenga en sus exis
tenci~s, solicitant oportunamente la provision de los que carezca. 

Art. 50 EI deposito no proveera ningt'lll pedido que no Ilene pOl' com
pleto las disposiciones contenidas en esta resoluci6n; d ebi enc10 devolver 
con nota a la superioric1ad, los qne se encuentren en este caso, exprc
sando las causas que tenga para hlwerlo. A'limismo devolven\, to do 
pedic10 que previas las comprobacioncs del caso, hechas en el "Libro 
de inventarios e inversion de ntiles"; Ie parezca excesivo. 

Art. Go Antes del 30 de Junio de cad a ano, el dep6sito formulara, 
elevandola a la consideracion del Oonsejo, una planilla de las cantidl1des 
cle muebles, textos y t'ttiles q ne calcule se necesiten para Ill, provisi6n 
de los pedidos que hagan 1 A$ esc-uelas pa l'fl el aile siguien te j tomanc1o 
en general como base para c1eterminar aquellas, las consumiclas en el 
ano anterior, de acuerdo con los datos que arroje el "Libro de inventa
rio e inversi6n de t'ttiles", aumentandolas 6 disminuyenclolas, segt'tn Ie 
sugiera Ill, practica. 

Art. 70 Dicha planilla se pasara a Ill, comisi6n interventora de com
pras; a efecto de que esta determinEl las muestras de cada uno dEl los 
arncul03 ell aquella contenidos, calculando su importe total aproximado, 
y formulando las bases y condicion'Bs, etc., apropiadas it qne deberit 
sujetarse sn compra pOl' licitacioll. 

Art. So Aprobadas que seau pOl' el COllsejo las muestras y las bases y 
condiciones a que se refiere el articulo anterior, elicha com is ion proce
der(L a imp1·imir estos llltimos, haciendolos circular pl·ofusamente. 

Art. 90 Efectuada la licitacion, se pasan\' el expediente respecti vo a 
la comision citac1a, la que, en vista de las propuestas y mnestras pre
sentadas, se expedira a Ill, brevedad posible, aconsejando sobre las que 
deban aceptarse y acompafiando su informe de una planilla en que 
:figllren los articulos licitados con los precios ofrecidos pOl' cacb uno 
de los proponentes, y de otra que ex:prese los articnlos que se adjudi
quell a cada proponente, Stl precio y el importe total de la licitaciOn. 
Hecho esto se pasanl. el expediente ;1, informe de Ill, Contaduria, In. 
que se expedini. Ii, la brevedad posible. 

Art. 10. Aprobada Ill, licitacion pOl' el UOllsejo, volveni el expediente 
a la COmiSiOll interventora de Compms, para que formule los contratos 
respectivos pOl' triplicado, uno de cuyos ejempbres, acompafiado de 
la correspondiente garantia, depositarlL en Contadul"ia, reservandose 
otro Ill, comision y entregando el tereero a1 contratista. 

Art. 11. Comuniquese, etc. 



Circular N° 3:6 

Iluen os Aires, Scptiembre 18 de '902. 

I 
SenO?' Pl'esidente del Consejo Escolm', .. ",'" 

Para su conocimiento y fines consiguientes, tengo el agrado de 
transcribir, a continuacioll, el acuerdo tomado pOl' este Consejo en 
ses ion de fecha 12 del corriente, s01re maestros sllpernumerarios, que 
dice asf: 

"Collsiderando que los maestros SUpel'nlLlmel'arios que se inhabilitan 
accidentalmente resultan hallarse hoy en condicion mas ventajosa que 
los titulares con puesto permanente en las escuelas, desde quo estos 
tlltimos solo pueden gozar do licencia COll sueldo durante quince dias, 
en todo el ano, mientras que los primeros, con solo comprobal' un 
impedimento transitorio, on caso de ser JIamados 11.1 sel'vicio, podrian 
prolongar indefinidamente su sitllacion, percibiellc10 emoillmelltos sin 
descm penal' cargo alguno, se-

RESUELVE: 

10 Los maestros supernumel'arios actual mente disponibles, sorau 
destinados pOl' los COllsejos Escolares a que est:ill adscriptos cada uno 
a. una escuela de 10. c1epenc1ellcia respectiiva de estos, donde tendr{m 
obligacioll de concurrir diariamellte a desempefiar el servicio que les 
asignell los directores mientras no se les diese otra colocacion tem
pOl'aria 0 definitiva, Dichos Consejos comullicarall al Consejo Nacio
nal el destino que, de acuerdo con la presente resolucion, diesen a los 
maestros supernumeral'iosi 10 qne se avisara pOI' este a la Inspeccion 
Tecnica, a los efectos de 10. provision cle vacantes que se solicite, 

20 Los COllsej os Escolares 0.1 eleval' las solicitudes de licellcia de 
los supernumerarios illformaran rcspecto del mimero de faltas en que 
estos hayan incnrric1o, c1esplles de In incorporacion del Consejo Esco-
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lar informantC', pxpresanilo si han iiido 0 no multados. El expedientp 
seni pasrrrlo, en RE'guida, al distr:ito donde hubiE'se estado anterior
mE'nt.e (l.dscripto pI solieitantC', a In.n de que se manifiestcn las dcmllii 
faltns comE't.idas durall te el curso. 

3
0 

Los haberes do los supernumerarios seran Iirjuidados a contar 
del 1

0 
dl' Octnbrc proximo, pOl' el COllsejo Escolar clonde prestasen 

sen'icio y mientras 110 pasaren a otra jurisdi.ccion. 
40 Publiquese, insertese, comun:iquese y nrcllivl'se". 



Acuerdo 

Buenos Aires, Oc\ubre l de ' 902, 

I 

A objeto de fijar las reglas a. que ha de ajustal'se el procedimiento 
aclministrativo en las dellullcias fundadas en 130 ley llltimamC11te 
sancionada pOl' el H, Congreso de la Naci6n sobre Capellanias, etce
tera, asi que dicha ley sea promulgada; y teniendo en vista que es 
equitativo y conveniente para asegurar 130 rapidez y el exito de las 
gestiones, a,ceptar en elias el concnrso ofrecido poria Curia Eclesi1\.s
tica, ntilizamlo los m1tecedcntes de (lue 6sta dispone a In. vez qne 
rehltegnlndola en fOl'rna au tori zacla, de ]os gastos qne ha Sll fl'agn.do fJ 
debe sufrngal', se-

RESUELVE: 

10 Aceptar las demlncias que se presentasen poria CUlia Eclesi{tS
tica, con los l'ecaudos necesarios, de las capellanias, rnemol'ias pias, 
censos capelh\.nicos 0 fundaciolles piadosas laicas, cornprelldidas entre 
las que se mencionall en la nota dirigida i este Consejo pOI' el senor 
Vicario General, con f'echa 30 de Septiernbl'e lutirno, 

20 Asignal' a la Curia Eclesiastica, R. titulo de reintegro equitativo, 
y 113sta cubril' la surna de cincuenta rnB pesos moneda nacional el 
diez pOI' ciento de las cantidades netaB qne se perciban definitiva
mente sobre los expedientes que aqueUa hubiese iniciado 0 en los que 
se substituyese Ii los primm'os denunciantes que Ie hubiesen trans fe
rido su derecho i titulo onel'OSO compro bado, 

3" H.eservar el 23 % (veiutitres pOl' ciento) de la cuota que el Con
sejo estR. autorizado a ceder, en estos casos, para remunerar 11 los 
expl'esados primm'os denunciantes, COil quienes se contratara la pro
ecncion 0 iniciacion, en sn caso, de las gestiones necesarias; debiendo 
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quednl' a cftrgo de e]Jos, todos los gastos que se origellen, incluso Is 
r emnnerac ion dol letrado pntrocillonte, que se1':\, design ado con acuerdo 
del COll sej o. 

40 Acorclftr {L (lichos primel'os dCllllllciantes, hasta un 30 0 / 0 (treillta 
por ciento) llc lfts snm~s j1f'rcil)iclas, en la,s cOlldi ciones del articulo 20, 
s iempre qno se trate de exped ientes no sujetos a remnneracio.o en 
favor de la Curia Erlcsiasticft. 



Ley sobre redenci6n de f::apellanfas 

Expediente C. \62. 

Et Senado y Cam(l1Yl de Dil'ulados de III Nnci6n A1'genlina, 1'ell
nidos en Cong1'eso, etc., sancionan con (uel':;a de-

j 

LEY 

Art. 10 Todo gravamen impuesto sobre bienes rakes sitllados en In 
Capitnl Federal 6 Territorios Nacionales, c,on caracter de Capellnnins, 
Memori:L Pin, Censo Capellanico 0 fllndaci6n piadosa podni. ser redi
mido depositando en el Banco de la Naci<>n Ulla sumn. en titlllos de 
dendn. interna de Ia, Nad6n, de seis pOl' c:iento de renta, con arreglo 
it. 10 dispuesto en la presente ley. Cuanc10 los titulos depositados en 
virtud de esta ley, fueran amol'tizados total 0 parcialmente, el Banco 
cle la Nacioll invertir:L el importe de los titulos amortizndos en nuevos 
titulos de la cleuda illtel'na de la N aci6n, de mayor l'enta. 

Art. 20 Cuanclo al constitnirse un grava,men, se haya determinado 
un cn.pital, deberA redimirse depositando un valor nominal en titulo!> 
de dench. de seis pOl' ciento, equivalente a dicho capital de fundaci6n 
aun cuando se hu biera afectado 10, totalidad del inmucble. Cnando se 
hnbiera afectn.do In. totalidad del inmucbl,a sin clcterminar capital, y 
atlll cuando se hubieran determinado las cal'gas, debera rec!imirsc 
depositando un valor nominal en titnlos, ,aquivalente al valor del in
mlleble en la epocn. de la fundaci6n. Cuando en la fundacion se de
terminaran las cargas y el Patronato estnviera vacante, se redimira, 
depositando un valor nominal en titulos, cuya renta baste it. cumplir 
las cal'gas, at'lll cuando estuviera afectada la totalidad del inml1eble. 

Art. 30 S610 tendd,n derecho a l'edimil' las capellallias, los propie
tarios del inmueble, los censuarios y patronos legales, que tellgan In 
posesion del bien l'alz. La redenci6n importa liberal' al inmuehle. del 
gr:1Vamcn, y perfeccionar el dominio a favor (le quien 10 hayn 1'el1-
lizado. 
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Art. 40 COl'fesponde al Arzobispo 0 (tl Vicario Capitular en sede 
vacantI': EI patronato de todas las capellanias eclesiasticas y cola
tiY:ls, que se hallaren vacantes :por fallecimiellto de los patronos 
llamaclos pOl' los iustituyentes, siempre que 110 hnbiel'(t prohibicion 
del i'lllHl(t(lor, de recapr en la iglesia 0 eu el prelado. 

Art. 50 COl'l'esponde al Consejo Nacional de Educacioll esten 0 no 
redim i dos: 

10 El patronato de todas las capellanias edesilisticas y colativas, 
que pOl' disposici6n exprosa de SUB fund adores, no deba recaer en la 
iglesia ni en el ordinario, y que se hallaso vacallte pOl' fallecimieuto 
6 extincion de los patronos llamados a. su goce. 

20 EI patronato de todas las Capellanias laicales, que se hallaren 
vacantes pOl' extinei6n 6 f(tllecimiento de los p(ttronos llamados pOl' 
los fund adores. 

3° EI patronato de torlas las Cape!lanias ecleshi,stic(ts, bicales 6 cola
tivas, fundadas a. favor de las extinguidas ordenes religiosas 0 de los 
regulares que a e!las pel'tenecieron. 

Art. 60 EI Consejo Naeional de Eclucacion sera parte legitim a: 
10 En todo juicio sucesorio de jU'l'isdicci6n nacionaJ donde no inter

vengan herederos reconocidos 0 declarados pOl' sentencia ejecl1toria; 
o en que haya bienes vacantes, c~rrespondiendo al apodel'ado del 
Consejo la curatela cle la hereneia. 

20 En toclos los expedientes y gestiones que sobre redencion cle 
Capellanias se tramiten ell la Capital Federal. 

Art. 70 EI Consejo Naeional de l~cll1eaeion gestionan\. ante los tri
bunales la cleclaratol'ia de vacanci(t del patron[1to, comprobando la 
extineion de las instituidas pOl' el fl1ndador de la Capollallia, pOl' 
Jlamamiento de eclietos !t quienes e considerasen con derechoj y allte 
el resultado negativo cle 1a citaeion, 0 el reehazo judicial de los pl'e
tendientes, obtendra. sin mas tnimite la posesi6n de los bienes a fee
tados con el gmv(tmen. 

Cuando se trate de Capellanias a favor de ol'dencs extinguidas 0 de 
miembros de las mismas, compl'obado ello, obtendnl. inmecliatamente 
la posesion judicial de los hienes. 

Art. 80 Sera a cargo dAI Al'zobispo, hacer cnmplir en todas sus 
partes, la vol un tad de los flludadores de Capellanias. 

Art. 90 La Curia Eclesill.stica y toclas las oficinas ptl bl ieas, estin 
obligadas ll. facilitar a1 Consejo N aeional de Edllcaei6n l:1 busca y 
antecedentes que necesite para formal' el padr6n de l:1s C[1pellalllafl, 
que reslllten fuucladas pOl' los l'egistros ptlblicos de eontrntos, los 
libl'oS 6 expedientes que tuviel'en baj 0 su vigil a ncia. 

Art. 10. Los fonclos depositados actual mente en el B(tnco dc In, 

N aeion impOl'te de l'ecleucion cle C[Lpellanias, sentn invertidos pOI' pi 
B[111CO en titulos de Deuda Interna de la Naeioll, de seis pOl' eiento de 
rpnta. La I'ent(l de estos titulos y de los que en adelante se clopositeq 
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provenientcs de eapell::LIlias, euyo patronn:l;o eorrespollda Oil virtllu 
de esla ley 0,1 Consojo de Educacion 6 0,1 Arzobi::;po, so entregaraJl 
pOl' el Bauco at Prctado Diocesl1uo, para que 1<1 apliql1e al cumpli
miento de 10, voluutad del fl1lldador. 

Art. 11. Los fondos que en virtlld de esta ley pereibe el COllsejo de 
Educaei6n, se ompleo,rall en la coustruceion de edificios eseolares. 

Art. 12. Uomuniquese a1 Poder Ejeeutivo. 

Dada en hI, Sala de Sesiones del Congrcso Argentino Oil Buenos Aires, 
i Vcillticuatro de Scpticmbre de mil novecientos dos. 

JOSE E. URlIlURU. 

B. Ocampo, 
Seclctario del Senado. 

Reglstrado b, jo cI n"mero 4 I 24. 

Division de JU5ticia. 

BENITO VILLANUEVA. 

A. 11£. Talla{el'l'O, 
Pro-Secreta rio de la Camara de Diputados. 

Buenos Alles, Ocwbrc ,e de 1902. 

l'engase pOl' Ley de la Naei6n, eumplasl3, eomuniquese e ill1'ertose 
en el Registro Naeional. 

lWUA. 
J. lL .FERNANDEZ. 





Inventarios 

( SESION DEL 12 DE NOVIEMBllE de 1902) 

ACUERDO: 

INVENTAI~IO DE LOS CONSEJOS ESCOLAl~ES DE LA CAPITAL 

Y TERRITORIOS NACIONALES, OIFICINAS DEL CONSEJO Y 

ESCUELAS DE LO' TERRITOT<IOS Y COLONIAS NACIONALES. 

Debiendo procederse, en cumplimiento de 10 dispuesto en el art.icu-
10 13 del acuerdo sobre la contabilidad del COllsejo, de 2 de Marzo 
de 1901, a levan tar los inventarios de las existencias de los Consejos 
Escolares de la Capital Federal, de las oficinas del Consejo Nacion::Ll, 
de las escuelas y Consejos Escolaref de los Territorios y Colonias, 

El Consejo Nacional de Educaci6n-

RESOLVIO: 

Articulo 10 Aprobar los formularios e instruccioncs presentadas 
por la Comision de Inventario y autorizar a la Comisioll Interventora 
de compras para su impresi6n en la can'tidad suficielltej quedando el 
Deposito enc:Lrgado de distribuirlos convenientemente. 

Art. 20 Los Consejos Escolares de la Co.pital, 10 Consejos, encal'ga
dos 0 comisionados escolares de los Territorios y Colonia Nacionales 
y los j efes de las oficinas de este ConsEljo, procedel'im tt levantal' 01 
inventario de las existencias de sus respoctivas oficinas, todos los 
ailos, del 20 al 31 de Diciembre, sujetalldose estrictamellte en dicha 
opel'aci6n, :i las instrucciones contenidas on los formularios de que 
habla el articulo anterior, quo les sonj,n elltregados pOl' el Deposito. 
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Art. 3" Concluida la operacion del iuventario y pasados que scan 
sus datos [L los formularios r,orrespondientes, se elevarun dos ejem
plares, en la primera quincena de Euero, al Consejo Nacio1l<tl; una vez 
revisados y hall ados en forma, se devolved, uno de ellos al remitente 
respectiv~ para su deb ida, constancia, con las iirmas de los miembros 
de la comision de inventario, pasandose el otro ejemplar al Deposito 
:i sus efectos. 

Art. 40 Los directores de las escuelas de los Territorios y Colonias 
Nacionales, proceder!tn igualmente, del 20 al 31 de Diciembre del 
corriente ano, a levantar el inventario de las esistencias de sus res
pectivas escuelas, sujetandose estrictamente en dicha operaciou, a las 
instrucciones ccntenidas en el formulario que para el efecto les sera 
entregado. 

Art. 50 Los Consej os, encargados 0 comisionados escolares, tomaran 
en esta operacion la intervencion que les corresponde, veriiicando y 
comprobando la exactitl.ld de ella, 10 que hantn constar con sus iinnas 
al pie de las planillas de inventario. 

Art. 60 Concluida la operacion del i.nventario y pasados que sean 
sus datos a los formularios correspondientes, los directores de las 
escuelas elevaran inmediatamente tres ejemplares, dos a los Consejos, 
cncargados 0 comisionados escolaresde su jurisdiccion, a efecto de 
que estos procedan a formular los totales parciales y el total general 
del im porte de las existencias en cada escuela; debiendo igualmente 
con signal' en la planilla resumen, las eifras que expresen el total de 
lus existencias de cada escuela separada y el de las existencias en 
touas las escuelas del distdto 0 territorio juntas; elevando al Consejo 
Naeional, antes del 15 Enero, dos ejemplares del inventario y uno 
del resumen y reservandose para su ar,chivo el oko ejemplar. 

Art. 70 Recibidos dichos documentos porIa Secretaria del Consejo 
Nacional, se pasanin ala Inspeccion de Territorios y Colonias, yesta, 
una vez que los haya examinado y encontrado conformes, han\' cons
tar Sll con[ormidad al pie de uno d,~ los ejemplares, el que sera 
devuelto a Secretaria y pasado a la comision de inventario, reservan
dose el otro para su archivo. Revisados que sean poria comision, los 
illvelltarios se enviara,ll al Deposito y e1 resumen a Contaduria. 

Art. 80 Comuniquese a insertese en e1 libro de resoluciones. 



Secretarios de Consejos Escolares 

ACUERDO: 

CONSIDElLI.NDO: 

Que los Secretarios de los Consejos Escola,res de distrito necesitan 
]"anL desempeilar convel1ientemente sus funciones, gozar de la confian
za plena de las cOl'poraciones a que prestan sus servicio ; 

(-.l,ue a tal fin es, sino indispensable, muy conducente al mel1()S que 
cada Consejo Escolar, al constituil'se, elija su 8ecretario y no este 
obligado a admitir el elegido pOl' el Consejo anterior; 

Que si bien In. letra d~l articulo 30 del superior decreto de 15 de 
Marzo proximo pasado, regIn.mentario de la ley mlmero 1420 de B de 
JuLio cle 1884, no compl'enda sino a los mjiembl'os de 18s COllsejos 
Escolares, su espiritu comprende tambien a los Secretario~, tanto mas, 
cuauto que estos no necesitan ya 1& calidad de maestros ni ejercen 
funciones dll inspectol'es tecnicos ; 

Que concueooa mejol' con la indole de lalS corporaciones renovables, 
la amovilidad simultanoa de 10 ' empJeados que estan Intimamente 
viuculados a elias y que son en cierto modo su complemento; 

EI COllSCjO Nacional de Educacion, en uso de las atribuciolles que 
Ie confiere la acordada ley mlmcro 1420, 

RESUELYE: 

Los 8ccl'etarios de los Uonsej os l:Dscolares de distrito, cesad,n en sus 
fUllciones cuando expire el termino aSignado al mandato de 10 
miembros de dichos Consejos, aplicandose pOl' analog'ia a aquellos, 10 
displ1esto on el citado decreto d. 15 de Marzo proximo pasado, respecto 
de los miembros de las corporaciones a que s:irven. 

Hi ' 





Redenci6n de Calpellanias 

( SESl6N DEL 20 DE OOTUBRE DE 1902 ) 

En Buenos Aires, a veinte de Ootubl'e de mil novecientos dos, reu
nidos en el salOn de sesiones del Consejo Nacional de Educacion, el 
sefior presidente y vocll,les del consejo, el sefior vicario eclesiastico, 
doctor Juun J. Perazo y D. Antonio Lopez Culvete, denunciante de 
capellallias, a objeto de determinar las denuncias que correspondun a 
la curia eclesiastica y al sefior Lopez Calvete, de acuerdo con los con
venios que tienen celebrados con el Consejo Nacional de Educacion 
se convino en 10 siguiente: 

10 Correspondenin exclusivamente a Ill, curia eclesiastica las denun
cias comprendidas en el contrato entro la curia y el sefior Segura, 
en mimero de seiscientos cincuenta y nueve (659) contenidas en el 
Iibro de denuncias ante la fiscalia eclesiastica, los siete cuadernos fir
mados pOl' Isaias S. Villafafie, O. Segura, que conesponden de las 
l~tras A a 0 inclusive, y de seis in formes expedidos porIa oficina de 
hipotecas en el expediente iniciado por Ia curia ante el juzgado del 
doctor Ponce y Gomez, secretario Pizarro. 

En estus denuncias Ia curia tendra Ia parte integra que Ie COr1"e8-
ponde como denunciaute y renuncia pOl' el hecho al reclamo sobre 
devoluci6n de cincuenta mil pesos ($ 50.000) que fue aceptadll, pOl' el 
consejo. 

20 Corresponderan al sefior Lopez Cal vete las denuncias de las cape
llallias que en numero de quinientas cincuenta y dos, (552) tiene ya 
present,adus ante el consejo y las que e:n adelante hiciera siempre que 
entre ellas no esten incluidas las que corresponden al contrato Segura 
que se detallan en la base anterior. 

En todas estas dellt11lcias el sefior Lopez Cal vete tendnt Ia parte 
integra que Ie corresponda comO denunciante. 

En prueba de conformidad, firm all Ila presellte acta, de Ia que se 
dara una copia legalizada pOl' el senor presidente del consejo, Ii. cada 
una de las partes. 

" 
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Reunidos hoy veinte de Octubre de mil novecientos dos, en 01 sa16n 
de sesiones del Consejo Nacional de Bducacion, el senor presi<lente y 
vocales del consejo y el senor vicaJrio eclesiastico, doctor Juan J. 
Perazo, a efecto de convenir en el modo y forma de aplicacion de la 
ley sobre redencion de capellanias recientemente promlligada, a efecto 
de proceder de comuu acuerdo cousll.ltando los intereses legitimos de 
la curia eclesiastica y del Consejo N:[l,Gional de Educacion, han con
venido en los siguientes plmtos: 

10 Toda cuestion que se suscit.e sobre los derechos respectivos de 
la curia eclesiastica y del consejo, :sera resuelta amistosamente en 
cuanto fuere posible, entre los representantes deja curia yel l!onsejo 
a objeto de evitar to do litigio. 

20 En la redenciou de capellanias eclesiasticas 0 laicas, se estara Ii 
10 ordenado porIa ley mencionada. 

30 Siendo necesario determinar el equivalente en moneda nacional 
de la moneda espanola de plata en. que han sido constituidas 10, 
mayor parte de las capellanias, el c:ollsejo de educacion pedira a la 
Casa de Moneda informe sobJ,;e el equivalente en moneda naciollal al 
cambio legal fijado en la ley de conversion del peso plata moneda 
espanola del principios del siglo XIX. 

La equivalencia que fije 10, Casa de Moneda sen\' aceptac1a pOl' 
ambas partes, a. los efectos de la aplicacion de la ley de redencion. 

40 En caso de que se suscitara duda sobre la nutllraJeza de 11\ cape
llania, se sometera su determinacion a jucio arbitral, designando el 
cOllsejo un abogado, la curia otro, lJUdiendo ambos nombrar un ter
cero en caso de discordia. 

Si los arbitro resolvieran que la capellania debe considerarsQ mixta 
correspondera 50 % a la curia y 50 % al consejo, desputis de paga
dos los gastos de denuncia. 

50 En caso que estuviera afectada lla totalidad del valor de un in
mueble y no constara el valor en los: antecedentes del titulo corres
ponc1iente a 10, epoca de su fundacion, se conviene en nombrar un 
tribunal arbitral, designando el consejo un arbitro, la curia otro, y 
debiendo ambos designar un tercero en caso de discordia para que 
determine la diferencia entre el valor de la propiedad actual con 
relacion al que tenia en la. priaera. mitad del siglo XIX y en epocas 
anteriores. 

En prueba de conformidad, firman la presente acLa, de la que se 
dara una copia legalizada pOl' el senor presidente del consejo it eada 
una de las partes. 



Justificacion de inasistencias dE!1 personal docente de las 
escuelas de 181 Capital 

ACUERDO: 

Articulo 10 Dentro de los tres primeros dias de cad a mes los con
sejos escolares comullicaran pOl' notal a los directores de escuela, 
las mnltas en que hubiesen incnrrido ellos 0 los maestros de su depen. 
dencia, en el mes anterior; expresalldo la causa y el monto de la 
multa que va a aplicarseles para que en el termino de los quince dias 
subsiguientes presenten pOl' intermedio del director III consejo escolar 
respectivo, los reclamos pertinentes ac.ompafiados de los justificativos 
del caso. 

Art. 20 El director elevad. con un' iuforme los expresados reclamos 
y documentos al consejo escolar, J oste, a su vez, los transmitira al 
honorable consejo nn-cional acompafiados de toda la documentacion 
necesal'ia y de la planilla de multas, pua la resolucion que corres
ponda. 

Art. 3° Todo reclamo sobre multas, que no se pl'esentase dentro de 
los quince dlas posteriores al pago, sera desestimado, a menos que se 
fllndase en la falta del cllmplimiellto de los articlllos anteriores. 

Art. 40 Quedan der&gados los articulos del reglamellto general que 
se opOllgan :'I. la pl'esellte resolucion. 



• 



Sobre contabilidad de los Gonsejos Escolares 
de la Capital 

Diciembre '7 de '902. 

ACUERDO:: 

C.-De acuerdo con 10 manifestado poria Contaduria, previa visita 
eCectuada Ii. los Consejos Escolares de la Capital y con el fin de sahar 
las deficiencias que se han notado, y de uniformar la contabilidad. 

El Consejo Nacional de Educacion-

RESUELVJi;; 

Articulo 10 A partir del 10 de Enero ate 1903, y sin perJUlclO de los 
libros que los ConsE-jos Escolares con iderasen necesarios, sed obliga
tor'o !levar los siguientes; Caja gene1Yl.l; Caja de eventuates; lJfovi
miento de mal1'icutas; Regist1'o de Clutol'i:::aciones Ii intel'vencion 
de la CajCl genel'{lt, todos de acuerc10 <COll las reglas que a continua
ciou se establecen. 

Art. 20 Cnja genel'Cll - Dia pOl' dia se asentara bajo el rnbro "En
trndas" tocla canticlad que ingrese pOl' eualquier concepto que sea, y 
bajo el rubro "Salidas" toda calltidad que egrese, tambien pOl' cual
quier coucepto que sea, expres{mdose claramel1te, y en su caso, el origen 
del il1greso 6 el nombre de la persona a la cual se haee el pago, el 
objeto que 10 motiva y el lll'tmel"O de la 3.utorizaeion y del comprobante 
re pectivo. 

En caso de que los (Jollsejos Escolares establecieran una caja espe
cial de eventuales, el tesorero, pOl' qllien 6 bajo cuya respollsabiliclad 
debera administrarse, dara un recibo que figurara. como comprobante 
de la Caja General. 

Art. 30 CCljCl de eventuales - Este libro se !levari en identicas 
condiciones que el de la Caja general, t€>1lienclo presente que solo eflhin 
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autoriztldos los gastos indica-dos en la circular de Marzo 8 del ('orriente 
ano. y que debeI'll, pedil'se autorizaciones particulares al Consejo Nacio
llal para efectuar los que no estlhl pxevistos. 

Art. 1,0 Los gastos eventuales Ii. que hace referoncia la oircular nu
mero 7 ya mencionada, de feehn 8 de M:::.rzo ultim J, seran costeaclos 
con fondos ]Jrovenientes de matriculas. Si Imbiore alglln saldo de 
fondos eventuales se a plicara :i .los expresados gastos hasta la extin
cion de aquel saldo, debiendo de!,pues cubrirse aquello con el produci
do de matriculas, como queda ordenado. 

Art. 50 Movimienlo de tnal'l"iculas - Dia ,\, dia se asentan\' cn la 
hoja destin ada a "Recibidos" 01 lllimero de todos los formulal'ios (jue 
entl'egue la Tesoreria 0 los saldos de los dias anteriores; y on la de 
"Despaohadas", el mlmero de las que se expidan gratis; pOl' venta 0 
se inutilicen por en·ores. Se ceITan\' diariamente Ilev{mdose el saldo 
al inmediato que siga. 

A fin de cada mes se asentani, en 01 mismo libro, un resumen. 
Art. 60 Registro de (lUto}'i :m,ciones He hara constar en este libro 

los siguientes datos: 

rt) Numel'o de orden; guardAnllose el que indiquen las notas de 
comunicacion del Consejo Nacional, para CllyO efecto la Se
cretaria del mismo las copiara. en un libro copiador exclu
sivamente destinado a ellas, expresando en el encabezamiento 
la numeracion sucesiva que corresponda. 

Cuando una nota cOlltuviese dos 0 mlLs autorizaciones, se 
expresara esto mismo en el encabozamiellto. 

b) FeeM de la nota del Consejo Nacional. 
c) Feeha de la sesion, 
d) Ohjeto de la autorizaei611. 
e) Cantidad en el caso de que 8e fije. 
f) Impntaciones. 

Art. 70 Inlm'venci6n cle la Gaia Gene1Yll - Antes de ingresar 0 
egresar cualquier canticlad, el voeal interventor debera hacer e1 asiento 
correspondiente en este libro, el cual sen\' llevado en identicas condi
ciones que e1 de Caja. 

No podn\' resolverse pago alguno sin previo in forme del vocal inter
ventor, sobre si esta 0 no autorizado el gasto a que aquel responde. 

Art. 80 Los libros enumerados seran llevados: Los de "Caja general:' 
y de "Caja de eventuales" por el vocal tesorero, 0 pOl' otra persoua 
bajo la respon8abilidad del primm·o. Los de "Intervencion de la Caja 
genera.!" y de Movimiento de maLtrieulas" pOl' el vocal interventor 0 
tam bien, pOl' otra persona, bajo la responsabilidad de aque!. EI de 
"Registro de autorizaeiones" pOl' el Secretario. 

Art. 90 Antes del dia 6 de cad.a mes los Consej os Eseolares remit i
n'tn ,\, la Contaduria una planilla que eontenga eopia de 10 asentado 
dumnte el anterior en el libro (Ie "Ot.ja general", con toclos los com-
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probantes; y otra que rontenga copia, tambien, df'! resumen asentndo 
en el dp "Movimiento de mntriculos", agregando los cerrificn.dos de 
pobreza en euya virtud se haya coucec1ido matriC'ula gratis y los for
mularios inutil i7.ac1os pOl' errol'. (jon In planilla correspondiente n 1 
llltimo mes c1el ailo, se remitirau los formularios de matriculas que 
1mbies n quedac10 ell blanco. 

Art. 10. En el 111timo dia do cad a mes los tesoreros rendirill cnenLa 
r\, los Cmlsejos de quo formau pal te, de los fondo" de matricnlas enya 
administracion les hnbiera sic10 confiada, con destino a eventnalps. 

Una vez aprobaclas se remitini.n [1 la Contac1nrla en los primeros 
seis dias de cad a mes y en Ja misma forma que se indica en eJ articulo 
anterior para la rendlcion de cnentas de matrlcnlas. 

Art. 11. Desplles del 15 de cada mes la Contac111rla eleval'll, con las 
obscrvaciones deJ caso, las planillas a que se reneren Jos articlllos 
anteriores. siendo tambiell su obligacion comunicar el ilia 7 de cad a 
mes la nomina de los Consejos Escolares que fueran morosos en SllS 

rendiciones de cuentas. 
Art. 12. Los fondos provenientes de venta de matriculas, como asi 

mismo los que ingrcsen a las cajas de los Consejos Escolares pOl' 
cnalquier otro concepto, deberan depositarse en el Banco de 111. N acion 
antes de los ocho dias de su recepcion y en el dia 0 al siglliente, 
cuanclo excediesen de la sumn. de cien pesos llloneda naci0110 I, a In 
orden conjunta del Presidente y del Tesorero. 

Art. 13. El Deposito proveenl. a los COllspjos de los libros y IJlani , 
!las 11ecesarias. 

Art. 14. La Contadurla l"ubricara los libros antes de sn entrega 
(con e! yo. Bo. del senor Presidente). 

Art. Hi. Autorizar al sei'ior Presidente para que efechle los gastos 
que esta l"esoluciou demande. 

ATt. 16. Se mantienen to(lns las resoJu('iones qllO no se opollgan l 
la presente. 



• 



Secretarios de los Consejos Escolares 

(SESI6N 22 DE DlCIEMBRE ElE 1902) 

CONSIDERANDO : 

a) Qne si bien los Secretal'ios de los Consejos Escolares fueron 
anteriormente maestros diplomados, bajo el eoneepto de qne debian 
inspeecionar las escuelasj ese concepto perdio la razon do ser ante la 
experiencia que patentizaba sus inconvenientes, y ante la ley que 
atribuye exclusivamente a este consejo la ilireccion facultativa de las 
escuelas y la organizaeion de una inspecc:i6n teenica cuyo comeLido 
no podria reaUzarse pOl' empleados dependientes de los Consejos Esco
lares de Distrito, sin perturbar la uniformidad de criterio,Y la unidad 
de objetivos Y medios requel'idos al ·efecta. 

b) Que, dando nueva sancion legal a esta!; consideraciones, el Hono
rable Congreso de In Nacion centralizo la Inspeccion Tecniea de las 
escuelas en la ley de presnpnesto, aSignando una sola partida para 
sus gastos, y clejando al Consejo Nacional en libertad cle orgauizarla, 
cle acuerdo con Ia ley de educaci6nj aprobandose en cOllsecnencia, los 
presupuestos subsiguientes en que tal orgallizacion se hizo efectivaj 

c) Que, a merito cle estos antecedentes, los antigllos secretarios sub
lnspectores que existian en los Consejos E:scolares queclaroll clefiniti
vamente incorporados a la Illspeccion Tlbcnica, siendo substituiclos, 
clesde entonees, pOl' otros empleaclos que no requerian ya caracter 
profesional. 

d) Que cOllviene tener eu cuenta los hechos Y consideraciones apun
tadas al darse cumplimiento al acuerilo que establece la renovaci6n 
peri6dica de aquellos emplendos, sin perjuicio cle 8U reelecei6n: 

SE RESUEL VE: 

10 Manitestar a los Consejos Escohres que los Secretarios de Dis
trito. tllvieren 6 no titulo profesionul, no deben ejercitnr, clirecta lli 
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inc1ircctamentc, ninguna dc las fllncioues encomen4ac1as al cllerpo de 
i IlRpeetOI'Cs teen icos dcpcllllientcs de este Consejo. 

20 Quc torln vez qne los. Conscjos Escolares necesitasen informeR 
t6rnicOR, potlrlll1 reCjIlf'l'irlos dpt Inspector de Seccioll, scglln 10 auto
riza f'1 art. 10 inr. 60 del rcgl:1mento de inspectores. 

30 Que los debel'es de los Secretarios de Distrito, sertin fijados pOl' 
los Consejos Escolares, respectivos en los reglamentos que estos son 
invitados a proponer 6 revisal', desde sus primeras sesiones, de acuerdo 
con Ins clisposiciones vigentes. 

to PubUqnc:le, comuniqllese e insertcse ' en el Libro de' Resoluciones. 



ANEXO E: 

COMUNICACIONES 





Pidi{mdole quiera apoyar la solicitud de esle Consejo 
sobre r~baja de impuesto por servicios de aguas 
corrientes al Ministerio de Obras PLiblicas. 

Buenos Aires, Enero 17 de I 90 .. 

Exmo. seiio}' JIinisl}'o de Justicia e Insll'ucci6n Publica: 

Tengo el hOllor de dirigirme a V. R, a fin de que si 10 tiene a 
bien y en merito de las consideraciones que paso a expollcr, qui era 
apoyar ante el Ministerio de Obras Pllblicas, Ja gestion que hace este 
Consejo solicitaudo rebaja en los impuestos Cjue por los servicios de 
aguas corrientes, abonan los ediJicios escolares de la Capital. 

La cuota del 3 a/a mensual sobre el alquiler calculado de un edill
cio, que se toma como base por la Direccion de las Obms de Salu
bridad para los impuestos que aplica, si es equitativa tratandose de 
casas de familia en las que el consumo de agua es crecido, dado 10 
Cjue se gasta en haiios y otros usos, no es aplicable a los edificios 
escolares desde (lue sOlo una pequeiia parte de la casa esta ocupada 
de un modo pennanente por las familias de los maestros, mientras 
que el resto del edificio 10 ocupan accitdentalmente los alumnos, que 
ernplean el agua para beber en cantidad muy limitada. 

Parece entonces razonable fljar una Clliota uniforme a estos edificios, 
tomanaose en cuenta la parte por las familias de los maestros 11 otros 
habitantes permanentes, avaluandola al efecto de gravarla con el im

puesto, en la surna de cien pesos por ej'emplo, 10 que daria pOl' resul
tado un impuesLo fljo de tres pesos mensuales, al que se podria agre
gar el minimum de uu peso con veinte centavos pOl' el resto del edificio 
que aunque represellta el mayor valor, no ocasiona consumo de agua 
apreciable. 

Reconociendose como tielle que reconocerse que el gasto es menor 
en estos edificios que en las casas de familias, el unico motivo que 
pudiera oponerse a la reforma propnesta., seria los iuconvenientes que 
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pudieran sobl'evenir n,l abandonar las bases cjue hasta el presente han 
servido do fundamcnto para fi.jar de un modo uniforme los impuestos 
pOl' los servicios de salubl'idad, sobre tod.o si ello hubiera de invocarse 
como precedente pOl' otros estableeimientos que protelldieran hacer 
valeI' para si, las mismas cOllsideraciones que aduce el Consejo que 
presido, pero este argumento desa parece si se tiene en euen til. que en 
todas partes los establecimientos de educacion gozan de previlegi08 
especiales, que no pueden ni deben hacerse extensivos ;i, otra clase de 
ostablecimientos cuyo fin pri nCipal es eJ. lucr~. 

Aceptada 111. reforma, se obtendria una economia bastanto apl'ecia
ble; un impuesto igual para todos los odificios escolarea, 10 que Serl,1 
ventajoso para 111. misma Direccion de las Obra8 de ::lalubridad que 
se ahorraria 111. visita de esos edificios para calcular su alquiler, y 111. 
cuonta con el Consejo seria invariable, 10 que haria desaparecer las 
gestiones pOl' reclamo·s que con frecuencia se entablan, sobre todo 
tl'at,indose de edificios de alguna imporbancia a los que se gl'ava con 
impnetitos elevados. 

Para concluir, elebo manife:;tar a V. E., ;i, nombre de 111. COl'poracion 
<jlle presido, (jlle a :;u jnicio COlTe~poncleria solicitar III. completa ex one
raelon de estos impuestoti, si se consiclel'a III. ind·ole ominentemenie 
pl'otectora LIe todas las leyes nacionales que se reillciollan con las 
instituelone::; escoial'es, 'pero tenientlo en cnenia las obligaciones que 
hoy pesl1n sobro 01 Tesoro, el pediclo se limiLa pOl' ahora a la simple 
reunjl1 clel im pnel:lto. 

:Saludo a V. E., con toda consideracion. 



Sol icitando autorizaci6. para imputar Ii la partida destinada 
al pago de utiles escolares en los Territorios, los 1.500 
pesos moneda nacional mensualel; que fallan para inte
grar el gasto por alquileres. 

Buenos Aires, Febrero 26 de '902. 

E[);cmo. SenO}' Jlini8t}'o de Justicia Ii Insl~}'ucci6n Pi"blica, fiocto)' 
Joaquin V. Gonzalez. 

En el Prosupuesto de IDOl ilg'uraba una partida de sei~ mil pesos 
moneda naeional ( S min 6.(00) mensuales, destinada a la creacion de 
nuevas escuelas en los Territorios Nacionales y mantenimiento de las 
creadas, en virtud de igual partida votada en presupuestos anterioreSj 
pero al discutirse el de 1902, el Honorable Consejo resolvio que cada 
una de esas escuelas nuevas se eonsignase separadamente en h ley, 
quedando, en consecucncia, suprimida la partida expresada de seis 
mil pesos moneda nacional. Entre tanto al Uevarse a cabo dicha mo
clificacion, no se tuvo en cuenta que los alquileres de las casas ocupa
das pOl' las escuelas establecidas de tl' es Ii. cuatro alios atnls, so paga
ban del fondo :1ntes mencionadoj de donde resulta que los mil (Iuinientos 
pesos moneda nacional ($ min 1.5(0) de exceso mensual, que proxi
mamente impOl'tan esos alquileres, no figtuan en el Presupuesto 
vigente. 

Siendo de todo punto indispensable allanar la dificultad que de esto 
resulta, sin 10 cual habria que desalojar muclhas de las casas ocupadas 
:1ctllalmente, y deseando este Consejo, por otra parte, no causar re
cargo en los gastos generales, pide a V. E. que en la fOJ'ma que 
hubiere lugar, se sirva :1utorizarlo pam. irll.put:1r a la partida destinada 
al pago de utiles escolares en los Territori08, los mil quinientos pesos 

17 
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tnoneda naeional (S m II 1.5(0) mCllsuales que faltan para integral.- el 
gasto por alquileres_ Con esta medida. nO se peljudiearia el servieio 
de modo que no estando autorizada lB~ ereaei6n de eseuelas nuevas, 
no se aumentara la erogaci6n por titiles, para 10 eual quedaria un 
remanfinte de mil quinientos pesos mensuales. 

Rogando 11 V. E. fie digne resolver favorablemente este pedido, me 
es grato saludarlo con mi eonsideraeia.l1 mas distinguida. 



• 
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Solicitando autorlzac ion, para Icomprar la casa donde 
funciona la escuela de l Palmar (Chaco). 

Buenos Aire" Febrcro 20 de '902, 

Ea.'mo. SenO}' .lIinisl}'o cle 
JOaquin V. Gonzeilez. 

Justicia e Insll'uccion Publica «actor 

Tengo el hOllor de dirigirme ({ Y. E., pidiendo la autorizacion corres
pondiente, de acuerdo COil 10 que establece el articulo 57 de la ley de 
educacioll (illcisO 24), para proceder a la compra de la casa en que 
funciona la escueln de Palmar \ Chaco) de propieclad del seiior Ma
nuel M. Rossi, porIa tiUllla de mil tresCJientos pesos moneda n acional 
(m . n. 1,300). 

A fin c1e ilustrar a V. K, en datos y c1emas condiciones de la pro
picc1ad it cornprarse, adj1iutole el expediente R. mimero 1777, en que 
figura un plano del ec1ificio y todos los ,datos que V. E., pueda nece
sitar. Figura en el rnencionado expedionte entre las condiciones de 
cornpra, la cesion pOl' parte del propietario senor Rdssi, a favor de 
cste Consejo de la surna de doscicntos pesos moneda nacional ($ lll/n 200) 
flos hectare as de terreno en el mismo punto donde la escuela se ha11a 
llbicada, y pOl' lutimo la cantidad de cincuenta y cinco mil ladrillos. 

POl' otra parte senor Min istro, tratandose de una adquision cuyo 
importe sera ahonado con iOlldos de matriculas pOl' 01 Consej o Escolar 
de Resistencia, segun 81 mismo propone, este consej o es de opinion, 
de que la autorizacion que se solicita ~ea acordada a fin de estimular 
:i los COllsej os Escolares locales, en el "enticlo de que con los recursos 
propios adquieran casas para escuelas. 

Saludo a V. K con mi mayor estima. 



• 
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Solicitando autorizaci6n para adquirir, con fondos de ma
triculas del Consejo Escolar 13°, el t erreno de propiedad 
de D a. Marfa C . de DOI' ini. 

Buenos Aires, Malzo I de '902. 

Excmo. SenOl' lIfinist1'o cle .JlIs/icia Ii Insl1'ucci6n Pftbliea, clocllw 
Joaquin V. Gonz{ilez. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E:., en cumplirniento de la resolu
cion adopta.da pOl' este Consejo con fecha 28 de Febrero proximo pasado, 
solicitando la autol'izacion correspondiente para proccdcr a la adqui
sicion, con fondos provenientes de matricu1as pel'tenecientes al Consejo 
Escolar 13°, del terreno de propiedad de dona Maria C. de Dorini, 
contiguo al eclificio de la Escuela Superior de Varones, Industria 
mlinero 453, destinado Ii. ens!c.llche del mismo, en la surna de pesos 
ocho mil doscientos lloventa y ocho rnoneda nacional, pagaderos, cinco 
mil a1 contado yel resto en anualidades de pesos quinientos cincuenta 
moneda nl1cional, hasta la extillsion de 111 hipotcca que grava dicho 
terreno y que estli. reducic1a actual mente a la suma de pesos tres mil 
c1oscientos novellta y ocho mOlleda nacional. 

Con tal motivo reitero a V. E. las segnridades de mi mayor consi
cleracion. 





Pid iendo autorizac i6n para abonlar hasta un ana despues 
de vencido el termino, los ga.stos ocasi onados por las 
escuelas de los Terr itori os y las subvenciones a las 
Provincias. 

Buenos Aires, Marzo ,8 de '902. 

Exmo. Sefio)' Ministj'o de Justicia Ii Inst1'ucci6n Publica, docto1' 
.Joaq'uin V. Gonzalez. 

La Contadnria General de la Naci6n, pOl' intermedio de uno de los 
contadores fiscales, ha reclamndo a la de este Cousejo el cumplimiento 
de In ley de contabilidad con l'especto a la devolucion de los fondos 
que portenecel1 a ejercicios vencidos, despuos del 31 de Marzo de 
cada aiio, y que pl'ovienen de Jas entregas hechns porIa Tesoreria 
N acional, de ncuerdo con 10 asignlldo en. III ley general de presupuesto 
y estill destinados al fomento de la instrucci6n primaria en las Pro
vincias, rrolTitorios y Colonias. 

La pnictica constaBte, desc1e qnc existe 1ft ley que 'cre6 pI Consejo 
Nacional de Edllcaci6n, danflol0 i'lIDciones de intel'meclillrio entre el 
erario nacional y las ProYillcia s, pal'n. pago de las calltidndcs aSigna
da~ pOl' porcentAjo ~'t las mismas, os abollarles el subsidio Cllan.do se 
pJ'e~('nten con sus rcspect.i \'os documentos 11 recabar su l'eintegro, sin 
consideral' el (lin 31 de Marzo de cada m'lo, como plazo pel'entorio 
c1espues del cual deba recbazal'se todo c,obl'o. 

Para proceder asi, se ha teniclo pl'esento que Ill. mayoria cle IllS Pro
vincias no puec1en c10jnr saldac1as sus cuentas en los primm'os meses 
del ano sigllionte li. aquel quo corresponc1e el cobro, no tan solo pOl' 
las distancias on que se enCllentran situados los departamentos de 
donde se envian 105 documentos comprohatorios del pago, sino muy 
particularmente porIa falta de recul'SOS para satisfacer con puntullli
dac1 los ~ueldos clo los maestros, aparte de las dilaciones del procedi
pJionto y de la revision ultorior :i. quo <[nocla slljeto para a.segllrar Sll 
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cOl'l'ecci6n. EI recurso al Honorable iQongreso por las cuentas presen
tadas despucs del 31 de Marzo, hal"i,lI, cesar por 10 pronto, segt'm se 
ha indicado, todo pago de subvenci6n, y seria causa de ulla demOl·a 
larga e inevitable, que suspenderia Ill. regularidad de los servicios, 
creando para las provincias situacioncs angustiosas, que harian reiro
ceder la marcha, ya sobraclo lenta y ]lenosa, de la educaci6n nacional. 
A 10 que se agrega, que Ill. edificaci6n escolar en las Provincias se 
basil en subsidio nacional y que Ill. suspensi6n de su pago haria impo
sible el cumplimiento de 10 contratos celebrados en tal concepto. 

Por otra parte, este Consejo piensa que los preceptos de la ley de 
contabilidad invocados por Ill. Oontad,uria General de Ill. Nacion, no 
son aplicables al caso; 11 en otros terminos el articulo 43 de la citada 
ley queda cumplido nna vez que la misma OOlltaduria General ha 
consign ado en sus libros la imputac.i6n correspondiellte, dentro del 
ejercicio del presupuesto que autoriza el gasto, 10 cual 'lueda efectua
do allte~ de entregarse a este Oousejo la suma presupuestada. 

Tal es Ill. fuerza de estos motivos, que elios cl...eterminaron el proce
dimiento observf1.do, en to do tiempo, por In. Contadnria de est!' Oonsejo; 
pudiendo rlflegurar H V. E., que ha biendo C'onsultado sobre el particu
lar al doctor Benja.min Zorrilla, ex Presidente de este Consejo y en
tonc('s Ministro del Interior, el me aseglu"o que segt'tn resolnci6n 
Superior, concorclante una de las clansulas con el articulo 43, la regIa 
de los ej ercicios vencidos no se aplicaba ft las subvenciones escolares 
votadas para el fomento de la educaei6n primada en las Provinciasj 
siendo inoficioso agregar qae raZOlles amlIogas, mIn mas desisivas en 
vista de las consiclerables difltancias, militan respecto de los Territorios 
Naciollales. 

En consecuencia de 10 expuesto pielo :i V. E., que, si existicra el 
acuerdo 6 resolucion Superior a que antes me he I eferido, se digne 
confirmarlo, antorizalldo. en todo caso, a este Consejo para pagar las 
su bvenciones a las Provincias y los g;nstos ocasionados por las escue
las de los terri tori os, por 10 mellOS h asta un ano despues de v('ncido 
el ejercicio regular. 

Saluda r\ V. E., con u consiueracio n mas elistinguida. 

JOiI:E MARIA GUTIERREZ. 

Anibal Heloue?'a Sanche::. 
Secreta rio. 



Dando cuenta de la campana que han emprendido los 
diarios en contra del CI:msejo Nacional 

Buenos Aires, Abril 22 de '902. 

Exmo. seiio1' JI1inist1'o de Justicia e Inst1'ucci6n Publica: 

Por en cargo del Consejo Nacional de Educaci6n tengo el honor de 
dirijirme Ii. V. E., para mallifestarle 10 siguiente: 

Un diario de 111 ~pital ha emprendid.o contra la Corporaci6n Clue 
presido una ensallada propaganda en que desfigunl.ndose ados qne se 
ajustan a las leyes y autorizaciones de que omanan, se hacen Rsi 
motivo de ap1'eciaciones difamatorias. 

Se afi1'ma, pOl' ejemplo, que edificios escolRres contmtados pOl' un 
precio cleterminudo, han sido pagados cu.atro 6 cinco veces ese precio, 
li. protexto de simples modificuciones de detallej cuando la verdad es 
quo, tratandose de terrenos de grande importancia, colocados algunos 
en los puntos mas centricos, se ha creido conveniente disRoner la 
cOllstl'uccion de edificios de tipos especi~ll es, no s610 adecuados Ii. Sll 
objeto, sino dignos de la ciudad de Buenos Aires y de la edi.ficaci6n 
urbana dentro de la cual estaban llamados 0. figurarj fines que se han 
roalizudo pOI' otra parte, con sugeci6n estricta a los PI.-ecios unitarios 
aprobadoJi en licitaci6n publica. 

Se considera tambien como abusivo el pago al contado de una parte 
menor de las 0 bras tel'minadas, siendo asi q lle las bases de edificacion, 
aprobadas pOI' el Superior Gobierno, autorizaban tal procedimiento pOI' 
razones obviasj debiendo tenerse en cuenta, ademo.s, que los recm'sos 
oxtraordinal'ios empleados pOl' una sola vez en la construccion de 
edjficios, no podran afectarse Ii gastos ordinarios que requieren en
tradas permll.nentes. 

POI' el l'espeto que Ie merece la opinion pllb!lca, este Consejo se 
c1'ey6 en el caso de presentar una exposicion detallada, levantando 
(,sos oorgos, como Jos demas que se Je dirijian, exposieion que el diarjQ 
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acusador se nego Ii. publicar; pero qUGl fue insertadu, en lugar prefe
rente, pOI' el diario mas importante de esta Capital, no obstante 10 
cual se sostiene todavia, que este Consejo asiellte, con su silencio 
absoluto, a la verdad de las acusacioneso 

En esta situacion y at'lll cuando e1 nombre de las personas que 
componen este Consejo, alguna de Ius cuales ha llegado casi al termi
no de una vida sin mancha, estan muy pOl' arriba de difamaciones 
escudadas en su Cal'acter colectivo y en haoilidades de forma, siendo 
Vo Eo, el superior inmediato de esta. illStitucioll, que Ie debe dar 
cuentu clara de su marcha y proceder, se hu creido neccsario llevul' 
al conocimiento de Vo Eo, estos antecedentes, Ii. fin de que pueda formal' 
juicio sobre estos y ordenar las invoestigaciones que estime conve
niellteso 

Con tal objeto y tambien pOI' dispo:sicion del Consejo que presido, 
me permito acompaf'lar a Vo Eo, un ejemplar de cad a una de las publi
caciones acusadoras, asi como la exposicion que el mismo Consejo 
hizo publicar oportunamente en BU defensao 

Saluda a Vo Eo, con su consideraci6n mas distinguidao 



Solicitando autor izaci6n para elevar a 20 % el 8 0 10 que 
e l presupuesto vigente acuerda a los maestros que 
desempeiian un servicio doble. 

Buenos Aires, Mayo 2 de 1902 . 

Ea.'11l(). SefiD?' Minist?'o de Justicia e Inst?'llCcion Pitolic{l: 

Tengo el honor de dil'igirme a V. E. Ii nombl'e del Consejo Na
clonal de Educacion, l'ognndole que si 10 estima conveniento y justo, 
despues de imponel'se de los fllndnmentos de la presente nota, sc sirva 
recabar del H. Congreso Nncional la autorizaclon necesaria para ele
val' desde el 10 del mes corrieute, a 20 % el 8 % que el presllpuesto 
vigente acuel'da Ii los maestros que desempeiian un servicio doble en 
las escuelns primm'ias de horario alterno. 

Segt'm los resultados 'Iue arroja el Censo qne acaba de levllntal'se, In 
pobillcion escolal' de la Capital (de 6 a 14 anos) llegllda 'actllalinente 
;L 138.324 ninos, de los cnales, l'eciben ednclldon en las escnelas ofi
ciales y particlliares, 0 pOI' otros medios, 105.244; quedando un l'ema
nente de 33,180 analfabetos, que en virtl.ld de las cOllsid-eraciones 
expl.lestas a V. E. en otra oportunidad, podlda reducirse a 22.000, qne 
coustituyen una cifra considerable. 

Pi'eocuplldo este Consej o de tal situacio.n, debio buscal' con todo 
empeiio, los medios de conjurar ill. 

La creacion de nuevas escuelas en nllmero su£ciente para educar Ii 
la totalidad de los nmos en edad escolar, resultaba un imposiblo 
dentJ·o de los recl1l'SOS actuales; pero se presentaba un medio que sin 
aumento sensible de gastos prometia solucionar mientras se ampliaban 
esos recursos, el clificil problema que no era dado eludir. En efecto, 
si concurrcn hoy al 10 y 20 grado de las e.scuelas comrmes alrededor 
de 54.000 n iiios, COli solo habilital' en esos grados dos tllrnos divel'so!) 
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cada dia, resultarian 54.000 asient08 mas, dlsponlbles desde que cada 
uno de ellos tendria empleo doble. 

Pero, como no en todas las escuelas podda implantal'se tal ref'orma, 
en razon de la poca densidad de la poblacion y otras causae, sa impo
nia la reduco:ion prudente del anterior calculoj limibl,ndolo a la supo
sicion, hoy comprobada plenamente pOl' los hechos, de que resultarian 
25 0 30.000 asientos mas de los que se utilizabanj 10 que bastal'ia para 
hacer frente a la cifl'a de analfabetos que arroja el Censo, aun sin 
tomar en cuenta Ins consideraciones que tieuden a amellgual'la. 

Tales son los motivos principales que indujeron tl, In. adopcioll del 
horario altel'llo, que tenia la sanci<ln del H. Congl'eso, en el presu
puesto vigente. 

Las dificultades con que ese horal.'io podia tropezar, eonsistian en la 
extension de los antiguos hOl'al'ioe, cuya duplieacion, en tal concepto, 
habria hecho, eu ese momento, pesada la tarea de los mnqstros, obli
gando tam bien a una anticipacion excesiva en la hora de entrada de 
los ninos y a un retardo inconveniente en la salida; pero tales difi
eultades podrian, sin embargo, quedar allanadas eon positiva ventaja, 
siendo 110torio que los anteriores programas iban, pn los dos primeros 
grados, mas alla de 10 que requeria una ensenanza radonal y propor
cionada ~i, la eapaeidad de ios ninOE; de 6 y 7 wos que los em'sen j y, 
entonces, la reduccion de eS08 programas, traia, como consecuencia, 
la de los hOl'arios que podian limit~Lrse ados horas y tres cuartos, y 
min ados horas y media diariasj resultando asi, '1ne la tare a de los 
maestros de doble tUl'llO, sa reduciria en total, a un tl'abajo de cinco 
horns y media dial'ias. 'Yes eu tales cOlldiciolles qlle ha quedado estn
blecido. 

Este Consejo Ii juzgal' pOl' los resultados ll, 'lue se lIa Ilegndo, 
se conTInua en In. seguridn<1 rie que ellos llenar:ln plellamente los 
objetos que se tenia.n en vista. En efecto, el al1lnento de inscripcion 
hasta el momento presente, es de 9.000 alumnos proximamente, 1'1'8-

pecto del mes de Abril del aill) anberiorj y como l:t illscripcion de los 
grudos 30 en adelaute quedo limitada, pl'ovisoriamente, [l, l::J. eifra de 
este llltimo, bllsctl,ndose asegurar, ante todo, la de los primeros grad os j 
habra que responder durante el mes de Mayo a In considel'l1ble de
manda de asientos para los grados tercero a sexto, 10 'lue, probable
mente, hara, subir la iuscripcion mayor del ano presente a 15.000 
alumnos. A todo esto, se agrega que como Ill. medida de que se trata 
hltbilita a aada maestro de l o y 20 gmdo para atender it un mimet·o 
doble de alnmnos, pnesto que tiene dos turnos, resnltara un excec1ente 
de maestros, a caso mas de 100, que, pOl' cierto, no se decll1ral'ia 
cesante sino que se emplearan para llenal' los pedidos de nuevo per
sonal que hacen los Consejos Escolares, 0 para formal', sin aumento de 
gnstos, el de las nuevas escuelas que se habilitarian, ~illO bastasen lP.fi 

~istentes. 
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Para asegurar estos fines, cuyn. importuncia res alta pOl' si misma, 
es conveniente, Senor Ministro, que In. parte del personal docente 
cuyo concurso decidiuo se requiere, no desml1ye en la tl1rea, porIa 
exigi:iidad de una compensl1ci6n que no se relaciona con ella tanto 
mas cun.nto que el aumento propuesto queda aun muy por debajo de 
las ventl1jas, que, dado el doble punto de vista educacional y econo
mico, se conseguiran con la reform a, segUn he tenido el honor de 
iudicar n.nteriormente. 

Tales, son razones que motivan la peticion formulada. al principio 
de esta nota, y (lue este Consejo espera de V. E. se sirvl1 I1cojer favo
rablemente. 

Saluda a V. E. con su mas distinguidl1 eonsideracion. 





Solicitando autorizacion para imputa.r a los sobrantes del 
presupuesto general de 1896 all 1900, los gastos que 
se ocasionen en la provision de utiles etc., a las 
escuelas de los TerrHorios. 

Buenos Aires. Mayo II de '90l . 

E:l' lIlo. seiiOl' Minist1'o de Justicia e Inst1'ucci6n Publica docto1' 
Juan R. Fe1'ndndez: 

No sicndo posibJe que Jas escucJas de Jos Territorios Nacion::des, 
fUllcionasen sin la provision de lltiles cscoJarcs indispensaLles, como 
10 son las ballcas, armarios, mesas, pizarrones, mapas, elc., etc., asi 
como los libros que se entregan i los niiios sin recursos, en cUJo 
caso se cncuentra la mayoria de los aluIDnos que conCUl'ren i esas 
cscuelas; forzoso ha sido afrontar la erogaci6n que esos utiles deman
dalJan, sin 10 cnal se habria impuesto la necesidad de cluusurarlas. 
Pero como hasb el ario proximo pasado no qnedo incJuido en cl pre
supuesto general, la suma especinJmellte destinado ll. tales objj:ltos de 
primera necesiuad, no habria hoy partida i que imputar los gastos 
anteriores, si de alguna manera, no se subsanara el inconveniente. 

Este Consejo piensa senor :M:inistro que to do rtlledaria allanado si 
el Huperior Gobierno, estill1<l.ndol0 convenieJlte, autorizara la imlluta
cion del ga~to hecho para Ja adrtuisicion de titHes escolare::l, durante 
los aiios 1896 al 1900, Ii. los sobrantes que resnJten en esos mismos 
alios en eJ presupllesto de las escllclas de JO:9 territorios y colonias; y 
es i obj eto de recabar tal autorizacion que tengo el hOllor de dil'igir
me i V. E., a nombre del Consejo que presido. 

Saludo a V. E., con mi mas distinguida consideracion. 

/ 





Nlanifest ando conformidad con la designacion de las pel''' 
sonas nombradas para rsvisar los protocolos de 
escribanos, etc. 

Buenos AIres, Junia I I de '902. 

EO"1no. sefiol' Minist1'o de Haciflnia, D. Marco Avellaneda. 

Teniendo conocimiento este Consejo, de qne el Superior Gobierno 
se propone ordenar una revisaci6n de loOs protocolos de escribanos, 
archivos, oficinas, etc., a fin de comprobar si se da cllmplimiento a 
la ley de sellos acordando remllnerar pOl' este trabajo a las personas 
encargadas de hacerlo, con nn tanto pOl' ciento de las mujtas qne 
pertenecen a este Consejo, con arr6~10 ii. la ley, tengo el honor de 
manifestar a V. E., que esta Corpon,ci6n se adhiere de antemano 
complacida, al proposito antes ellnnciado, y esta en un todo cOllformc 
con que se destine a la remunllraoi61t dle los comisionados que se 
nombren, el 33 % de las mu1tas de referencia, bajo e1 concepto de 
que se ordelle a los cobradores fiscales soliciten de las autoridades y 
jueces el deposito de las multas a la ordlen del Consejo en- el Banco 
de la Naoion Argentina, de acuerde con llo dispuesto en la expresada 
ley de sell os. 

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

18 





Solicitando el pronto deslpacho de la Ley de 
Montep(o Givil 

Nota N' '7l 9 

I 

Buenos Aires, Junia 20 de '902. 

Exmo. sefiol' Jlimstl'o de Justicia Ii Instl'ucci6n Publicn, doctol' 
Juan R. Fel'nandez: 

En el mes de i::leptiembre del ano 1900, la renta del "Fondo de 
Pensiones" producia algo mas de 2000 pesos mensuales, y de acuerdo 
con 10 dispuesto poria Ley nUrnero 1909, el im porte de la planilla, 
pOl' jubilaeiones de maestros, pasaroll a cargo del mencionado "Fondo" 
que administra este Consejo, separadamente de las renta8 escolares. 

La primera planilla pagada con eso,s recursos fU8 de pesos 626 mo
neda nacional, y hahiendo aumelltado extl'aordinariamente, el Consejo 
quedo autol'izado mas tarde a abonar1a,s directamente con el producido 
del descuento mensual que se hada Ii. los mismos maestros; pero las 
nuevas solicitudes, despachadas favol'ablemente pOl' V. E., han elevado 
esa ci~'l'a en el pasaclo mes a pesos 8.391.20, 10 que establece un aumento 
de 1.3.JD pesos moneda nacional en lUI espacio de veintiun mGses. 

Resulta, pues, que, si como to do 10 haee sup Oller, ese aumento con
tinua en la misma proporcion en que se ha real izado hasta hoy, muy 
pronto quedara. insumido el importe total de los descuentos; no sielldo 
posible, en adelante, sufragar el gasto demandado pOI' las nuevas 
jubilaciones. 

Este Consejo se encnentra en el debel' de precisar esta contabilidad 
buseando los medios de evitarla en tiempo; y, con tal proposito, se 
permite in 'inuar al 'enol' Ministro, la conveniencia de recomendar al 
Honorable Congreso el despacbo de la ley pendiente de Montepio 
Civil, que salvaria, para en adela.nte, todos los inconvenientes 
aplUltados. 

Saludo al Senor Ministro con mi consideracion mas distinguida. 

.. . 
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Referentes a las escuelas particulares donde se da ense
iianza gratuita y que sol ii citan certificado, a fin de 
hacerse disculpar el pag.C) de impuestos. 

Buenos Aires, Octubre 21 de 1902. 

Exmo. selio)' Minisl)'o de Juslicia e Instl'ucci6n Publica, doclo?' 
Juan R. Fernandez: 

Acordando 10. ley de impuesto territorial (art. 40 inciso F.) Ja excep
ci6n del pago de dicho impuesto a los establecimientos privados de 
educaci6n, que den enseno.nzo. gratuita, en idioma nacional a 35 alum
nos pobres, para 10 que se requiere un certificado de las autoridades 
escolares, que acredite 10. ind icada circunsto.ncin., este Consejo se ha 
visto en el caso de no poder darlo en ciertas ocasiOlles por cuanto 
era imposible determinar el hecho, de una mallera cierta y eficaz. 

Con este motivo Ia Corpol'aci6n que presido me ha tlllcargado llame 
10. o.tencioll de V. E, sobre el crecido nllmero de establecimientos que, 
ademas de las diiicultades n.puntadas, no parecen comprendido en los 
pl'opositos de la ley. Hay algunos pOl' ejemplo, en que 10. gran ma
yo ria de los ninos que a ellos con curren pagan mensualmente 10. 
ensenanzn, siendo relativnmente, el de los que In reciben gratis, muy 
corto. Otros hay en que los alumnos no abonan una mensualidac1 
fijac1a, pero a que conCUlTen los h ijos de personas conocidas que cos
tean 10. institucion. Y hay otros, pOl' fiu, en que accidental y 0 ten
siblemente se do. ensenanza pl'imaria, pero que ~e cousagran ante 
todo, a 10. instrucci6n secundsria y especial, que coustituye Sll ver
do.dero objeto; y si es de presumirse que la excepcion a que antes he 
aludido, se refiere it. la ensenanza primo.ria, en raz6n de que ests es 
10. 11nica obligatoria y gratuita para el estado, tambien es cierto que 
los terminos de 10. ley de impnesto territorial, no son, 0.1 respecto, 
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suficlentemente claros para que pUlld:n aplicarse sin producir protes
tas, en aquel sllntido. 

POI' estos motivos y pOl' los pelJUlcloS que este estado lie CDsas 
irroga a Ill, renta escolar seria conveniente suprimir de dicha ley 01 
inciso oitado 0 pOl' 10 menos l'edl1cirl0 en su alcanco a los estableci
mientos de educacion primaria exclusiv[~mente gratllitosj y si V. E., eu 
su alto oriterio hallase estas indicaclones aceptables, el COllsejo Ie 
ruega que se sirva pasar esta coml1nicacioll al senor 1finistro do 
Hacienda, a fin de que este si In, estimase justa, se dignase tomarla 
en consideracion oportullamellte. 

Tengo el honor de roiterar al SerLOI' Ministro las segllridades rIc mi 
mas alta consideracion. 



8ue",os Aires, Detubre 2 de '902. 

Nota N' 3043. 

Et:crno. seiiol' ftIinist1'o de Justicia If [nst1'ucci6n Publica, docto?' 
Juan R. Fm'nandez: 

E1 Consejo Naciona1 de Edllcacion viene tropezando, desde anos 
~ttras, con serias dificultades en e1 arreg10 de sus cuentas con la :Mll
nicipalidad, pOl' raz6n del porcentaje de las rentas que e,;ta Ultima 
dehe entregar al primero para ayudar Rl sosten de la educaci6n pri
maria; dificultades que se complicarian, sin duda, a medida que e1 
tiempo trallscurriese, pero que sedan sliLlvadas facilmente, evitandose 
para 10 sucesivo, toda incertidumbre perjudicial, tanto para este Con
sejo como para la misma Mllllicipalidad, si el proyecto que aclara 
defillitivamente los puntos dndosos y que tiene ya sancion del Hono
rable Senado, se convirtiese en ley en el corriellte ano. 

En virtucl cle estos antecedentes y trl:Ltandose evidentemente de un 
asunto de verdadero inten:\s pllblico, e,ste Consejo se permite rogar 
it V. E. que se digne agregarlo lL los de la prolToga. 

E"per:llldo que V. E. acogerit favorab1emente est a indicacion, tengo 
el honor cle snludarle con mi mayor estima. 



• 
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Defensa del Consejo Nacional de Educacion publicada en 
el diario "La Naci6n" 

Buenos Aires~ Enero 28 de ICJ02 . 

8e1101' di1'ectm' de "La Naci6n" 

Con motivo de las publicaciones hechas pOl' un diario atacando al 
Consejo Nacional de Educacion, a proposit:o de Ill, edificacion ('scolaI', 
fui autorizado, como prosecretal'io y en ausencia del sefiol' secretario, 
para publicaI' en el mismo diario en que se formulaban los c(trgos, 
l(ts explicaciones necesarias para restableeer Ia verdad de los hechos. 
Pero el diario aludido, procediendo en este caso como en otros ante
riOl'es, se ha negado :i hacer la publicaci6n pedida, prefiriendo cons
tituirse en intermediario forzoso, pam que las informaciones trans
mitidas lleguen hasta el ptiblico en la medida y en la forma que se 
cliglle autorizar el que las tmllsmite. 

En todo pais donde la prensa es una institucion, Ia Icy escrita y 
[l faUa de ella las Ieyes de In caballerosidad, obligan a los d iarios 
tt no cermr para la libre defensa del ata.caclo, las colnmnas que se 
ablieron para recibir Ia acusaci6n Pero ya que esto no es posible, 
,i virtud de los bechos an tes apuntados, ruego al sellor director de 
La Naci6n quiera tener a bien insertar en su importante diario las 
siguientes aclaraciones destinadas ,i, satisfacer a Ia opinion pt'tblica 
en el asunto de que se trata: 

10 La Unica constancia que hay en el Consejo de terrenos otreciilos 
en venta y a qua alnde ese diario, es Ia que se refiere a una Ionja de 
teneno contigua al que antes habiase adquirido para una escuela dis
tmltej pero esa oferta no se hizo sino un alio aproximadamente des
]lues de Ia prim em compra alud ida y tambieu despues de haberse 
dictailo el acuerdo pOI' el cual se declaro que el consejo no comprada 
1mis terrenos. Cabe 011 10 posible que el consejo 110 haya aceptaoo 
null, pl'opueslta de venta al coutado y que c1espues haya compraclo esc 
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mismo terreno a uno de los empresarios constructores de ediilcios 
escolares a un precio mayor que el ][lretendido pOl' el propietarioj pero 
esho se explica porque no es 10 mismo comprar 0.1 COlltadO que a 
nueve anos de plazo, por mas que se agregue el illter6s del 8 pOl' 
ciellto a las cantidades que han de sa,tisfacerse a plazos. POI' 10 demas 
el consejo esM seguro de [10 haber pagado el precio de 15.24 pesos 
moneda nacional pOl' metro cuadrado de terrellO que Ie haya sido 
ofrecido 0.1 precio de 5.50 el metro. 

20 Es cierto que ha aSignado 0.1 s'enor Carlos Morra una compensa
cion pOI' sus trabajos como arquitecto en.argado de proyectar los 
pIanos y dirigir la construecion de los veintitantos edificios escolares 
a cargo de los empresarioi! senores F. R. Rojas y C· y Juan S. Simo
nazzi j esa compensaci611 no lIega a 10. mitad de 10 pagado en otro 
tiempo por trabajos semejantes, que no pueden seriamente conside
rarse bien retribuidos con el sueldo de 400 pesos mensuales de que 
goza aquel emp1eado como arquitecto inspector, en cuyo coni'epto 
tiene atribuciones divers as que no son las de proyectar y tener a su 
cargo 10. direcci6n tacnica de edificios escolares, ni menos las de for
mular pIanos generales y de detAlIe" amen de los presupnestos que 
han servido de base Ii. la licitacion. 

30 La licitaci6n de los edificios escolares que el Consejo Nacional 
de Educaci6n construye actua1mente, se ha hecho con sujeci6n estricta 
a 10. ley y a las bases senaladas de omtemano y previamente aproba
das por e1 Superior Gobierno. El Consejo pudo no admith' siuo 
una de lai propuestas preselltadas, pero como habi:m dos que po
dian decirse igualmente ventajosas ][10.1'0. los illtereses del Consejo y 
creyendo 6ste que convenia que hubiese mas de un empresario cons
tructor con objeto de que se estimularall l'eciprocamente, sirviendo los 
trabajos del uno de control 0 contralor de los del otro, el COllsejo re
solvio admitir dichas dos propuestas, adjudicalldo a los propollelltes 
seiiores F . R. Rojas y C· trabajos de edificocion pOI' 2.000.000 de 
pesos sin contar el precio del OOrreno y adjudicalldo del mismo modo 
al senor Juan S. Simonazzi, trabajos de edificacion pOI' 800.000 pesos. 
El Consejo no sabe ni tiene para que saber si los senores F. R. Roja<; 
y Ca., estan 0 no ligados 0.1 senor J nan S. Simonazzi, aunque tiene 
razon para pensar que no hay tal vinculacion, pero si sabe: que las 
propuestas fueron cuatro, a saber: 10. de F. R. Rojas y Ca, Juan S. 
Simonazzi, Luis Stremis y Juan Baggio j que de elias, las mas 
ventajosas fneron, indiscutiblemente, las dos primm'as y que no puede, 
en manera alguna, inculparse1e como <lelito, el haber el Consejo hecho 
contratos que Ie permiten levantar esc:uelas tan buenas 0 mejores que 
las construidas en epocas pasadas y pOl' precios muchisimo mas bajos. 

40 En cuanto 0.1 costo de 10. edifica.cion, 131 se ha establecido pOl' 
precios uuitarios, de manera que pudiese hacm'se mayor cantidad de 
bra que la primitivamente proyectadla 0 levantarse edjjicjos mucjl0 
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mas vastos y costosos que los indicados al principio, sin que ella obli
gara al Consejo a pagar un solo peso mas del estipulado. 

50 Es cierto que se ha pagado al cOllt:!l.do edificios ya t8l:minados, 
por un valor de 800.000 pesos, pero esto no elltrana la violacion de 
ley ni precepto alguno, siendo simplemente el ejercicio de un derecho 
que el Consejo se reservo expresamente en el contrato para el caso de 
poder ejercltarlo sin menoscabo de ninguno de los otros servicios a que 
estan destin ados los fondos que administra y libertarse as! de pagar, 
durante nueve anos, el intenls del 8 0/0' que representa un considera
ble aumento del costo de cada edificio. Ell Consejo ha sido inducido a 
adoptar este temperamento, no solo pOl' a.cceder a pedidos de los eI\l
presarios que invocaban las nificiles circustancias que atraviesa est.a 
plaza comercial, sino tambhin, porque los fondos que tiene deposita
dos, Ie dan nn redito mny inferior al 8 0/0' Ie dan el 5 % a plazos 
y el 1 % en cuenta corriente. 

60 Por 10 que hace a los resultados del Censo Escolar illtimamente 
levantado, el COJlsejo Nacional de Educac.ion los dant a la publicidad 
mny en breve. y entonces se sabra 10 que siguifican esas cifras de 
33.000 y de 22.000 analfabetos que se han senalado. No necesita decirse 
que el proposito que ha gUiado al Consejo al ordenar el censo, no es 
el de ocultar, sino al contrario, de descub:rir el numero de analfabetos 
para hacerlos desaparecer, 0 al menos, disminuirlos. 

Tales son las explicaciones que el consejo jnzgo pertinente dar 
sabre las dennncias de nn cliario de la manana y flue !iste no quiso 
publicar. Con elias cualquier lectol· puede decidir, si en la realidad 
de los hechos hay algo contrario a las leyes 0 que pueda arrojar 
sombra sobre las personas que componen el Cousejo Nacioual de 
Educacion. 

Santiago L6pez. 
PI osee rcta rio. 
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