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NO'l'AS Y RESOIJUCIONES 

Cuerpo Medico Escolar 

SUB-DlREC'l'OR 

• 

Enero 2 de 1908. 

1°. - A con tar del 15 de Enero de 1908, y en 10 sucesivo, 
Ia Sub-Direccion del Cuerpo Medico Escolar se tomara anual
ment~ entre los medicos de seccion pOI' orden de antigiiedad 
y con el sueldo que dicho puesto tenga asignado en :el Presll
puesto General, siendo entendido que el medico que cesa en 
sus funciones de Sub-Director pasara (d ser Inspector de Dis
tritos en reemplazo del que sea Hamado a Ia Sub-Direccion. 
2°. Comuniquese al Cuerpo Medico Escolar para que designe 
el Medico que Ie corresponde en tUl'110 en el corriente ano. 
3°. 'Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan 
a la presente. 

PASTOR LACASA 

Santiago Lopez 

• 
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• 
Curs os de cocina 

Exp. 207. -. J 

16 de Eucro de 1908. 

Aprobar ell proyecto de reglamentacion, que mas abaj'o se 
transcribe, de los curSO's de cocina presentado por la Sub-Ins
pectora de Economia Dom€;stica, quedando suprimida en la 
presente resolucion toda partida que anteriormente ~e haya 
acordado para aquel objeto. 1°. Los curs os de oocina comen
zaran el 1°. de Abril y terminaran el 31 ,de Octubre de cada 
ano. 2°. Acuerdase a las escuelas, para subvenir a los gastos 
de esta ensenanza, la cantidad :de $ 10 mensuales, pOl' cada 5°. 
y 6°. grados que funcionen en las mismas. 3°. El 1°. de Abril 
de cada ano la Inspeccion de Economia tDomestica elevara la 
nomina de las €lScuelas que esten comprendidas en la presente 
resolucion. Establecer que los cursos comenzaran el 1°. de 
Abril de cada ano para haeer mas llevaderas estas tare as que 
resultarian un tanto pesada-s si se ,practicasen en una epoca 
en que aun no se han suavizado las clases del verano. 

PASTOR LACASA 

Santiago Lopez 

SueldK>s de vacaciones 

MAESTROS INTERINOS 

::lIn Exp. 

Enero 16 de 1908, 

Atento las distintas solicitudes presentadas por ' los maes
tros interinos, nombrados con arreglo al acuerdo del 4 de Abril 
de 1907, y teniendo en consideracion las disposiciones vigen-
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tes para los maestros permanentes, que por analogia y equidad 
pueden ser aplicadas, el Consejo Nacional. 

Resuelve: 1°. - Que a todo maestro interino de los expr e
sados se Ie concede un mes de sueldo de !vacaciones, siempre 
que hubiere prestado servicios por C]J1CO 0 mas meses durante 
el curso escolar ultimo. 

PASTOR LACASA 

Santiago L opez 

Resolucion sabre gastos y sueldos del personal docente de 
los territorios y colonias. 

Exp. N0. 605 . - c. 

6 de F e brero de 1908 . 

• 
1°. Los gastos y sueldas del personal docente en Territo

rios y Colonias se imputaran exclusivamente al Item. 1 , del 
Inciso 12. 2°. La Contaduria formulara lma planilla de los 
fondos que faltaran hastael fin del corriente ano, manteniendo 
el numero de escuelas y persoual existente. 3°. La planilla a 
que se refiere el articulo anterior se elevara oportunamente al 
H. Congreso, por intermedio del Ministerio de Instrucci6n PU
blica, pidiendo su valor como ampliacion, para el sostenimiento 
de las escuelas existentes en los Territories y Colonias. 

JOSE MARIA RAMOS MEJIA 

Santiago Lopez 

Vice Direcci6n 

Exp. ]';0. 9938. - v. 
6 de F e brc ro d e 190 8. 

1°. - Crear la Vice-Direcci6n libre para toda escuela de 
doble turno con excepcion de aquellas que tengan menes de 
cinco secciones en cada turno. 

• 



2°. - Las escuelas de mas de diez secciones en cada turno 
tendran una maestra auxiliar para secretaria y para 11enar 
vacantes en el personal docente. 

3°. - La Inspecci6n Tecnica proyectara a la breve dad 
posible la reglamentaci6n de las funciones de los Vice-Direc
tores y la eleval'a al Consejo Nacional. 

4°. - Los Vice-Directores interinos que fueron nombrados 
en 1907, que dan cesantes, i1ebiendo los Consejos Escolares 
para proveer los Vice-Dil'ectores a que se refiere el art. 1°. 
proponer la's ternas correspondientes dentro de las prescrip
ciones reglamentarias y teniendo en cuenta 10 dispuesto en 
el art. 7°. 

5°. - Los Vice-Directores, mientras el presupuesto general 
no fije e1 sueldo, tendran un subsidio especial de $ 15 mensuales. 

6°. - Los gastos que demande el cumplimiento del Art. 
anterior, se imputaran a la partida {mica del Item 22 Inc. 11 
de la Ley de Presupuesto, como gastos exigidos pOl' las ,nece
sidades de la ensenanza. 

70
• - En caso de existir en disponibilidad directores de 

escuela.3, estos prestaran sus servicios en la direcci6n de un 
turno en las escuelas doblE~s, debiendo tener la superinten
dencia general de la escuela el director titular . 

80
• - Para hacer efectivo 10 di puesto en el articulo ante

rior, la Inspecci6n Tecnica General, can los informes de Esta
distlca. proponc1ra las medidas consiguientes. 

JOSE l\1:I.RU RAMOS MEJIA 

Santiago Lopez 

Modificaci6n de 1a parte final del, Art. 16 del Acuerdo de 
26 de Agosto de 1904, referente a los recibos de los 
utiles gratis entregados a l~s a1umnos. 

Buenos Aires, Febrero 13 d e 1908. 

:.\Iodificar 1a parte final del Art. 16 del acuerdo de 26 de 
Agosto de 1904, en el sentido de que los recibos de los utiles 
gratis entregados a los alumnos, en vez de desglosarse en los 
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Consejos Escolares deben elevarse conjuntamente con las plani
lias de "movimiento e inversion" para sel' al'chivados en su opor
tunidad y dirijil' circular a los Consejos de Distl'ito comun i
c:andoles esta resolucion. 

.J OSE :J'IARIA RAMOS :JIEJIA 

Santiago Lopez 

Consejo Nacional de Educacion 

• SECRET .I.RL\ 

Exp. 1497 P. 

DECRETO SOBRE INICIACION, TRAMITE, RESOLUCION Y NO'l'lFIC.I.CION 

DE LOS ASUNTOS 

. Buenos Aires, Febrero 24 de 1908. 

Sin perJUlClO de las disposiciones complementarias que 
pudieran dictarsc mas adelante, el Presidente del Consejo Na
cional de Educacion, en uso de las atribuc'iones que Ie confiere 
el Art. 65, Inciso 3° de la Ley 1420 y el Art. 15 de Decreto 
Reglamentario de la misma, de 15 ae Marzo de 1902; 

DECRJ':'rA 

OAPITULO I 

JNICIACION DE LOS ASUNTOS 

Articulo 1°. - La iniciacion de todo asunto ante el Oon
sejo Nacional de Educacion, deb era efectuarse pOl' intermedio 
de la Mesa de Entradas. 

Art. 2°. - Dicha OficiDa entregara aI' recnrrente un cer
tificado de pre entacion, en el que 'se anotara el nombre del 

• 

• 
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interesado en el asunto 0 el del apode:rado que 10 represents, el 
motivo de la presentacion, la fecha de entrada, que deb era 
coincidir con l'a que se anote en e1 libro respectivo y se estampe 
en el escrito con un sella ad-hoc y e1 numero de orden que 
corresponda al expediente. 

Art. 3°. - Para que un escrito pueda ser recibido en la 
Mesa de Entradas, es necesario: 

0,) Que venga en el papel sellado correspondiente 0 que 
el papel que 10 contenga sea ana,logo en dimensiones 
a aquel, para la mejor conservacion del expediente que 
se forme, teniendo en cuenta las repoaiciones a que 
haya lugar. 

b ) Que el escrito se refiera a un solo y unico asunto. 
c) Que sea r edactado en idiom a nacional y su escritura inte

ligible, con un margen minimo de seis centimetr~s. 
d) Que to do documento quI' se acompafie este en idioma 

nacional 0 traducido a este por traductor publico, si 
Ia pr~sentacion del original extranjero fuere obli
gatoria. 

e) Que los mapas, pIanos 0 cartas que se acompafien ven
gan en condiciones convenientes para I;;er agregados 
a los expedientes, salvo los casas de trabajos especiales 
que reclamen distinta presentacion. 

f) Que ei escrito no in:fame ni falte a Ia consideracion de
bida a las autoridades 0 personas. 

g) Que exprese el domicilio legal uel concurrente. 

Art. 4°. - Toda presentacion por apoderado debera sel' 
acompafiada de un poder extendido en forma, en idiom a na
cional 0 traducido a este por traductol' publico, si aquel estu
viera en idioma extranjero. 

Art. 5°. - La fecha de entrada consignada por fa oficina 
reapectiva en todo escrito presentado, hara fe a los efectos del 
tramite administrativo, salvo el caso que el interesado pruebe 
con e1 certificado de presentacion, u.uica prueba que se admite, 
la falsedad de la anotacion. 

Art. 6°. - La Mesa de Entradas no recibira los escritos 
sino de los interesados 0 de cLuienes debidamente los repre-



-11-

senten, estando absolutamente prohibido a los empleados servir 
de apoderados 0 intermediarios, en n'inguna forma. 

Art. 7°. - La Mesa de Entradas sera la {mica oficina de 
informaciones, en las horas que se determine, las que hara 
conocer del publico por un aviso permanente que debera colo
carse en lugar visible en dicha oficina y demas parajes que 
la Secretaria design'll. 

Art. 8°. - Entrados los asuntos en ·la forma que queda 
establecida seran entregados 0n el dill. al Oficial Mayor quien 
los presentara inmediatamente' a la consideracion del senor 
Presidente del Consejo. 

Art. 9°. - Dentro de las cuarenia y ocho horas de presen
tado un escrito en la Mesa de Entradas, debera haber sido 
proveido para dade el tramite que Ie corresponda 0 la resolu
cion que hubiera lugar. 

Art. 10. - No se dara curso a ningun asunto particular 
que se remita para su iniciacion en pliego cerrado. 

Art. 11. - Los Consejos 0 Encal'gados Escolal'es y demas 
reparticiones que por sus funeiones deban recibir directampnte 
presentaciones del publico iniciando asuntos en la aclministra
cion, deberan someter sus procedimientos a un regimen analogo, 
para la entrada e iniciacion del tr!rmite, dentro de los pla
zos establecidos. 

Art. 12. - No se podra dar noticia ni priblicarse dato alguno 
sobre asuntos que se inicien en la administracion sin que sea 
autorizado pOl' el Secretario; sin que esto importe limitar el 
derecho de los particulares para publicar cuanto crean perti
nente sobre el motivo de sus presentaciones ante el Consejo. 

CAPITULO II 

DE LA TRAMITACION 

Art. 13. - El tramite debera reducirse a 10 ahsolutamente 
nece.sario e indispensable para ilustrar el criterio de los fuu
cionarios que deban resolver el asunto conforme a las pres
cripciones legales en vigencia. 

Art. 14. - El tramite interno ser[t dirigido y subscrito 
pOl' el Oficial Mayor. 
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Art. 15. - Firmados los decretos de tramite, el ficial 
l\Iayor entregara los expedientes al Oficial Primm'o para la 
distribucion que corresponda, previas las anotaciones y demas 
formalidades del caso. 

Art. 16. - Practicadas las diligencias que expresa el 
articulo precedente, volveran l{)s expedientes a la Mesa de En
tradas para darles el destino decreta do, dentro del plazo del 
articulo 9°. ; anotandose en el libra respectivo y estampando
les un sello con Ia fecha de salida. 

Art. 17. - Al remitil' ft. su destino los expedientes, la 
l\Iesa de Entradas 10 hal' a eon un libra especial en el cual sa 
anotara la fecha de l'emision, la letra y nUmel'o del expediente, 
cuya anotacion sera firm ada pOl' el funcionario a que sea des
tinado el expediente 0 pOI' el empleado prcviamente designado 
para este efecto, como constancia de l'ecibo. 

Art. 18 - Todas las aficinas 0 funcionarios dependientes 
del Consejo, debel'an expedir el informe 0 cumplir la diligen
cia que les sea orden ada pOl' el decreto de tramite, dentro de 
los tres dias habiles a con tar de aquel en que se les hubiese 
hecho entrega del expediente. 

Art. 19. - Cuando el inforn' pedido reclame una ope
racion tecnica u vbligue a un estudio detenido, que exija mayor 
tiempo que e1 pre'cripto en el articulo, anterior, el funcionario 
U oficina, en cada caso, 10 hani saber pOI' escrito dentro del 
plazo sefialado, con mani£estacion expresa del tiempo que de
morara el despacho. Si el sefior Presidente no hiciere observa
cion alguna a esta manifestacicin, la comunlcacion de referencia 
pasara a la Mesa de Entradas, la que debera dar cuenta opor
tllnamente al Presidente pOI' int2rmedio del Oficial Mayor si 
en el nuevo plazo no se hubiera producido el informe. 

Art. 20. - Cuando cl asunto exija un juicio verbal ante 
el Sr. Presidente, se expresara e1 dia y hora en que deba aquel 
verificarse citandose porIa Mesa de Entradas a los interesados 
y funcionarios que deban concurrir al juicio. En la designacion 
del dia se aplicaran los plazos ya establecidos para el tramite. 

Art. 21. - La falta de concurrencia del interesado dara 
lugar a un procedimiento analogo al que sefialan los articu
los 35° y 36°. 

Art. 22. - 'l'oda comunicacion que se pase sobre el tramite 

• 
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deberii llevar anotado en el margen el nUrnero de entrada y la 
letra correspondiente del libro respectivo. 

Art. 23. - Las contestaciones del funcional'io 6 particu
lar deberan referir:>e a esas anotaciones. 

CAPITULO III 

DE LAS RESOLUCIONES 

Art. 24. - Devueltos los expedicntes pOl' las diversas 
Oficinas y siempre que estas hubieran cumplido 10 ordenado 
('n la providencia de tramite, ia Mesa de Entradas, previas las 
anotaciones del caso, los pasara al Oficial PrimeI'o, quien los 
presmtara al sefior Secretario y, de acuerdo con las instruc
ciones que este Ie de, los distriLuira en las secciones de su de
pendencia para que se proyecten las I'2s01uciones que co
rrespondan. 

Art. 25. - Efect~ado 10 anterior, los expedientes volveran 
al Oficial Primero, qui en comprobara si las l~esoluciones pro
yectadas encuadran dentro de las prescripciones legales y se 
conforman, ademas, a las instrucciones recibidas, pasandolos 
al Pro-Secretario. 

Art. 26. - Revisados los expec1ientes pOl' el Pro-Secre
tario, cste entregara al Oficial Mayor tanto los que se encon
traran despachados, como aquellos ' que pOI' su especialidad no 
fuese posible resolver sin pr-2via consulta, a efecto de que el 
expresado funcionario los Heve conjuntamente con el despacho, 
que debera pr2sentar todos los dias a· la firma del sefior Pre
sidente y del sefior Secretario. 

Art. 27. - Los expediemes despachados pOl' las Comi
siones, seran entregados al Oficial Primero, quien inmec1iata
mente los presentani al sefior Secretario. 

Art. 28. - Tratados los aSl1ntos pOl' 10'1 H. Consejo, el 
sefior Secretario los pasara al Pro-SecJ[12tario para su despacho 
en la forma prescripta. 

Art. 29. - Las oficinas 6 funcionarios que deb an exten
der contratos, dar testimonios, etc., de actos administrativos, 
deberan ha0er~o dentro de los tres elias de recibido' los expe
dientes respectivos. 



14-

Art. 30. - Los interesados p'Odran reclamar ante el senor 
Presidente, pOl' escrito, d.e las demoras que se produzcan. Los 
jefes de oficinas deberan informar en el dia sobre las causas 
de dichas demoras, que seran apn2ciadas por el ISenor Presi
dente, para la aplicacion de las correcciones a que hubiere 
lugar, con arreglo al Art. 79 del R. Interno. 

Art. 31. - Aim cuando DO hubiese reclamo del intere
sa do y la demora se hubiese producido, los jefes de las oficinas 
deberan expresar las eausas de ella en el ,expediente mismo. 

Art. 32. - Toda CODllUlicaeion sobre lUla resolueion 
adminiatrativa llevara anotado a1 margen el numero de entrada 
y la 1etra eorrespondiente. Tant'O los funeionarios como los 
particulares, deberan referirse siempre a esas anotaeiones. 

DE LAS NOTIFICACIONES 

Art. 33. - La notificaeion de las resolueiones se hara pOl' 
la :Mesa de Entrada . en la forma que expresan los artieuIos 
siguientes: 

Art. 34. - Se hara pOl' Q'Otifieada toda resolueion de tra
mite que deba serl'O despuea de tres dias de diet ada, previa 
anotaeion eertifieada pOl' e1 Jefe de la Mesa de Entradas de 
Ia no commrreneia del interesado; debiendo reservarse el expe
cliente en la expI12sada ofieina hasta el comparendo del inte
resado si la demOl'a del tramite no afecta otros intereseil . 

Art. 35. - El limite de Ia reserva a que se refiere el 
articulo anterior sera de treinta dias, despues de los cuales se 
dara por extinguida la gestion y se arehivara elexpediente. 

Art. 36. - La notifieaeion de las reaoluciones definitivas 
se hara en Ia forma de las de tramite, es decir, porIa concu
rreneia p ersonal. 

Art. 37. - La notificaeion de la resolueion definitiva sera 
firmada pOl' el empleado que Ja haga y por el interesado; y 
si este n'o pudiere 0 no lSupiere firmar, 10 hara a su ruego un 
testigo; y si no quisiere firmar 10 haran dos testigos requeridos 
aI efeeto, que no podran ser empleados d :: la ofieina. 
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El interesado podra sacar copia de la resolucion notificada. 
Art. 38. - Las resoluciones causaran ejecutoria inme

diatamente despwls de la notificacion, si no se fijara plazo 
especial; y los term in os udmini'Strativos impuestos se contaran 
desde entonces. 

Art. 39. - Para los juicios verbalea se considerara citado 
e1 interesado una y,::~z pl'oducida 1a notificacion en la forma 
establecida para el tramite. 

CAPI'rULO V 

DISPOSICIONES GENERA.LES 

Al't. 40. - El domicilio, una vez constituido, se considera 
subsistente para todos los efectos administrativos mientras los 
intel'esados no designen otro y 10 hagan conocer. 

Art. 41. - Los plazos establecidos para los tramites solo 
se refieren a las oficinas 0 reparticiones que deberan existir 
en la Mesa ds Entradas. 

Art. 42. - Los in formes de las oficinas y funcionarios 
deberan ser concisos y clm'os limitandose al objeto del informe 
en cuanto les corresponda exclusivamente, -evitando la dia
triba y la polemica; y no podr{m ser pJroducidos sino a requi
sicion de la superioridad. 

Art. 43. - Las rcsoluciones no podran ser publicadas 
sino despues de firmadas, y estoen caso de que asi fuese orde
nado de acuerdo con el articulo 12 

Art. 44. - Los expedientes concluidos se archivaran y 

no podran se extraidos del archivo sin orden escrita del senor 
Presidente. 

Art. 45. - No seran admitidas las solicitudes de reconsi
deracion en peticiones que versaren sobre aSlmtos contencim,o
administrativos definitivamente fallados. 

Art. 46. - Los interesados podran presentar quejas ante 
el Presidente, pOI' escrito 0 verbalmente sobre demora en el 
tramite 0 falta de atencion de parte de los empleados de 
las vficinas. 

Art. 47. - El presente decreto empezara a regir des de 

• • 

• 
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la fecha; debera publicarse para sn distribucion y colocarse 
en cuadro 0 p1iego impreso que 10 contenga, en los parajes mas 
Yisib~es de toda.;; las oficinHs dependientes del Consejo Na
cional de Educacion. 

Art. 48. - Quedan llerogadas touas las disposiciones que 
se opongan al presente decreto. 

JOSE MARIA RAMOS l\fuJIA 

Sa,ntiago Lopez 

Autorizando a~ jefe del Archivo para entregar bajo recibo, 
al jefe de la Mesa de Entradas, los expedientes que este 
solicite para ser agregados a sus antecedentes. 

Bue nos Aires, l\lal'zo 7 de 1908 . 

Disponer que en 10 sucesivo quede autorizado el jde del 
Archivo para que cuando se trate de extraer de ~ cit ada 
oficina expedientes que cOllstituyan antecedentes de asuntos 
que se inician, los entregue bajo recibo siempre que se Ie exhiba 
e1 asunto que D2c!ame el agregado de dichos antecedentes al 
J de de la ~fesa de Entrada.;;. 

JOSE MARIA RAMOS 1fuJIA 

Vo Bo de los recibos de sueldos por 'los meses de vacaClOnes 
de los maestros de escuelas mHitares. 

Exp. 904. - E. 
14 d o Marzo de 1908. 

10. - Ordenar a Tesoreria que en epoca de vacaciones 
abone los recibos de los maestros de escuelas militares, con 
el Vo BO del Sr. I nspector correspondiente, 'Siempre que no 
yengan ya visados pOI' el J efe del Cu.:'rpo a que pertenezca 
e1 maestro de que se t r ata. 

• 
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2°. - Racer saber al Sr. Jefe del Cuerpo de Artilleria 
de Costas "Las Baterias", Bahia Blanca, que en epoca de 
vacacionES puede poneI' su VO Bo a 10's recibos d,:') los maes
tros que prest an servicios en Itt escuela primaria que funciona 
en el Cuerpo de su man do, aunque estos no se hallen en la 
citacla escuela. 

RAFAEL RUlz DE LOS LLANOS 

Segundo M. Linares 

Sub-Inspecctones de escuelas militares 

~in expo 

19 de Marzo de 1908. 

Dirijir nota al seilor Ministro de la Guerra haciendole 
sa bel' que, con el fin de normalizar la situaci6n: del Sub-Ins
pector d3 escuelas militares, ha resnelto este Consejo abonar 
con sus prop lOS recul'SOS el sueldo y viatico correspondientes 
al citaclo funcionario. 

JOSE MAmA RAMOS ME.;u 

Santiago Lopez 

Escuela s . nocturnas 

I ilscripcion de niiios en edad escolm' 

Exp. 1~49. - o. 

Buenos Aires, Abril 9 de 1908. 

1°. - Dirijir circulares (t los Consejos escolares hacien
doles saber que el hecho d 3 haberse autorizado a los clirectores 
de escnelas noctUl'nas a recibir ninos en: edacl escolar, en casos 

• 
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muy justificados, no les exime CL~ la obhgaci6n de exijirles Ia 
matricula respectiva (Art. 16 de la Ley), so pena de incurrir 
por cada omisi6n en 10 dispuesto en el Art. 18. 

2°. - La obtenci6n de Ia matricula podni hacersz hasta 
un mes despues del ingreso del nino a la escuela. 

JOSE MARIA RAMOS MEJIA 

Segundo /If. Linares 

A.tlas escolar 

Mensaje dirigido al H. Consejo pal" III Presidente del m1smo 
Dr. Jose 1I1m'La Ramos Mejia 

Exp. 3794. - P. 
11 de Abril de 1908. 

HONORABLE CONSEJO 

Aproximandose la celebraci6n de la fecha hist6rica nacio
nal del prim~r centenario de nuestra independencia, pienso 
que, entre otras formas patri6ticas 6 iniciativas utiles, el Con
lSejo Nacional de Educaci6n, que ten go el honor de presidir, 
podria cooperar a. conmemomr la revoluci6n CL~ Mayo, con 
una obra de interes puhlico y que se relacione directamente 
con la educaci6n comun, cuya direcci6n nos esta encom~ndada. 

Es una verdad, universalmente aceptada, que los progre
sos materiales y morales;o el resp~cto por las instituciones 
de gobierno y su estabi.idad, la formaci6n del caracter, y, en 
general la evolu(~i6n de la civilizaci6n y cultura de un pU!~bIo, 
se realizan en proporci6n direct a a Ia mayor 6 men or difusi6n 
de la In trucci6n Primaria. 

Teniendo en cuenta esk principio, si 'se estudia el des
envolvimiento que ha tenido la educaci6n comtin entre nosotros 
y se traducen estos anteB:~dentes en representaciones graficas 
POl' medio de pIanos, mapas, diagramas y estadisticas gene
rales, podria formarse un "Atlas Escolar", que ademas de 
BU importancia como compilaci6n de los hechos y datos com-

• 



-19 -

parados, tendria la ventaja de ser un re.sumen de la verdadera 
historia de la vida nacional que daria luz suficiente para 
determinar con exactitud las diversas etapas que ha reco
rrido la mentalidad de nuestro pueblo, durante leI primer 
siglo en que pOl' acci6n y derecho propio tiene la responsa
bilidad de sus destin os. 

Es guiado pOl' estos prQP6bitos que ordene a Estadistica 
informara sobre los medios que estimara convenientes, para 
realizar mi pensamiento, dado los elementos de que es POSl
ble disponer e indicara los trab!ljos preliminares que seria 
menester verificar. 

Del informe gen-eral recibido se desprende que la idea 
que dejo lexpuesta es realizable, si bien exige un gran trabajo 
extraordinario para la compilaci6n de antecedentes estadi'.sticos 
sacados de las memorias oficiales y de los archivos a veces defi
cirentes y truncos, apelando en muchos C3:iSOS a loas tradici'Ones re
gionales que aIm se conservan con mas 6 menos exactitud. 

En to do caso, estas mismas dificultades. anotadas a la 
ligera, hacen res altar la necesidad de llavar a cabo el €studio 
sobre el desenvolvimiento gradual de la instrucci6n primaria 
en la Republica durante e1 siglo en que ha tenido lugar todo 
el proceso de la organizaci6n politica de la Naci6n, para que 
10's hombres de estudio, asi como los p'Oderes publicos, puedan 
encontrar en esta actuaci6n hist6rica de la escuela argentina 
la raz6n de nuestras largas y sangrientas luchas civiles del 
pasado, de los progresO's realizados hasta e} presente y alin 
la causa de los gravIes problemas que quedan pOl' resolver 
para alcanzar el ideal de las aspiraciones democratic as de 
nuestro'S ilustres antepasados. 

Expuestas estas breves consideraciones, dejo fundado el 
proyecto que presento a vuestra deliberaci6n. 

El Consej'O Nacional de Educaci6n, en uso de sus. atribu
ciones, sanciona el siguiente: 

ACUERDO 

Art. 10. - Mandar hacer un estudio sobre el desenvolvi
miento que ha tenido la instrucci6n primaria len toda la Re
publica, durante el primer sigl0 de nuestra independencia. 
Este trabajo debera e.star terminado el lode Abril de 1910. 
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Art. 2°. - Las conclusiones que se desprendan del estudio 
a que se r efieliz el articuJ'O anterior se representarim grafica
mente en un "Atlas Escolar" que condense los antecedentes 
historicos, expresandolos por Illi~dio de planos, map as, diagra
mas, estadisticas generales, haciendo resaltar el progreso rea
lizado cada chez anos, tomando como punto de partida el 
25 de Mayo de 1810 hasta. 1910, d2sde cuya fecha los detalles 
graficos corresponderan a carla ano sucesi vo. 

Art. '3°. - La Oficin7:l de Estadistica presentara al Presi-
dentc del Consejo, hasta el lode Agosto del corriente ano un • 
proyecto del plan general y detallado, que a juicio de aqueUa 
deba servir dz base para 1a obra a que se refiere este acuerdo 
emlmerando asi mismo las illedidas que considere necesarias 
para la mejor realizacion de aquellas. 

Art. 4°. - Autorizar al Presidente d .:l Consejo Nacional 
para designar, dentro 0 fuera de este, el personal que deba 
colaborar en el estudio de los ant'::!cedentes ,historicos y la con
feccion del "Atlas Escolar ", cuya direccion inmediataestara 
a cargo del J efe de 1a Oficina de Estadistica, asi como para 
nombrar los empleados l.1J2cesarios que fuesen indispensables 
para llevar a cabo este trabajo extraordinario, cuya remlme
racion mensual se determinara oportunamente. 

Art. 5°. - El President~ del Conse.jo queda facultado para 
adoptar las medidas ma' conducentes para dar cumplimiento 
a este acuerdo, e invitar a los Gobiernos y Consejos Escolares 
de las provincias para que presten su importante cooperacion 
con los datos de sus archivos, m2morias oficiales y tradiciones, 
en caso de no existir aquEillos. 

Art. 6°. - Los gastos que demande el cumplimiento d~l 

presente acuerdo se impntaran a la partida unica del Inciso II, 
Item 22, del presupuesto general. 

Art. 7°. - Comuniqllese, publlqllese, etc. 
Aprobado pOl' unanimiclad, en sesion de 23 de Abril 

<Ie 1908. 

JOSE MARIA RAMOS MEJIA 

Santiago Lopez 
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Instalaci6n e]~ctrica para proyec'ciones luminosas 

Exp. 2SGl. - c. E. ~o. 

25 de .\ brll d,' 190 . 

1°. - En 10 sucesivo la instalacion elt~ctrica para proyec
ciones luminosas se hani independientementa de la provision 
de aparatos y las solicitudes que con tal objeto se presenten , 
dcb~ran venir acompafiadas rte tres presupuestos par a Ia pr i
mera y otros tanto;; para la adqui icion de los egundos. 

2°. - Cumpliendo igual requisito se had. la dotacion del 
material de vi tas para la ensefianza de la historia y geografia 
universales, ,en cuya adquisicion debera prestar se pr eferente 
atencion a los que repre'enten asuntos de historia y geo
grafia patria. 

3°. - Dirijir circulares a los Consejos Escolares de 1a 
Capital, haciendoles sab~r esta resolucion. 

RAFAEL RUIZ DE LOS LLANOS 

Segundo M. Linares 

Festejos patrios en los Territorios y Colonias 

7 d e Mayo de 1908. 

Autorizar al sefior Presidcnte para que resuelva y des·· 
pache los pedidos de los Consejos Escolar es de T<2r r itor ios y 
Colollias y Encar gados escolares de los mismos sobre inver
sion de "fondos para la celebracion de I as f~2stas patrias. 

J OSE MARIA R AMOS MEJIA 

Alberto h tlian Martinez 

• 

• 
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"La semana de Mayo" • 

ExV. 4869. - P . 
Mayo 9 de 1908. 

El Consejo N acional de Educaci6n 

RESUF.LVE: 

Consagrar todos los anos la "Semana de Mayo" con una 
fiesta escolar cuyo program a sera el siguiente: 

Art. 1°. Sin perjuicio de 10 dispuesto pOl' el Arto. 27 del 
Reglamento General de Escmelas, los directores de las mismas 
daran durante 1a "Semana de Mayo ", conferencias aI' alcanc.e 
de los ninos, relativas: 

a) al significado de la "Semana de Mayo ", haciendo el 
desarrollo de los suce80S mas culminantes de la Re
volucion: 

b) al origen de la Bandera Argentina, las razones cte la 
eleccion de sus colQres, las peripecia's d 2 su adopcion 
definitiva; 

c) a la extension del recorrido de la Bandera Argentina 
en el Territorio de America y fuera de ella; 

d ) al General Be]grano, su creador; 
e) a las banderas conquistadas pOI' el ejercito argentino; 
f ) al origen y adoptacion del Himno Nacional: su poeta y 

su musico; 
g ) a la creacion pOI' el G,eneral: Manuel Belgrano en Tarija, 

Jujuy, Tucuman y Santiago del E-stero, de las cuatro 
primeras escuelas nacionales de primeras letras, dandose 
lectura a los alumnQs de las notas cambiadas ,entre aquel 
y la Asamblea Constituyente. 

Arto. 2°. - Se r ecitara el Himno Nacional, como tambien 
poesias 0 canciones patrioticas de los principales poetas nacio
nales, alusivas a los acontec:imientos mas importantes y a las 
glorias de la Nacion Argen1;ina. 

Arto. 3°. - A los efectos de 10 dispuesto en el Art. anterior, 
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e1 Consejo Nacional, oportunamente, determinara entre los 
poet as nacionales que hayan cantado las glorias de la Patr>ia, 
uno para cad a distrito, con el objeto de que algunas de sus 
poesias sean recitadas pOI' las ninas 0 ninos que eLegiran los 
directores de las escuelas, 0 pOI' otras personas que determine 
el Consejo Nacional. 

Los Consejos Escolares remitiran: al Consejo N acional, la 
nomina de los ninos que hayan sobresalido en el recitado de 
las expresadas composiciones. 

Arto. 4°. - El retrato del poeta elegido sera colocado en 
la sala de actos publicos del Consejo Escolar de Distrito, des
filando ante el las escuelas, como un tributo de honor. 

Arto. 5°. - Toda'S las escuelas de la Capital cantariin el 
Himno Nacional en la manana d el: 25 de Mayo, a las 9 a. m. 
en las plazas 0 avenidas comprendidas en la jurisdiccion de 
cada distrito; debiendo concurrir cada escUlela a la plaza que 
tenga mas proxima, evitando en 10 posible ql1~ concurran a 
una misma, -escuelas de distintos distritos. 

Arto. 6°. - Se celebrara, ademas, en el local de una de las 
grandes escuelas centrales, un concurso sobre historia patl'ia, 
en -e1 que tomaran parte todas las superiore:s de la Capital, re
presentadas cada una pOl' tres alumnos de sexto grado que 
ran elegidos a pluralidad de votas, pOI' sus condicipulos del 
mismo grado. 

Arto. 7°. - Los temas del concurso seran determinados 
pOl' e1 Jurado de que habla el articulo siguiente : y versaran 
sobre los sucesD'S y los hombres que t'Omaron parte en la Revo
lucion de Mayo; debiendo dichos temas hac,erse conocer recien 
al comenzar la prueba. . 

Arto. 8°. - Las pruebas se rendiran pOI' escrito, bajo la 
inmediata vigilancia del cuerpo de Inspect'Ores de la Capital 
y ante un jurado presidido pOI' un vocal del H. Consejo, y 
compuesto pOI' las personas que oportunamente se d esignaran. 

Arto. 9°. - Fijanse tres premios que se adjudicaran a 
las escuelas vencedoras. 

El Consejo Nacional d~terminara cada ano los expre
sados premios. 

Arto. 10. - El: personal y alumnos de las escuelas U'saran 
durante las fiestas la escarapela nacional. 

• 
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DlSPOSrcJONES TRANSITORJ.\S 

• 
Arto. 11. - Si, dado 10 avanzado del tiempo, no fuese po

sible reRlizRr €I: proximo 25 de Mayo el concurso sobre his
tori a patria que establece e1 Art. 7° del presente Acuerdo, 
{, algun otro numero del program a, dichos numeros se r eali
zRran e1 9 de Julio proximo. 

Arto. 12. - Queda autorlzado el senor Presidente para 
cfectuar todos los gastos que demand(~ el cumplimiento de 10 
dispnesto por este Acuerdo; debiendo dar cuenta oportuna
mente al H. Consejo. 

Arto. 13. - Comuniquese pOl' circular, anotese, publiquese 
y archivese. 

JOSE J\iARIA RAMOS l\IEJIA 

Alberto Julian Martinez 

, 'La se:mana de Mayo" 

Exp. 4863. - p. 

Mayo 12 de 1908. 

Escarapelas N acionales 

A los efectos d,::l cumplimiento de 10 dispuesto pOl' e1 
Art. 5°. del Acuerdo de 9 del corriente, pedir presupuesto y 

adquirir pOI' Secretaria el numero de escarapelas naciona
les necesarias, y distribu'irlas oportunamente a las escuelas 
con cargo de dar cuenta al H. Consejo en la proxima S2sion 
que este celebre. 

JOSE M.'l.RI'\' RAMOS MEJIA 

Albedo Julian MarHnez 
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Retrato del General Belgr,ano 

Exp. 4871 - P . 
Mayo 12 de 1908. 

En cumplimiento de 10 dispuesto n el Inciso H. del 
articulo 1°. del Acu:;rdo de fecha 9 del corriente, incluido en 
el acta de la fecha se resuelve: mandaI' imprimir en hoja 
suelta, y llevando el retrato del General B elgrano, en numero 
de 50.000 ejemplares, con destino a ser distribuida el 25 de 
Mayo proximo entre los alumnos de las escuelas dependientes 
del Consejo Nacional, la documentacion oficial reI at iva a ,la 
creacion, por el expresado general Belgrano de las cuatro pri
meras ·escuelas nacionales de primeras letras en Tarija, Jujuy, 
Tucuman y Santiago del Estero. 

JOSE M.\'RIA RAMOS l\1EJIA 

Alberto htlial1 Martinez 

Baut-izo de escuelas 

Exp. 4870 . - P. 

Mayo 1 2 de 1908. 

Solemnizado el 25 de :Mayo proximo, se resuelve: 
l°.-Bautizar en ese dia, cuatro escuelas superiol'es, dos 

de nifias y dos de varones, con los nombres, las primel:as, de 
clos damas patricias, y las seguudas, con los de dos patricios 
que hayan actuado en la Revolucion de lYlayo. 

2°.-Autorizar al sefior Presidente del Consejo para de
signar las escuelas y los nombres re'3pectivos con que han de 
ser bautizadas, segun 10 dispuesto anteriormente. 

JOSE MARIA RAMOS MEJIA 

Alberto Jtllian Martinez 
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Saludo a. la bandera 

Exp. 4862. - P. 
, 

Mayo 12 de 1908. 

Disponer que en todas las escudas, al izar y arriar 1a 
bandera, ceremonia que SiB anunciara con un toque especial 
de campana, los alullmos se pondran de pie, como acto ek res
peto a la gloriosa ensena de ~a patria. 

JOSE MARIA RAMOS MEJIA 

A.lberto J~tlwn Martinez 

, 'Semana de Mayo " 

Sin Exp. 

Mayo 12 de 1908 

Poetas 

Hacer constar que, danclo cumplimiento a 10 dispuesto 
en el Art. 3°. del Acuerdo eLi; fecha 9 del corriente, referente 
a la semana de Mayo, se ha formulado la nomina de los poetas 
elegidos con el objeto de que ' e I'Ieciten sus composiciones por 
los alumnos de las escuelas publicas, en e} proximo 25 de Mayo, 
y se les tribute d merecido hom8naje; cuya nomina y distribu
cion por Consejos Escolares de Distrito se aprueba: 

Consejo Escolar 1°. -- Esteban Echeverria. 
Consejo Escol'ar 2°. -- Vicente Lopez y Planes . 

• 
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Consejo Escolar 3°. - Fray Cayetano Rodriguez. 
Consejo Escolar 4°. - Juan Maria Gutierrez. 
COll'sejo Escolar 5°. - Esteban de Luca. 
Consej·o Escolar 6°. - Ricardo Gutierrez. 
Consejo Escolar 7°. - Olegario Andrade. 
Consejo Escolar 8°. - Gervasio Mendez. 
Consejo Escolar go. - Juan Crisostomo Lafinur. 
Consejo Escolar '10. - Jose Marmo!. 
Consejo Hscolar 11. - Manuel Jose de Labarden. 
Consejo l!!scolar 12. - Juan Cruz Vn.Tela. 
Consejo E'scolar 13. - F lorencio Varela. 
Consejo Escolar 14. - C~rlos Guido y Spano. 

Bautizo de escuelas 

Exp. 4870 . - p. 

Mayo 16 de 1908. 

De acuerdo con la autori:.mcion acordada a la Presidencia 
para designar las escuelas con nombres d 2 personalidades argen_ 
tinas, denominase a las siguientes: 

Super ior N°. 1 del C. E. 1"., Arenales 1060. - Juan 
J'ose Castelli. 

Superior de Nifias N". 3 del C. E. :30
., Tacuari 567. -

Maria SanCh2Z de 'l'hompson. 
Superior N°.1 del C. E. 7"., Rivadavia 2616. - Cornelio 

Saavedra. 
Superior N". 1 del C. E. go. , ArenaJes 2733. - Grego

ria Perez. 

JOSE MARIA RAMOS MEJIA 

Albe1·to Jt£lian Martinez .. 
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Autorizaci6n a la Presidlencia para nombrar los maestros 
interinos que propongan los Consejos escolares. 

Exp. 5392. - p. 

Buenos Aires. Mayo 16 de 1908. 

El H. Consejo en se~i6n de la fecha, resu:elve: 
Autorizar al senor Presidente para efectuar 10s :c.ombra

mientos de los maestros interinos que propongan los Conse
jos Escolares. 

Comlmiquese, an6tese y archivese. 

JOSE MARIA RAMOS }\'IEJIA 

Alberto Julian Martinez 

Resoluci6n 1 eferente a !a forma en que se deberan pre'sentar 
las propuestas a las licitaciones. 

Exp. 5711. - P. 

Buenos Aires, Junio 10 de 1908. 

En 10 sucesivo, las propuestas que se presenten en las 
licitaciones, tratese de publicas 6 privadas, seran formuladas 
por duplicado y escritas {t maquina. 

Uno de los ejemplares de cada propuesta sera firmado 
por todos los proponentes que hayan concurrido a la licitaci6n 
y se depositara en Contaduria, agregandose el otro a1 expe
di,ente respectivo. 

Comuniquese por circular a las oficinas, publiquese, an6-
tese y archivese. 

JOSE MARIA RAMOS MEJIA 

Alberto J 11lian Martinez 

• 
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Reglamentacion de las funciones de Los vice-directores 

6 de Junio de 1908. 

Aprobar la reglamentaci6n de las funciones de los vice
directores de last escuelas de doble turno de la Capital pro
puesta porIa lnspeccian Tecnica, y que son: 

Arto. 1". - Las funciones de los vice-directores de las 
escnelas de doble turno de la Capital Federal, son: 

a) Las establecidas para los directores en loa lncisos 1°. 
3°., 4°., 5°. y 8°. del articulo 63 del Reglamento: 

b) lolas comprendidas ell' los demas incisos del mismo articulo 
con las modificacionea a supresiones siguientes : 

lnciso 2°. - Proponer pOl' escrito a1 Director las medidas 
concernientes ala administracian y regimen de la escuela, siem
pre que no contrarien los reg1amentos y disposiciones vigentes. 

lnciso 6°. - Asignar a cada maestro, de acuerdo con e1 
director, el grado a clase en que debe enseiiar, procurando 1a 
mejora personal y el aprovechamiJento de los alumnos. 

lnciso 7°. - Reunir a 'sus subalternos en conferencia, una 
vez al ' mes, con el objeto de hacer la critica del trabajo y cam
bial' ideas sobre la marcha de la escueIa, dejando constancia 
de 10 actuado ell' el registro de instrueciones y objeciones a 
los maestros. Las 'instruccioncs que puedan afe~tar la march a 
general de la .escuela debera someterlas previamente al director. 

lnciso 9°. - Presentar al director, pOI' duplieado y a la 
terminacian de cada 'mes, un estado del movimiento mensual 
segun los formularios que se 1e pasen, dejando copia de ellos 
en el archivo de la escuela. 

c) Presentar al director al finalizar cada ano un informe 
sobre el funcionamiento de la seecian a su cargo, com-

" 

• 
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prendiendo los asuntos que las disPDsicione.;; vigentes 
establecen para el informe annal del dir2ctor. 

Arto. 2°. - Los directores fijaran, al organizar las clases 
cada ano, el turno y grado en que prestaran 'Sus servicios los 
maestros de su d.~pendencia no pudiendo ni unos ni otros ser 
cambiados durante el ano, sino como excepcion por razones 
muy fundadas y con la aprobacion previa del 'Inspector 
Tecnico de la seccion. 

Arto. 3°. - Lo.;; maestros que prestan sus servicios en .el 
turno a cargo del vice-director, deberan enviar pOI' intermedio 
de este y no din2ctamente, sus comunicaciones al director 
de la escuela. 

JOSE MARIA RAMOS MEJIA 

Alberto J ·tdian Martinez 

Ascensos de maestros 

Exp, 3467. - p, 

11 6.'e Junio de 1908 . 

1°. - Dirigir nota a los C. C. E. E" a fin de que por 
su intermec1io y con el informe de cac1a director, los maestros 
comprendidos en las clisposiciones vigentes eleven su solicitud 
de ascenso, con agregacion de los documentos y antecedentes 
que poseen 0 la enunciacion de e110s si estos cstuvieran en las 
oficinas del H. Consejo. 

Los C. C. E. E , en legajo separado elevaran esas solici
tude.;; en to do d presente mes por e1 numero de orden que 
corresponde a cacla escuela. 

2°. - Estadistica informara en el mismo orden respecto 
a los solicitantes de cada Consejo, manifestando expD2samente 
si corresponcle 0 no el ascenso de acuerdo con las disposicio
nes vigentes, 

• 
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3°. - 1. Tecnica informara en el mismo orck~n respecto de 
la idoneidad de cada uno de los solicitantes, mencionados en 
caso de disconformidad, los informes del director re,;;pectivo. 

4°. - Contaduria, con los informes anterioD2s, hara el 
computo general de los que puedan ser ascendidos, y manifes
tara los fondos de que disponga para proceder a1 ascenso de los 
maestros de 2a . y 3". categorla a quienes corresponda. 

J OSE MARIA RAMOS MEJIA 

Alberto ,Julian Mat'u'nez 

• 

, 'Los servidores de la Patria" 

Exp. 5598. - 1. 

11 de Junio de 1908. 

1°. - Llamar a concurso para 1a presentacion de un libro 
C]ue se titulara "Los servidores de la Patria" el cual con ten
dra una recopilacion tan prolija como sea posible de los epi
Bodios y anecdotas historicos de caracter nacional, asi como 
de los ejemp10s de patriotismo 0 civismo de 10,;; hombres que 
con sus trabajos e iniciativas en la industria, en e1 comercio, 
en las artes en general, en 1a educacion, en las ciencims, en las 
1etras, en la :organizacion social, politica y economica, en Jas 
luchas por la Independencia y defensa del pais etc., hayan 
contribuido al mayor bien ,1.3 la Republica, aumentando sri I 

riqueza, su fuerza, \5U cultura y su gloria. 
2°. - La referida recopila.cion sera destinada a los maes

tros, quienes 1a utilizal'an dia-riamente en la escuela como me
dio de educacion patriotica, clvica y moral. 

:30. - El C. N. de Educacion adoptara para uso de sus 
escuelas la 'Obra que resulte aprobada ·en primer termino y 
acordara un premio de $ 2.000 moneda nacional, si hubiere 
otra obra que a ello fuese acreedora. 

4°. - Los originales impresos 0 escritos a maquina y en 
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nlunero de cuatro ejemplares deberan sel' pl'esentados a1 C. 
N. de Educaciol1' antes della. de Noviembre d2 1909. 

50. - El C. N. de Educacion designara oportunamente el 
jurado que debera. fallar respetto al merito de las obras pre
sentadas. 

60
• - Dirigir a las T. de 'l'crritorios y Provincias las notas 

que recomienda la C. Didactica en su dictamen. 

JOSE J\lURIA RAMOS MEJIA 

Alberto Julian Martinez 

Resolucion referente a la devolucion de los certiflcados die 

depositos que se a~gregan a las propuestas . 

Bxp. G747 . - p. 

Buenos Aires, Junia 16 de 1908. 

1°. - Los boletos de deposito que se acompanan a las 
propuestas de licitacion, seran agregados a1 ejemplal' de aque
llas quo, segun la reso1uciol1' de 10. del corriente debera que dar 
depositado en Contaduria. 

20. - Los boletos de depo~ito que se entreguen para ga
rantizar 'e1 cumplimiento de una obligacion, seran tam bien 
depositados en la Contaduria. 

30
• - La dflvolucion de dichos boletos a los interesados sera 

hecha pOl' Contaduria, a cuyo efecto el Contador , a Stl debido 
tiempo, hara constar en la misma y bajo su firma qu~ la 
devolucion procede. sin cuyo requisito no podra devol verse 
ninglm deposit o. 

JOSE J\lI:ARJ.\ RAMOS MEJL\ 

Albel' to Jnlian Mart'inez 
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Buenos Aires, 2 de Julio de 1908. 

Consejo Naeional de Educad6n 

RESUELVE : 

Arto. 1°. - El dia 2 de Noviembre de eada ano, las eseue
las dependientes del Consejo Naeional de Educacion cornne
moraran el recuerdo de los muertos en defensa de la patria 
durante las luchas de la Independencia y de la tirania, y el 
de todos aquellos servidore.s que, en los mismos periodos histo
ricos, hayan realizado hechos 6 producido esfuerzos que jus
tifiquen la gratitud de la posteridad. 

Arto. 2°. - Ell' ese dia, las escuelas realizaran excursiones 
a los parajes, ,edificios, museus historicos y paseos don de se 
haya levantado estatuas y mOlllunento.s a la memoria de esos 
servic1ores. 

Arto. 3°. -- 'rambien organizaran visit3!S a los cementerios 
de las respectivas ciudac1es, pueblos, etc., c:ubriendo de flores 
los monumentos de los servidores de la patria qne alli descan
sen, procurando que ell' 10 sucesivo se sefialen sus tumbas con 
lapidas 6 chapas de bronce. Las cruces 0 cualquier otro signo 
que denote la permanencia de sus monumentos, seran ador
nadas con pequenas insignias argentinas. 

Arto. 4°. - A los efectos de las conmemoraciones de ('ste 
dia debera estimularse la indicaci6n de los nombres de los 
soldado.s que cayeron en los combates de los periodos mencio
nados. Las nombres seran tam bien inscriptos en lapidas 6 
chap as de bronce, en los monumentos dOlllde descansen sus 
restos 6 en los que S3 hayan erigido a su memoria. 

Arto. 5°. - Las escuelas haran una conmemoraci6n espe
cial de los soldados ~n6nimos cuyos nombres no se hubieran 
encontrado. 

Arto. 6°. - Las escuelas del litoral, 10 mismo que las ubi
cadas sobre el oceano, excursionaran ese dia hacia la orilla 
de los rios 0 del mar, arrojando flores al agua, dedicadas a 
los marinos que perd.ieron .sus vidas en las guerras 11avales 

• 

.. 

, 
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de la Republica, inyocitndose los nombres de los mas intre
pidos J efes. 

Arto. 7°. - Todo mapa 0 atlas que, en 10 sncesivo, se 
adopte para las ,escuelas, tendr[, visiblemente inc1icados los 
campos de batalla de esos dOil periodos, como tambien otros 
lugares en que se hallen reliqnias, mom~mentos, ec1ificios anti
guos y oLjetos histOr iCOil . 

Arto. 8°. - El Con ejo Xacional de Edncacion, auspieiara 
todas aqllellas iniciativHs que tiendan a erigir monumentos 
eonmemorativos de los hechos acaeeidos en ambos periodos 0 
de sus antores 0 actores mas prominentes, asi como tambien 
la coloeaeion de piedras fum1amentales )' la inauguracion de 
lail mismas. 

Arto. 9°. Los Consl'jos Escolares, las sociedades popu-
lares de edueaeion, las esenelas en general, solieitaran la coope-
1'acion del Ejercito y de la Armada para dar mayor 'olemnidad 
a las eonmemoraciones de este dia. 

Arto. 10. - Las disposiciones de este decreto regi r an tam
bien para las escuelas particulares. 

Arto. 11. - Pidase [, los Consejos de Ec1ncacion de las 
Provineias que se adhieran a este deereto. 

Arto. 12. - Comuniquese, publiquese, imprimase en llU
merO suficiente de ejemplares y reservese. 

JOSE MARIA R.\ MOS MEJJ.\ 

Albe1·to J nlian iII artf nez 

Ofieina de Arquiteetura 

Exp. -
1'1 lI c Jul io d e lB OS . 

Arto. 1°. - COl'responde a la Ofieina de Arquitectura la 
cjeeucion de ias "Obrail Nuevas" Y pOI' consiguiente: 

a) Estudial' la clast' de edificios que mas convenga a 10<; 
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('stablecirnientos de ensenanza de la Capital Federal, 
Provincias y Territorios N acionale. ; 

b ) formular" pIanos tipoa" de edificios escolares; 
c) llacer los proyectos l!ompletos, incluso presupuestos. 

especificaciones y detalles de todos los edificios que 
construya el CODsejo Nacional de Edncaci6n; debiendo 
con tal objeto ponerse l,reviamente d e acuerdo con el 
Cuerpo Medico y la Tnspecci6n 'l'ecnica, en cuanto st' 
refiere a las condiciones higienicas y pedag6gicas, a cu~'O 
ef.ccto los ", jefes de la'S expresadas reparticiones se 
eOl1stituiran en comisi6n, en cada caso, sin perjuieio de 
10 cnal formulado el proyecto correspondiente porIa 
Of. de Arquitectura, se pasara a informe del Cnerpo 
Medico y d~ la I. Tecnica. :mtes de eleva rIo a la su
perioridad ; 

d ) proyectar en las mism:ls condiciones estableeidas antes, 
las modificaciones que los edificios escolares requieran, 
segun resulte de la relaci6n de las misma. que antes 
del 30 de Junio de eada auo, elevar<in el Cuerpo l\1edicJ 
Eseolar y la inspeceion Teenica en los forrnula~'ios co
rrespondien tes ; 

c) dirigir e inspeceionar la ,ejecuei6n de las obras a que 
se refieren los incisos c y d, y dirigir oportunamente ell 
la forma y condiciones establecidas pOI' el eontrato res
pectivo, los certificados de pago correspondientes; 

f) informal' al H. Consejo, sobre los terrenos que 'Se ofrez
can en venta 6 donacion 0 que se hayan de adquirir 
para la edificaci6n escolar y r,2cibir con las formalida
des requeridas los que se aclquieran; 

g ) evacuar, en fin, los clemas in formes que Ie sean solici
tados porIa superioriclacl 

Inspeccion de edificios 

Art. 2°. - Corresponde a 1a Inspecci6n de Eclificios to do 
10 relativo a la "eonservaci6n" e higiene de los eclificios ocu
pados pOI' eilcuelas fiscales y por consiguiente : 

.. 

, 
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a) Inspeccionar continuamente los expresados euificios y 
proponer 10 necesario para su bucna conservacion e hi
giene pudiendo ordenar la ejecucion de aquellas obra8 
que pOl' su natura1eza pueden haccrse con los elemen
tos propios de la Inspeccion 0 de las que revistan ca
racter tan urgente que cua1quier demora ell su ejecu
cion pudiera resultar perjudicial, con cargo de dar 
cuenta en tales cas.os, inmediatamente para obtener la 
correspondiente aprobacion de la superioridad; 

b) proyectar y elevar a la superioridad, antt's del 30 de 
Septiembre de cada ano Ia relacion de las obras de 
reparacion que exija la buena conservacion e higiene de 
los edificios, segtm resulte de las p1anillas de "pedidos 
de 1,2paraciones generales" que debern presentar e1 
Cuerpo Medico todos los anos, antes del 30 de Junio, 
de las propias observaciones de la I. de Edificios; rela
cion que debera acompanarse de los croquis 0 pIanos 
corr,espondientes y detal1es, pliego de condiciones, pre
supuestos, etc., etc., de tal manera que pueda llamarse 
inmediatamente a licitacion y ejecutarse las obras en 
el periodo de vacaciones indefectiblemente y bajo la 
mas severa responsabiliclad; 

c) dirigir e inspeccionar Ia ejecucion de dichas obl'as, 
siendo responsable de las deficiencias que se notaran 
y que no hubieran sido clemmciadas oporhmamente a 
Ia superioridad; 

d) expedil' oportunamente y en la forma y condiciones 
establecidru; pOI' el contra to respecti vo, los certificados 
de pago correspondientes; 

e) informal' en todos 10 casos que se soliciten instalaciones 
nuevas de saneamiento, aguas, electricidad, alumbrado 
etc., y obras de reparacion y cOllservacion de los edificios; 

f) informal' cuando se tratc de la adquisicion 0 locacion 
de casas para las escuelas, y en los demas casos que se 
Ie ordene especialmente. 

Arto. 3°. - El personal de Ia 1. de Edificios sera el Sl

guiente con la asignacion que oportunamente se designara: 
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1 Inspector General, 1 Ingeniero, 1 Ayudante, 1 Dibu
jante proyectista, 1 Dibujante Copista, 2 Auxiliares calculis-

tas, 3 Escribitmtes. 

Personal de Operarios 

2 )Iaestros albafiile , 1 Oficial carpintero, cerrajero Y Vl

driero, 1 Plomero, 5 Sobrestantes, 1 Electricista, 1 Pintor, 3 

Peonef>. . 
Arto. 4°. - 1'1 ing-eniero sin perjuicio de sus funciones 

propias, intervendra directamente en todos los asuntos que la 
superioridadle encomiende especia1mente. 

Arto. 5°. - Asignase fl la I. de Edificios una partida men
sual cuyo monto se fijara anualmente para gastos de materia
les y ,de acarreo, con cargo de rendir cada mes cuenta documen
tada '!or en forma de su inversion. 

J OSE 1L~RI.\. RAMOS :MEJIA 

~llbcrto .Juli(/II Jlar/fll(z 

Bue nos Aire s, Julio 17 d e 1908. 

Vistos estos antecedentes se resuelve: 

1°. Aprobar la creacion de los cursos libres de Economia 
Domestica que funcionaran en las cocinas escolares de las es
cuelas num. 3 del C. E . 5° del C. E. 10°, tres vt~ce ,' por i:;emana 

durante dos horas. 
2°. Estos cursos funcionaran desde su organizacioo hasta 

('130 de Octubre proximo. 
::\0. IJa inscripcion se hara entre las alumnas de las mismas 

escuelas y de otras cercanas que no gocen de los beneficios de 
est a ensefianza siempre que hayan cumplido 11 afios de edad. 

• 

• 

, 
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4°. La enseiianza se dictara fuera del horario escolar a que 
esten sujetas las alumnas jnscriptas. 

5°. El cursu estara;l. cargo de una maestra 0 profesora 
normal con prefereneia de las que dieten ya esa materia en los 
eursos obligatorios de 5° y 6° grado y gozaran de una asigna
cion mensual de $ 60 min. 

6°. Para cumplimiento del articulo anterior los Consejos 
Eseolares 5° y 10° elevaran una teroa para efectuar diehos 
nombramientos. 

7°. Los cursos tendrim una subvencion mcnsual de 20 $ 
moneda naeional para sufragar los gastos que origine la adqui
sicion de las substaneias alimentieias necesarias a las prepara
eiones pr[lCtieas de eocina. 

8°. Los enrsos sed'ictaran de aeuerdo con los planes fo1'
mulados poria Inspeccion de E Domestica con fecha 5 de Ju
nio ultimo incluidos en este expediente. 

go. Comuniquese, anotese en Estadistica y arehivese. 

JOSE MARIA RAMOS MEJIA 

Alberto J1tlian Mariinez 

Fondos de matriculas 

Expte. 8164. - P. 
Buenos Aires, Julio ~7 de 190 :q . 

Vista la frecuencia con que los CC. EE. efectuan gastos 
con imputacion al fondo de matriculas sin previa y eorrespon
diente autorizacion de este Consejo, oeurriendo tambien que 
casi siempre que se les autoriza para efectuarlos sobrepasan la 
suma autorizada, practica de todo punta inaceptable puesto que 
contrarian disposiciones expresas y terminantes de la Ley y 
reglamentarias, dado que esos fondos deben emplearse en los ob
jetos que el Consejo Nacional de Educacion determine (Art". 
42 Inc. 5° de la Ley 1420,) estando incluidos, en conseeueneia, 
en el ealculo de reeursos y con destino de antemano fijado; 
aparte de que c1icha practiea no es arreglada Ii los buenos pro-
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c-ederes administrativos, resultando pOl' el contrario esencialmen
te perturbadora de estos : y siendo "atribucion y deber" del Con
sejo :0l"acional de Educacion "admini trar todos los fondos que 
de cualquier origen fuesen consagrados al sosten y fomento de 
1a educacion comun" (Arto. 57 Inc. 8°. de la Ley 1420) y "to
clos los miembr05 del C. X. de Educacion, personalmente res
ponsables de la mala administracion de los fondos correspon
dientes a la educacion comun. procedente de aetas en que hu
hieren intervenido 0 tuviesen el deter de intenenir (Arto. 60 
de 1a Ley citada) ". 

SE RESUELVE 

r . Reiterese a los Oonsejos Escolares de la Capital Fede
ral y Territorios ::\'acionales, que solo el Consejo Nacional de 
Educacion puede, poria Ley, determinar los obj·etos en que ha
yan de invertir los fondos procedentes de la venta de matricu
las como cualesquiera otros que tengan bajo Stl custodia. 

2°. Que, en cODsecuencia, en 10 sucesivo, no se reconocera. 
gasto alguno que se haya efectuado sin que antes haya sido 
autorizado expresamente pOI' el COJlsejo ::\'acional de Educa
cion. 

3°. Comuniquese pOl' circular a qui-eues corresponda, pu
bHquese, anotese en Coutaduria y archivese. 

J OSE ~L\.R.JA RAMOS MEJIA 

A.Zb erta Jlllian Martinez 

Reparaciones de los edificios escolares de la Capital 

Bspt~. 9050. - p. 

Dc('nos Ai rt:'s, Agosto I:? ll(~ 1I)OS. 

A fin de que las reparaciones q ne reqllieran los edificios 
<1 " las escuelas de la Capital sean efectuadas en la debida for
ma y oportuDidad se resuelve: 

. 
• 

, 
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r. Antes del 31 de Julio de cada ano, los directores de las 
escuelas de la Capital presentaran a los CC. EE. de que depen
den, en el formulario aprobado para el efecto, el pedido de las 
reparaciones que requiera el edificio de sus respectivas escue
las; debiendo los CC. EE. elevarlos al Consejo l-Iacional antes 
del 10 ,de Agosto, indefectiblemente. 

2°. A su vez el Cuerpo Medico Escolar y la Inspecci6n Tec
nica, previa la necesaria visita de los locales de las escuelas fis
cales formularan y elevaran antes del 10 de Agosto de cad a 
alio, indefectiblemente. el pedido de las reparaciones. moclifi
caciones 6 ampliaciones que sea necesario efectuar en los 
mlsmos. 

3°. La Inspecci6n de Edificios, vistos los pedidos de refe
rencia y previa la visita del caso a cada local, proyectara 10 
conveniente para la ejecuci6n pOl' licitaci6n publica de las obl'as 
nec-esarias, debiendo expedirse antes del 15 de Octnhre inclE'
fectiblemente. 

-:1:0. Efectuada la licitaci6n ~. resuelta la adjudicaci6n de 
las obras. se pasara a los CC, EE. respectivos una relaci6n 
de las obras a ejecutarse -en cada escuela con expresi6n (Ie sns 
condiciones, precios ~' plazos, a efecto de que los directores de 
la mismas vigilen. de acuerdo con las instrncciones que les 
dara la Inspecci6n de Edificios. la ejecuci6n de las obras. de 
conformidad con la relaci6n de rderencia; debiendo a la ter
minaci6n de las mismas extender el contratista un certificaclo 
en el que se hara constar 8i las obras se han hecho 6 no en la c1e
bida forma. expresando en este llitimo caso la deficiencias de 
que adolezcan. 

5°. La Inspeccian de Edificio., oportunamente, verificara 
a su vez si las obras se han hecho en la debida forma y averi
gual'a sobre el grado de exactitud de las observaciones de los 
directores, elevando su informe correspondiente. 

6°. No se abonara ninguna cuenta pOl' reparaciones, mo
(hficaciones 6 ampliaciones sin que venga acompa:5.ada de los 
'omprobantes establecidoc anteriormente. 

Comuniquese pOl' circular impresa, anatese y archlycsc. 

JOSE MARIA R\.MOS MEJJ.\ 

Alb(wto J uZ ian Jfartincz 
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Resolucion referente a la forma en que deben efectuarse los 

contratos de proveduria 

Expte. 9301. - 1'. 

Buenos Aires, Agosto 18 de 1908. 

En 10 sucesivo en los contratos de proveduria que celebre 
cl Consejo Nacional de Educacion, debent expresarse el nom
bre de los articulos, can tid ad, calidad, y precio unitario. 

UOmuniquese, aDotese y archivese. 

JOSE i-I.\RL\ RAMOS MEJL\ 

..llberio Julian Jiartinez 

Peones del Deposito 

Expl. :J3'jO. - lJ. 

~~ d e Agosto de 1908. 

Crcar dos categoria,s de peones para la Oficina ' de Depo
~ito, quienes gozaran respectivamentc, a contar desde la fecha, 
del sueldo de $ 100 y $ 80 moneda nacioDal mensuales. 

Proceder pOl' Secretaria, de acuerdo con e1 jefe de aquella 
oficlDa, a la clasificaci6n correspondiente. 

JOSE filARIA RAMOS l\1EJIA 

Alberto Julian Ma'rtinez 

• 
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Reso1ucion disponiendo que en todo contrato de locacion 
que celebre el H. Consejo est able cera una clausula por 
la cuaJl se podra rescindir el contrato en cuanto disponga 
de un edificio de su propied3id.. 

Expl •. !lnn.1. - P. 
Buenos Aires. Agosto 31 de 1905. 

Oonsiderando qne con la imninente realizacion del plan de 
edificacion escolar que en breve pondra en principio de ejecu
cion del H. Co.nsejo, podr[, pronto disponerse de algunos edifi
cios escolares propios, que es conveniente tener en cuenta en 
Jos contl'atos de locacion. 

SE RESUEL VE : 

En 10 sucesivo, en todo contrato de locacion que celebre el 
II. Consejo, se establecera una clausula disponiendo que este 
podra resciedir el contrato en cuanto disponga de un edificio 
de su propiedad para trasladar la escuela para que se toma 
en locacion la pl'opiedad particular. 

Comuniquese pOI' circular, publiquese, anotese en Conta
duria, Estadistica" Inspeccion de Edificios, Inspeccion Tecnica 
y Oficina Judicial y al'chivese. 

JOSE :MARIA RA~IOS l\IEJL\ 

Alberto Jlllian Martinez 

Resolucion para que en todos los contratos de locacion que 
celebre el H. Consejo se entienda que e1 alquiler empe
zara a correr desde e~ dia en que la Inspeccion de edi
ficios se reciba de1 edificio, 

Expl-e, ~903. - p . 
Buenos Aires, Ago"to 31 d e 1908 . • 

Suscitimdose continuamente c1uc1as y cuestiones acerca de 
1a fecha c1esde 1a que empezara [L correr e1 alquiler de las casas 
tomada' en locacion pOl' H. Consejo y siendo conveniente esta
blecer10 de UIla manera general y terminante. 
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SE RESUELVE : 

En todos los contratos de 10caci6n que celebre el I-I. Con
sejo, se entendera que el a1qui1er ernpezara a correr desde el 
dia en que la Inspeccion de Edifici05 previa verificacion de 
que se hayan efectuado satisfactoriamente las obI' as 0 repara
ciones que se hubieran estipu1ado en el contrato, se l'eciba del 
(~c1ificio. 

Cornuniquese pOl' circular, publiquese, an6tese y archivese. 

JOSE 11ARIA RAMOS :JIEJIA 

- . 
A.lbel'io J lllian M a1'tinez 

Aniversario de la muerte de S,armiento , 
Exple. 9756. - p. 

1°. de Sepllembre de 190~. 

CONSlDERANDO : 

Que es un deber de la escuela argentina honrar la memo
ria de los grandes hombres, especialmente de aquellos que se 
han especializado en difundir la instrucci6n pllblica; que en
tre e110s Sarmiento, cuyo genial espiritu e~t[l en todas las ins
tituciones vitales de la Repllblica, ocupa nn lugar prominente; 

Que el 11 ,d'e Septiernbre, aniversario de su fallecimiento, 
la escuela honra ,su memoria. dedicando ese dia a la Fiesta del 
Arbol; 

Que las grandes figuras de la histol'i.a se aquila tan mas a 
medida que transcurre y se aleja e1 tiempo de su actuacion, de 
la que dejaron huella luminosa e indelebre; y 

Con el fin de acentuar de una manera rna~ intensa la con
memoracion de Sarmiento en armonia con sus obra~; el Conse
jo Nacional de Educacion . 

• 

, 
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SE RESUELVE: 

1°. En todas las escu€las de la Capital, Territorios nacio
nales en las provincias, el 11 de Septiembre de cada ano, los di
rectores 0 vice a los maestros y estos a los alumnos, daran con
f-erencias sobre la personalidad de Sarmiento, haciendo resaltar 
sus servicios eminentes prestados al pais; 

2°. En Ia escuela "Sarmiento" se hara una conmemora
cion especial debiendo sa direcci6n formular su programa y 
someterlo a la superioridad; 

3°. Las escuelas pr6ximas al Parque 3 de Febrero concurri
rim ese dia [), visitar el m{lUUmento a Sarmiento. 

RAFAEL RUIZ DE LOS LLANOS 

Alber·to Jlllifm Jl[a1'tinez 

Acuerdlo sobre escuelas particulares 

Expt~ . 5069. - I. 
Se pti embre 15 d e 190>. 

Correspondienc1o al Consejo Nacional de Educacion tomar 
las medidas que considel'e necesarias para garantizar la efica
cia de la ensenanza que Se trasmite en las escuelas primarias 
privadas y asegurar su caracter moral, racional y patriotico, 
en armonia con los intereses del pais; y haciendo uso de la 
atribucion que Ie confiere el Art. 57 de Ia Ley de Educaci6n 
en sus incisos 1°. 12 Y 13; 

El Oonsejo Naciona·l de Ed~lCacion 

RESUELVE: 

r . Antes del r. de IB'ebrero de 1909 los director-es y maes
tros de las escuelas partic111ares dB instrucci6n primaria que 
estan bajo la jurisdiccioll del Consejo Nacional de Educaci6n, 
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deberan presentar al Consejo Escolar respectivo los titulos de 
capacidad legal que los habiliten para ejercer la ensenanza, los 
cuales deberan ser registrados en la Oficina de Estadistica. 

2°. Los que no poseyeren titulo alguno deberan adquirirlo 
mediante un examen minimo que comprendera: 

a) Instruccion general; la correspondiente a los seis grados 
de la Escuela Primaria de la Capital. 

b) Pedagogia: nociones clementales referentes a la educa
cion fisica. intelectual y moral. - JI.1etodologia aplicada 
a cada uno de los ramos del programa. 

3°. Los que fueren aprobados en el €xamen de que trata e1 
articulo anterior recibir£m un "certificado de aptitud" para 
ejercer la ensenanza primaria particular. 

4°. Los maestroS' que tengan Ii su cargo :La ensenanza de la 
Historia y Geografia de la Republica e Instruccion Civica, de
beran ser ciudadanos argentinos. 

5°. Los maestros encargados de ensenar Castellano (Lectu
ra, Composicion, Gramatica), deberan ser igualmente argenti
DOS 0 pro ceder de un pais de habla espanola 6 acreditar en todo 
caso el necesario conocimiento prilCtico del idioma. 

6°. Los program as de las escuelas primarias particulares 
deberan tener substancialmente pOl' base los oficiales en vigen
cia en todas las materias comprendidas en e1 minimum pres
cripto porIa Ley. 

7°. Los horarios y textos que resuelvan adoptar cada ano 
deberan ser comunicados al Consejo Escolar respectivo y a la 
1. Te0nica del ramo, pOl' 10 menos 15 dias antes de la apertura 
de las clases. 

8°. Los aniversarios de la Revolucion y de la Independen
cia, deber{m ser conmemorados pOl' medio de lecciones y fiestas 
especiales, debiendo cantarse pOl' los alumnos el Himno Nacio
nal en presencia de la bandera. El program a ,de dichas leccio
nes y fiestas debera ser comUiDicado al C. E. respectivo y a la 1. 
Tecnica pOl' 10 menos con tres dias de anticipacion. 

go. La 1. 'Ncnica General transmitira a. las escuelas parti
cn1ares copia de las instrucciones escritas formuladas pOl' las 

• 

• 



- 46 -

. 
escuelas fisc ales referentes a1 cara.cter y medios que deben em-
plearsc para acentuar la e:nsefianza patri6tica, y en los ~nfor
mes anuales de 1a Inspecci6n especial de escuelas particulares 
se hara constar cuales son los establecimientos que Ie hnbieren 
puesto en practica. 

10. La Inspecci6n 'recnica dara todos los afios algunas con
ferencias destinadas a1 per,sonal directivo y docente de las es
cuelas particulares, con el objeto de hacer las criticas e indicar
las mejoras que las visitas tIe las mismas hubiere sugerido. 

JOSE 1\iARIA RAMOS MEJIA 

Alberto Jlllian il1a1"tinez 

Organizacion de 1a Direccion Genera.l de Arquitectura 

Expte. ] 0 443. - p. 

~:! d e Septi embre d e 1908. 

Siendo necesario organizar todo 10 relativo a la construc
cion de edificios y conservaci6n de los m is'ill os, en forma que 
responda mejor [t las exigencias de esa importante rama de la 
administraci611' escolar, a cuyo efecto es conveniente centralizar 
en una direcci6n unica esc servicio, a cargo actua1mente de 
d08 ofieinas c1istintas, 10 que acarrea inconvenientes en la 
practica, 

SE RESUELVE: 

Refunc1ir las actuales Oficinas de Arquitectnra e I. de 
Edificios, ell' una sola repartici6n que se denominara en 10 
sucesivo Direcci6n General de Arquitectura, con las siguientes 
atribuciones y deberes: 

1°. - La ejecuci6n de obl'as nuevas en todo 10 relativo Ii 
conservaci611, reparaci6n e higiene de los ec1ificios ocupados. 
pOI' escuelas fisca1es . 

• 
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2°. - Proyectar y estudiar la cla'se de edificacion mas 
conveniente para los establecimientos de ensenanza en la Oa
pital Feueral, Territorios y Provincias. 

a) Formular" pIanos tipos·' de edificios escolares, teniendo 
en cuenta las necesidades de cada regi6n. 

b) Formular los proyectos completQs, con presupuestos, 
especificaciones y detall~s de los edificiios que construya 
e1 H. OOll'sejo. Oon tal motivo se pondra de acuerdo con 
c1 Ouerpo Medico EscolaI' y la Inspeecion rrecnica, en 
cuanto se refiere a las c(lndiciones higicnicas y pcdago
gicas que deban reunir los edificios, ii cuyo efecto los 
jefes de las expres-adas reparticiones se constituiran, en 
cada caso, en Oomision. 

c) Proyectar en las mismas condiciones establecidas, las 
modificaciones y ampliaciones que los edificios escolares 
requieran, segun resulte de las relaciones que en los 
formu1arios correspondientes elevaran antes del 1°. de 
Agosto de cada ano, el Ouerpo Mediico Escolar y la 
1. 'l'ecnica. 

d) Informal' a1 H. OOll'sejo sobre los terrenos que se ofrez
can en venta 0 donacion, 0 que deba adquirir para la 
edificacion, y recibir ('on las formalidades requeridas 
dichos terrenos. 

3°. - Inspeccionar los edificios ocupados: pOl' escuelas fis
('ales y proponer 10 necesario para su buena conservacion e 
higiene; pudiendo ordenar la ejecucion dEl las obras que pOI' su 
natura1eza puedan hacerse con los elementos de que dispone 
esta direccion, 0 las que pOI' su caracter de urgencia sea nece
sario efectuar, porque la demora en 8U ejecucion pudiera im
plical' un serio perjuicio, con cargo de dar cuenta en tales 
casos, inmediatamente, para obtener la correspondiente apro
bacion de la superioridad. 

a) Proyectar y elevar a la superioric1ad :la relacion de las 
obras de reparacion que exija la buena conservacion e 
higiene de los edificio,S', segUn resulte de las p1anillas 
que antes del 10 de Agosto de cad a ano, deberan elevar 

• 

, 
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los Consejos Escolares, el Cuerpo Medico y la Inspec
cion 'l'ecnica, y de las propias observaciones de la Di
recci6n General de Arquitectura. Esta relaci6n debera 
ir acompafiada de pIanos 6 croquis, detalles, pliegos de 
condiciones, presupuestos, etc., de tal manera que pueda 
llamal'S'e inmediatamente a licitaci6n y ejecutarse las 
obras en el periodo de la~ vacaciones, indefectiblemente, 
y bajo la mas severa responsabilidad. 

b) La Direcci6n General de Arquitectura, op'Ortunamente, 
verificarci si las obras 1um sido h echas en debida forma, 
',5iendo responsable de las deficiencias que no hubieran 
sido denunciadas a 1a superioridad. 

(;) Dirijir e inspeccionar las obras a que se refieren los 
incisos b ) y c) del Art. 20. y a ) del presente Art. 30., 
y expedir oportunamente y en la forma y condiciones 
establecidas en el contrato r espectivo, los certificados de 
pago correspondientes. 

d) Informal' en todos los casos en que se soliciten instala
ciones nuevas de saneamiento, aguas, electricidad, alum
brado, etc., y las obras de conservaci6n y reparaci6n 
de los edificios. 

c) Informal' cnando se trate de la locaci6n 6 adquisici6n 
de casa para escwela, y 'en 103 casos en que se Ie ordene 
especialmente. . 

40 . - La Direcci6n Gen ':!ra1 de Arquitectura quedara di
vidida para su regimen interno, en dos secciones, a saber ~ 
a ) Secci6n Proyecto; b) Secci6n Conservaci6n y mantenimien
to de edificios, siendo su peraonal el actual perteneciente a las 
Oficinas de Arquitectur:a e I. de Edificios que queda organi
zada en la siguiente forma : 

1 Director General. 
1 Ayudante. 

SECCION PROYECTOS 

1 Dibujante proyectista ,le P. 
4 Dibujante proyectista de 2a

. 

2 Calculistas. 
2 Sobrestantes. 



\ 
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SEC CION CONSERVACIOK Y l\BNTl':NIMIE "fO 

1 Dibujante proyecti5ta de 2a. 

1 Dibujante copista. 
2 Calculistas. 
3 Sobrestantes. 
1 Auxiliar. 
2 Escribientes. 

PERSON.\L .\UXlLI.\R DE OPER.\RIOS 

2 Maestros albafiiles. 
1 Carpintero, cerrajero y vidriero. 
1 Plomero. 
1 Electricista. 
1 PintoI'. 
± Peones. 

5°. - Asignar a la Direccion General de Arquitectura una 
IJartida mensual, cuyo monto se fijara anualmente para gastos 
de materiales, acarreo, etc. 

6°. - Queda adscripto a la Presidencia el arquitecto ins
pector Don Carlos A. A1tgelt. 

7°. - Designar para dirigir el Taller de reparaciones de 
material escolar, y oficina anexa, al arquitecto de la 1. de Edi
ficio5, ingeniero Don Eduardo Fierro. 

8°. - Encargar de 1a Direccion General de la Oficina de 
.. :\rquitectura al ingeniero de la I. de Edificios, Don Ricardo 
Silveyra. 

9°. - Las precedentes d esignaciones son en comision y 
hasta tanto sean incluidos en el presupues 0 general. 

RAFAEL RUIz DE LOS LLANOS 

Alberto J1tlian Martinez 

• 

• 

, 
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Jurisdicci6n d,ei' Consejo Escolar 5°. 

Exp. 8303. _ 5°. 
13 de Octubrc de 1905. 

Articulo 1°. - Restablec2r la anterior jurisdicci6n del 
C. E. del 5°. Distr-ito, quedando en consecuencia y para 10 suee· 
sivo limitada: 

Por el Norte por la calle Garay, pOl' el Este porIa calle 
Defensa y su continuacion Patricio.;;, pOl' el Oeste porIa calle 
Entre Rios y su continuacion Velez Sarsfield y pOI' el Sud por 
el Riachuelo. 

Art. 2°. - Las escuelas actualmente dependientes de 
C. E. del 4°. Distrito, que se encuentren comprendidas dentr') 
del radio de ampliaci6n del C. E 5°., pasaran a depender de este 
a con tar dell 0. de Enero de 1909. 

Art. 3°. - Los ConsE'jos Escolares de referencia, la Con
tad uri a, la E 'stadistica, la 1. Tecnica, I a Direccion General 
de Arquitectura, el Cuerpo l\ledico, el Deposito y la Mesa 
de Entradas y Salidas, procederan a 10';; efectos del mejor CUlll

plimiento de la presente resolucion, de conformidad {, 10 c1is
puesto porIa fecha 30 de Marzo de 1901, (paginas 304: it 308 
de la Compilacion de I.Jeyes y Decretos, etc., '.sobre la Instruc
cion Primaria ). 

JOSE MARIA RAMOS l\J:EJL\ 

Alberto Julian Martinez 

Profesores de frances 

Exp. 11431. - P. 
Buenos Aires, Octubre ~3 de 1908. 

CONSIDER.\NDO: 

1°. - Que la resolucion de 5 de Marzo de 1903, limitaba 
"la enseiianza del frances" a los grados 5°. y 6°. de las escuelas 
reduciendo ados el mimero de catedras de los profesores lle 
este ramo que actualmente tenga tres. 

( 
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2°. -- Que la reso1ucion del 9 del mismo Illes y ano reform a
ba Ia anterior en e1 sentido de que 1a enseiianza del frances se 
daria en el 4°. grado de las escuelas superiorcs mientras dure 
el termino para el cual se aprobaron textos para dicho grado. 

3°. - Que los programas en vigcncia ell' las escuelas comu
nes han eliminado esa asignatura, circunstancia que hace inne
cesarios los servicios de los respectivos profeso1'es, 

4°, _. Que los cursos lib1'es, c1'eaclos para dar colocacion a 
los refe1'idos p1'ofeso1'es no responden ya a una sentida necesi
clad de la ensenanza, dado que no ot1'a cosa significa la exclu
sion del frances de los programas; 

SE RESUELVE: 

Declara1' cesantes a los profesores cuyos nombres consig
na estadistica a fojas 1, a can tar desde fines del presente curs~ 
escolar, 

Comuniquese, anotese en Contacluria, Estadistica, Inspec
tiell Tecnica y archivesI'. 

JOSE MARIA RAMOS MEJIA 

Albm'to Jlllian Martinez 

Titulos de maestros orientales 

Exp. 818G . - E. 

22 de Oclubre de 1908. 

1°. - Determinar para los titulos expediclos pOI' las auto1'i
clades de la Republica Oriental del Urugnay, la siguiente equi
valencia con respecto a los de Gste pais : 

• 
a) Los de maestro normal 0 nacional de leI'. y 2°. grados 

corresponderan a los maestros normal argentino. 
b) Los de maestro naCiOll(ll de 3er. grado, co1'responcien a 

los de profewr normal argentino. 

• 

, 
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2°. - El certificado de asistencia a los cursos de dibujo dft 
derecho por cada cicIo a un tercio de afro de antigiiedad 11 
los efectos del ascenso. 

3°. - Los maestrO's no confirmados ell' sus cargos, no debe
ran ser ascendidos. 

JOSE MARIA RAMOS :MEJIA 

Alberto Jnlian Martinez 

Becas 

Exp. 8259. - C. 

37 de Octubre de 1908. 

Conceder el beneficio de 28 becas a razon de $ 2.00 min. 
cad a una, mensuales, al personal de las escuelas supenores 
en que se encuentran organizados los cnrsos de cocma, que 
desee concurrlr ft las clases practicas de la materia que se 
dictan en la Escuela Tecnica del Hogar del Consejo Nacional 
de Mujeres, y cuya dist.ribnci6n se hara en la siguiente fo!ma: 
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2°. Las Direcciones de las 'escuelas comunicarim al Consejo 
Nacional por intermedio de los C. Escolares, los nombres de 
las maestras que se acojan a )os beneficios de beca. 

3°. En el caso en que no fueran algunas becas utilizadas, 
seran tra-sladadas a otras escuelas en donde mas de dos maes
tras desearan seguir los cursos 9.e cocina de la Escuela Tec
nica del Hogar. 

4°. Si quedaran becas sin ser utilizadas los C. Escolares 
respectivos 10 haran saber a la superioridad, a fin de que se 
proceda a su supresion durante el tiempo que no "e presenta
ran para llenarlas. 

5°. La I. de Economia Domestica ejercerii el control nece
sario para asegurar la utilizacioll regular de las becas otorgadas. 

6°. Las becas serim des de el r. de Marzo de 1909 hasta 
el 31 de Diciembre del mismo ano. 

7°. El importe de las becas una vez comprobada su utili
zacion por el cotejo de las listas de los C. Escolares y lo'S 
registros de asistencia de la Escuela Tecnica del Hogar, sera 
cobrado directamente por la President a de la Comision de 
Educacion Domestica. 

JOSE )\/(ARIA. E~AMOS MEJIA 

Albe1·to J 'llli,an Martinez 

Resoluci6n referente a comunicaciones sobre clausura de 
escuelas militares. 

Exp. 124:?~. - p. 

Buenos Aires, ~ de Noviembre de 19-0 8. 

Hagase presente a los directores de escuelas militares que 
cuando estas dejen de funcionar en el curs~ del ano escolar, 
por cualquier causa, deberan comllnicarlo inmediatamente it 
esta superioridad. 

Anotese en la Inspeccion de escuelas militares, y archivese. 

JOSE MARIA HAMOS MEJIA 

Alberto htlilin Martinez 

• 

• 

• 

.. 
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Hinmo N acional 

Exp. -

Bueno'a Ail'(, s, Xo\"iembre "j tlC' 1908. 

r. Adoptar para ser cantado en las escue1as, e1 Hiruno 
Nacional Argentino arreg1ac1o pOl' e1 Inspector Tecnico de 
mll'sica Don Leopoldo Corretjer. 

2°. La I. Tecnica tomara las medic1as necesarias para e1 
cump1imiento de est a resolucion . 

JOSE l\IARI.\ RAMOS :i\lEJIA 

Albe1"io Julian Jiartinez 

Texto de :Economia Domestica 

Exp, 6443, -. 1. 

] 7 el l> )\oviembl'e d e 1908. 

1°. Llamar a concurso para la presentacion de un texto 
de Economia Domestica ell' ,,1 que deberan desarrollarse los 
temas que los interesac10s poc1ran consnltal' en la I. Tecnica 
toclos los elias de 1 a 5 p. ill. 

2°. Los tra ba,ios deberan presentarse hasta e1 r. de J unio 
• 

de 1909, ante una comisi6n compuesta pOI' los Inspectores Ge-
nerales de la Capital y Provincias, Senores Pablo A. Pizzurno 
y Ernesto A. Bavio, respectivamente, e Inspectora de Econo
mla Domestica, Senorita Cloti1cle Guillen, con la manifesta
cion expresa de los ant ore de que se entregaran a 1a venta 
en bl1enas condiciones de impresi6n, para 10 cual. previamente, 
haran aprobar pOI' la comision citada el material elegido. 

RAFAEL RUiZ DE LOS LLANOS 

Albe1·to Julian Martinez 
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Asociaci6n de profesores y maestros nO'rmales 

Exp. i365. - C. 

17 de Noviembre de 1908. 

1". A los profesores normales con men os de Ull ano de 
ervicios se les liquidar[ll1 sueldos de segunda categoria desde el 

r . de Enero de 1909, y los profesores normales que tengan 
m{lS de un ano de servicios, scrim ascendidos a primera cate
goria, previo informe 'sobre su competencia y laboriosidad. 

2°. Los maestros normales con mas de un ano de servicios, 
seran ascendidos a la segunda categoria y los que tengan mas 
de dos anos de servicios a primera categoria, previos los infor
mes que menciona el articulo anterior. 

3°. Los servicios prestados por los maestros normales en 
las escuela.s na<:,.ionales, provinciales, de la Ley N°. 4871, y 
territorios que actualmente estan enserrando en las escuelas 
de la Capital, se tendran en cuenta para el ascenso correspon
diente (Art. 10 del acuerdo modificando el capitulo II del 
titulo III y del titulo VI del Reglamento). 

4°. EI ascem;o a primera categoria de los maestros nor
males que estando actualmente en tercera categoria, tuviesen 
mas de dos arros de servicios, se hania medida que 10 permitan 
los recursos. 

5°. Los ascensos del personal sin titulo, con titulo sup le
torio y con titulo de sub-protector normal, se haran de con for
midad a 10 establecido por el Reglamento. (Acuerdo modifican
do el capitulo II del titulo VI del Reglamento). 

6°. A los efectoS" del ascenso se tendra en cuenta, a mas 
de los arros de servicios, el no haber incurrido, durante ellos, 
en las faltas a que se refiere e1 Art. 79 del Reglamento Ge
neral de Escuelas. 

RAFAEL Rurz DE LOS LLANOS 

.rllberto Julian lIIa1'tfHez 

• 

• 

• 
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Sueldos de vacaciones 

Exp 10107. - I. 

3 de Diciembre de 1908. 

Siendo necesario modificar el Acuerdo del H. Consejo de 
Diciembre 19 de 1907 enel sentido de que el sueldo de vaca
cione~ de los maestros de las escuelas diurnas y nocturnas ll'acio
nales en las provincias, territorios y colonias nacionales, sea 
percibido pOI' los miembros del personal docente, sin las limi
taciones que establece el refe1'id.) Acuerdo, procurando un' justo 
termino medio que favorezca En 10 posible al personal de las 
escuelas dependientes de este Consejo; y teniendo en cuenta: 

'Que el derecho de goce de sueldo de los meses de vacaciones 
no puede igualarse en los ernpleados que comiencen sus ser
vicios dias antes de finalizar el curso escolar y aquellos que 
desde la apertura de las clases 10 terminan; 

El COllsejo Nacional de Ed1waci6n 

ACUERDA: 

Articulo 1°. - Modificar el Art. r . del Acuerdo de Di
ciembre 19 de 1907, estableciendo que los maestros de escuelas 
diurnas y nocturnas de las escuelas nacionales, ell' las Provin
cias, 'l'e1'ritorio:s y Colonias Tlacionales, gozadin del sueldo de 
vacaciones siguientes al curso escolar en que fueron nombra
dos, siernpre que sus servicios it. la terminacioll' del curso exce
dan de tres meses. 

Art. 2°. - Quedan subsistentes los articulos 20., 3°. y 5°. 
del Acuerdo que se modifica. 

Art. 3°. - IJa presente resolucion regira des de el r. de 
Diciembre del corriente ano. 

JOSE MARIA RAMOS lVIEJIA 

Alberto hdicm Martinez 
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Nifios debiles 

RESOLUCION DE 18 DE DICIEMBRE DE 1908 

De acuerdo con 10 propuesto pOl' el senor Presidente en el 
adjunto proyecto e1 H. Comejo en sesion: de la fecha resuelve: 

r. - Establecer desde el 1". de MaJ~zo de 1909 en los 
locales y distritos que designe el Consejo Nacional de Educa
cion, las 'escuelas para ninos rJebiles. 

20. - Entiendese pOI' ninos debiles, solamente aquellos 
cuyas condiciones de nutricion general sean precarias pOl' insu
ficiencia comprobada de la alimentacion, no debiendo en con
secuencia, en ninglin caso, admitirse en las expresadas escuelas 
ninO's ya tuberculizados. 

30. - El regimen esc'Olar sera de recreos frecuentes, tra
bajo intelectual minimo, pero siempre de acuerdo con los 
programas. 

4°. - A los efectos del articulo anterior creanse en las 
escuelas para lo's ninos debiles los grad os atrasados 10 ., 2°. Y 3". 

5°. - La Institucion de la "Copa de Leche" sera ampliada 
en estas escuelas con un regimen alimen:ticio mas generoso, 
debiendoesta ampliacion limitarse a la distribucion de una 0 
(lO's substancias de valor nucritivo 10 mas grande posible y 
ec'Onomico. 

6°. - A los efectos del articulo anterior el Consejo Nacio
nal procurara establecer, en: la forma mas economica posible en 
los locales que determina el Art. r. que estan 'Ocupadas pOl' 
escuelas de mujeres, cocinas 'escolares. 

7°. - Las escuelas para ninos debiles se estableceran en los 
locales que adquiera el Consejo en calidad de arrendamiento 
o donacion 0 cesion del derecho de uso y habitacion dentro de 
parques publicos 0 particulares y quintas amplias dentro del 
municipio de la Capital. 

8°. - En los locales pertenecientes a particulares, y que 
estos los cedan en arrendamiellto para el destino expresado, el 
Consejo Nacional hara a su exclusivo costo las modificaciones 

• 
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necesarias y que requiem 1a institucion, debiendo 'Solicitarse 
L1e los particulares to do ell mayor concurso que en la alimenta
cion y arrendamicnto pnedan prestar. 

go. _ La Inspeccion General, el Cuerpo :i\Iedico y la Direc_ 
eion General de Arquitectura, procederan a efectuar una ins
pecci on de estos y otros locales, antes del primero de Enero 
proximo, debiendo informal' a1 Sr. Presidente antes de la 
feeha indicada. 

10. - Queda antorizado e1 Sr. Presidente del Consejo para 
adoptar todas las medidas tendientes a1 mayor y mas inme
chato cnmplimiento de la presente resolncion. 

11. - Aceptase la propuesta de cesion gratuita que haee el 
Sr. Domingo Olivera pOl' el termino de tres anos de sn pro
piedac1 situada en la F10resta con el clestino [t fines escolares; 
quedanclo a la terminacion de este plazo las mejoras que se 
llUbieran hecho en la propiedac1. [. b<:>ne£icio de Sll propietario. 

12. - Autorizase a1 Sr. Presic1ente para procec1er a la 
instalaeion en la quinta de re£ereneia de una escuela para ninos 
debiles; quedanc10 igualmente autorizado para gestionar de la 
Munieipalidac1 y particnlal'es parques 0 quintas apropiac1as, y 
una vez obtenic1as paraproceder a la inmediata organizaeion 
de las escuelas creadas porIa presente resolucion. 

Comuniquese, etc. 

JOSE )l.\R L~ RAMOS )IEJI.\ 

Albe1·to J 1l1ifm Jlartinez 

Reglamento de la Inspecci6n Medica Escolar 

Exp. 9509. - C. 

18 de Diciembre de J!)O S. 

Aprobar e1 adjunto proyeeto de reglamento de la 1ns
pecci6n ~Iedica Escolar. 

R.\F.~L RUlZ DE TJOS LLANOS 

Albe1'/o J IIlia n 111 arti ll.('Z 
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Reglamento de la Inspeccion Medica Escola r . - Sus fines 

Articulo r. - La Inspecci6n Medica Escolal' tiene por 
objeto principal velar porIa salud de 10'';; ninos en edad escolar 
(de 6 a 14 anos) y vigilar que en los establecimientos de ins
trnccion primaria, tanto fiscalils como particulares, se observen 
fielmente las prescripciones de la higiene y se de estricto 
camplimiento a las .disposiciones legales y reglamentarias vi
gell tes a. tal fin. 

Art. 3°. - Ademas, tendra tambien a BU cargo el cuidado 
de la salad del personal docente de la'S 'estCuelas fiscales y la 
del personal tecnico y administrativo del Oonsejo Nacional 
de Educacion . 

II 

Salud de los escolares 

Airt. 3". - A los efectos de 10 dispuesto en la primera parte 
de 10(; articulos r., la Inspeccion Medica, anualmente y dentro 
de los cuatro primeros meses del curso e. colar, procedera a 
practicar el examen individual de los escolares ( general, orgft
nico, antropometrico y psico16gico ), cuyos datos se asentaran 
en una ficha 6 libreta que se archivara en la escuela, y en las 
pJ il'ilillas e'tadisticas y libros correspondientes. 

Art. 4°. - Los escolares que practicado el examen resulta
":;en d6biles 0 escrofulosos 0 retardados pedagogicos 0 con "i
r. ·io(; de reiraccion 0 audicion (, con defo1'macione.;; escolare1>. 
s(;1'an sornetidos a una inspeccion medica continua que per
mita dades la escuela especial y la clasificacion apropiada 
r:orrespondien teo 

Art. 5°. - Oon el objeto de divulgar los conocimientos 
nigj(~nicos y profilactico'S, dara conferencias al personal do
Cf'nte de las escuelas, como tambien Ie dara instrucciones 
"scritas respecto de los sintomas mas importante.;; de las enfe1'
medades contagiosas que puellen afectar mas directamente a I 
rnedio escolar. 
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III 

Higiene Escolar 

Art. 6°. - A los efectos de 10 dispuesto en la segunda 
pal'te del articulo r. la Inspecci6n Medica: 

LOCALES DE LAS ESCUELAS 

'1 ) ~jstudiara los pIanos y proyectos de edificios escolares, 
su ubicaci6n, orientaci6n, construcci6n, iluminaci6n, ven
tilaci6n, servicios 'sanitarios, etc., bajo el punta de vista 
de los principios cientificos de orden medica que han de 
J.'egir en la realizaci6n Jc esas obras; debiendo hacer tal 
t:lstudio e informal' conjuntamente con el Director de 
Arquitectura y el Inspector Tecnico General. 

b) Practicara anualmente y sin perjuicio de las demas que 
pudieran ser necesarias para la habilitaci6n de nuevas 
escuelas 6 porIa inauguraci6n de edificios escolares, 
dos visitas de inspecci6n a las escuelas tanto fiscales 
como particulares: nna en el Ultimo trimestre del curso 
escolar, a fin de que en las vacaciones se efectuen las • 
composturas 6 reformas que como consecuencia de ella 
los medicos recomienden y la otra a fines de Enero de 
cada ano, con el objeto de comprobar la regularidad con 
que se hayan satisfecho sua anteriores indicaciones. 

c) Practicara la desinfecci6n preventiva de las escuelas 
fisc ales, pOl' 10 menos cuatro veces al ano, como tam
bien las demas desinfecciones que fuesen necesanas en 
caso de enfermedades infecto-contagiosas. 

TEXTOS ESCOLARES 

d ) Dictaminara respecto de la impresi6n de los text os de 
ensenanza, elecci6n de los caracteres, color del papel, 
etcetera. 

MOBILIARIO Y UT1LES ESCOLARES 

e) Intervendra igualmente en la elecci6n de los modelos 
del material de enseiianza y del mobiliario escolar, de-
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terminando las condiciones medieas que han de llenar 
los modelos oficiales. 

f) Organizara y sostendra un :\1:useo de higiene escolar. 

IV 

Salud del personal docente, tecnico y administrativo. 

Art. 7°. - En la Inspecci6n Mediica funcionara diaria
mente, durante dos horas porIa manana y otras dos pOl' la 
tarde, un c'onsultorio medico gratuito para todos los miembros 
del personal docente, tecuico y administrativo y sus hijos 
menores de edad. 

Art. 8°. - Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 
anterior, la Inspecci6n Medica tiene la obligaci6n de visitar, 
inmediatamente que reciba el aviso cOl'll'espondiente de enfer
medad a todo miembro del personal docente, tecnico 6 adminis
trativo; debiendo comprobar aqueUa en la persona misma del 
enfermo, someterle al tratamiento que mas convenga y pres
tarle la asistencia gratuita hast a su completo restablecimiento, 
dando cuenta en el acto a la Secretaria General y expidiendo 
oportunamente los informes y constaneias del caso. 

Cualquiera sea la naturaleza de la enfermedad que impida 
a un maestro asistir a sus clases, el medico inspector Ie prac
ticara la visita de comprobacion, tomando todos los informes 
y datos requeridos y dando illmediatamente cuenta del resul
tado al Inspector General. 

9°. - Igualmente examinara, con toda la prolijidad que 
el caso reclama, a todo candidato que 'S8 presente pretendiendo 
ingresar al magisterio, expidiendo el certificado e informe 
correspondientes; debiendo hacer constar en este ultimo todos 
los datos detallados del exall1'~n practieado, los que deberan 
asentarae prolijamente en 1a planilla estadistica y libro 
corres pon dien tes. 

El medico inspector aprovechara todas las oportunidades 
que se Ie ofrezcan para confeceionar 1.a ficha individual de 
maestros y alunmos, en la f'Orma en que se dispone en el pre
sente Reglamento y de acuerdo con los formularios respectivos. 
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v 

Del Inspector General 

Art. 10. - EI Inspector General tendra los siguientes 
deberes y atribuciones: 

a) Dirigir y distribuir los tr-abajos de la Inspecci6n y con
tralorear cl del personal auxiliar de la misma, vigilar 
el fie I cumplimiento de las obligacioll'es de los inspe<:
tores y comunicar a la superio1'idad las omisiones 6 fal
tas en que incur1'ie1'an. 

b) Asistir diariamente al despacho sin perjuicio de la fa
cultad y del deber de verificar directamente la inspel'
ci6n de las escuelas, cuando el ca 0 10 req uiera 6 Lo 
creyese c-onveniente. 

c) Fijar los dia de reunion es e info1'mes de los Inspectores. 
d ) Recibir los informes de los Inspectores, dando cuenta 

de las medic1as que propongan y dictaminando sobre su 
conveniencia; y expedir los que Ie fuesen orc1enaclos. 

e) Dar a los expedientes que ~e Ie pasaran a informe el 
tdimite administrativo que corresponda. 

f) Proponer las medidas que creyera necesarias para el 
mejor desempeno de la inspecci6n. 

g) Elevar antes dell". de Febrero de cada ano una memoria 
anual de los trabajos de la Iuspecci6n en el ano anterior. 

h ) Ordenar y custodial' el archivo y sello de la Inspeccioll. 

VI 

De los mMicos inspectores 

Art. 11. - Los medicos inspectores tienen pOl' jefe inme
diato superior al Inspector General; yael deben dirigirse todos 
"Sus informes, pedidos y comunicaciones, salvo caso de queja 
contra dicho funcionario, en el cual podrian dirigirse direc
tamente it la superioridad. 

• 



- 63-

Art. 12. - Son deberes y atribuciones de los medicos 1l1S

pectores: 

a) Practical' el exam en individual de todos los nmos en 
edad escolar, en los terminos pl'escriptos pOI' los articu
Jos3°. y 4°. 

u) Practical' el examen indiyidual de los miembros del per
sonal docente y aspirantes a ingresar en e1 mismo, de 
conformidad a 10 dispuesto pOI' los articulo.> 8°. y go. 

e) Visitar a los maestros, funcionarios 0 empleados en fer
lUOS, examinarlos, prescl'ibirles el tratamiento que 'W 

enfermedad requiera, prestarles a.,istencia gratuita y 
expedir el certificado e in formes corrcspondientes de 
conformidad a 10 dispuesto pOI' los articulos 7°., 8°. Y 
23, incisos e) y f). 

d ) Practical' las visitas de inspeccion que establece e1 
art. 6°. inc. b) y en los terminos de dicha disposicion, 
dejando constancia de la visita y de las observaciones 
que les sugiera; y expedil' el informe corresponc1iente. 

c) Concurrir a las reuniones it que fuesen convocac1os pOl' 
el Inspector General, no pudienc10 excusar su ausencia 
sino pOI' cansa jU.>tificada, sin perjuicio de concurrir 
ac1emas toda vez qne su presencia fnese necesaria en 
la oficina. 

f) Expec1ir los in formes que les fuesen solicitac1os pOl' el 
Inspector General. 

[J ) LIenal' los formularios estac1isticos y entregarlos con la 
debic1a oportunidad al Inspector General. 

h ) Comunicar al Inspector General las visitas efectuadas 
cada semana y las novedades que ocunan en las seccio
nes respectivas, dignas de una mencion especial; 0 antes 
de dicho termino, si fuese necesmeio adoptar cualquier 
resolucion urgente. 

i ) Oportunamente y una vez pOI' 10 menos en cada curso 
escolar, dar el debido cumplimien to a las disposiciones 
del articulo 5°. 

j ) PrestaI' pOl' turno en 1a oficina el servicio de guardia 
correspondiente, [. los efectos c1e 10 c1ispue:;,to pOI' el 
articulo 7°. 

• 
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k ) Presentar mensualmente al Inspector General un infor
me y un resumen sobre los trabajos hechos en su secci6n. 

l) Presentarie, antes del 15 de Enero dc cad a ano, un 
informe annal. 

m ) Ciasificar y custodial' los documentos que constituyen 
el archivo de la Inspeccion . en la partc que les co
rresponda. 

VII 

Del archivo de la Inspecci6n 

Art. 13. - Todos los libros y documentos referentes Ii la 
Jnspeccion, se custodiaran en nn archivo que estara Ii cargo del 
Inspector General y de los medicos inspectores y bajo su res
ponsabilidad. 

Art. H. - El archiYo del Inspector General consial'ft de 
los siguientes documentos: 

a) Notas y comunicacioneS que l'eciba. 
b) Copias de las que remita y de los dictamenes que expida. 
c ) Informes y comunicaciones de los medicos inspectores, , 

a cuyo efecto cada uno ue estos llevarfl, un libro copiador. 
d ) Disertaciones escritas leidas en las conferencias de que 

habla el articulo 5°. 
e) IJibro de entradas de expedientes, con hu; resolnciones 

de que se ordene tomar raz6n. 
f) Libros de recibos de expediente . nota y comnnlcaClO

nes que saJiesen de la Inspeccion. 
g ) Libro de actas de las reUDlones generales de la Ins

pecci6n . 
h ) Planillas de estadistica mensual de: 

1 ) Examen medico individual de los escolares. 
2) " . , " ., ., maestros en ejercicio. 

3) Examen medico individu al de los aspi rantes. 
4) Inspecci6n higien ica de escuelas fiscales . 
5) " , . ,," particniarcs. 
6 ) Desinfecci6n de escnclas fiscales. 
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7) Reparaciones de edificios fiscales. 

" " " particula res 

8) Ampliaciones de edificios fiscaleil. 

" " " particul ares 
9) Examen de maestros, funcionariOis 

, 
empJeados 0 en-

fermos. 
10) Examen de maestros, funcionarios 

, 
empleados 0 en 

ailistencia. 
11) De escolares en asistencia. 
12) De maestros, funcionarios 6 empIe-ados dados de alta. 

1) 

j) 

k) 

1) 
2) 
3) 

4) 

5) 
6) 

1) 
2) 

1) 
2) 
3) 

Formularios de: 

Certificados de salud para mgresar al magisterio. 
, , , , , , , , licencias. 

" para escolares que deban abandonar la es-
cuela pOI' enfermedad. 
Certificados para escolares que deban remgresar a la 
eilcuela restablecidos. 
Certificados de vacnna personal docent<.'. 

, , , , , , escolares 

Libretas para: 

La ficha individual 
" " , ' 

]jibros de: 

del person al docen teo 
de los escolareJ3. 

Examen individual del personal dlocente en ejercicio. 
" " de aspirantes 111 magisterio. 
" ., ., Escolares 

4) Inspeccion es higienicas de escuelas fiscales. Reparacio
nes y ampliaciones. 

5) Inspecciones higienicas de escuelas particulares. Repa
raciones y ampliacioneil. 

6) Desinfeccion de escuelas fiscales. 
7) Examen de maestros, funcionarios 6 empleados enfer-

1110S (en asistencia dados de alta y de baja). 
S) Examen de escolares enfermos (id icl id) . 
9) Registro de domicilio del personal docente y admi-

nistratiyo. 
3 

• 

• 
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Art. 15. - Los datos que se exigen en todos los formularios 
y planillas de que se h8, provisto a la ofieina de la Inspeeeion 
Higieniea Eseolar, deben ser estrieta y eompletamente satis
feehos, eonsignando en eada easo de ausencia de datos, los 
motivos de ella. 

VIII 

De las reuniones de los Inspectores 

Art. 16. - El Inspector General convocara una vez cada 
mes a los Inspectores, a efecto de que aeuerden las medidas 
que fuese conveniente adoptal' para el mejoramiento de la 
higiene escolar, y presidira estos actos de aeuerdo con las re
glas establecidas pOI' el Reglamento de las conferencias doctri
nales, 'en 10 que no se opongan al presente. 

Art. 17. - Los tema:s que deban discutirse podran ser 
presentados durante todo el mes pOI' los Inspectores; y el Ins
pector General dara preferencia en la orden del dia al que 
lleva mayor ntllllero de firmas de dichos funcionarios y en 
igualdad de condiciones, al que hubiere sido pre.sentado con 
an terioridad. 

Art. 18. - Los temas seran anuneiados al Cuerpo de Ins
pectores con quince cHas de anticipacion, pOl' 10 menos, a 
efecto de su mejor estudio. 

Art. 19. - En el caso de no haberse presentado ninglin 
tema antes de terminarse el mes, el Inspector General pro
pondra los que estime eonvenientes. 

Art. 20. - El Inspector Gf:"neral hara constar en un libro 
de act as que llevara al efecto,eu el dia de la sesion, el nombre 
de los presentes y las conclusiones sancionadas porIa mayoria, 
subscriptas pOI' los Inspectores que votasen su sancion; y a 
continuacion, las resoluciones negativas, subscriptas pOI' los 
que hubieseu votado el reehazo de las proposiciones, siendo 'el 
voto del Inspector General decisivo en caso , de 'empate. 

Art. 21. - En cada asamblea que celebra el Cuerpo de 
Inspectores deb era designarse un Secretario ad hOG, que se 
encargue de redaetar e1 acta y llevar el libro correspondiente. 
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IX 

De la Secretaria. 

Art. 22. - El Secretario es el jefe administrativo de la 
Qficina de la Inspecci6n Higienica Escolar. 

Art. 23 . - Tiene a su cargo: 

a) Vigilar el fiel desempefio de los emp1eados auxiliares de 
la oficina que estan bajo su inmediata direcci6n. 

b ) Organizar y distribuir el trabajo entre los ·empleados. 

c ) Visar diariamente los asientos que se hagan en los li
bros-registros, que debera llevar la oficina de 1a Ins
pecci6n Higienica Escolar. 

<l ) Dirigir la clasificaci6ri y archivo de los documentos, 
libros y planillas que forman el archivo de la oficina. 

e) Corre de su cuenta presentar al Inspector General el 
parte mensual sobre los resultados del trabajo realizado 
por los Inspectores, y el parte de asistencia y puntua
lidad de los empleados. 

f) A los efectos del mejor servicio y bnena marcha de la 
oficina podra dirigirse pOI' nota a1 Inspector General 
pidiendo la adopci6n de medidas correctivas para todo 
empleado remiso en el cllmplimiento de su debeI'. 

g ) Debe concurrir diariamente a la 'Oficina a las horas 
reglamentarias. 

x 

Medidas disciplinarias 

Art. 24. - Regiran para la aplicaci6n de medidas disci
plinarias a los miembros de la Inspecci6n Medica Escolar, las 
prescripciones contenidas en los articulos 41, 42, 43, 44, 45, 46 
Y 47 del Reglamento de la Inspecci6n Tecnica. 

• 
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Resoluci6n sobre e1 procedimiento a. que deben ajustarse los 
Inspectores Nacionales de Escuelas de Provincias en la 
expedici6n de sus eomunicaciones . 

Exp. 13 880. - P. 

Buenos Aires. Diciembre 21 de 1908. 

Dirijase circular a los Inspectores Nacionales de Escuelas 
en las Provincias, haciendoles saber que, en 10 sucesivo, toda 
comunicaci6n que reciban directamente de la Presidencia 6 
de la Secretaria General" deben contestarla al funcionario que 
la subscriba, siguiendo el mismo procedimiento de expedici6n 
que se hubiera 'empleado - telegrafo 6 correo - , y que todo 
asunto que inicien esas Inspecciones, no siendo en los casos 
previstos expresamente pOI' el Reglamento y el establecido pOI' 
esta resoluci6n, debe venir pOl' intermedio de la Inspeccion 
General. 

Comuniquese, an6tese en Inspeccion General de Provin
cias, Estadistica, y arch! vese, 

JOSE MARIA RAMOS IVIEJIA 

Alberto Julian Martinez , 

Planilla especial sobre pruebas complementarias de los 
alumnos. 

Exp. 12978. - C. 10·. 

Buenos Aires, Dicielllbre 31 de 1908. 

En 10 sucesivo, las Direcciones de escuela elevaran en 
Marzo de cada ano, it I as mismas autoridades que reciben las 
correspondientes a fin de curso, una planilla especial relativa 
a las pruebas complementarias de los alumnos, a cuyo fin ]a 
Oficina de Estadistica adoptara las medidas pertinentes de 
acuerdo con 10 indicado pOl' Inspeccion Tecnica. 

RAFAEL RUIZ DE LOS LLANOS 

Alb61'to J1Ilian Marti nez 
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X o ta ~o. 16 5. 

Buenos Aires, :F'ebrero 25 d e 1908 . 

Sdiol" Directol' dc la .d.sistcllcia P{lblica, de let Capital, Doctol' 

Jose Penna. 

Tengo el ClO'rado de dirigirme a Yd. haciendole saber que, 
de acuerdo con su pedido de fecha 29 de Enero ppdo., se hall 
impartido las 6rdenes del ca;;o a fin d e que en las escuelas 
dependientes de este Consejo, sean aceptac10s como validos los 
certificados de vacuna expedidos pOl' medicos particulares y 
visados porIa Asistencia P(lblica . 

Saludo [. \T d. atentamente . 

Nota ~o. 164 

• J OSE MAHU RAMOS l\LE.JI .\ 

Santiago Lopez 

Buenos Aires, F'ebrero :?8 o'c 1909 . 

Senol' Presidente de la Coniadw-za Gene1'Gl de la Naei6n. 

En respuesta a sn nota de fech a. 21 del corriente, porIa 
<'ual solicita 1a rendici6n de cuelltas de la suma de 8.523.410,26 
$ m in. , tengo el agl'ado de transcribirle a continllaci6n el 
infol'me de la Contaduria . que dice as!: 

"Sefior Presidente : 

En la nota que antecede la Contaduria General de la Na· 
ci6n padece un error, pues en ella se dice que desde e1 10 de 
Diciembre del ano ppdo. al 21 del corriente, el Honorable Con· 
sejo habia rendido cnenta pOl' valor de $ 900.000. cuando en 

• 

• 
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realidad la suma asciende a $ 3.724.816,76, cuyos conceptos y 
fechas de remision son los siguientes: 

Diciembre 201907. Empleados del Consejo por 
Septiembre y Octubre 

Diciembre 23 1907. Por supresion del H. AI
terno, Septiembre y Octubre 

Diciembre 311907. Escuelas de Territorios, 
ano 1906 

Diciembre 311907. Escuelas de Territorios, 
saldo ano 1904 . 

Diciembre 311907. Escuelas de Territorios, 
saldo ano 1905 

Enero 171908. Escuelas de Territorios, la Ley 
4874, ano 1906 a cuenta 

Enero 281908. Por supresion del H. Alterno, 
Noviembre 1907 

Enero 281908. Empleados del Consejo, No
viembre 1907 

Febrero 10. Subvencion Nacional, Provin
cias, 1906 

Febrero 10. Subvencion Nacional, Provin
Clas, saldo del ano 190·4 

Febrero 10. Subvencion Nacional , Provio
Cla:,s, saldo del ano 1905 

Total 

$ 240.000,00 

" 116.666,66 

" 777.520,13 

" 4.034,80 

" 1.825,21 

" 307.521,12 

" 58.333,33 

" 120.000,00 

" 2.069,177,40 

" 14.155,85 

" 15.582,26 

$ 3.724.816,76 

En estJa oficina se encuentran los recibos numerados . 
3980-3344-3731-27 y 93, otorgaaos porIa Contaduria General 
relativos a la lllencionada renuicion de cuentas. 

Las rendiciones de euentas que esta reparticion tenia 
pendientes con el Gobierno Nacional hasta el dia 21 del co
rriente inclusive, ascienden a la cantidad de $ 5.638.593,48 
y no $ 10.000.000 como dice la Contaduria General en la nota 
que antecede. 

Esta oficina esta dedicanrlo parte de su personal, manana 
y tarde exclusivamente a rendiciones de cuentas, trabajo que 
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se hace con la proligidad que requiere; de manera que quedara 
ju'Stificada la cantidad mencionada a la brevedad posible, 
excepto los saldos de los arros ] 903, 1904 Y 1905 que, como ya 
se ha comunicado a la Contaduria General , en nota de 30 de 
Diciembre ppdo., se estan invirtiendo en la construcci6n de 
edifici'Os en Santa Rosa de Toay, Neuquen, 1\Iacachin (Pampa), 
Concepci6n (Misiones ), General Conesa (Rio Negro ), Cerri
nos y Zuviria (Salta), de 10 que se rend ira cuenta a medida 
que se vaya terminando cada edificio: debiendo prevenir a1 
Sefior - Presidente que estas construcciones se llevan a cabo 
con surna lentitud. 

En cuanto a los 108.000 Pf~QS dest in ados a la edificaci6n 
escolar en San Luis, s610 se lJ.a remitido a la Comisi6n Edifi
cadora la suma de $ 2.000, de los cuales Se ha invertido una 
minima parte. 

Respecto a los $ 10.000 que estan destinados a constrllir 
gimnasios escolares en los Consejos Escolares 12 y 14, no es 
posible rendir cuenta, por no haberse llevado a cabo esas obras, 
a pesar de haberse votado esos fondos en el ano 1905. 

Para mayor ilustraci6n, acompafio una relaci6n de las 
cuentas pendientes con e1 Gobierno Nacional. 

Firmado: JA V1ER ANTOLJN 

Contadurla. F ebr er o ~5 de 1~08. 

RELAClON DE LAS RENDlClONES DE CUE:~TAS HASTA 1JA FECHA, 

QUE EL CONSEJO NACION ,\L DE EDUC,\C10N DEBERA ELEVAR 

A lJA CONTADUR1A GENERAL DE LA NACIO:\!. 

Subvenciones provinciales 1903 $ lEi.657.10 

" " 1904 ' , 89.915.!J9 

" " 1905 " 3H.758.69 

" " 1906 " 90.822.60 

" " 1907 " 1.640.000.00 $ 1.876.154.38 

• 

• 
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Escuelas de Teeri torios 190.f *' 53.211.50 

" .. . , 
1905 

.. 
52.128.75 

" 
, . .. 1906 ' , 182.479.87 

" " 
.. ]907 .. 

8 0.000.00 $ 1.167.850.12 

Escuelas de la Le~' .f874. 1906 $ 1.1:32.478.88 . , . . . , , . . , 
1907 ,. 991.666.62 $ 2.124.145.50 

Edificacion San Luis, 1906 $ 108.00000 

Edificacion Entre Rios, Le~' 

4827, saldo . 2.443.48 

Gimnasio e'colar 00. EE. 

12 y 14 ' . 10.000.00 

TJey 5290, subvencion atrasa-

da. Bueno Aires. 
. , 350.000.00 

Total . * 5.638.593.48 

Firmado: J.\VIER ANTOLlX 

Contadurfa, Febrf'l"o ~1 de 1908. 

Saludo it Vd. muy atentamente 

JOSE :;\L\RL\ R.\~ws }illJIA 

Santiago Lopez 
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XOla )\0, 268 . 

Buenos Aires, ?\farzo 17 de 1908. 

8cliol' Pl'csidenie de la Contadllria Gene1'al de la Nacion. 

Ampliando la nota pasada pOl' este Consejo de fecha 6 
del corriente, en respuesta a la de esa Contaduria General 
i\o. 1489 sobre la rendicion de cuenta N°S. 1541908, tengo el 
agrado de dirigirme it V d. transcribiendole it continuacion el 
informe de la Contaduria de er,te Consejo, que dice asi: 

"La Contac1uria :General de la Nacion en su nota que va 
a fojas seis de este expedi.ente, solo hace l'efel'encia de la 
rendicion de cuentas de subvencion a Provincias ' por el ano 
1906, habiendo omitido mencionar las otl'as rendiciones que 
figUl'au en el detalle que esta oficina hizo en 25 de Febrero 
ppdo. y que ya ~1, fojas cnatro, cuyo total asciende a la surna 
de $ 3.72-:1:.816,76. 

'l'ambien er,ta Oficina hace constar que la rendicion de 
cuentas de Provincia', ya mencionada, es poria cantidad de 
:I; 2.098.915,51 m in. y no de 'ii 2.398.915,51 m In., como dice en 
la citada nota la Contaduria de la ::\Taeion ". 

Saludo a Vd. atentamente. 

:\Ola )<0. 903. 

JOSE MARIA RAMOS MEJL\ 

&antia{jo Lopez 

Buenos Aires, :\Iarzo 20 de 190 . 

8ciiol' inspector Ticl/ico Ge)/(I'al, D. Pablo A. PiZZt£1'llo. 

En la l'apida inspeccion de escuela',s realizadas ell' estos 
ultimos dias, he ratificado las opiniones que verbalmente he 
l'ol1llmicado a V d. en diferentes ocasiones respecto a la conve
niencia de acentuar decididamellte la ensenanza patriotica que 
se transmite a lo.~ e colares y la necesiclad de formular en tal 
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senti do un programa adecuado y patriotico para alcanzar 
aque1 proposito. 

Oonsidero vportuno, pues, que esa Inspeccion, de acuerdo 
con las ideas que he dado a conocer al Sr. Inspector Tecnico, 
eleve a mi consideracion las ba'Ses de la reforma reclamada 
porIa educacion eomlm oficia1, la cual exige una earacteriza
cion fundamental mente nacional en su espiritu y en su letra. 

Queda autorizada esa I Inspeceion para proyectar a la bre
vedad posible el programa que se pasara a estudio del H. Oon
sejo, y en el cual se tendran 'Siempre en cuenta los fundamentos 
generales que han promovido esta res01ucion. 

El Sr. Inspector Tecnico se constituira en comision con 
dos Inspectores, uno de los cuales sera el Sr. Lagos, quedando 
facultado para designar oportunamente 'e1 otro miembro. 

Saludo a v d. atentamente 

• 
JOSE MARIA RAMOS MEJIA 

Santiago L6pez 

Buenos Aires, Marzo 23 de 1908. 

Senor Director del Gnerpo Medico Escolm', Dr. Adolfo Valdez. 

Habiendo observado en las 'escuelas que he visitado una 
pobreza fisica alarm ante en la mayor parte de los niii'O'S que 
a ellas concurren y animado pOI' e1 deseo de adoptar cuanto 
antes las medidas que 1a eiencia y la praetica aconsejan a fin 
de subvenir eficazmente a que la sa1ud infantil sea cui~ada 
en las eseuelas con igual empefio que la instruecion, el Ouerpo 
Medico Esc01ar elevara a mi consideraeion un estudio breve 
pero meditado en e1 que se proyecten algunas medidas ten
dientes a ese fin. Para ella el Ouerpo Medico Escolar consi
derara la experiencia de otros paises y juzgara eoncisamente 
sobre la aplicacion que ha lenido entre nosotros la institu
cion de Ja copa de leche. 

Oreo quees urgente proveer, pOI' medio de propagandas 
publicas que el Oonsejo Naciona1 de Educacion fomentaria pOl' 
intermedio de los Oonsejos de Distrito, a la difusion de insti
tuciones anillogas a 1a mencionada anteriormente y que pudie-
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sen aportar generosamente el ; concurso popular a una obra de 
trascendental importancia como es el desarrollo organico y 
mental del nino, quien, de realizarse cualquier proyecto de 
~sta naturaleza, recibiria un beneficioso y saludable estimulo. 

Sin abundar en fundamentos y razones que no escaparan 
al criterio del Ouerpo Medico Escolar, espero que el Sr. Direc
tor disponga 10 conveniente para evacuar su informe, nom
brando al efecto una comisi6n de medicos inspectores y que se 
expediran a la mayor brevedad. 

Saludo a v d. atentamente. 

• 

Notas N°. 1158 

JOSE MARIA RAMOS MEJIA 

Segttndo M. Linares 

Buenos Aires, Marzo ~6 de 1908. 

Senor Director de las Obras de Salt~bridad de la Naci6n. 

A raiz de una nota dirigida al subscripto pOl' el senor 
Presidente del Oonsejo Escolar 130 (Belgrano) denunciando 
la aparici6n de la fiebre tifoidea en el vecindario que rodea a 
la escuela N°. 10 de aquella jurisdicci6n, sita en Saavedra, 
ordene al Ouerpo Medico Escolar adoptara con toda urgencia 
las medidas necesarias para evitar que el mal se prop ague en 
los niiios que concurren al mencionado establecimiento. 

Ahora bien, el Ouerpo Medico Escolar ha elevado su co
rrespondiente informe, y de eI me permito transcribir la parte 
que a mi juicio pueda interesa,r a las gestiones del senor 
Director. 

Dice el Ouerpo Medico Escolar: 

, 'Oomo en todos esos lejanos barrios don de no han podido 
llegar aUn los beneficios de las obms de salubridad, ciertas en
fermedades como la fiebre tifoidea ha.n adquirido el caracter 
endemico y si su nfunero ha parecido hoy mayor, mucho es 
debido a que con la subdivisi6n de la propiedad enormes zonas 
de terrenos han sido subdivididas y pobladas con muchisimas 
casas llenas de gente obrera que construye con toda clase de 

• 
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economias olvidando los mas fundamental tS preceptos de la 
higiene y de la preservaci6n dt lai! enfermedades contagiosas. 

Alli pr6ximo a la escuela N°. 10, existe un sin nfunero de 
casitas donde el zinc la madera y otros materiales usados en 
otras habitaciones durante muchos arros forman sus principa
les elementos de construcci6n. A esto hay que agl'8gar 10 mas 
importante, que alli no existe oira agua de bebida que la que 
se extrae de pozos cavados a ires 6 cuatro metros de profun
didad. Xo hay m~ls que mirar esa agua para darse triste 
cuenta de las cantidades de impurezas que contiene, la falta 
de claridad que deberia earacterizarla y 10 desagradable que 
es pOI' su 0101' Y su sabol'. Sin tmbargo, aquella gente bebe 'ese 
veneno que hace innumerables victimas hoy pOl' el crecimiento 
notable de la poblaci6n. Nada hay que decir sobre los w. cc. 
Estos no existen 6 si los hay son pesimos, con pozos poco pro
fundos 6 cercanos a los mismos de donde extraen el agua. Sus 
miasmas se perciben a la distancia y sus productos se infiltran 
en las aguas. 

No es, pues, en la escuela donde resida el peligro, "como 10 

gritan a diario" sin6 en los <lomicilios de los ninos donde las 
autoridades ll'ada hacen 'j" naJa pueden hacer pOI' las en ormes 
distancias y la falta de elementos para combatir la tif6idea y 
otras afecciones. 

Habria pues que clausurar todos esos pozos, dar instruc
ciones a la poblaci6n local en su propio hogar para preser
varIa del peligro mortifero de esas sucia's aguas, como tam
bien del uso de las frutas, verduras, etc., contaminadas pOl' 
esas mlsmas aguas. 

II1e he salido del recinto de la escuela 6 de la higiene 
escolar para defenderla debidamente pero para entrar ell' e1 
terreno de la higiene publica dando datos lltiles a fin de liamar 
la atenci6n de las gran des autoridades encargadm; de velar pOl' 
la salun de nuestra grande Capital. 

Villa Urquiza, Coghland, Saavedra, Nunez, etc., estan 
llenos de enfermos de tif6idca; y podria citar muchas casas 
donde hay mas de dos enfermos. 

Saludo al Sr. director con mi consideraci6n distinguida. 

JOSE MARIA RAMOS MEJIA 

Sant·iago Lopez 
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Xota N 0. 1160. 
Buenos Aires, Marzo 26 de 1906. 

Sen01' Intendente Municipal de la Capital: 

A raiz de una nota dirigida al subscripto pOl' el Sr. Presi
dente del Consejo Escolar 13° (Belgrano) denunciando la apa
ricion de la fiebre tifoidea en el vecindario que rodea a la es
cuela N°. 10 de aqueUa jurisdiccion sita en Saavedra t ordene 
al Cuerpo Medico Escolar adoptara con toda urgencia las me
didas necesarias para evitar que el mal se propagase a los Ul

nos que con curren al men cion ado establecimiento. 
Ahora bien, el Cuerpo Medico Escolar ha elevado su co

rrespondiente informe, y de el me perm ito transcribir la parte 
que a mi juicio puede interesar a las gestiones del sefior 1n
tendente . . 

Dice el Cuerpo Medico Escolar: 

"Como en todos esos lejanos barrios, donde no han podido 
llegar mIn los beneficios ,de las obras de salubridad ciertas en
fermedades como la fiebl'e tif6idea han adquirido el caracter 
endemico y si su nfunero ha parecido hoy mayor, mucho es de
bido a que con la subdivision de la propiedad, enormes zonas de 
terrenos han sido subdivididas y pobladas con much'isimas ca
sas llenas de gentes obreras que construyen con toda clase de 
economias olvidando los mas fundamentales preceptos de la hi
giene y de la preservaci6n de las enfermedades contagiosas. 

Alii pr6ximo a la escuela N°. 10 existe un sin numero de 
easitas donde el zinc, la madera y otros materiales usados en 
otras habitaciones durante muchos a:iios, forman sus princi
pales elementes de construccion. A esto hay que agregar 10 mas 
importante, que alli no existe otra agua de bebida que la que 
se extrae de pozos cavados a tres 0 cuatro metros de profundi
dad. IO hay mas que mirar esa agua para darse triste cuenta 
de las cantidades de impurezas que contiene, la faIt a de clari
dad que deberia caracterizarla y 10 desagradable que es pOI' su 
0101' Y su sabol'. Sin embargo aquella gente debe eSe v~neno que 
hace innumerables victim as hoy pOI' el crecimiento notable de 
la poblaci6n. Nada hay que decir sobre los w. w . cc. Estos nO 
€xisten 0 si los hay son pesimos con pozos pocos profundos 6 
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cercanos a los mismos de donde extraen el agua. Sus miasmas 
se perciben a la distancia y 5US productos se infiltran en las. 
aguas. 

No es pues en la escuela donde reside e1 peligro "como 10. 
grit an a diario" sino en los domicilios de los ninos donde las 
autoridades nada hac en y nada pueden hacer por las enormes 
distancias y la falta de elementos para combatir la persistencia. 
de la tifoid:ea y otras afecciones. 

Habria pues que clausurar todos esos pozos, dar instruc-· 
ciones a la poblaci6n local de su ~ropio hogar para preservarla 
del peligro mortifero de esas sucias aguas, como tambien del 
usa \ de las frutas, ver,d uras, etc., con taminadas por esas mismas. 
aguas. 

Me he salido del recinto de la escuela 6 de la higiene es
colar para defenderla debidlamerrte pero para entrar en el te
rreno de la higiene publica dando datos utile&t a fin de Hamar
la atenci6n de las autoridades encargadas de velay por la salud 
de nuestra grande capital. 

En Villa Urquiza, Cog'hland, Saavedra, Niinez, etc., esta. 
Heno de enfermos de tifoidea y podria citar casas donde hay 
mas de dos enfermos". 

Saludo al senor Intendente con mi consic1eraci6n distin
guida. 

Nota N°. 1143. 

JOSE MARIA RAMOS MEJIA 

Santiago L6pez 

Bu~nos Aires, Marzo 30 de 1908. 

Senor P1'esidente dd Consejo Escola1' 8°. 

En respuesta a su nota ~o. 32 del 8 del corriente, tengo. 
el agrado de dirigirme al Sr. Presidente haciendole notal' que 

"el Consejo de su presideneia padece un error a1 eonsiderar
amenguada su autoridad y desatendidas sus inc1icaciones con 
perjuicio para el buen funcionamiento de las escuelas, con mo
tivo de la resolucion de este Consejo de 14 del corriente sobre
ubicaci6n de los maestros en disponibilidad expresados en la. 
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misma resolucion puesto que cl Consejo Nacional, al adaptarlu 
10 ha hecho en uso de una atribucion que Ie es privativa por 
la Ley y teniendo en cuenta principal y muy especialmente 
e'omo siempre que aseguraba con dicha medida el mejor fun
~ionamiento de las escuelas de su dependencia. 

Por 10 demas, para su conocimiento y efectos, transcribo 
.al senor Presidente la resolucion de 31 de Agosto de 1901 en 
virtud de la cual este Consejo ha efectuado los pases de refe
rencia: "Sientase como precedente que el Consejo Nacional se 
reserva por mandato de la Ley la faculltad de verificar to do 
pase de maestros de una escuela a otra y todo pase de maestros 
tambien de uno a otro Consejo Escolar, por razones de mejor 
.serviciQ 0 economia. Firmado: J. M. Gutierrez. - A. Helguera 
·Sanchez. ' , 

Como ~era el senor Presidente, este Consejo en el presente 
·caso, no ha hecho sino ejercer, como queda dicho, una atribu
cion privativa que no afecta por consiguiente en 10 mas mini
mo las del Consejo de su pr€sidencia que, por otra plaJ'te, ten
galo segura el senor Presidente, han de ser 'siempre respetadas 
por el Consejo Nacional. 

Saludo a v d, atentamente. 

Nota N°, 1289, 

JOSE MARIA. RAMOS MEJIA 

Santiago Lopez .. 

Buenos Aires. Abril 2 de 1908, 

.Benor Inspector Tecnico Geneml. 

En el deseo el subscripto de conocer con la mayor exacti
tuc1: posible el numero de edificios escolares que seria necesario 
construir ell' la Capital para el funcionamiento de las escuelas 
que requiere la p'Oblacion de cad a. "distrito escolar" (Art. 5°.) 
de la Ley N°. 1420, de tal manera que pu€da tener cabida en 
-Bllas toda la poblacion escolar del mismo, me dirijo al senor 
Inspector General pidiendole que antes del 20 del corriente 
:se sirva elevar a est a Superioridad los siguientes datos, a cuyo 

• 
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efecto los senores Inspectores Seccionale.s deberan ponerse de 
acuerdo con los CC. EE. respectivos: 

a) Distrito (Art. 5°. de la Ley W. 1420) en que sea ne
ce.sario construir e1 edificio escolar. 

b) Poblacion escolar y asistencia media aproximada que 
tendra 1a nueva escuela. 

c) Si existe terreno disponible de propiedad del Coniiejo 
~acional 0 del Estado; su ubicacion, extension, condi
ciones, etc. 

d ) Si no ocurriera 10 anterior, si existen terrenos apropia
dos de propiedad particular que pudieran adquirirse, 
indicando su ubicacion, extension, condiciones, etc. nom
bre y domicilio del propietario, precio que se pide y 
precio que a juicio de ]a Inspeccion podria pagarse; 6 
si podria esperarse del vecindario y en que consistiria. 

Y c1emas datos que esa Inspeccion juzgara conveniente 
suministrar al respecto. 

Saludo a v d. atentamente. 

Nota N°, 1 567. 

JOSE :MARIA RAMOS MEJIA 

Santiago L6pez 

Buenos idres, Abril 7 de 1908. 

Senores Mietnbros de la Cotnisi6n de Maestros: 

Con el objeto de asegurar el mejor cumplimiento del 
Art. 57, Inc. 15 de la Ley N°. 1420 que senala entre las atri
buciones del H. Consejo de "prescribir y adoptar los libros de 
texto mas adecuados para la ensefianza publica, favoreciendo 
su edicion y mejora pOl' medio de concurso.s U otros estimuJ:os. 
y asegul'ando su adopcion uniforme y permanente, it. precios. 
modicos, pOI' un termino no menor de dos anos ", se ha resuelto 
que esa COp1ision proceda con toda la atencion que la imp or
tancia del asunto requiere,. it. estudiar las siguientes cuestiones, 
elevando it. esta superioridad las condiciones it. que anibe, antes. 
del 25 del c'Ol'riente: 
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10. bnpresi6n de los texlos de ClIsej~anza. 

a ) Papel: calidad color mas adecuado, etc. 
b ) Caracte1'es: cuerpo del tipo mas apropiado, color de la 

tinta ma's conveniente, maximun de lineas que podra 
contener cada pagina, espacio que debera guardarse 
entre una linea y vtra, etc. 

c) l!'07'mato: indica I' el mas conveniente. 
d) Encuade1'naci6n: cual es la mas conveniente para ase

gurar lma relativa duraci6n del libro, sin olvidar que 
debe tenderse a abaratar su precio en 10 posible. 

e) Let1'a man1lscrita: tipo de letra que deba usarse en la 
impresi6n de los textos que deben eontener trozos manus
critos, vertical, inglesa, etc. 

f) Cartas, diseiios, bosquejos, imagenes, 1'epresentaciones 
grQ,ficas en general, etc. que hayan de acompanar a1 
texto, en el mismo volumen 6 bien separadamente, como 
mas convenga. 

g ) P1'ecios : determinar el wnximun de precio que se auto
rizara para la venta de los textos aprobados, teniendo 
en cuenta 10 establecido porIa lley al decir que estos 
seran "m6dicos ", para que su acilquisici6n pueda estar 
al alcance de 1a mayo::ia de los ninos que concurra a 
las escuelas publicas; sin tomar <como base los precios 
de vent a actuales, que en su mayoT'ia son excesivos y han 
aido impuestos, puede decirse por los autores y" editores ; 
uso de una atribuci6n que la ley confiere al Oonsejo 
Nacional, de que este sea, qui en fi;ie los precios y no los 
editores y autores. Debera tenerse en cuenta tambien 
para 1a fijaci6n de precio, la materia de que trata e1 
texto, las ilustraciones 6 grabados que haya de con tener, 
el grado a que se destine y pOI' consiguiente su mayor () 
menor consumo, etc ., etc. 

20. Mapas de Gcogmjia, dc Ciencias N at1ll'ales, il7lstmcio-
11es murales, cuadernos de caligrafia y dib1tjo, etc. 

a) Oondiciones que deberan reunir inc1icandolas, detallac1a 
y separac1amente, pOl' cada materia; procurando, en 10 
posiblc, que las ilustraciones de Geografia, Oiencias Na-
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turales y en general de todas las ilustraciones murales, 
contengan representaciones esencialmente nacionales, es
pecialmente en 10 que se refiere a la fauna y la flora. 

Y demas datos e indicaciones que esa Comision considere 
conveniente hacer llegar a esta Superioridad, tendientes al fin 
propuesto. 

Saludo a los senores miembros. 

Nota N0. 1666. 

JOSE MARIA RAMOS MEJIA 

Santiago L6pez 

Buenos A.ires. Abril 10 de 1909. 

Senor Inspector Tecnico General. 

Vienen con fl'ecuencia a esta Presidencia c1enuncias res
pecto a la obligacion que algllnos directores de escuelas impo
Den a los ninos de comprar determinados tipos de cuaderno, U 
otros lltiles escolares. Aun cuando a menudo resultan infun
dadas tales c1en'llncias, ruego al senor Inspector se sirva reco
mendar a los senores In:spectores Seccionales la mas estricta 
vigilancia, pues a veces resultan exactas, como Ie consta al que 
subscribe. 

Saludo a v d. atentamentc. 

Nota N°. 1659. 

JOSE MARIA RAMOS MEJIA 

Santiago 'L6pez 

Buenos Aires, Abril 10 d e 1908. 

Smior Inspector Tecnico General. 

Para su conocimiento adjuntole un 'ejemplar de la circular 
• 

N°. 51 pasada en la fecha a los Consejos Escolares. 

/ 
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Como consecuencia de la misma hagole saber que, ell ade
lante, la Inspeccion Tecnica debera limitarse a proponer la 
ubicacion de los maestros de grado 0 ramos especiales, cuando 
esta Ie sea requerida por la superioridad 0 razon€s de mejor 
servicio 10 ac'Onsejen. 

Saludo a v d. atentamente. 

NOla N°. 2110. 

• 

JOSE MARIA RAMOS MEJIA 

Santiago L6pez 

Buenos Aires, Mayo 4 de 190 8 . 

S enor Director del C1J,erpo Medico Escol(zr. 

Para su conocimiento y demas efectos, comunico a1 senor 
Director del Cuerpo Medico qUE', con el objeto dB que tanto las 
" repamciones' ~ como las "modificaciones y ampliaciones" que 
sea men ester efectuar en los loca1es ocupados por las escuelas 
se conozcan con la mayor exactitud posib1e y con la necesaria 
anticipacion, de tal manera que se pueda efectuarlas en tiempo 
y en debida forma, durante el periodo de vacaciones, para que 
a la reapertura del curso escolar todos los locales de las escue
las se encuentren en condiciones que permitan el regular e 
inmediato funcionamiento de c1ases, se ha resuelto que: 

1 o. Las "Modificacciones" y "Ampliaciones" Bstaran it. 
cargo de la Oficina de Arquitectura. 

2°. Las "Reparaciones" a cargo de la Inspeccion de 
Edificios. 

3°. Las "Modificaciones" y "Ampliaciones" seran pro
puestas pOI' el Cuerpo Medico Escolar y la Inspeccion Tecnica; 
y las "Reparaciones" por el Cuerpo Mi~dico y 1a Inspeccion 
de Edificios; pudiendo los directores de escuelas proponerlas 
a su vez a las expresadas reparticiones . 

• 
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4°, En 10 sucesivo, e1 CW'Jrpo Medico y 1a Inspeccion Tee
nica, respectivamente, e1evaran antes del 30 de J unio de cada 
ano y previa la prolija inspeecion consiguiente que debera 
hacerse a los locales de las escuelas-separadamente,-y en los 
formularios destinados para este objeto, 

a) La" 1'elaci6n de las 1'eparaciones necesal' ias en los edi
ficios de p1'opiedad del Consejo Nacional de Ed1lcaci6n; 
debiendo formu1arse una plall'illa separada pOl' cada uno 
de los edificios, las que se agruparan despues pOl' Dis
trito Escolar, e1evandose pOl' expediente separado las 
correspondientes Ii cada distrito, de tal manera que re
sulten tantos expedientes como distritos, . 

b) La" relaci6n de las rnodificaciones 6 arnpliaciones lI e
cesarias en los ediNcios de propiedad del Oonsejo Na
cional de 'Ed11caci6n; en la misma forma indicada en e1 
inciso anterior, 

c) La" relaci6n de las ?'eparaciones necesal'ias en 'los edi
ficios de p1'opiedad particular, oC1lpados po?' esc1wlas 
fiscales formu1ando una planilla separada por cada edi
ficio y elevandola por expediente tambien separado, de 
tal manera que resulten tantos expedientes como erli
ficios, 

d) La 1'elaci6n de las 'lnodificaciones 6 ampliaciones nece
sa1'ias ell, los ediNc1'OS de pl'opiedad pm'tic1tla1' oCtlpados 
POl' escllelas fj'scal es" en la misma forma indicada en el 
inciso anterior, 

5°. El Cuerpo Medico, la Inspeccion Tecnica, la Ofieina 
de Al'quitectura y la Inspecci6n de Edificios, propondrall' an
tes del 15 del corriente e1 modelo del formulario respectivo que 
eonvenga adoptar para el mejor eumplimiento de esta dispo
sicion. 

Saludo a v d. atentamente. 

JOSE MAJuA RAMOS lYlEJIA 

Alberto Julian Martinez 

Igual nota se paso a la Iuspeecion Tecniea; Inspeccion de 
Edificios y Deposito. 
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Nota N°, 95. 

Buenos Air es, Junio 23 0:0 1908. 

Senor Minist,·o de Justicia e Instl'llccion Publica, Dr. Romulo 

S. Naon . 

'l'engo el honor de dirigirme al Sr. Ministro sometiendo a 

su ilustrada consideracion un proyecto relacionado con los fes

tejos que se organizan para conmemorar dignamente el cente
nario de nuestra independencia. 

Sc trata, senor Ministro, de la constrLlccion de un edificio 
ya decretada pOI' el H. Consejo, para la Biblioteca Nacional y 
Mu eo Pedagogico el que contendra tambien un amplio salon 
de actos publicos designado con el nombre de "Proceres ele 
Mayo", cuya falta es viva mente sentiela en la actualidad pOI' la 
amplitud que se ha asignaelo a ambas depenelencias destinada.s 

a ser vir necesidades cuya importancia no he de poneI' de mani

fiesto, pues el conocimiento que V. E. posee respecto de eHas 
ahorra mayores comentarios. 

Las consideraciones enunciadas dan fundamento a la peti
cion que formulo en el sentido de que V. E. hag a incluir en el 
mensaje en que se solicitaran fondos para los feste'jos antedi

chos, los necesari'Os a fin de que el Consejo que presido pueda 

llevar a la practica la resolucion de que he informado. 
Con este motive reitero al senor Ministro las seguridades 

de mi consideracion distinguida. 

JOSE MARIA RAMOS MEJIA 

Albedo J1tlian Martinez 
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Buenos Aire . , 7 de Agosto de 1908. 

Al Sefiol' Minist1'0 de Justicia e 111struccion Publica, Doctor 

Don Rom1tlo S. Nao/!. 

Informado este Consejo de que 1a Camara de Apelaciones 
en 10 Civil ha dado a 1a Ley 4855 una interpretacion que repu
ta evidentemente err one a y perjudicial para el Tesoro Comful 
de las Escuelas, me ha encargado dirigir al Senor Ministro la 
presente, con e1 objeto de incitar a1 P. E. a recabar del H. Con
greso una interpretacion autentica de dicha Ley. 

La citada Ley dispone: 
En su Art. r. que toda transmision de biene:; estara suje

ta a un impuesto, cuyo porcentaje varia seg{m e1 grado de pa- . 
rentesco del transmitente con su heredero, legatariq 0 donata
rIO; Y 

En su Art. 2°., que ese impuesto 'se aumentani gradual
mente, segun sea el valor de la cosa 0 la suma transmitida, y 
de acuerdo con la esca1a que el mismo Arto. establece. 

La inteligencia que, en general, se ha dado y se da a este 
2°. Art. porIa mayor parte de los abogados y aun de las per
sonas sobre quienes ha pesado y pesa el impuesto, es que el por
centaje aumenta a medida que aumenta la surna recibida y, to
mando por ejemplo una transmision hereditaria entre parien
tes en linea recta 0 entre esposos se pague el 1 % cuando la 
suma transmitida no exceda de 10.000 pesos; el 1.20 % cuando 
exceda de 10.000 y no de 50.000; el 1.50 % cuando pase de 
50.000 y no de 100.000; el 1.75 % cuando exceda de 100.000 
y no de 250.000; el 2 % cuando 'Sea mayor que 250.000 pero no 
mayor de '500.000; el 2.2Ei %, cuando suba de 500.000 pesos y 
no pase de un millon; y fina1mente el 2.50 % cuando este arri
ba de un millon; aplicandose dicho porcentaje, en los divers os 
casos enunciados, al total de la cantidad que se tra-smite m01'tis 
causa y no a las partes componentes de ese total. 

Pero no 10 ha entendido as! la Camara de Apelaciones en 
10 Civil; y en la senten cia a que me be referido al comienzo, ha 
establecido que 'Se hagan tantos porcentajes cuan1:as sean las 

• 
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partidas parciales de la escala del Art. 2°. que comprenda ' la 
suma que ha de recibir a titulo de herencia, legado 0 donacion; 
6 en otros terminos y concretandonos a la Burna en que se dict6 
el fall0 aludido, la Camara ha declarado que cada una de las 
dos personas entre quienes debia dividirse 1a herencia y a quie
nes correspondi6 la mitad del monto de esta mit ad ascendente 
a $ 182.500, pagase como impuesto de la JJey 4855: 

El 1 % sobre los primeros $ 10.000 . . . 
El 1.25 % sobre los cuarenta mil cornpren

didos entre los 10.000 y los 50.000 . . . . . . 
El 1.50 % sobre los 50.000 cornprendidos 

entre los 50.001 y 100.000 . . . . . . . . . 
Y el 1.75 % sobre los 82.500 comprendidos 

entre 100.001 y 182.500 . . . . . . . . . . 

Total 

$ 100.00 

" 500.00 

" 750.00 

" 1.443.75 

$ , 2.793.75 

De esta manera cada uno de los herederos aludidos pago 
pesos 2.793.75 en vez de $ 3.193.75 que habria pagado aplicando 
el impuesto de 1.75 % sobre el total de la Burna ' de $ 182.500, y 
el Tesoro Escolar perdi6 $ 400 sobre cada una de dichas por
ciones 6 'sea $ 800 sobre el total de la herencia. 

8i en Iugar de tratar"e de s610 $ 365.000, se hubiera tra
tado de un mi1l6n 6 mas-caso frecuente entre nosotros-la 
perdida hubiera sid'O mucho mayor, y aerecentaria notabilisi
mamente, si en vez de sucesi6n 'entre ascendientes y descendien
tes, se tratara de transmisi6n sucesoria entre parientes fuera 
del 6°. grado 6 entre extrafios, en cuyo caso el impuesto varia 
entre 10, 10.50, 11.50, 12, 12.50 Y 13 %. 

A juicio del Consejo de mi Presidencia, la Excelentisima 
Camara de Apelaciones en 10 Civil ha sido inducida en error 
pOI' una habil y sofistica argumentacion de los interesados, que 
han hecho hincapie en los terminos liter ales ell' que esta redac
tada la escala del recordado Art. 2°., sin tener en cuenta el es
piritu del mismo articulo ni la maxima Spi1-itUS literam vivi
ficat. 

Los interesados a que aludo refuerzan su argumentaci6n 
recordando que los ferrocarril'JS aplican el porcentaje de sus ta-
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rifas, en forma analoga a la empleada pOl' ellos para establecer 
el monto del impuesto sobre su porcion hereditaria, e invocan
do la maxima juridica "semper in d1tblis, benig11.ior'a prae fe
renda sunt". Los ferroearriles, dicen, cobran el 1 % hasta 
Ks. 1000 de peso y 112 % desde Ks. 1001 a Ks. 1.500 y hacen 
porcentajes que les dan pOl' todo $ 12 112 absteniendose de 
hacer un solo porcentaje de 1/2 % que no les dar a sino $ 7.50" j 
pero no reparan los interesados ·aludidos en que el caso de las 
tarifas ferroc.:'lrrileras es muy diverso del nuestro, el ('ual se 
as-emeja muchisimo al del impuesto de la ley de sellos, 0 de la 
de patentes, en los cuales el valor del sello 0 de la patente se 
ajusta sobre el importe total de la obligacion 0 del capital 
patentado, haciendose un solo y unico porcentaje j y no repa
ran tampoco en que la miixima invocada puede volverse contra 
ellos, si se considera el loable proposito a que el impuesto res
ponde. 

Dejaudo de lado la sofistica argumentacion de mi refe
rencia, el errOl" eu que. a ;juicio del Consejo N acional de Educa
cion, ha incurrido la Excelentisima Camara de 10 Civil, se 

I 

patentiza que solo abrir el diario de sesiones de la H . Camara 
de Diputados y vel' alli el informe escrito de la Comision de 
Presupuesto que despacho el proyecto (pag-. 901 Torno 2°, ano 
1905) y la discnsion y ap:robacion en general (pag-. 930, id id) I 
Y en particular (pags 932 y 950). 

Ese informe cit a los precedentes de leyes analog.as dicbvdas 
f'n varios paises del mundo civilizado y entre otros la vigente 
en Francia, que contiene una escala exactamente ignal en sn 
porcentaje a la de nuestm Ley 4855. 

"En el Canada. dice, existe el impnesto progresivo descle 
] 892, en Ontario y Nueva Escocia. En Ontario se aplica una 
tasa de 2 1/2 % si el oapital pasa de $ 100.000 y no Jlega a 
pesos 200.000 j arr.riba de esta suma, ]a tasa es de 5 %. En 
Nueva Escocia se aplica la tasa de 2 V:~, cuando el capital de 
pesos 25.000 y el 5 % cnando ex cede de $ 100.000". 

Esta y otras citas muestran a las claras que la mente del 
legislador ha sido aplicar el porcentaje al total de la surna 
del capital sujeto al impuesto y no aplicarlo a los divers os 
snmandos que forman dicho total. 

Las consideraciones aducidas pOI' el diputado Dr. Palacios 
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al discutirse el proyecto en general y pOl' el diputado Dr. La
casa, al discutil'se en particular los Art. 1°. y 2°, confirman 
plenamente la precedente conclusi6n. 

"Aquel que solo posee decia el Dr. Palacios 10 necesario, 
y que pOI' tanto se encuentra en conuiciones de inferioridatl 
en la lucha porIa vida . no es justo que contribuya a las nece
sidades del Estado con una cantidad materialmente igual (en 
proporcion aritmetica igual, ha quel'ido decir ) a aqueUa con 
que contribuyen los que poseen sumas ingentes. Y no es justo, 
porque. como 10 exprese al presentar el proyecto, al 1°. se Ie 
requiere el impuesto de 10 necesario, mientras que a los otl'OS 
se les exije de 10 que les es superfiuo. 

"Pero, si tratandose el impuesto progresivo en general 
pueden existir diferencias de apreciacion despues de las obje
ciones que ha hecho Leroy-Beaulieu, es seguro, Sr. Presidente, 
que no hay sino una concordancia completa de opiniones cuando 
nos referimos .al impuesto progresivo de las herencias. Y se 
explica, porque se trata, segun las pa1abras expresadas en 1a 
exposicion de motivos redactadas pOl' Poincare y citada POI' 
la Comision, de mediI' 1a facultad contributiva excepcional 
que result a de un acrecentamiento accidental de riqueza y 
cuando mas notable es ese acrecentamiento mas grande ' es 1a 
ventaja que 1a ley gar.antiza al heredero, mas grande tambien 
1a facu1tad impositiva que resulta". 

"El impuesto progresivo decia a su vez el diputado Dr. 
J.1acasa que se adopta, es sostenido pOl' muehos economistas pOl' 
111 justicia que 131 encierra, Bonnet y Adam Smith dicen que 
los habitantes del est ado deben contribuir al sostenimiento del 
Gobierno, cada uno en proporcion de sus facultades y de las 
scguridades a que sus rentas (y bienes ) les da el Estado. 

,. El que no produce sino 10 necesario para su familia, no 
puede contribuir 10 mismo que aquel cuyo talento distinguido, 
muchos bienes 0 capitales considerables, no solo procm'an it 
los suyos todos los goces del 1ujo y de 10 suntuoso, smo que 
acrecen cada ano su fortuna" . 

Creyendo suficiente al proposito de esta nota 10 que dejo 
expuesto, solo agregal'e que es por demas peregrina 1a ocurren
cia de que, para fijar el monto de 10 que lla de pagar el bene
ficiado ('on una herencia. legado 0 donacit6n, se hagan tantos 
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porcentajes cuantas cantidades de las consignadas en la escaJa 
del Art. 2°. comprenda la surna transmitida al heredero, 0 lega
tario 0 donatario, siendo asi que ellegislador no ha hablado sino 
de un porcentaje 0 de un impuesto, mejor dicllO, sob1'e el monto 
de Gada hijuela, leg ado 0 donacion. 

El impuesto es, pues, sobre el monto de la suma transmitida 
y no sobre cada una de las partidas que comprende la escala 
del Art. 2°. y que surnadas nos dan ese monto. 

Omito otras ml1chas consideraciones porque estoy seguro 
que ell as no han de escapar a 1a penetracion de V. E. y del 
H. Congreso de la Naci6n. 

Saludo a v. E. con mi mas distinguida eonsideracion. 

J. M. RAMOS M];;JIA. 

Albe1'lo Julian Mm·tlnez. 

Nota NC , 1905. 

Buenos Aires. Agosto 12 d e 1908. 

Senol' Intendcllte Mllnicipal de la Capital, Don Manuel J. 

Giiiraldes. 

La Ley 4558 de 17 de Junio de 1905 modificando 1a dis
posicion contenida en el Art. 44 Inciso 5°. de la Ley N°. 1420 
de 8 de Julio de 1884, estab1ece que: "Art. 1°. Queda fijado 
en un 8 % del producto bruto de las entradas y rentas muni
cipales, la euota con que la Municipalidad de 1a Capital debe 
contribuir al Tesoro Comllll de las Escuelas, segun la Ley 
1240". 

En cumplimiento de esta disposicion, la ~Iunicipalidad 

entrego a este Consejo en el ano 1905, la suma de pesos 
1.114.343.54 (un millon ciento catone mil trescientos cuarenta 
y tres pesos con cincuenta y cuatro centavos moneda nacio
nal) pOI' concepto del mencionado 8 % del producto de sus en
tradas y rentas pOI' el exprEsado ano; y pOl' el mismo concepto. 
pOI' los anos 1906 y 1907, solamente la SlUna de $ 568.000.00 
(quinientos sesenta y oeho mil pesos moneda naeional) y de 

• 
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$ 800.000 (ochocientos mil pesos monedat nacional) respec
tivamente las que, huelga decirlo, ni remotamente se aproximan 
siquiera a la entrega de 1905 y mucho menos, por consiguiente, 
li las que corresponde entregar por 19013 y 1907, dado el 
aumento progresivo de las rentas y entradas municipales. 

En consecuencia, solicito del Sr. Intendente se sirva r'l't'lA

nar 1a liquidacion y pago del saldo que se adeuda a este Conse
jo pOl' concepto del 8 % de las rentas y entradas municipa1es 
correspondientes a los anos 1906 y 1907. 

Al mismo tiempo hago presente a1 Sr. Intendente que, no 
obstante 10 convenido con el sUDscripto de que el 8 % correspon
diente al ano en curso seria entregado a razon de $ 100.000 
(cien mil pesos moneda nacional) mensuales, depositandose 
diariamente a la orden del Consejo la suma correspondiente 
para forma.r ese total mensual, en to do 10 que va de ano to
davia no se ha dado el debido cumplimiento al aludido convenio, 
10 que acarrea gravisimo tropiezos a esta reparticion que tiene 
que haeer ;frente a los cuantiosos gastos que demanda el soste
nimiento de sus escuelas para 10 cual cuenta necesariamente 
con la parte que legalmente Ie corresponde de las rentas y 
entradas municipales. 

En vista de 10 expuesto, espero del Sr. Intendente una 
pronta y satisfactoria resolucion. 

Saludo a1 sefior Intendente con mi mayor consideracion. 

Nota N°. 20 48. 

JOSE MARIA RAMOS MEJIA 

Alberto J1clian .1l1{m'tinez 

Buenos Aires. Agosto 18 d e 1908. 

Sen01' F elipe Islel'.-Agente Judicial en Concepcion.-JllIisiones. 

En respuesta de su nota de Septiembre ultimo, solicitando 
instrucciones para ac1arar ciertas dudas surgidas en el despa
eho de la mision que e1 Consejo Nacional de Educacion Ie 
acordara, transcribo a V. E. el informe de 1a Oficina de Multas 
de esta reparticion, que se adopta como resolucion: 
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"El Agente Judicial, Sr. Felipe Isler, de Concepcion, 
solicita para el mejor desempefio de la mision que se Ie ha 
encomendado con fecha 11 de Mayo de 1907, Ie sean aclaradas 
ciertas dudas que tiene sobre el procedimiento Ii observar en 
los casos de cobro de multas Ii infractores de la ley 1420. 

La primera duda surge en los casos en que los infractores 
no tengan dinero ni bienes. Nuestra legislacion no ha arbi
trado ningu.n otro recurso contra los que no cumplan con la 
obligacion escolar, fuera de la amonestacion y multa; asi que, 
con arreglo Ii ella, solo corresponderli declararlos insolventes 
11n a vez a.gotados los procedimientos judiciales. 

En otras 1egislaciones en los casos de insolvencia 6 mala 
voluntad del condenado Ii pagarla, se Ie aplica la pena de 
prision; tal acontece en Australia, Baden, Baviera , Belgica, 
Brunswick, Hawai, Nueva Gales de Sur, Australia, Prusia, etc. 

La segunda duda que se desea se aclare, es 1a de cuando 
un padre 0 encargado de nifios en edad escolar manifiesta 
que los men ores Ii su cargo reciben instruccion en su casa. 
La Ley en su Art. 1". prescribe que: "La instruccion prima
ria debe sel' obligatoria". y en el 4°. dando plena libertad Ii 
los padres 0 encal'gados, dice: Que la obligacion escolar se 
puede cumplir en las escuelas Pllblicas, en las particulares 0 
E'n e1 hogar de los nifios. 

En los casos de dud a., de si en sus domicilios instruyen 
sus hijos. la autoridad escolar del parage puede comprobarlo 
pOI' medio de certificados y de exlimenes, y exigirse su obser
vancia por medio de amonestaciones y multas (Art. 4°. de la 
J..Jey y 4°. del Decreto Reglamentario ) . La obligacion esco1al' 
supone 1a existencia de la escuela publica gratuita al alcance 
de los nifios en edad esco1ar (Art. 5°. de la Ley), considerlin
dose que se encuentra al alcance cuando no dista mas de un 

.kilometro en lao Capital y demas ciudades, 0 mas de cinco en 
los Territorios y Colonias (Art. 10 del Decreto Reglamen
tario ) . 

El ter cer punto de 1a consulta versa sobre 10 medios Ii 
cmplearse Ii fin de verificar si estan 0 no comprendidos los 
ninos en edad escolar. :Los padres 0 encargados estan obli
gados Ii comprobar la edad de sus hijos, debiendo admitirseles 
cualquier documento que haga fe, tales como libretas de ma-

• 

, 



, 

-93-

trimonio, certificados del Registro Civil, fe de bautislllo, pasa
portes donde se anotan los men ores con sus edades, y pOl' 
-(lltimo en los casos que no posean ninguno de estos justifica
tivos, un testimonio de los vecinos ante e1 Juez de Paz de la 
localidad. 

Como se ('omprende, no tratandose de actos ext1'l'cti jtwis 
no se debe sel' demasiado riguroso al respecto. 

El 4°. objeto de esta consulta versa a quien debe hacer 
entl'ega del 50 % del importe de las multas. Tl'atandose de 
ll1ultas que tienen este origen, soy de opinion que su importe 
integ1'o debe ser entregado al Encargado Escolar de la loca
lidad, quien compensara los servicios del Agente con el veinte 
por ciento (Art. 12 del Decreto Reglamentario). 

Saludo a Vd. atentamentE'. 

Albe rto J ~t1ia, 11 M artilll'z 

• 

Nota XO. Z436. 

Buenos Ail'€,g, Agosto 25 de 1908. 

Al S,'. MinistJ·o de Justicia e Instmcci6n Publica, Dr. R6m1tlo 

S. N 0611.. 

Tengo el honor de dirigirme al senor lVIinistro. pidiendole 
"e sirva apoyar ante el H . Congreso Nacional el pedido de 
ampliacion de fondos que ha resuelto elevar este Consejo, en 
vista de la planilla presentada pOl' Contaduria, y que obra 
en el expediente adjunto (7204. C). 

Como no escapara [t su ilnstrada consideracion la necesi
dad de esta medida que vendra a normalizar la marcha finan
ciera de esta Administracion, asegurando al mismo tiempo el 
regular funcionamiento de las escuelas en los Territorios y 
Colonias Nacionales, confia en que el Sr. :JIinistro ha de inter
poneI' su buena voluntad y empeno para el pronto y favo
rable nespacho de este pedido, en In sigl~'iente forma: amplian-
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do en ciento cnarenta y 1)"n mil doscientos once pesos min. 
($ 141.211) la partida del Inc. 12 Item 1, 0 en cua'renta y 'un 
mil doscientos once pesos m in. ($ 41.211) solamente, siempre 
que se autorice a esta Corporacion para imputar al Item ~ 
en que hay superavit, hast a la suma de cien mil pesos mIn. 
(100.000), pOl' gastos correspondientes al Item 1. 

Saludo al Senor Ministro con mi mas distinguida consi
deracion. 

Nota N 0. 2444 

JOSE MARIA RAMOS MEJIA 

Alberto Julian Martinez 

BU H 10. Aire • . Agosto 26 d e 1908. 

Exmo. Senor' Minist1'O de Ob'r'as Publicas de la Nacion, lng. 
Don Ezequ.iel Ra.mos Mejia. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. elevando para su reso
lucion estos antecedentes relativos al cobro indebido que ha 
hecho a este Consejo la Empresa del Ferrocarril Buenos Aires 
y Rosario de las sumas que en los mismos se expresa, pOl' 
concepto de fletes por transportes de cargas pertenecientes al 
Consejo Nacional de Educacion. 

Como vera el Senor Ministro, la citada empresa insiste 
en su negativa que mantiene desde el ano 1903, de reconocel' 
al Consejo Nacional de Educacion su caracter de reparticion 
nacional a los efectos del descuento del 50 % que tal caracter 
Ie da derecho a que se Ie efectuen los transportes que haga 
pOl' su cuenta porIa expresada empresa; negativa que trae 
como consecuencia que este Consejo se yea obligado a pagar 
por sus transportes justamente el doble de 10 que legalmente 
debiera pagar, en provecho de una empresa particular que 
consigue burlar la Ley con perjuicios materiales de conside
racion para el Erario Escolar. 

• 
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Ante esta ins61ita actitud, veome obligado a molestar una 
vez mas la atenci6n de V. E. solicitando una medida energica 
que ponga coto a estas arbitrariedade~ de la Empresa del 
Ferrocarril Buenos Aires y Rosario. 

Con tal motivo rei1;(>ro a V. E. las seguridades de mi dis
tinguida consideraci6n. 

" 

JOSE MARTA RAMOS MEJIA 

Alberto Jrulian Martinez 

Buen os Aires, Se ptielnbre 5 de 1908. 

Ex'mo. Se?ior Ministro de J. e Instruccion P{tbl1·ca., Doctor Ro-

11wlo S. Naon. 

En respuesta al oficio N°. 35 de ese Ministerio, ten go el 
honor de hacer saber a V. E. que la poblacion escolar de la 
Capital esta calculada en 242.000 ninos de 6 a 14 anos, con 
una inscripcion de 96.533 para las escuelas del Estado, y de 
43.000 para las particulares. 

En cuanto a los terrenos que posee el Consejo Nacional 
sin edificar, son los siguientes, adquiridos en las fechas que 
tambien se indican: 

CAPITAL 

I 

Umber to 1. entre Urquiza y 24 de Noviembre. - Fecha de 
adquisicion: Julio 18 de 1901. 

Independencia entre Marmol y Muniz. - Febrero 27 de-
1905. 

Nueva Granada entre Lavalle y Tucuman. - Abril 2 de 
1900. 

San Carlos esquina Treinta y 'rres. - Marzo 17 de 1905 . 

• 
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Dean FtlleS entre Salcedo y Av. Brasil. - Junio 1-:1: pc 
1905. 

Almagro entre Humahuaca y Guardia Vieja. - Julio 2-1 
de 1900. 

Santa Fe N°. 3039 [67·. - Octubre 30 de 1905. 
Formosa entre Cortina y Torino. - Febrero 3 de 1906. 
Guemes entre Araoz y Alvarez. - Enero 3 de 1906. 
Loreto entl~e Freyre y Zapiola. - Junio 22 de 1906. 
Moldes entre Pampa y Sucre. - Agosto 25 de 1906. 
San Julian entre Argerich y San Victor. - Septiemure u 

de 1906. 
Union ('ntre Homero y Donizzetti. - Febrero 25 de 1907. 
Cayena entre Virgenes y Monte Egmont. - Mayo 1°. de 

1907. 
Cuyen esquina Triunvirato. - Noviembre 16 de 1907. 
Zapata entre ~{aure y Ushuaia. - Octubre 30 de 1907. 
Union entre San Pedrito y Quirno. - Noviembre 26 de 

]907. 
Arrecifes entre Lagllna y Lacana. - )Joviembre 7 de 

1907. 
Franklin y Trelles. -- Diciembl'e 1:1: de 1907. 
Parroquia de Santa ]~ucia, fraccion de terreno compren

dida dentro de los siguientes linderos: pOI' el Sud con la calle 
Suarez; pOl' el Norte can la via del F. C. S.; pOl' el Oeste con 
terrenos de las Obras de Salubridad; pOI' e1 Este con terrenos 
de la Sucesion Oliver. - Enero 31 de 1894. 

Belgrano y Paseo Colon. - Marzo 22 de 1893. 
Belgrano y Paseo Colon. - Febrero 24 de 1900. 
Gavilan entre Vir genes y Monte Egmont. - Julio 31 de 

1907. 
Independencia y P,aseo Colon. - Koviembre 5 de 1901. 

Moreno N°. 2110 [16. -- Agosto 11 de 1908. 
Adjuntole asi mismo la planilla de sneldos de la reparti

cion, correspondiente al mes de Julio ultimo. 
Creyendo haber suministrado los datos r equeridos, saludo 

a V. E. con mi consideracion mas clistinguida. 

JOSE MARIA RAMOS MEJIA 

Alberto Jttlian MaTiin ez 

• 
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Exp. L e ll'a 1. 1'\0 , 7673. 

Buenos A ires, Octubrc 10 d e 1902. 

Se1101' Preside lite del COllsejo GeHe1'a~ de Educa.ciOn. - Jujuy. 

En contestacion a su nota fecha 27 de Agosto del corriente 
ano, porIa que reclama respecto de Ia ubicacion de las escuelas 
nacionales Xo. 11 y 12 "CaliIegl1a" y "Banado" trasladadas 
pOl' resolucion de este Consejo a "Yala" y "Estacion Parico", 
me dirijo a v d. poniendo en sn conocimiento que se ha dis
puesto mantener 1a reso1ucion de fecha Julio 21 ultimo, re1a
tiva a1 traslado de las escuelas indicadas, de acucrdo con el 
dictamen de 1a Comision Didactica de esta Cooperacion, que 
a continuacion transcribo: 

"De acuerdo con 10 resuelto pOl' el II. Consejo sobre 
creacion de nuevas escuelas nacionales en las provincias, la 
Inspecci6n General, con fecha 15 de Junio ppdo., propuso 
n, la consideracion del mismo la organizacion de las estable
cidas en Catamarca, Entre Rios, Mendoza, San Luis y Jujuy, 
con S11 ubicacion y personal respectivos, se/run se detalla en 
nota de la expresada Inspeccion, que corre a fojas 1111a y dos 
de este expediente. 

Previos los tramites e informes del caso, el H. Consejo 
aprobo Ia organizacion proyectada, en la que estaba compren
dido el tras1ado de las escuelas nacionales N°. 11 y 12 de 1a 
provincia de Jnjuy (de "Calilegua" y "Baiiado" a "Yala" 
~. "Estacion Pel'ico" ) , medida que ha motivado Ia improce
dente nota dirigida pOI' e1 senor Presidente del Consejo Gene
ral de Educacion de Ia mencionada provincia de Jujuy, en 
1a cual, despues de exponer "que con fecha 19 de l\Iarzo del 
corriente ano, al tomar eu consideracion un proyecto sob!'c 
ubicacion de escuelas nacionale en los puntos arriba indicados 
y otros, presentados pOl' el Inspector ~acional de Jujuy y un 
vocal del Consejo sobre creacion de escuelas nacionales, resol
viendo en definitiva elevar el asunto a consulta del Exmo. 
Gobierno de la Provincia, qne aprobo en todos los puntos 
10 l'esuelto porIa mayoria. manifestando que las escuelas que 
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se pretendia trasladar estaban perfectamente ubicadas en esos 
lugares de poca poblacion, lejanos de centro de cultura, etc, 
lamentando, en conclusi6n, que no se hayan consultado al 
Gobierno de la ProvinciR 0 a ese Consejo antes de dictar la 
resolucion, pues asi se hubiera conocido la opinion que deja 
manif.estada y que es completamente contraria a la que infor
rna la resolucion del H. Consejo". 

El Inspector Nacional de Escuelas en Jujuy, Sr. Salinas, 
i~formando a fojas 10, sostiene: "que ha aconsejado la ubica
cion de las escuelas nacionales en "Yala" y "Perico", de 
acuerdo con el senor Gobernador de la Provincia, Dr. Daniel 
Obejero, y cumpliendo 10 di, puesto en el Art. 3°. del Decreto 
reglamentario de la Ley :~o. 4874; ,agregando, que en ninguno 
de dichos puntos existe escuela provincial, habienc10 en ambos 
poblacion escolar numerosa' '. 

Conviene hacer notal' que la Ley 1\0. 4:874, en su articulo 
1°. establece, que el Consejo Nacional de Educacion procedera 
a establecer di1'cctmnento en las proyincias que 10 soliciten, 
escuelas el-ementales, infantiles, mixtas, etc. en que se dar a 
el minimo de ensenanza establecic10 en el Art. 12 de la Ley 
N°. 1420; y que, para determinar la ubicacion de estas escue1as, 
se tendra en cuenta el porcentaje de analfabetos que resulte 
de las listas presentadas porIa provincia para recibir 1a sub
vencion escolar. 

Y, si bien es cierto que pOI' el Art. 1°. c1el Decreto regla
mentario de 1a Ley 4874, las provincias que deseen acogerse 
it los beneficios de la misma deberau manifestarlo al minis
terio de Jnsticia e Instruccion Pllblica en la fecha designada, 
indican do las localidades donde a su juicio sea mas convenien
te establecer las escuelas. esto ni puecle alterar 10 dispuesto 
porIa ley misma ni importa decir que las indicaciones hechas 
respecto a la ubicacion de las escuelas han de ser siempre 
tenidas en cuenta. 

POI' otra parte, el Art.. 3°. del decreto recordaclo no solo 
confirma 10 dispue to en e1 Art. 1°. de la Le? 4874 disponiendo 
que las escu€las seran estab1ecidas di1'eciGlmente pOI' el Consejo 
Nacional de Educacion, ino que va mas lejos. al agregar sin 
11liel'VellCion de los COllsejos Pl'ovvl1ciales. 

POI' tanto, 10 que hay que lamentar es el olvido en que ha 
incurrido el sofior Presidente del Consejo Escolar de Jujuy, 

• 



, 
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del anterior precepto del Decreto reglamentario de la Ley 8474, 
correspondiendo recordarselo en respuesta a su nota de feeha 
27 de Agosto ppdo., y remitir este expediente al Archivo". 

Nota N°. 492 S. 

BU Enos Aires. ~o\"i (' mbre 10 de 1908 . 

Senor- Presidente de la Oontad1tr-la Oral. de la Nacion, D,·. Os

valda Pinero . 

El balance de comprobaci6n tornado el 31 de Agosto ppdo., 
en la parte refer ente a la cuenta "Oontaduria GraL Otas. a 
Despacho", arroja un saldo deudor de pesos 7.037.783.74, pOl' 
justificaciones que ha efectuado la Oontaduria de este Oonsejo 
ante esa repartici6n de los fond os r ecibidos con cargo de rendir 
('uenta domentada a partir des de el ano 1905 a la fecha. 

En la creencia de que ese saldo es inexacto, en raz6n de 
que en ill figuran rendiciones de cuentas anteriores a otras 
que han merecido aprobaci6n y de consigniente ya descargadas, 
tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente pidiendole 
se sirva impartir las 6rdenes del caso a fin de que se in forme 
a esta r epartici6n, si alguna 6 varias de las partidas qne figu. 
ran en la cuenta corriente adjuntas son 6 no susceptibles de 
modificarse para en el primer caso establecer el salclo verda
dero si es que asi fuere menester verificarlo. 

Al mismo tiempo, y con el prop6sito de facilitar en 10 
sucesivo tanto a la Oontaduria <leI Oonsejo como a la de la 
Naci6n la forma de que sus cargos r espectivos concuerden con 
toda l'egularidad, solicito del Sr. Presidente que las apro
baciones de cuentas que se realicen se c:omuniquen al Oonta
dol' del H. Oonsejo y pOI' correspondencia certificada. 

Esperando una pronta y favorable resoluci6n. me es grato 
reiterar al senor Presidente las segnridades de mi consi
del'aci6n distinguida. 

JOSE MARU RAMOS MEJIA 

Albedo J'uliall Mart Inez 
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miento sobre dicha resolución . 161 

Desechando las propuestas presentadas en licitación para 
la conservación y reparación de los pianos de las Es
cuelas.- Disponiendo, en su defecto, que el Consejo 
Escolar contrate con el afinador que más convenga 
los trabajos de referencia . 161 

Partes de inasistencia de en1pleados. - Que se remitan di-
rectamente á Secretaría General . 162 

Pedidos de mobiliario, textos y útiles escola1·es que for
mulan los Consejos d'e P1•ovincias. - Instrucciones á 
los Consejos de refe1rencia.- Impresión de un Ca
tálogú que exprese las condiciones y precios del 
mobiliario, etc. . 162 

Período de vacaciones de las Escuelas militat•es. - Desde el 
15 de Diciembre hasta el lo. de Febrero . . . . . 163 

Sueldos de vacaciones. - Maestros interinos. - Cómo se les 
considera á los efectos del sueldo de vacaciones . 16 3 

Escuelas Inilitares.- Solicitando la cooperación de los seño
res jefes de Cuerpos á fin de que en todas las Escuelas 
militares que funcionan en el ejército y armada, se 
den, antes de la terminación del Curso escolar, clases 
y ejercicios con arreglo á un programa adecuado . 164 

Edificios pat·ticulares ocupados por Escuelas públicas.- Que 
los Consejos Escolares exijan de los propietarios las 
reparaciones de los desperfectos que se operen en los 
edificios, de conformidad á los Contratos de locación 
respectivos . 16 4 

Que los Consejos de Educación de las Provincias cuando 
traten de construir edificios con fondos de la SUB
VENCION N A.CION A:L deben swuinistrar los datos 
pertinentes . . . . . . . . . . 16 5 

"Asociación Pro ~Iaestros de Escuela"- Donación de la 
suma de dos Inil pesos efectuada por el Consejo Es-
colar 10 . . . . .. . . . . 165 

Constitución de los nuevos Consejos Escolares de la Capital 16 6 



IX 

Prtwhas· <·omplenwntat·ias (]p los alumnos. - -Los Directores 
de Escuelas deben elevar, en l\larzo de cada año, una 
planilla espec)al relativa á las prueba!-) romplemen-

l'rÍr¡illrt 

tarias de los alumnos . 16G 

VIAJE A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

Notas' sobt•e edueacióu.- Producción ó rept'odue<'ión.- Ot·
ganizaeión ;v Admiuistra<'ión.- Ras~os de la Jijn
o;,;pfianza. -Cuidado y protección del uiiio.- lJa Es
cm•la común y los niños •·etal'(lndo:s.- Ohs('J'Ya('i(m 
del niño. -A travl's de das<'s espN:ftalt•s.- Esnwlas 
<It~ •·efot·mas. - l'na t•epúbliea <lt> niii O'-i. - La Es!'tWla 
<h• \Tineland. - Cuidado del niño <l<•uu·o dt• la l•::s
<'Ut>Ja. - JJa ]1jscut>la del C8llllJ'Ü. - )!.Ja (<};cuela ('OlllO 

<·entt·o de la vida <·omtmal. - }:;¡ día del campo. -
Bihliotecas cit•culantes.- Heglas reJathas á las Bi
hlioteeas viajeras <'U d Estado <}(• lndiuna.- El Pro
blema de las razas: La educación d<• lo;:; indios.
J.::s<'uela pa.ra indios de Uint Si<le, California: Cut·so 
d<> Pstudios.- Curso de Economía Ht~hit'stica.- Cur
~o de Codna (~u ('ampaña. - T1·abajos d<• ama de 
llaves.- Uulti\'o d~ huerta.- llJ..,euPlas Normales.
Plan de estudie ... dt> la Ji~seuela ~ ormaJ <le :\leuomo
nit•: Dos años y año y mcclio. - Prevararión de los 
maestros. - Su gestiones . 1 G 9 

J;as Escuelas extranjeras <'n JDntrP Híos. -- l · n problema ele 
alta política naeional. -EL COS.\IOPOLlTIS.\10, LA 
EDUCACIOX Y EL ESTADO: El problema de las 
escuelas extranjer(ts en Entre Ríos: oportunidad y 
beneficios de su disc.-usión. - Población nacional y 
extranjera: distribu<'ión ele esta última. -Deberes 
del Estado . 

};a <·olonización ,judía en }jntre Híos.-Datos y referencias di
versos: a) De la l\1emoria de la Jewisll Colonization 
Association; b) De la :\lemoria del Ministro de Go
bierno de Entre Ríos. ingeniero Alberto l\Iéndez 
Casariego; e) Del informe del Comisionado escolar 
provincial Sr. S<·henone; el) Del primer informe del 
Su binspertor Nacional Sr. Nissen; e) .\Ianifesta
ciones de un C'aracterizado judío. 

J .. as .. jsetwlas .iu<lía!" dP Ji::ntre Híos.- Núm•ero, organizac·ión, 
alumnos y personal docente. La enseñanza: 
a) Informe de la Comisión in\estigadora; b) Se
gundo informe de 1 Subinspector Nissen; e) In
formes de los Su biuspectores ])l'O\' inc·iales ele Entre 
Ríos. 

l;as Bscuelas particulares rusas. -La aus·enc-ia del espíritu 
na<.:ional en las Escuelas rnsoalemanas del Diamante, 
comprobada por e l mismo Com isiOJnaclo escolar pro
YinciaL - .\Iedidas aconsejadas. 



JtcsuHaneia~.-i\laudato imperat.iYo de la nueva Constimción 
de Entre Ríos con respecto á la nacionalización de la 
Escuela primaria.-Mcdidas rec:ientemente adoptadas 
por la Dirección General de Escuelas de Entre Ríos. 
- Actión concurrente del Consejo N"acional de Edu-
catión . 

• 
I nforme t•elath·o á la mal'<: ha <le las .Escuelas del 1 Hstrito 

61.- Inseripción y asistemcia de al u muos.-Esnwlas 
diurnas y nocturnas.-Personal docente.-El hogar 
y la Es('uela. - Federación de sociedades. - Proyec
<:iones luminosas é ilustraciones.-Biblioteca y l\lesa 
de lect nra. - Plaza de ejereicios físicos. -Concurso 
á las Eseuelas. -Copa de leche. - Excursiones es
colares. -Fiestas y actos públicos. - Escuelas par
ticulares. - Movimiento de Secretaría. - }Iobilia-
rio. - Conclusión . . . . 0 G 9 

I nforme t·elatiYo á Ja marcha de las l~~s<'nelas d(•l Distl'ito 1-l o. 
-La Patria, la Estuela y el Hogar. - La labor esc·o
lar y sus obreros. -La l)Oblación y los locales es
colares.- Escuelas comunes: su func-ionamiento. 
Escuelas parttculares.- Biblioteca públi<:a. - Expe
dición de matrículas.- Apéndice.-- .Asotiación Ve
cinal Pro educación de Vélez Sarsfie1d. - Nue\·os ma-
taderos.- l\Ionte Castro . - Liniers.- Villa Uc\·oto 4G~ 
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