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LEY DE EDUCACION 
pROMULGADA 

El 8 de Julio de 1884 

EL Senado y Cdmara de Diplltados de fa Nacion 
Argentina rwnidos en Congrcso, etc., sancionan 
con fuer=a de -

LEY: 

cAPiruLO I 

Principios generales sabre la ensefianza publica 
de las escuelas primarias 

Art. loLa escuela primaria tiene por 
unico objeto favorecer y dirigir simultanea
mente el desarrollo moral, intelectual y fisico 
de todo nino de seis a catorce anos de edad. 

Art. 2° La instruccion primaria debe ser 
obligato ria, gratuita, gradual, y dada con
forme a los preceptos de la higiene. 

Art. 30 La obligacion escolar comprende 
a todos los padres, tutores <'> encargados de 
los ninos, dentro de la edad escolar estable
cida en el articulo primero. 

Art. 4° La obligacion escolar puede cum
plirse en las escuelas publicas, en las escuelas 
particulares <'> en el hogar de los ninos; puede 
comprobarse por medio de certificados y exa
menes; y exigirse su observancia por medio 
de amonestaciones y multas progresivas, sin 

perjuicio de emplear, en caso estremo, la 
fuerza publica para conducir los ninos a la 
escuela. 

Art. 5° La obligacion escolar supone la 
existencia de la escuela publica gratuita al 
alcance de los ninos de edad escolar. Con 
tal objeto cada vecindario de mil a mil qui
nientos habitantes, en las ciudades, <'> tres
cientos a quinientos haeitantes, en las colo
nias y territorios, constituira un Distrito 
Escolar, con derecho por 10 menos, a una 
escuela publica, donde se de en toda su 
extension la ensenanza primaria que establece 
esta ley. 

Art. 60 El minimum de instruccion obli
gatoria comprende las siguientes materias: 
Lectura y Escritura; Aritmetica (las cuatro 
primeras reglas de los numeros enteros y el 
conocimiento del sistema metrico decimal y 
la ley nacional de moneda, pesas y medidas), 
Geografia particular de la Republica y no
ciones de Geografia universal, Historia par
ticular de la Republica y nociones de Historia 
general; Idioma nacional,Moral y Urbanidad; 
nociones de Higiene; nociones de ciencias 
matemilticas, fisicas y naturales; nociones 
de Dibujo y Musica vocal;Gimm\stica y cono
cimiento de la Constitucion Nacional. 

Para las ninas sen\ obligatorio ademas el 
conocimiento de Labores de manos y nocio
nes de Economia domestica. 

Para los varones, el conocimiento de los 
ejercicios y evoluciones militares mas senci-
11os; yen las campanas nocionesde Agricul
tura y Ganaderia. 

Art. 7° En las escuelas publicas se ense
nara.n todas las materias que comprende el 
minimum de instruccion obligatoria, desar
rollandolas convenientemente, segun las 
necesidades del pais y capacidad de los 
edificios escolares. 
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Art. 80 La ensenanza religiosa s610 podni I CAPiTULO II 

s~r dada en I,as escuelas pub~icas por los mi- Matricula escolar, registro de asistencia, esta-
nlstros autonzados de los dlferentes cultos, distica de las escuelas y censo de la pobla-
a los ninos de su respectiva comunion, y cion escolar. 
antes 6 despues de las horas de clase. 

Art. 90 La ensenanza primaria se dividira 
en seis 6 mas agrupaCiones graduales, y sera 
dada sin alteracion de grados en escuelas , 
Infantiles, Elementales y Superiores, dentro 
del mismo establecimiento 6 separadamente. 

Art. 10. La ensenanza primaria para los 
ninos de seis a diez anos de edad, se dar<l 
preferentemente en clases mixtas bajo la 
direccion esclusiva de maestras autorizadas. 

Art. 1 I. Ademas de las escuelas comunes 
mencionadas, se estableceran las siguientes 
escuelas especiales de ensenanza primaria: 

Uno 6 mas Jardines de Injantes, en las 
ciudades donde sea posible dotarlos sufi
cientemente. 

Escuelas para Adultos, en los cuarteles, 
guarniciones, buques de guerra, carceles, 
fabricas y otros establecimientos don de pue
da encontrarse ordinariamente reunido un 
numero, cuando menos, de cuarenta adultos 
ineducados. 

Escuelas ambulantes, en las campanas, 
donde, por hallarse muy diseminada la po
blacion, no fuese posible establecer con ven
taja escuelas fijas. 

Art. 12. EI minimum de ensenanza para 
las escuelas ambulantes y de adultos com
prendera estas ramas: Lectura, Escritura, 
Aritmetica (las cuatro primeras reglas y el 
sistema metrico decimal),Moral y Urbanidad, 
nociones de Idioma nacional, de Geografia 
nacional y de Historia nacional; explicacion 
de la Constitucion Nacional y ensenanza de 
los objetos mas comunes que se relacionen 
con la industria habitual de los alumnos de 
la escuela. 

Art. 1 l' En toda construccion de edifl
cios escolares y de su mobiliario y utiles 
de ensenanza,deben consultarse las prescrip
ciones de la Higiene. 

Es ademas obligatoria para las escuelas 
la inspeccion medica e higienica y la vacu
nacion y revacunacion -de los ninos, en pe
riodos determinados. 

Art. 14. Las clases diarias de las escuelas 
publicas seran alternadas con intervalo de 
descanso, ejercicio fisico y canto. 

Art. 1 5. Anualmente se abrira en cada 
Consejo Escolar un libro de matricula desti
nado a inscribir el nombre, edad, sexo, 
com union de sus padres, domicilio y demas 
indicaciories necesarias acerca de cada nino 
en edad escolar existente en el distrito. 

Art. 16. El certiflcado de matricula sera 
expedido por el Consejo Escolar del distrito, 
en el tiempo, lugar y forma que determine 
el reglamento de las escuelas, y presentado 
por el nino al tiempo de ingresar anual
mente en la escuela 6 cuando Ie fuere exigido 
por la autoridad escolar del distrito. 

Art. 17. Los padres, tutores 6 encarga
dos de los ninos que no cumplieren con el 
deber de matricularlos anualmente, incur
riran por la primera vez en el minimun de 
la pena que establece el articulo cuarenta y 
tres, inciso octavo, aumentandose esta suce
sivamente en caso de reincidencia. 

Art. 18. Los directores de escuelas pu
blicas que recibieren en ellas ninos que no 
se hubiesen matriculado ese ano, incurriran 
por cada omision en la multa de cuatro pesos 
moneda nacional. 

Art. 19. En cada escuela publica se abrira 
anualmente, bajo la vigil an cia inmediata de 
su director, un registro de asistencia escolar 
que contendra las indicaciones necesarias 
sobre cada alumno en 10 relativo al tiempo 
que concurra 6 que este ausente de la escuela. 

Art. 20. La falta inmotivada de un nino 
ala escuela, constante del registro de asis
tencia por mas de dos dias, sera comunicada 
a la persona encargada del nino-para que 
explique la falta. Si esta no fuese satisfac
toriamente explicada,continuando la falta, el 
encargado del nino incurrira en el minimum 
de la pena pecuniaria establecida en el ar
ticulo cuarenta y tres, inciso octavo; au
men tan dose, en caso de reincidencia,hasta el 
maximum, sin perjuicio de hacer efectiva la 
asistencia del nino a la escuela. 

Art. 2 I. En cada escuela publica se abrira 
tam bien cada ano un libro de estadistica de 
la escuela, destinado a consignar, con reI a
cion <l esta, las condiciones del edificio, 
monte del alquiler, reparaciones que nece
sita, inventario y estado de los muebles, 
libros y utiles de la escuela; y con relacion a 
cada nino, el grado de su clase, aprovecha-
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miento, conducta, etc. La falta a cualquiera 
de estosldeberes sera penada con el minimum 
de la multa que establece el articulo cua
renta y tres, inciso octavo, por la primera 
vez, aument<'mdose en caso de reincidencia. 

Art. 22. Las penas pecuniarias estable
cidas en los articulos anteriores se haran 
efectivas contra los maestros, por la autori
dad escolar respectiva; y contra los particu
lares, por vias de apremio, ante el Juez 
respectivo del demandado, sirviendo I de 
titulo el certificado del director 6 Consejo 
del distrito, de no haberse cumplido la 
prescripcion legal. 

Art. 23. El censo de la poblacion escolar 
se practicanl simuitaneamente, cada dos 
arios por 10 menos, en todos los diversos 
distritos escolares, en la forma y por los 
medios que se creyeren mas adecuados para 
obtener la exactitud posible. 

C:\.PlrULO III 

Personal docente 

ensefianza en las escuelas publicas estan 
especialmente obligados: 

1° A dar cumplimiento ala presente ley 
y a los programas y reglamentos que 
dicte para las escuelas, la autoridad su
perior de las mismas . 

2° A dirigir personalmente la ensefianza 
de los nifios que esten a su cargo. 

t A concurrir a las conferencias peda
gogicas que, para el progreso del. ma
gisterio, establezca el Consejo NacIOnal 
de Educacion. 

4° A llevar en debida forma los registros 
de asistencia, estadistica e inventario 
que prescriben los articulos diez y nueve 
y veinte y uno. 

Art. 28. Es prohibido a los directores, 
sub-directores 0 ayudantes de las escuelas 
publicas: 

1° Recibir emolumento alguno de los pa
dres, tutores 0 encargados de los nifios 
que concurran a sus escuelas. 

2° Ejercer dentro de la Escuela 0 fuera de 
ella cualquier oficio, profesion 0 co-

Art. 24· Nadie puede ser director, sub- mercio que 10 inhabilite para cumplir 
director 0 ayudante de una escuela publica, asidua e imparcialmente las obligacio-
sin justificar previamente su capacidad tec- nes del magisterio. 
nica, moral y fisica para la ensefianza: en el 3" Imponer a los alumnos castigos corpo-
primer caso, con diplomas 0 certificados rales 0 afrentosos. 
expedidos por autoridad escolar competente 40 Acordar a los alumnos premios 0 re-
del pais; en el segundo, con testimonio que compensas especiales, no autorizadas 
abone su conducta; en el tercero, con un de antemano por el reglamento de las 
informe facultativo que acredite no tener el escuelas para casos determinados. 
candidato enfermedad organica 0 contagiosa Art. 29. Toda infraccion a cualquiera de 
capaz de inhabilitarlo para el magisterio. las anteriores prescripciones sera penada, se-

Art. 25· Los diplomas de maestros de gun los casos, con reprension, multa, sus
la ensefianza primaria, en cualquiera de sus pension temporal 0 destitucion, con arreglo 
grados, senln expedidos por las escuelas a las disposiciones que de antemano estable
normales de la Nacion 0 de las Provincias. cera el reglamento de las escuelas. 
Los maestros extrangeros no podn'tn ser Art. 30 . Los maestros ocupados en la 
empleados en las escuelas publicas de ense- ensefianza de las escuelas publicas, tendran 
fianza primaria sin haber revalidado sus derecho a que no sea disminuida la dotacion 
titulos ante una autoridad escolar de la de que gozan segun su empleo, mientr~s 
Nacion y conocer su idioma. conserven su buena conduct(l y demas aptl-

Art. 26. Mientras no exista en el pais tudes para el cargo, salvo el caso de que la 
suficiente numero de maestros con diploma disminucion fuese san cion ada por ley, co
para la ensefianza de las escuelas publicas y mo medida general para los empleados del 
demas empleos que por esta ley requieren ramo. 
dicho titulo, el Consejo Nacional de Edu- El reglamento de las escuelas determina
caCIOn proveenl a la necesidad mencionada, ra, en prevision del caso, los hechos 0 cir
autoflZando a particulares para el ejercicio cunstancias que importen para el maestro !a 
<Ie aquellos cargos, previo examen y demas perdida de sus aptitudes, por abandono, Vl
requisitos exigidos por el articulo veinte y cios, enfermedad, etc. 
cuatro. I Art. 31 • Los precep~ores y sub-prece'p~o-

Art. 27. Los maestros encargados de la res que despues de dlez afios de serVlCIOS 



68 EL MONITOR 

consecutivos se vieren en la imposibilidad de I 
continuar ejerciendo sus funclOnes por en
fermedad, gozanin de una pension vitalicia 
igual a la mitad del sueldo que perciban: 
si los servicios hubiesen alcanzado a quince 
afios, tendnln de pension tres cuartas partes 
de su sueldo. 

Pasando de veinte afios, el preceptor 6 
sub-preceptor que quisiere retirarse por cual
quier causa, tendra derecho al sueldo inte
gro como pension de retiro. 

Art. 32. Estas pensiones seran pagadas 
de la renta del fondo escolar de pensiones, 
el cual sera lormado con las sumas que la 
Nacion, los particulares 6 las asociaciones 
destinen a ese objeto y con el dos por ciento 
del sueldo que corresponda a los precepto
res ya los sub-preceptores, que sera des
contado mensualmente. 

Art. 33. El fondo escolar de pensiones 
de que habla el articulo anterior, sera ad
ministrado separadamente del tesoro comun 
de las escuelas, por el Consejo Nacional de 
Educacion. 

Art. 34. Estas pensiones no podran ser 
acordadas antes de dos afios de dictada esta 
ley. 

CAPITULO IV 

Inspeccion tecnica y administracion de las 
escuelas 

Art. 35. Las escuelas primarias de cada 
distrito escolar seran inspeccionadas dos ve
ces, por 10 menos en el afio, por Inspectores 
maestros. 

Crease con tal objeto el cargo de Inspec
tor de las Escuelas Prim arias, que sera des
empefiado por maestros 6 maestras norma
les, en la forma que determine la autoridad 
escolar respectiva. 

Art. 36. Corresponde ~t los Inspectores de 
Escuelas Primarias: 

1° Vigilar personalmente la ensefianza de 
las escuelas, a fin de que sea dada con 
arreglo a las disposiciones de esta ley 
y a los reglamentos, programas y me
todos establecidos por elConsejo Nacio
nal de Educacion. 

2° Corregir los err.ores introducidos en la 
ensefianza. 

3° Comprobar la flel adopcion de textos, 
formularios y sistemas de registros, es
tadistica e inventarios establecidos por 
la autoridad superior de las escuelas. 

4° Informar al Consejo Nacional de Edu-

cacion sobre el resultado de su inspec
cion, indicando el estado de la ensefian
za de las escuelas inspeccionadas y los 
defectos 6 inconvenientes que sea nece 
sario corregir. 

5° Informal' sobre el estado de los edifl
cios de propiedad publica en sus res
pectivas jurisdicciones, asi como sobre 
el estado y clase del mobiliario que 
tengan. 

60 Pasar al Presidente del Consejo un in
forme mensual. 

Art. 37. Los Inspectores de Escuelas Pri
marias podran penetrar en cualquier escuela, 
durante las horas de clase, y examinar per
sonalmente los diferentes cursos que com
prende la ensefianza primaria. 

Art. 38. En cada Distrito Escolar funcio
nara ademas permanentemente una comision 
inspectora con el titulo de Consejo Escolar 
de Distrito, compuesta de cinco padres de 
familia elegidos por el Consejo Nacional. 

Art. 39. Los miembros que componen el 
Consejo Escolar de Distrito duraran dos afios 
en sus lunciones. 

El cargo de Consejero de Distrito sera gra
tuito y considerado como una carga publica. 

El Consejo Nacional resolvera sobre las 
escusaciones que se presenten. 

El Consejo podrd tener un Secretario ren
tado. 

Art. 40. El Consejo Escolar de Distrito 
dependera inmediatamente del Consejo Na
cional y funcionara en el local de una de las 
escuelas publicas del distrito, si fuese posible, 
reuniendose una vez por semana a 10 menos. 

Art. 41. El Consejo Escolar de Distrito 
nombranl su presidente y tesorero, y dictara 
su propio reglamento, el cual debe ser apro
bado por el Consejo Nacional de Educacion. 

Art. 42. Corresponde al Consejo Escolar 
de Distrito: 

1° Cuidar de la higiene, de la disciplina y 
de la moralidad de las escuelas publicas 
de su distrito, a cuyo efecto estas les se
ran franqueadas en cualquier momento 

2° Estimular pOl' todos los medios a su 
alcance la concurrencia de los nifios it 
las escuelas, proporcionando para este 
objeto, vestidos a los indigentes. 

3° Establecer en las escuelas 6 fuera de 
elIas cursos nocturnos 6 dominicales 
para adultos. 

4° Prom over por los medios que crea con
veniente la fundacion de sociedades coo-
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perativas de la educacion y la de biblio
tecas populares de distrito. 

5° Abrir anualmente el libro de matricula 
escolar y recaudar las rentas del distri
to, procedentes de matricula, multas y 
donaciones 0 subvenciones particulares, 
dando cuenta de su percibo al Consejo 
Nacional; y emplear dichas rentas en 
los objetos que este determine. 

6° Castigar la falta de cumplimiento de 
los padres, tutores, encargados de los 
ninos y maestros ,\la obligacion escolar, 
matricula anual, asistencia, 0 a cual
quier otra ley 0 reglamento referente a 
las escuelas del Distrito. De su resolu
cion podd. reclamarse al Consejo Na
cional en el termino de tres dias, y 10 
que este decidiere se efectuara inmedia
tamente. 

7° Proponer al Consejo Nacional los di
rectores, sub-directores 0 ayudantes ne
cesarios para Ls escuelas de su Distrito, 
elevando con tal obj -:to, en caso de va
cante, una terna de c ndidatos con los 
documentos justificativos de su capa
cidad legal para el magisterio. 

8° Proponer igualmente al Consejo Na
cional el nombramiento de su Secretario 
y nombrar por si mismo, escribientes y 
personal de servicio. 

9° Presidir en cuerpo 0 por medio de uno 
o mas de sus miembros los examenes 
publicos de las escuelas de su Distrito. 

10. Nombrar comisiones de senoras para 
visitar y examinar las escuelas de ninas 
o mixtas del Distrito. 

11. El Consejo Escolar de Distrito rendi
ra mensualmente cuenta al Consejo Na
cional de las Escuelas de los fondos 
escolares que hubiere administrado, y 
Ie informara sobre el estado de las es
cuelas de su Distrito. 

Art. 43. Los miembros del Consejo Es
colar de Distrito responderan personalmente, 
ante la justicia respectiva,de la malversacion 
de los fondos escolares ocasionada por actos 
en que hubieren intervenido. 

CAPiTULO v 

Tesoro comun de las escuelas.-Fondo 
escolar permanente 

Art. 44. Constituiritn el tesoro comun de 
las escuelas: I 

1 ° El veinte pOl' ciento de la venta de tier-

ras nacionales en los territorios y colo
nias de la Nacion, siempre que no 
exceda el producido de doscientos mil 
pesos moneda nacional. 

2 ° El cincuenta por ciento de los intereses 
de los depositos judiciales de la Ca
pital. 

3" EI cuarenta por ciento de la Contribu
cion Directa de la Capital, territorios y 
colonias nacionales. 

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

5° EI quince por ciento de las entradas y 
rentas municipales. 

6° El interes que produzca el fondo per
manente de escuelas que se establece 
por esta ley y el que ya existe. 

7" El importe del derecho de matricula 
escolar establecida por el articulo diez 
y seis, a razon de un peso moneda na
cional anual por cad a nino en edad es
colar, con excepcion de los indigentes. 

8° El importe de las multas que imponga 
la autoridad escolar en los casos de los 
articulos diez y siete, diez y ocho, vein
te y veinte y uno, las cuales en ningun 
caso podran esceder de cien pesos mo
neda nacional, ni ser men ores de cinco 
pesos de igual moneda por cada falta. 

9° EI importe de las penas pecuniarias y 
multas impuestas por cualquier autori
dad en la Capital, territorios y colonias 
nacionales que no tuviesen diversa apli
cacion por alguna ley especial. 

10. Los bienes que por falta de herederos 
correspondiesen al fisco nacional en la 
Capital, colonias y territorios nacio
nales. 

1 1. El cinco por ciento de toda sucesion 
entre colaterales, con excepcion de her
manos. 

12. El diez por ciento de toda herencia 0 
legado entre extranos, como de toda 
institucion a favor del alma 0 de esta
blecimientos religiosos, siempre que en 
los dos incisos anteriores la sucesion 
exceda de mil pesos moneda nacional y 
sea abierta en la jurisdiccion de la Ca
pital, territorios -y colonias naciona
les. 

13. Las donaciones en dinero, bienes mue
bles 0 raices y titulos que se hicieren ,,\ 
favor de la educacion comun de la Ca
pital y territorios nacionales. 
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14. L~s. fond?s que actualmente posee 1a I multas 0 penas pecuniarias que impusieren 
admmlstraclOn de las escuelas publicas y cuyo destino por esta ley corresponde al 
de la Capital. sosten de la educacion comun. 

15. Las sumas que el Congreso destine Art. 51. Las cantidades que destine el 
anualmente en el presupuesto general presupuesto de la Nacion para el sosten y 
para pago de sueldos y gastos del Con- f~mento d.e I~ instrud:io~ prima:ia en la C~
s~jo Nacional de Educacion, y espe- pltal, terntonos y colomas naclOnales ser~n 
clalmente para el sosten de las escuelas entregadas. mensualmen.te por. la Tesorena 
publicas de la Capital, territorios y co- de la NaClOn al ConseJo NaclOnal de Edu
lonias nacionales, costa de edificios, cacion. 
mobiliario, utiles y libros. 

Art. 45. De los fondos mencionados se 
reservara anualmente un quince por ciento 
con destino a la formacion de un fondo per
manente de educacion, que sera administrado 
con independencia del tesoro comun de las 
escuelas, y cuyo capital no podrGt ser distrai
do en objetos ajenos ala educacion. 

Art. 46. El capital del fondo permanente 
sed depositado en el Banco Nacional y go
zarfl del interes acordado a los depositos par
ticulares. 

La renta que produzca dicho fondo se ca
pitalizara durante dos afios, despues de cuyo 
termino podra aplicarse la renta sucesiva al 
sosten de la educacion comun. 

Art. 47. El tesoro nacional costeara las 
becas y demas gastos de ensefianza de los 
alumnos que se dediquen ilia carrera del 
magisterio en las Escuelas normales de la 
Capital, 0 de las que se establecieren en los 
territorios nacionales. 

Art. 48. Las municipalidades de la Ca
pital, colonias y territorios nacionales pro
porcionaran los terrenos necesarios para los 
edificios de las escuelas primarias, yen caso 
de carecer de ellos 0 de no poseerlos en sitios 
convenientes, contribuiran a su adquisicion 
con una tercera parte de su valor. 

Art. 49. La recaudacion de los impuestos 
y rentas escolares que no tuviere una forma 
determinada en esta ley, se hara por los re
caudadores de la Nacion en la misma forma 
establecida para las rentas de esta, pasando 
el producto de aquellas, en deposito, al Ban
co Nacional a la orden del Consejo Nacional 
de Educacion, dando inmediato aviso a 
este. 

Art. 50. La obligacion impuesta a los re
caudadores de la Nacion en el articulo ante
rior es extensiva a las municipalidades, por 
10 relativo a la parte de renta con que deben 
concurrir anualmente a la formacion del te
soro de las escuelas, y a cualquiera otra au
toridad, por 10 tocante al importe de las 

CAPITULO VI 

Direccion y administracion de las escuelas 
ptiblicas 

Art. 52. La direccion facultativa y 1a ad
ministracion general de las escuelas estanl a 
cargo de un Consejo Nacional deEducacion, 
que funcionara en la Capital de laRepublica 
bajo la dependencia del Ministerio de Ins
truccion Publica. 

Art. 53. El Consejo Nacional de Educa
cion se compondr::t de un Presidente y cua
tro vocales. 

Art. 5+ El nombramiento de los Conse
jeros sed hecho por el Poder Ejecutivo por 
si solo, y el de Presidente con acuerdo del 
Senado. Los miembros del Consejo Nacio
nal de Educacion podrim ser reelectos. 

Art. 55. Todos los miembros del Consejo 
conservaran su empleo durante cinco afios, 
mientras dure su buena conducta y aptitud 
fisica e intelectual para el desempeno de su 
cargo. 

Art. 56. El cargo de miembro del Conse
jo Nacional de EducaclOn es considerado 
como empleo de magisterio para todos los 
beneficios y responsabilidades que establece 
1a ley. 

Art. 57. Son atribuciones y deberes del 
Consejo Nacional de Educacion: 

10 Dirigir la instruccion dada en todas las 
escuelas primarias con arreglo a las pres
cripciones de esta ley y demas regla
mentos que en prosecucion de ell as dic
tare, segun la respectiva ensefianza. 

2 ° Vigilar la ensefianza de las escuelas 
normales de la Capital, Colonias y Ter
ritorios Nacionales, proponer el nom
bramiento 0 renovacion de su personal 
y concesion 0 caducidad de becas al 
Ministerio de Instruccion Publica. 

30 Administrar todos los fondos que de 
cualquier origen fuesen consag:ados al 
sosten y fomento de la educaclOn co-
mun. 
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4° Organizar la inspeccion de las escuelas I 
y la contabilidad y custodia de los fon
dos destinados al sosten de aquellas. 

5° Vigilar a los inspectores de las escuelas, 
reglamentar sus funciones y dirigir sus 
actos. 

6° Ejecutar puntualmente las leyes que 
respecto de la educacion comun sancio
nare el Congreso y los decretos que so
bre el mismo asunto espidiere el Poder 
EJecutivo; pudiendo requerir con tal 
objeto, cuando Ie fuere preciso, el auxi
lio de 1a autoridad respectiva por medio 
de un procedimiento breve 'y sumario. 

t Formar en Enero de cada afio el pre
supuesto general de los gastos de la 
educacion comun y el calculo de los re
cursos propios con que cuenta, elevando 
ambos documentos al Congreso por in
termedio del Ministerio de Instruccion 
Publica. 

8° Tener tres sesiones seman ales , por 10 
menos. 

9° Dictar su reglamento interne para to
dos los objetos de que Ie encarga esta 
ley, distribuyendo entre sus miembros 
como 10 estIme mas conveniente, las 
funciones que tiene a su cargo. 

10. Distribuir para todas las escuelas pu
blicas y particulares formularios desti
nados a la m,:ltricula escolar, registro de 
asistencia, estadistica y censo de la po
blacion escolar, y dirigir estas operacio
nes como 10 crea mas conveniente. 

I I. Dictar los programas de la ensefianza 
de las escuelas publicas, con arreglo a 
las prescripciones de esta ley y necesi
dades del adelanto progresivo de la 
educacion comun. 

12. Espedir titulos de maestros, previo 
exam en y demas justificativos de capa
cidad legal, a los particulares que desea
ren dedicarse a la ensefianza primaria 
en escuelas publicas 6 particulares. 

I 3. Revalidar, en iguales circunstancias, 
los diplomas de maestros estrangeros. 

14. Anular unos uotros por lascausas que 
determinara el reglamento de las es
cuelas. 

15. Prescribir y adoptar los libros de texto 
mas adecuados para las escuelas publi
cas, favoreciendo su edicion y mejora 
por medio de concursos u otros estimu
los, y asegurando su adopcion uniforme 

y permanente a precios m6dicos, por un 
termino no menor de dos afios. 

16. Suspender 6 destituir a los maestros, 
inspectores, 6 empleados por causa de 
inconducta 6 mal desempefio de sus de
beres, comprobados por los medios que 
previamente establezca el reglamento 
general de las escuelas y dando conoci
miento al Ministerio. 

17. Establecer conferencias de maestros 
en los terminos y condiciones que cre
yere convenientes 6 reuniones de edu
cacionistas. 

18. Promover y auxiliar la formacion de 
bibliotecas populares y de maestros, 10 
mismo que la de asociaciones y publi
caciones cooperativas de la educacion 
comun. 

19. Dirigir una publicacion mensual de 
educacion. 

20. Contratar dentro y fuera del pais los 
maestros especiales que a su juicio fue
sen necesanos con aprobacion del Mi
nisterio de Instruccion Publica. 

2 I. 'Proyectar, a la brevedad posible, la 
orgamzacion del fondo de pensiones 
para maestros, condiciones de su admi
nistracion, y el modo y forma en que ha 
de hacerse efectivo el derecho 6 pension 
establecido en el articulo treinta y uno. 
Este proyecto acompafiado de un infor
me de los antecedentes que Ie sirvan de 
base, sera elevado al Congreso por in
termedio del Ministerio de Instruccion 
Publica. 

22. Administrar las propiedades inmue
bles pertenecientes al tesoro de las es
cuelas, necesitando de autorizacion ju
dicial, para venderlas, cederlas 6 gra
varlas, cuando su conservacion fuese 
dispendiosa 6 hubiere man if testa utili
dad en la cesion 6 gravamen. 

23. Recibir con beneflcio de inventario 
herencias y legados; yen la forma or
dinaria, todas las donaciones que con 
el objetodeeducacion hiciesen los parti
c~lares, poderes publicos 6 asocia
cIOnes. 

24. Autorizar la construccion de edificios 
para las escuelas u oficinas de la edu
cacion comun y comprar bienes rakes 
con dicho objeto, de acuerdo a los re
quisitos establecidos por la ley de con
tabilidad y con aprobacion del Poder 
Ejecutivo. 
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25. Hacer las gestiones necesarias para 
obtener los terrenos que necesitasen las 
escuelas publicas. 

26. Atender y pro veer, por 10 relativo ~l 
las Provincias, a la ejecucion de las le
yes de veinte y tres de Setiembre de 
mil ochocientos setenta, sobre «Biblio
tecas Populares» y de veinte y cinco de 
Setiembre de mil ochocientos setenta y 
uno sobre «Subvenciones a la educa
cion comun»; solicitando del Poder Eje
cutivo recursos necesarios para tal ob
jeto y dictando las medidas que creyese 
convenientes para asegurar el empleo 
de dichos recursos. 

Art. 58. El Consejo Nacional de Educa
cion presentara al principio de cada ano un 
informe de todos sus trabajos al ministerio 
respectivo, y 10 imprimira en numero SUfl
ciente de ejemplares con destino a hacerlo 
circular en el pais y en el extrangero. Este 
informe contendra una Estadistica completa 
de las escuelas. 

Art. 59. El nombramiento de todos los 
empleados de la direccion y administracion 
de las escuelas primarias se hara por el Con
sejo Nacional de Educacion, con escepcion 
de aquellos cuya provision estuviese deter
minada de una manera diversa por esta ley. 

Art. 60. Todos los miembros del Consejo 
Nacional de Educacion, son personalmente 
responsables de la mala administracion de 
los fondos correspondientes a la educacion 
comun procedente de actos en que hubiesen 
intervenido 0 tuviesen el deber de intervenir. 
La accion que procede en tales casos sera 
publica y durara hasta un ano despues de 
haber cesado en sus funciones cad a uno 
de los miembros del Consejo. 

Art. 6 r. Toda autoridad nacional est,l en 
el deber de cooperar en su esfera al desem
peno de las funciones del Consejo Nacional 
de Educacion 0 de las personas que obren a 
su nombre, sea en la ejecucion de las medi
das escolares dictadas por el Consejo, sea en 
10 referente a datos 6 informes que aquel 
pudiere necesitar para los fines del cargo. 

Art. 62. Las actuaciones publicas que el 
Consejo Nacional de EducaclOn 0 sus em
pleados oficiales tuviesen necesidad de pro
ducir ante cualquier autoridad para fines de 
la direccion y administracion de las escuelas, 
seran libres de costas y se estenderan en pa-
pel comun. I 

Art. 63. Todos los bienes y val ores per-

tenecientes al tesoro de las escuelas queda
ran exonerados de todo impuesto nacional 0 
provincial. 

Art. 64. El Presidente del Consejo Na
cional de Educacion es el representante ne
cesario del Consejo en todos los actos publi
cos y relaciones oficiales de la direccion y 
administracion de las escuelas. 

Art. 65. El Presidente del Consejo Na
cional de Educacion tiene adem as las si
guientes atribuciones y deberes especiales: 

rO Preside las sesiones del Consejo y de
cide con su voto las deliberaciones en 
caso de empate. 

2° Ejecuta las resoluciones del Consejo. 
3° Dirige inmediatamente por si solo las 

oficinas de su dependencia, provee a 
sus necesidades y atiende en casos ur
gentes, no estando reunido el Consejo, 
todo 10 relativo al gobierno y adminis
tracion general de las escuelas, con car
go de darle cuenta. 

En caso de disconformidad el Conse
jo no podra desaprobar los actos de su 
Presidente sino con el voto de dos ter
cios de los consejeros. 

4° Suscribir todas las comunicaciones y 
ordenes, de cualquier genero que sean, 
con la autorizacion del Secretario del 
Consejo. 

C.\PITULO VII 

Bibliotecas Populares 

Art. 66. El Consejo Nacional de Educa
cion establecera en la Capital una biblioteca 
publica para maestros. 

Art. 67. Toda biblioteca popular funda
da en la Capital, Territorios y Colonias Na
cionales,por particulares 0 asociaciones sobre 
bases permanentes, tendra derecho a recibir 
del tesoro de las escuelas la quinta parte del 
valor que sus directores comprobasen nece
sitar 0 haber empleado en la adquisicion de 
libros morales y utiles, con tal que se obi i
guen a observar las prescripciones siguien
tes: 

r ° A instalar la biblioteca en un parage 
central y en ediflcio con capacidad SUfl
ciente para cincuenta lectores, por 10 
menos. 

2° A prestar gratuitamente los libros al 
vecmdario, mediante garantias suficien
tes 0 facilitar su adquisicion a precios 
razonables. 

3° A llevar en debida forma sus catalo
gos y los registros de estadistica nece-
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sarios, proporcionando en periodos I 
determinados, a la autoridad escolar 
respectiva, los datos que Ie fueren soli
citados sobre el movimiento de la bi
blioteca . 

Art. 68. Para obtener la subvencion es
tablecida en el articulo anterior, el director 
de la biblioteca presentarit al Consejo Nacio
nal de Educacion una relacion del ediftcio 
destinado para la biblioteca, con indicacion 
de calle y numero, y el certiftcado de depo
sito en un Banco, de la suma que se propo
ne emplear en libros . 

Art. 69. La subvencion acordada cesara 
inmediatamente, toda vez que los libros de 
la bi.blioteca se enagenen sin reponerlos; sin 
perjuicio de las penas y responsabilidades 
que pueda establecer el Consejo Nacional 
de Educacion para el caso de engafio mani
flesto. 

CAPITULO VIII 

Escuelas y Colegios Particulares 

Art. 70. Los directores 0 maestros de es
cuelas 0 colegios particulares tienen los si
guientes deberes: 

1° Manifestar al respectivo Consejo Esco
lar de Distrito, su proposito de estable
cer 0 mantener una escuela 0 colegio de 
ensefianza primaria, indicando el sitio 
de la escuela, condiciones del ediftcio 
elegido para tal objeto y clase de ense
fianza que se proponen dar. 

2° Acompaiiar {l la manifestacion anterior 
los titulos de capacidad legal para ejer
cer el magisterio, que posea la persona 
destinada a dirigir la escuela. 

3° Comunicar a la autoridad escolar res
pectiva los datos estadisticos que Ie fue
sen solicitados, y llevar con tal objeto, 
en debidaforma, los registros estableci
dos por los articulos diez y nueve y 
veinte y uno, segun los formularios de 
que seran gratuitamente provistos por 
la autoridad escolar respectiva. 

4° Observar las disposiciones del articulo 
diez y seis a cerca de la matrlcula es
colar. 

5° Someterse a la inspeccion, que en inte
res de la enseiianza obligatoria, de la 
moralidad y de la higiene,pueden prac
ticar, cuando 10 crean conveniente, los 
lnspectores de las Escuelas Primarias y 
el Consejo Escolar de Distrito. 

6° Dar en el establecimiento el minimum 

de enseiianza obligatoria establecida por 
el articulo sexto. 

Art. 7 I. EI Consejo Escolar de Distrito 
podd negar a los particulares 0 asociaciones 
la autorizacion necesaria para establecer una 
escuela 0 colegio, siempre que no se hubie
sen lien ado los requisitos anteriores 6 que 
su establecimiento fuese contrario a la mo
ralidad publica, 6 it la salud de los alumnos. 
En iguales condiciones podra clausurar, 
siempre que 10 juzgue conveniente, cual
quiera escuela 6 colegio particular. En am
bos casos los perjudicados podran reclamar 
en el termino de ocho dias de la resolucion 
del Consejo Escolar de Distrito, para ante 
el Consejo Nacional de Educacion y 10 que 
este decidiere, se ejecutara inmediatamente. 

Art. 72. La falta de 0 bservancia por par
te de los directores de las escuelas, 6 cole
gios particulares, a las prescripciones ante
riores, sera pen ada con una. multa de veinte 
a cien pesos moneda nacional, segun los ca
sos y las reglas que previamente establezca 
el reglamento de las escuelas. 

CAPiTULO IX 

Disposiciones complementarias 

Art. 73. Mientras no se practique un 
nuevo censo nacional, el Distrito Escolar 
creado por esta ley, se estableceni, para las 
ciudades, con arreglo al calculo de poblacion 
del censo vigente 0 a las divisiones admi
nistrativas existentes, y en los territorios y 
colonias nacionales con arreglo al dlculo de 
poblacion 0 sub-divisiones vecinales esta
blecidas por sus respectivas administraciones. 

Art. 74. EI Consejo Nacional de Educa
cion proceded brevemente a establecer 
para los fines de esta ley, la division de la 
poblacion nacional en distritos, numedndo
los sucesivamente, y ubicando dentro de 
ellos, c'l medida que sea posible,la escuela 6 
escuelas publicas it que cada vecindario 
tiene derecho . 

Art. 75 . Las escuelas normales de la Ca
pital seran sostenidas por el tesoro nacional 
y continuaran rigiendose por los reglamen
tos y. planes de estudios dictados por el 
Congreso y Ministerio de Instruccion PU
blica; pero en cuanto a su regimen interno, 
disciplina, administracion e higiene, depen
dwin exclusivamente del Consejo Nacional 
de Educacion, quedando sujetas por 10 to
cante a su personal y funciones a las clispo-
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siciones de esta ley y reglamentos que cl Dada en la s'tla de s~sione s del Congreso Argen-
Consejo Nacional de E1ucacion dictare. tino, a veinte y seis de Junio de mil ochocien-

. . tos ochenta y cuatro . 
Art. 76. Los Jueces daran partlclpaClon 

al Consejo Nacional de Educacion en todo FRANCISCO B. M ADERO . 

asunto que por cualquier motivo afectase 
al tesoro de las escuelas . A los efectos de RAFAEL RUIZ DE LOS LLANOS. 

esta prescripcion y de la probable necesidad B.OC,1I1ZpO, 
de gestionar, ante los jueces <'> funcion arios Secreta rio 1101 Scn:.do. 

J. A lejo LedcS/1u, 
Secretori" de la C. de DD. 

administrativos, los interesesde las escuelas, 
el Consejo Nacional de Educacion podra 
nombrar procuradores y abogados, pagados Departamento de Instruccion P,.\blica. 
del tesoro de las escuelas por mes <'> por 
ano . 

Art. 77. Las faltas de asistencia injustifi
cadas ~\ las dases, oficinas, conferencias <'> 

sesiones de cualquier tuncionario <'> empleado 
en la ensenanza, direccion <'> adminiscracion 
de las escuelas, producidn la necesaria 
perdida de una parte de la dotacion mensual 
del empleado <'> funcionario, en proporcion 
~\ los dias de su asistencia obligatoria por los 
reglamentos. 

Con tal objeto cada escuela, oficina <'> Con
sejo llevad. un libro de presencia, bajo la 
custodia del Secretario <'> empleado que de
signen los reglamentos, y en el firmantn los 
empleados 6 funcionarios que 10 componen, 
al entrar en sus oflcinas . 

EI Contador general de las escuelas no 
proceded a formm las planillas mensuales 
de cad a reparticion, sin tener <t la vista los 
estados de los libros de presencia. 

Art. 78. Los fondos resultantes de per
dida de dotacion por faltas de asistencia, se 
reservar{m como base del fondo de pensiones . 

Art. 79 . La Contaduria General de la 
Nacion revisara anualmente los libros de la 
Contadurla y Tesorerla de las Escuelas, 
pudiendo hacerlo <tntes de ese tiempo, cuan
do necesidades del servicio nacional 10 
exigiesen . 

Art. 80 . Las prescripciones contenidas en 
esta ley con relacion ~\ los maestros, inspec
tores y demas empleados de la instruccion 
primaria son aplicables, segun el caso, a los 
dos sexos. 

Julio 8 de 1884. 

Tengase por ley de la Nacion , cumpla
se, comuniquese, publlquese e insertese en 
el R. N. 

Firmado-
ROCA. 

E. WILDE. 

Organizacion del Consejo Nacio
nal de Educacion 
MI~ ISTEn.IO 

DE J USTICI A} CUtTO J~ t~STRUCCIOX PUBLIC.\ 

D E LA !>:ACION ARGE:S TI)I'A. 

, Buenos Ai res, Julio II de 1884 . 

Sr. Presidente de la Comision Nacional de 
EdLlcacion. 

Envio ~\ yd . copia legalizada del Decreto 
dictado en est a fecha, organizando el Conse
jo Nacional de Educacion de acuerdo con 10 
establecido en los articulos 5i y 54 (cap. VI) 
de la Ley de Educacion Comun de fecha 8 del 
mes corriente. 

Saludo ~\ yd. atentamente. 
E. WILDE, 

Bueno; Aires. Agosto \ de 1884. 

Publlquese yarchivese. 

ZORRILLA. 

Vic/or M. A/olilla. 
Secrctario. 

MIXISTERlO Art. 8 I. EI Poder Ejecutivo reglamen
tar<.t la presente ley en todo aquello que no DE J t;STlCI.I, Ct;LTO t INS I RCGCIOOI r CIlL lC.' 

D~ L A X.\ CION ARGliX t:l K A 

ha sido especialmente encomendado al Con-
sejo Nacional de Educacion . B"enos Aires, Julio 31 de 1884. 

Art. 82. Comuniquese al Poder Ejecu- Habiendo sido promulgada con fecha 8 
tivo. del corriente la Ley de Educacion Comun 
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que el Honorabie Congreso ha sancionado 
pJra la Gapital de la Republica y Territorios 
Federales y debiendo, en consecuencia, dar
se cumplimiento;:\ 10 que dispone sobre direc
cion y administracion de las Escuelas Publi
cas en sus articulos 53 Y 54 (Cap. VI.) 

El Presidente de la Republica-

DECRETA: 

Art. 1° Nombrase Vocales del Consejo 
Nacional de Educacion, a los actuales miem
bros de la Comision Nacional de Educacion, 
senores D. M,\rcos Sastre, D. C,irlos Guido 
y Spano, D. Federico de la Barra, y D. Ben
jamin Posse. 

Art. 2° Dirijase al Honorable Senado el 
Mensaje correspondientesolicitando su acuer
do para nombrar Presidente del Consejo, 
al Presidente actual de la espresada Comi
sion, Sr. Dr. D. Benj amin Zorrilla. 

Art. 3° Dese las gracias ~\ los senores 
Miembros de la Comision que cesan en sus 
Junciones, por los servicios que han presta
do en bien y [omento de la Instruccion PU
blica; comuniquese [t quienes corresponda, 
publiquese e insertese en el Rejistro Nacio
nal. 

Firmado-
ROCA. 

E. WILDE. 

Es copia. 

MISI STERJO 

D E JrSTtCJA) CULTO E iNSTR UCCIO!>l punr~ ICA 

DE LA N ACrQS A RGENTISA 

Buenos Aires, Agosto I de ,384. 

At Dr. D. Benjamin Zorrilla. 

Tengo el gusto de enviar a Yd. copia le
galizada del decreto espedido en esta [echa, 
nombrando a V d. Presidente del Consejo Na
cional de Educacion. 

Saludo it Yd. con mi mas distinguida con
sideracion. 

E. WILDE. 

SCienos Ai res, Agosto 9 de 1884. 

Publiquese y archivese. 

ZORRILLA. 

Victor M. Molina, 
SecrC'tario. 

MINIStP.RJO 

De J USTIe IA CULTO E INSTRUCCIO X P UDLICA 

D E LA NACION ARGE:-JTI~A 

Buenos Aires, Agosto de , 834. 

Habiendo el H. Sen ado de la Nacion pres
tado al P. E. el acuerdo establecido por el 
art. 54 de la ley de 8 de Julio ultimo sobre 
Educacion Comun, para nombrar al actual 
Presidente de la Com is ion Nacional de Edu
cacion Dr. D. Benjamin Zorrilla, Presidente 
del Consejo Nacional de Educacion. 

EI Presidente de la Republica-

DECRETA: 

Art. 1° ~eda nombrado el Dr. D. Ben
jamin Zorrilla, Presidente del Consejo Na
cional de Educacion. 

Art. 2° Comunlquese {t quienes corres
ponda, publiquese e insertese en el R. N. 

Firmado-
ROCA. 

E. WILDE. 

Es copia. 
Juan [goedbal. 

Ofic ial 1 0 I. P. 

Sesiones de la Com is ion N acional 
de Educacion 

S ESION 40 '" 

Dia 17 de Junio de 1884 

PRES ENTES Se leyo y aprob6 el acta de 
la sesion anterior, declaran
dose abierta la presente it las 
I2·5 0 p.m. 

Presidente 

Barra 

Fonrouge 

Sastre 

Wilde 

Illspectores : 
Guido 

Hernandez 

Posse 

Se acloptaron las siguientes 
resoluciones, leidos que fue
ron los respectivos expedien
tes: 

a) Devolver al Gobierno de 
Cordoba la solicitud del mu

nicipio de Rio IV, pidiendo subvencion para 
un edificio escolar it tin de que se subsanasen 
las deficiencias anotadas por la Contaduria 
(carpeta 3.690 M.) 

b) Ordenar los pagos que <.\ continuacion 
se expresan : 

I. Al periodico «La Universidad» por sus
cricion de Marzo, seis pesos diez y nueve cts. 

II. Al diario «El Comercio» por public:l
cion de avisos, tres pesos cincuenta cts. 
(Carpeta 13825.) 
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III. A don Miguel Cano por comision so
bre la compra de la casa sita en la calle 
Belgrano num. 189, ciento ochenta y seis 
nacionales. (Carpeta 1287 C.) 

IV. A Bollini y Muro por muebles entre
gados al Censo, en virtud de autorizacion 
verbal que se ratifIca, diez y nueve pesos 
setenta cts. (Carpeta 1378 B.) 

V. Ala Compania Telefanica por servicio 
correspondiente al primer cuatrimestre del 
corriente ano, treinta nacionales. (Carpeta 
1020 C.) 

VI. Al Banco de Italia por saldo de cuen
tas, segun carpeta 1285 B., once pesos no
venta y seis cts., debiendo hacerse saber el 
informe de la Contaduria. 

VII. Al escribano Rosales por honorarios 
y gastos, ciento catorce pesos nacionales. 
(Carpeta 1152 R.) 

VIII. AD. Andres Simonazzi por cons
trucciones, segun contrato, tres mil tres cien
tos veinte y nueve pesos sesenta centavos. 
(Carpeta 1071 S.) 

IX. Al mismo por id id, veinte y ocho mil 
setecientos noventa y dos pesos setenta y 
cinco centavos. (Carpeta 1340 S.) 

X. A D. Luis Valcaviportrabajosde edi
fIcacion segun contrato, (Carpeta 1371 V.) 
cuarenta y siete mil novecientos veinte y 
siete pesos siete centavos. 

Xl. A Saenz, Fonterrosa y Panizza por 
gastos diversos en la inauguracion de edifi
cios, doscientos treinta y ocho pesos . (Car
peta 1441 S.) 

XII. A «La Tribuna Nacional» por sus
cricion correspondiente al mes de Mayo, 
ciento sesenta y siete pesos, cuarenta cts. 
(Carpeta 1355 E.) 

XIII . A D. Jose Chiarella por articulos 
para las fiestas de la inauguracion de los 
edificios escolares, trescientos treinta pesos 
setenta centavos. (Carpeta 1363 C.) 

XIV. A «La Revista Pedagagica» por 
suscricion correspondiente al mes de Mayo, 
cuarenta y un pesos treinta ytres centavos, 
(Carpeta 1356 A.) 

XV. A «El Libre del Sud» por publiea
cion de avisos del Censo, diez y seis pesos 
cincuenta y tres centavos. (Carpeta 1249 C.) 

XVI. A «EI Eco» de Bahia Blanca por 
publicacion de avisos del Censo Escolar, 
cuatro nacionales. (Carpeta 1120 C.) 

XVII. A D. Eduardo Igartua por gastos 
judiciales en la testamentaria de don Grego
rio Silva Zeballos, doscientos nacionales. 
(Carpeta 968 J.) 

XVIII. Al mayordomo por 29 cuarterolas 
para acondicionar las baldosas llegadas de 
Italia, veinte y tres pesos noventa y siete 
centavos. (Carpeta 1098 M.) 

XIX. A D.n Carmen Baffico por los ha
beres que Ie corresponden como directora 
interina, de la escuela num. I. de C. al Sud 
ochenta y cuatro pesos ochenta y seis centa
vos. (Carpeta 1370 B.) 

XX. A D. Emilio Ortelli por trabajos de 
edificacion, segun contrato, un mil noventa 
y cinco pesos (Carpeta 1360 0.) 

c) Hacer los siguientes nombramientos : 
Para sub-preceptor de la escuela gradua

da de Catedral al Norte a D. Carlos C(\nepa 
en reemplazo del Sr. Mendoza que renun
cia. 

Para ayudante de la escuela nllm. 2, de 
C. al Norte a D." Irene Amespil de Berga
llo en reemplazo de D.& Secundina Tavares 
que pasa a ocupar otro puesto. 

Para maestra infantil de la escuela gra
duada de varones de la 6a seccion aDa. 
Carmen B. de Camina. 

Para Sub-preceptora de la escuela num. 8 
de Monserrat a Ia ayudante de la misma Da. 
Maxima de Elizalde, y en reemplazo de esta 
a D.n Amalia Oliver. 

Para ayudante de la escuela num . 2 de 
Monsen'at a D. Norberto Leiva y para el 
mismo puesto en la num. 9 a don Justo 
Oliva. 

Para sub-preceptora de la escuela num 10 
de Monserrat a la Ayudante de la misma do
na Indalecia Martinez. 

d) Aprobar la cuenta de inversion de los 
202 pesos cincuenta y cuatro centavos, en
tregados a la 4& seccion, para mobiliario. 

e) Agradecer la invitacion del Sr. Arzo
bispo para las fiestas de San Luis Gonzaga, 
dec1arandose de asueto el 21 del corriente. 

f) Acordar la permuta solicitada por el 
preceptor de la escuela num. 3 de San Tel
mo, don Pablo Rodriguez y el preceptor 
elemental de la graduada de varones de la 
Concepcion, D. Miguel Munar. 

g) Conceder un mil nacionales de sub
vencion para el edifIcio escolar que se cons
truye en «General Roca» teniendo en cuenta 
que la partida destinada a este objeto est(l 
casi agotada . 

h) Conceder un mes anticipado de sueldo 
a los profesores Rival y Piccioli, en vista de 
los buenos servicios prestados por ambos. 

i) No hacer lugar a la indemnizacion pe
dida por D. J. M. Ruda en lacarpeta 1176 R. 
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j) No hacer lugar al aumento de alquiler 
pedido por los propietarios don Federico 
Gonzalez (Carpeta 1447, 4a S.), dona Mag
dalena Fonseca (Carpeta 919 F.), don Juan 
Pradere (Carpeta 2748 P.), Y don Juan M. 
Baldiza (Carpeta 1006 B.) 

k) Conceder la compensacion de 80 nacio
nales a cada uno de los examinadores que 
han concurrido a los ultimos examenes de 
maestros (Carpeta 1286 P .) 

I) No hacer lugar a las reclamaciones de 
los propietarios don L. Ceballos y don Spiro 
Urgaro (Carpeta 833 C. Y 50 U.) 

11) No hacer lugar al aumento de com pen
sacion que solicita Fuchs (Garpeta 2276 F.) 

m) No hacer lugar al anticipo y licencia 
pedido por el director de la escuela num. 1 1 

del Pilar, en vista de la resolucion general 
adoptada en la sesion anterior. 

n) Tomar en locacion la casa calle de la 
Rioja, esquina a Ia de San Juan en la suma 
de 70 nacionales. 

Se levantola sesion a las 5.40. 

B. ZORRILLA. 

Victor M. Molina. 

SESION 47" 

Dia 20 de Junio de 1884 

PRESENTF.S 

Presidente 

Barra 

Fonrouge 

Sastre 

I nspectores 
Hernandez 

Posse 

llenado los 
1361 L.) 

Se Ieyo y se aprob6 el acta 
anterior, declarandose a bierta 
Iasesion;,\ las 2.20 p. m. 

Se acordo: 
a) Autorizar Ia apertura de 

la escuela particular que soli
cita Da. Josefina Lisle, por 
cuanto del informe del Vocal 
senor Sastre resulta haberse 

requisitos legales. (Carpeta 

b) Aprobar el pago de doce mil quinientos 
nueve pesos diez y seis centavos, verificado 
por Ia Tesoreria para satisiacer el importe de 
15,000 ps. nacionales en bonos Municipales 
adquiridos por orden del Consejo; debiendo 
otorgarse en consecuencia til dicha Reparti
cion el correspondiente justlficativo de des
cargo. (Carpeta 1279 T.) 

c) Aprobar igualmente el pago de ocho 
mil setecientos setenta y dos pesos sesenta y 
seis centavos verificado para Ia adquisicion 
de 10,600 pesos nacionales en Bonos Muni
cipales. (Carpeta 1280 T .) 

d) Otorgar {\ la misma Reparticion los 
documentos de descargo que solicita en las 
carpetas: 1278,135',1283, 1282Y 1281 T. 

e) Autorizar al Encargado del Deposito 
para contratar un oficial carpintero con des
tino al Deposito sito en las calles de Defensa 
y Garay, con la asignacion de dos pesos siete 
centavos diarios. (Carpeta 1,500 D.) 

f) Ordenar los siguientes pagos: 
A los ingenieros Ramos Munoz y Lebeau 

por la direccion de las obras de edificacion, 
novecientos setenta y nueve pesos con setenta 
y cuatro centavos m 'no (Carpeta 1404 J.) 

Al ingeniero Batlle por id id: un mil qui
nientos catorce pesos cuarenta centavos na
cionales. (Expediente 13671.) 

A «La Tribuna Nacional» por suscricion 
correspondiente al mes de Abril ppdo., ciento 
sesenta y siete pesos cuarenta centavos nacio
nales. (Carpeta 1160 T .) 

A Jacobsen y Ca., por articulos entregados 
al Deposito:~ciento cuarenta pesos. (Carpeta 
13721.) 

A la Provincia de San Luis por Ia sub
vencion correspondiente al tercer cuatrimes
tre del ano proximo pasado, doce mil ciento 
ochenta y siete pesos, cincuenta centavos 
moneda nacional (Carpeta 697 G.) 

A D. Luis Castex por articulos entregados 
al deposito, ochenta y cuatro nacionales 
(Carpeta 1438 C.) 

Al Deposito por gastos de peones y otros 
documentados (Carpeta 1313 D.) setecientos 
treinta y seis pesos, cincuenta y un centavo 
nacionales. 

A Luis Castex por varios articulos entre
gados al Deposito (Carpeta 834 C.) ciento 
treinta pesos, treinta centavos nacionales. 

A Igon Hnos . por varios articulos (Carpe
ta 1222 J .) ciento diez y nueve pesos, tres 
centavos . 

A don Martin Biedma por impresion de 
los numeros 57 y 58 de «EI Monitor» dos
cientos trece nacionales (Carpeta 1 199 B.) 

A los preceptores de Resistencia por sus 
haberes correspondientes al mes de Junio: 
ciento cuarenta y tres pesos nacionales . 

g) Conceder proroga para rendir examen 
hasta Enero proximo al profesor Cornejo, 
con goce de su sueldo que, como Director, 
Ie corresponde desde el 10 del corriente y 
preveniendole que quedar{\ cesante si no 
adquiere el titulo en Ia epoca antedicha. 

h) Conceder los aumentos de alquiler que 
solicita Ia C. E. de la 3" Seccion en la carpe
ta 1277. 
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i) Otorgar poder al senor Texo para ges
tionar los bienes denunciados por el quedan
do aceptada la fianza del escribano Honores 
(Carpet a 6)17 T.) 

j) Hacer los siguientes nombramientos: 
Para sub-preceptor de la escuela num. 9 

del Socorro {t dona Herminia Reguero. 
Para sub-preceptora de la escuela gra

duada de la 5" Seccion ,t dona Josefa Gon
zalez. 

Para sub-preceptora superior de la escue
la graduada de la C. al Sud, ~t dona Maria 
Fernandez, y para sub-preceptora elemental 
de la misma a dona Luisa Minvielle, ambas 
con antigiiedad del 1 del corriente. 

Para ayudante de la Escuela num. 9 de 
San Telmo ,\ dona Maria E. Viera. 

Para igual puesto en la nllm. 5 de Mon
serrat a dona Luisa Della Costa de Lozano. 

k) Asignar la compensacian de 80 nacio
nales al Dr. Wilmart por la traduccion de 
siete folletos conteniendo disposiciones esco
lares de varios Estados de Alemania; debien
do pasar las traducciones al senor Inspector 
Legout para que proyecte una Escuela de 
Artes y Oficios. (Carpeta 1483 M.) 

En seguida se levan to la sesion, siendo las 
5· lo p.m. 

B. ZORRILLA . 

Victor M. Molilla, 
Secret.rio. 

SESIO~48'" 

Dia 27 de Julio de x884 

Se leyo y aprobO el acta 
anterior, dec1arandose abierta 

PRESENTES 

Presidcnte 

Fonrouge la sesion ala 1.40 p. m. 
Sastre Se acordo: 
Wilde 

Inspectores a) Aprobar lacompra hecha 
al senor Moreira de la propie
dad ubicada en Ia calle de 
Belgrano num. 794, compues
ta de 17 1/ 2 varas de irente 

Guido 

Hernandez 

Larroque 

al Norte por 68 de fondo, por la suma de 
once mil pesos nacionales, habiendo interve
nido como corredor D. Miguel Cano. 

b) Aprobar la compra hecha al senor don 
Jose Beustayn, de un terreno de su propie
dad, con 10 en el edificado, ubicado en la 
calle de Chile num. 740, que mide 19 varas 
de frentepor 70 varas de fondo, por el precio 
de ocho mil doscientos sesenta y seis pesos 

sesenta y seis centavos; habiendo intervenido 
como corredor D. Juan G. Garcia. 

c) NOIl].brar ayudante de la escuela de 
General Alvear a D. Bernardo Oberlin, con 
el sueldo que Ie asigna la ley de presupues
to, previniendole que quedara cesante, si 
en todo el corriente ano la asistencia media 
no asci en de al numero exigido por el Re
glamento. 

d) Conferir vista al senor Simonazzi del 
informe del Vocal Dr Fonrouge, sobre in
terpretacion de un contrato (Carpeta 1292 
S. Y 2789 I). 

e) Adoptar como resolucion el informe 
del Vocal Dr. Fonrouge en el expediente 
1336 B. iniciado por el ex-subpreceptor 
C<\ceres pidiendo reposicion en su empleo; 
en consecuencia se hara saber ft las Com i
siones Escolares que el rec1amante debe 
oeupar la primera vacante que se pro
duzca. 

f) Adoptar como resolucion 10 informa
do por la Comision Judicial en las carpetas 
!305 A. Y 568 M. 

g) Conceder cinco meses de Iicencia, sin 
goce de sueldo, al preceptor de la escuela 
num . 1 I del Pilar, D. Primitivo Villar, 
nombr~lI1dose en su reemplazo interina
mente a D. Francisco Lujan (Carpeta 
143 8a. S.) 

h) Nombrar ayudante de la escuela mix
ta nacional de «General Roca» aDa. 
Maria Biscay de Obry con la asignacion 
mensual de 31 pesos. 

i) Exonerar al senor D. Guillermo Pa
rody de la multa que se Ie impuso por 
falta de remision de los datos estadisticos 
(\ la Oficina del Censo, en vista de las 
esplicaciones dadas pOl' el interesado y del 
informe de la C. E. de la 6a. S. (Carpeta 
1527·) 

j) Ordenar~ los siguientes pagos: . 
I Al Censo Escolar por muebles para 

su oflcina, diez pesos veinte YMcinco cen
tavos. 

II Al preceptor de Sampacho para gas
tos de instalacion ciento cuarenta pesos, 
previa formacion de cargo (Carp. 1516 G.) 

III AD. Octavio de la Barra por comision 
de corretaje en la compra de las propiedades 
sitas en las calles de Azcuenaga y Recon
quista . (Carpeta 1481 B.) ochenta y cua 1'0 
pesos noventa y tres centavos. 

IV A «EI Courrier de la Plata» por in
demnizacion . (C:upeta 1430 J.) cien pesos. 

V A D. Pedro Lurati por obras en el De-
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posito, novecientos pesos. (Carpeta 1229 H.) 
VI Al preceptor de 1a escuela mixta na

cional de Avellaneda por sus sueldos de 
Marzo, Abril y Mayo, doscientos cliez y seis 
pesos noventa y nueve centavos. (Carpeta 
143 I A.) 

VII A Da. Carolina Milburg por sus ha
beres correspondientes al mes de Enero, 
treinta y un pesos nacionales. (Carpeta 
14HM.) 

VIII A varios empleados del Conscjo por 
sus sueldos correspondientes al mes de la 
fecha: ochocientos treinta y cinco pesos, 
veinte y cinco centavos. 

IX A D. Pedro Lurati por varios articulos, 
(Carpeta 1275 L.) doscientos noventa y cua
tro pesos noventa y siete centavos. 

X AD. M. Rene por varios articulos, 
(Carpeta 1477 R.) un mil quinientos setenta 
y siete pesos. 

XI A D. Luis Castex por id id (carpeta 
1270 C.) ciento treinta y cinco pesos cin
cuenta y dos centavos. 

k) Aprobar los cam bios verificados en el 
personal subalterno de las escuelas, por la 
C. de la 3a Seccion y aceptando la propuesta 
de D. M. V. Andrade para ayudante de Ia 
num. 12 de la Piedad. 

e) Nombrar sub-preceptora de la Escuela 
graduada de la 6a Seccion a Da. Mag
dalena Ruda, en reemplazo de Da. Ernestina 
R. de Romero cuya renuncia queda acep
tada. 

I) Remitir los Miles pedidos para la Co
lonia «El Federal.» 

Se Ievanto la sesion ;i las 4. 20 p. m. 

B. ZORRILLA. 

Victor M. Molina, 
Sccrctario. 

SESION 40 

Dia 1° de Julio de 1884 

PRESRNTES 

Presidente 

Wilde 

Sastre 

Se leyo y aprob6 el acta 
anterior, declarandose abier
ta la sesion a la 1 y 40. 

Se acordo: 
Inspcctorcs a) Hacer extensiva a los 

maestros de escuelas refundi
das, la subvencion para cas a 
concedida en sesion de fecha 

GUido 

Larroque 

1° de Agosto del ano pasado. 
b) Conceder la subvencion de un mil se-

tecientos veinte y un pesos para el ensanche 
de la escuela de San Javier, en vista de las 
esplinciones dadas por el senor Gobernador 
de la Patagonia, de las que resulta que el 
edificio e3 de propiedad fIscal y costeado por 
los colonos, sin perjuicio, la Secretaria pe
dira la remision de los titulos del terreno, 
si fuese posible y en caso contrario, sus di
mensiones y valor aproximativo. 

c) Suspender la subvencion escolar a la 
Provincia de Santiago del Estero, comisio
nando al Dr. Larroque para que se traslade 
a dicha Provincia, a fin de zanjar las dificul
tades pendientes (Carpeta 1567.) 

d) Ordenar los siguientes pagos : 
A la la Seccion Escolar de la Capital, por 

sueldos y alquileres correspondientes al mes 
ppdo ............ 6 min 6071 
A la 2" por id id id. »» 4846 14 
A la 3" por id id id. »» 5378 00 

A la 4a por id id id. » » 5 57 5 7 5 
A la 5a por id id id. »» 6434 42 
A la 61 por id id id. »» 47) 1 00 

A la 7a por id id id. »» 2377 90 
A la 8" por id id id ... » » 51 1 3 5 5 

Al Deposito por gastos de remision de 
utiles, ciento diez pesos dos centavos, impu
tandose al inciso 18 del presupuesto general 
(Carpeta 1449 D.) 

A D. Geronimo Roca por trabajos prac
ticados en las escuelas de la 3a Seccion, cien
to ochenta y nueve pesos ochenta y cinco 
centavos mi n. (Carpeta 1383,) 3a Seccion. 

A la Direccion General de Escuelas de la 
Provincia de Buenos Aires, por la subven
cion que Ie corresponde en el edificio escolar 
de Ajo (primera cuota) tres mil trescientos 
sesenta pesos dos centavos (Carpeta 680 D.) 

A la misma por subvencion para el edifi
cio escolar de Moron (primera cuota) un mil 
setecientos noventa y cuatro pesos setenta y 
dos centavos (Carpeta 679 D.) 
. A los preceptores de Formosa pOl' sus ha

beres correspondientes a los meses de Enero 
y Mayo: quinientos diez y nueve pesos cin
cuenta centavos (Carpeta 1 5 I I C.) 

A la preceptora de Reconquista por suel
dos y gastos correspondientes al mes de Ma
yo pasado; sesenta y dos pesos (Carpeta 
1346 C). 

A la misma por el mes de Abril sesenta y 
dos pesos (Carpeta IOI6 C.) 

e) Nombrar sub-preceptor de la escuela 
N. 2 del Socorro a D. Bartolome Terrile, en 
reemplazo de D. Juan Font y Grau, cuya 
renuncia queda aceptada. 
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f) suprimir el puesto de ayudante en la 
escuela N. 6 de la Concepcion, por no re
querirlo la asistencia, debiendo la C. E. de 
la 4a tener presente 1a persona que 10 desem
pena actualmente para la primera vacante. 

g) No hacer lugar al nombramiento de 
ayudante que se solicita en la 8' Seccion, de 
acuerdo con 10 informado por la Olicina de 
Estadistica. 

h) Revalidar el diploma de maestro ele
mental presentado por D. Cayetano Santiago 
(Carpeta 1478 S) . 

Separar de su puesto al preceptor D. 
Bartolome Galiano, en vista de los ter
minos inconvenientes en que esta conce
bid a su renuncia (Carpeta 1545 4' S.) 

Se levanto la sesion a las 3. IO p. m. 

ZORRILLA 

Victor M. Molina, 
Secrctario. 

SESION 50'" 

Dia 4 de Julio de 1884 

PRESENTES 

Presidente 

Sastre 

Wilde 

I nspectores 
Guido Spano 

Posse 

Se leyo y aproM el acta 
anterior, declarandose abier
ta la sesion a las 2 p. m. 

Se acordo: 
a) Ordenar la provision de 

los libros pedidos por el 
Ministerio en las carpetas 
1599 M. 158! M. 

b) Aceptar la renuncia de la preceptora 
de Formosa Dona Francisca Z. de Zam
brini; nom bran dose en su reemplazo a 
D.' Valentina de Vignon. 

c) Nombrar profesor de la colonia «El 
Federal» a D. Florencio de Ribota. 

d) Organizar el Consejo Escolar de la 
misma colonia con los senores D. Eloi 
Fernandez, D. Antonio Flores, D. Jose A. 
Uriburu, D. Cornelio Donovan y D. Her
mogenes Luna. 

e) Aceptar la renuncia de Dona Car
men Rivas, sub- preceptora de la escuela 
numero 5 de la 8.· Seccion, nombran
dose en su reemplazo a Dona Laureana 
Saliche y para el puesto que esta deja en el 
num. 22 a D.' Enriqueta Guane. 

f) Ordenar los siguientes pagos: 
A los inspectores nacionales un mil 

ciento cincuenta pesos cincuenta centavos. 

AD. S. Azzarri por despacho de Aduana 
(Carpeta I 125 A) ochenta y dos pesos sesenta 
y ocho centavos. 

A Da. Herminia Justo por gastos de tras
lac ion de la escuela que dirige: seis pesos. 

AD. H. Estelle; sesenta y seis pesos mi n. 
(Carpeta !4! I E) . 

A los preceptores de «General Alvear» por 
sus sueldos del mes deJunio, ciento cuarenta 
y tres pesos. 

A la Direccion General de Escuelas de la 
Provincia de Buenos Aires por Ia primera 
cuota que Ie corresponde en Ia subvencion 
para el edilicio escolar de Chascomus, tres 
mil trescientos sesenta y siete pesos un cen
tavo. (Expediente 682 .) 

A la Comision Central de Educacion de Ia 
Rioja por Ia ultima cuota de subvencion que 
Ie corresponde para el edilicio escolar de la 
Capital, tres mil cien pesos mi n. (Carpeta 
19IO B.) 

Ala Tesoreria por 7500 fuertes nominales 
en Bonos Municipales adquiridos por orden 
del Consejo; seis mil doscientos cincuenta y 
cuatro pesos treinta y cinco centavos. (Car
peta ! 574 T.) 

A los senores Ghilardi y Ca., por baldosas 
remitidas de Italia: cuatrocientos noventa y 
cinco pesos noventa y tres centavos. (Carpeta 
1589 C.) 

g) Archivar los expedientes ! 209 P, ! 592 
V Y ! 577 R. 

h) Conceder Ia Iicencia que solicita dona 
Elisa L. de Barbati, debiendo reemplazarla 
en su ausencia Ia senorita Zabala. 

Se levanto la sesion a las 4.40 p. m. 

B. ZORRILLA. 

Victor M. Molina . 
Secrctario. 

SESION 51" 

Dia I I de Julio de 1884 

PRESENTES 

Presidente 

Barra 

Fonrrouge 

Sastre 

Wilde 

Guido 

Hernandez 

Se leyo y aprobo el acta dela 
anterior, declarandose abierta 
lasesionalas 2 p.m. Se acordo: 

a) Autorizar la venta, en 
publica subasta, de los mate
riales que existen en el terreno 
calle de Reconquista 253 Y 
255 · 

b) Revalidar los diplomas 
presentados por Da. Catalina 

L. Begue y D. Salva.dor Diez Mori de a.Cbler-

Posse 

Larroque 
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do con 10 informado por la Comision especial 
en las carpetas 142 I B. Y 1463 D. 

c) Ordenar los siguientes pagos: 
Al profesor de dibujo de la Escuela noc

turna de Cat. al N. por diferencias de sueldo 
correspondiente al mes de Abril: treinta y dos 
pesos veinte centavos. (Carpeta 1406 I'S.) 

A la profesora de Gimnasia dona Maria C. 
de Wernicke pOl' diferencia de haberes del 
mes de Abril y Mayo veinte y ocho pesos 
sesenta y seis centavos. (Carpeta 1300 V.) 

Al preceptor de la escuela mista nacional 
de Reconquista por sus haberes correspon
dientes al mes de Junio: ochenta y tres pesos 
nacionales. (Carpeta 1495 B.) 

A D. Pablo Ortelli, por trabajos de ador
no en la inauguracion de las Escuelas Comu
nes, setecientos cincuenta y un pesos con 
sesenta centavos mIn. (Carpeta num. 1357.) 

Al Censo Escolar por alquiler de la casa 
que ocupa correspondiente al mes de la 
fecha: ochenta y dos pesos sesenta y siete 
centavos. (Carpeta 1637 C.) 

A D. Juan Fontan por obras de carpinte
ria practicadas en el Deposito: trescientos 
cuarenta y siete pesos, noventa y dos cen
tavos naclOnales. (Expediente 1600 D.) 

A D. Angel Estrada por textos entregados 
al Deposito, dos mil cuatro cientos cuarenta 
y cuatro pesos sesenta centavos nacionales. 
(Carpeta 1598 E.) 

A D. Andres Simonazzi por obras prac
ticadas en la Escuela Graduada de ninas de 
San Miguel: noventa y tres pesos veinte y 
nueve centavos nacionales. (Carpeta 1242 S.) 

A los profesores de la escuela mixta nacio
nal de la Colonia «Ocampo» por sus haberes 
correspondientes a los meses de Marzo, Abril, 
Mayo, y Junio: doscientos noventa y seis 
pesos doce centavos. (Carpeta d48 S.) 

A D. Emilio Ortelli por trabajos de edi
ficacion practicados durante el mes de Junio 
segun contrato, ochocientos sesenta y cinco 
pesos ochenta y tres centavos moneda na
cional. (Expediente 1,600.) 

A Mendesky y Ca. por 535 Aritmeticas 
Larguier con destino a Tucuman y Corrien
tes: doscientos catorce pesos. (Carpeta 
1528 M.) 

Al profesor D. M. Garcia por su sueldo 
correspondiente al mes de Junio: setenta y 
tres pesos. 

d) Conte star ala C. E. de la Ira Seccion 
que los maestros, subpreceptores y ayudan
tes de las escuelas graduadas, estan obligados 

a asistir a las clases especiales para vigilar 
el orden, bajo pena de separacion. 

e) Elevar a 80 pesos el alquiler de la casa 
call~ de Santa Fe I I 56 desde el primero del 
cornente. _ 

f) Nombrar preceptor elemental de la Es
cuela Graduada de varones de San Miguel, 
a D. Genaro Sixto, preceptor infantil a D. 
Fenelon Costas y subpreceptor superior aD. 
Isamio Caceres. 

g) Nombrar ayudante de la Escuela Gra
duada de C. al Norte a D. Juan Guelbenzu. 

h) Autorizar al Sr. Presidente para arre
glar, si 10 estima conveniente, la colocacion de 
los postes telefonicos en los nuevos edificios 
escolares. 

i) Aprobar la licencia concedida a la Di
rectora de la Escuela numero 22 de la 8' Sec
cion, debiendo reemplazarla interinamente 
la sub-preceptora dona A. Novaro. 

Se levanto la sesion a las 2.30 p. m. 

ZORRILLA. 

Victor M. Molina. 
Secretario. 

SESION 52'" 

Dia 15 de Julio de 1884 

PRESENTES 

Presidente 

Sastre 

Wilde 

pagos: 

Leida y aprobada el acta 
anterior, se declaro abierta la 
sesion a la 1.50 p. m. Se 
acordo: 

a) Ordenar los siguientes 

A los preceptores de «General Acha» por 
sus haberes correspondientes al mes de Junio 
ppdo., ciento ochenta y ocho pesos veinte y 
tres centavos. (Carpeta 1590 A.) 

Al propietario de la casa sita en la calle de 
Callao numero 14, por diferencia de alquile
res, segun contrato que corre agregado al 
expediente I 575, 3 a Seccion, que se desglosa
ra y archivara en Contaduria: cincuenta y 
un pesos. 

A D. Lauro Cabral por servicio de carrua
ges el dia de la inauguracion de los edificios 
escolares: doscientos sesenta y nueve pesos 
cuarentaynueve centavos. (Carpeta 1392C.) 

A la preceptora de Reconquista por sus 
haberes correspondientes al mes de Junio 
ppdo. sesentay dospesos. (Carpeta 1565 C.) 

A D. Andres Simonazzi por construccio
nes diversas, segun contrato, (Expediente 
16038) veinte y cinco mil ciento setenta y 
cinco pesos cuarenta y nueve centavos. 
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A los profesores de Resistencia por sus 
haberes del mes de 1a fecha: ciento cuarenta 
y tres pesos naciona1es . (Carpeta 1640 P). 

b) Adquirir 200 ejemp1ares del «Tesoro 
de 1a Infancia» de acuerdo con 10 informa
do por el Deposito en e1 expediente 1429 I. 

53 65pOo;i 72 60poo varas de fondo en la 
suma de pesos 46, 148 .66 moneda nacional. 

En seguida se levanto la sesion siendo las 
5 p. m. 

ZORRILLA. 

Victor M. Molilla. 
Sccretario. 

SESION 53" 

Dia I8 de Julio de I884 

c) Acordar la subvencion de 15 naciona1es 
mensuales para alquiler de]a casa que ocupa 
la escuela mixta naciona1 de Resistencia, du
rante el corriente ano; haciendose saber ~l la 
Municipalidad de esta colonia que en 10 su
cesivo es ella 0 el vecindario quien debe su
fragar este gasto. 

d) Revalidar el diploma presentado por PRESENTES Leida y aprobada e1 acta 
D. Eduardo Taboada, de acuerdo con 10 in- anterior, se declaro abierta la 

E . I I presidente " I S d' formado por la C. specla en a carpeta seSlOn a alp. m. e acor 0: 

1695 T . Barra a) Nombrarayudante de la 
Fonrrouge Escuela num. 8 de San Te1mo 

e) Nombrar sub-preceptor de la escuela Sastre ;i Da. Maclovia Garcia. 
numero 1 de Santa Lucia ;i D. Agustin Ace- Wilde 
vedo, en reemplazo de D. Agustin P. de Elia Hernandez b) No hacer 1ugar al nom-

. d d Posse bramiento de un ayudante so-
y Zuniga, cuya renunCla que a acepta a. licitado para la escuela num. 4 

f) Nombrar ayudante de la escuela nume- de Balvanera, por no requerirlo la asistencia 
ro 1 de la Concepcion;i D. Rufino Acevey y media de alumnos. 
para 1a vacante que este deja en la numero I I d I 
1 de Santa Lucia a D. Juan Nieto. c) Nombrar subpreceptora e ementa e a 

escuela graduada de varones de la 6a Seccion 
g) Ordenar la provision de los texto~ y ;i Da. Saturnina Reyes; ayudante de la mis-

utiles pedidos por la C. E. de la 4a SecclOn rna a Da. Dolores Ferrer y subpreceptora 
en los expedientes 1626, 1628 Y 1629. infantil a Da. Eloisa Valle. 

h) Nombrar preceptor infantil de la escue- d) Autorizar al seii.or Presidente para con-
la graduada de la C. al Sud a D. Manuel tribuir, el~ la forma que 10 estime convenien
Amarilla, en reemplazo de D. Jose M. Lopez te, a los gastos que ha origin ado el folleto 
que renuncio. . . del procurador del Consejo, refutando la vista 

i) Conceder cuatro meses de hcencla al del Dr. Cortez sobre inconstitucionalidad del 
preceptor de M~rti~ Garcia, en vista de la impuesto a las herencias. 
enfermedadque JustIfica en la carpeta 1675 P . e) Dirigir circular a las CC. E.E. de Sec-

j) Adquirir las casas calle de Lor.ea nu- . cion, pidiendoles informen a la mayor bre
meros 213 Y 21 5, cuyo terreno mlde 17 vedad posible, sobre la marcha de las clases 
varas de frente por fondo completo, en la de Gimnasia e indicandoles la necesidad. de 
suma d~ pesos m~neda . nacional 14,666.66. adoptar horarios bajo la base de que cad a 

k) Cltar it los mgeI1leros Lebeau y Dou- escuela recibin\. dos lecciones por semana. 
mangin para la sesion proxima, a fin de con- A este fin cada director de los establecimien
ferenciar con la Comision sobre los medios de tos lIevara nota de las faltas de los profeso
reparar los inconvenientes notados en la res especiales incluyendolas en la planilla 
construccion que se verifica en las calles de mensual, y quedando estos en razon de sus 
Santa Fe y Azcuenaga. faltas de existencia, sometidos a la circular 

I). Nombrar direc~or ~e]a escu~la m~xta de fecha 15 de Enero del corriente ano. 
nac~onal de Co~cepclOn ~l D. Fedenco ~l~de f) Ordenar los siguientes pagos: .. 
deblendo pubhcarse aVIsos en los dlanos Al preceptor de Caroya D. I. Ramos MeJia 
para lIenar la vacante que este deja en e) porsus sueldos hasta el 10 del mes de Junio 
Chubut. ppdo. noventa y siete pesos treinta y tres 

m) Comprar al Sr. D. Miguel Gonzalez, centavos. (Carpeta 1497 J.) 
por mtermedio del corredor D. Pedro Fra- A la profesora de la escuela mixta nacio
gueiro, un terreno ubicado en la calle Callao nal de «General Roca» por sus haberes hasta 
numero 2 JO ~l 220, compuesto de 53 314 el 12 de Mayo: ciento treinta y nueve pesos 
varas de frente al Este, y cuyo fondo varia de noventa ysels centavos. (Expediente 930 P). 
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A la Direccion General de Rentas por 
patente para el carruage del Consejo: cua
renta y dos pesos nacionales. 

AD. Angel J. Medina por 950 geografias 
Smith con destino a Tucuman y Corrientes: 
dos cientos ochenta y cinco pesos. Espedien
te 1645 M.) 

A «La Tribuna Nacional» por suscricion 
correspondiente al mes de Junio: ciento se
senta y siete pesos cuarenta centavos nacio
nales. Carpeta 1610 T.) 

A Stiller y Laass por impresiones segun 
carpeta 932 S: ciento ocho pesos nacionales. 

A los mismos por id id segun carpeta 
1538 S: trescientos ochenta y tres pesos mo
necla nacional. 

A don Romulo Albino, por suscricion a 
la Revista Pedagogica correspondiente a los 
numeros 37 Y 38: cuarenta Y un pesos trein
ta y tres centavos. 

A «La Tribuna Nacional» por 6,000 
ejemplares de los discursos pronunciados 
con motivo de la inauguracion de los edifl
cios escolares: quinientos cincuenta pesos 
nacionales (espediente 1501 T.) 

A don Eugenio Picard, por trabajos de 
ornatos en las fiestas de la inauguracion: 
cuatrocientos treinta y cinco pesos ochenta 
centavos (carpeta 13 58 P.) 

A don Luis Valcavi por construccion de 
edificios, segun certiflcados de los ingenie
ros directos correspondientes al mes de Ju
nio y liquidaccion de Contadurla: cuarenta 
y ocho mil ciento sesenta y un pesos veinte 
y seis centavos (espediente 1657 V.) 

A D. Angel Estrada por un gabinete de 
fisica para la escuela graduada de San Mi
guel: doscientos pesos. (Carpeta 163 5 E.) 

Al mismo por varios articulos entregados 
al Deposito: cincuenta pesos nacionales. 

A los ingenieros Lebeau y Doumangin pOl' 
sus haberes correspondientes al mes de J unio: 
un mil doscientos setenta y llueve pesos no
venta y cuatro centavos. (Carpeta 1,636 J). 

AD. R. BatHe por igual causa: un mil 
pesos treinta y cinco centavos. (Carpeta 
1,635 1). 

g) Nombrar ayudante de la escuela que 
dirige D. Sixto Pastor (7& Seccion) a D. Jose 
Basso. 

Conc1uidos los asuntos al despacho, se 
nombro una comision compuesta de los vo
cales Posse y Fonrouge, a fin de que dicta
minen sobre la denuncia que consta del 
espediente I, I 32 5 a Seccion. Dicha Comision 

podra asesorarse de uno 0 mas peritos, si 
10 estima conveniente. 

Se levanto la sesion ~t las 4-40 p. m. 

ZOIUULLA. 

Victor Nf. Alo/ina. 
Secretario. 

RESIOX 54" 

Dia 22 de Julio de 1884 

PRESENTES 

Presidente 

Barra 

Abierta la sesion a las 3 p. 
m. se dio lectura del acta de 
la anterior que fue aprobada 
y firmada. . 

Sastre Seguidamente se acordo: 
M~ d 
Guido y Spano a) Autorizar al Encarga 0 

del Deposito para adquirir los 
textos y utiles pedidos en el 
expediente num. 1749· 

Larroque 

Posse 

b) Aprobar las cuentas eventuales de la 3a 

Seccion, correspondientes a los meses de Fe
brero, Marzo, Abril, Mayo y Junio del. cor
riente ano; mandando abonar a la mlsma, 
80 ps. m/ n., pedidos en el expedient~ 1688. 

c) Conceder a los .senores ~ell~schl y Ma
ckinlay la construcClOn del edlficlO escolar de 
la calle de Alberti esquina <1 Alsina, bajo las 
mismas condiciones que actualmente tiene el 
constructor del Valcavi. 

d) Pasar a iniorme de los maestros de 
Gimnasia de la Capitalla propuesta ~el senor 
D. Pablo Lecci sobre el uso del xl10fer en 
las Escuelas Comunes. 

e) Nombrar ayudante de.la Escu~l~ num. 
I de la Piedad a D. HelveclO Antomm. 

f) Aprobar e1 informe de Contaduria sobre 
el rec1amo de asignacion para la Escue1a 
Elemental de la 4aSeccion, a cargo del senor 
Piccioli. (Expediente 1390). . . 

g) Nombrar p~of~sor de la Escuela M,lhtar 
nocturna del reglmlento 6 de caballena de 
linea, it D. Nicolas A. Sosa. . 

h) Dirigir nota a la C. E. de 1a 5R SeCClOn 
sobre el contrato de la casa ocupada por la 
Escuela num. 8 del Pilar, de propiedad del 
sefior Latorre. 

i) Comprar la cas a y ten'e~o de 1a calle 
de Piedras, num. 414, que tlene un frente 
de 8 varas y tres cuartas por 70 de f?ndo, 
en la suma de ps. 8,266.66 min, P?r mter
medio del corredor D. Pedro Fraguelro. 

j) Aprobar e1 horario de la c1ase de Gim-
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mlstica propuesto por la C. E. de la 6n Sec
cion, (en elexpediente 1740), debiendo el pro
fesor D. Antonio Miralles dar la ensenanza 
de dicho ramo en la escuela graduada de 
varones que dirige el Sr. Villafane. 

k) Nombrar con fecha 16 del corriente, 
ayudante de la escuela numero I de Mon
serrat, a D. Alejandro Rocamora, en reem
plazo de D. Fulgencio Sevilla, cuya renuncia 
queda aceptada. 

I) Nombrar sub-preceptor infantil de la 
escuela graduada de varones de la 6n Seccion 
a D. Julio Lambin (1733.) 

11) Aprobar la multa impuesta a la pre
ceptora de la 7n Seccion, dona Petrona Plot, 
por falta en la remision de la plan ilia estadis
tica. (Expediente 173 I). 

m) Nombrar aD. Eduardo Taboada sub
preceptor de la Escuela num. I de Balvanera 
en reemplazo de D. Antonio Garcia Rodri
guez, cuya renuncia queda aceptada. 

n) Nombrar al mismo Sr. Taboada sub
preceptor de la escuela nocturna del Pilar, 
con la asignacion mensual de pesos 25 min. 

n) Nombrar preceptora y sub-preceptora 
de la escuela numero 15 de la 8" Seccion, 
respectivamente, a dona Aurora Cabrera y 
dona Rosa Rovero, en reemplazo de dona 
Bernardina V. de Villa y de dona Jacinta 
Gutierrez, cuyas renuncias quedan acepta
das. 

0) Refundir en el edificio-escuela de pro
piedad de este Consejo, situado en la calle 
de Alsina esquina a Alberti, las escuelas 8 
y 24 de la 8" Seccion; debiendo dirigir dicha 
escuela la preceptora de la numero 24, dona 
Ana Henriquez, pasando la de la numero 8, 
dona Josefa R. de Otamendi, como maestra 
de sala, y el demas personal de ambas escue
las, en la categoria que actualmente tienen 
en las suyas respectivas. 

p) Nombrar a D. Emilio Galvan y Padin 
preceptor de la escuela recientemente creada 
en la sexta Seccion, (San Cristobal) calle de 
la Rioja, esquina a San Juan. 

q) Nombrar director de la nueva escuela 
que se construye actualmente en la calle de 
San Antonio (Santa Lucia) 4" Seccion, al 
preceptor normal de Mendoza, D. P. Celes
tino Acosta. (Expediente num. 1632). 

r) Mandar pagar: 
1°) A las Obras de Salubridad de la Capi

tal, pesos 19,80 (espediente 1751.) 
2°) A D. Andres Simonazzi, pesos 1355,03 

min (expediente 1203.) 

3°) A D. Manuel de Azcarate 417 ,93 min 
(expediente 1724-) 

4°) A D. Juan Lemos pesos 76 min (expe
diente 1678.) 

5°) A don Federico Coy to pesos 24 min, 
(expediente 1683.) 

6°) A «La Vanguardia» de Canuelas pe
sos 8,27 min, (expediente 1734.) 

t) A «La Verdad» de Corrientes, pesos 
20 min, (expediente 1735.) 

8°) A don Santiago Carlevari pesos 43 5,5 5 
mi n, (expediente 1622.) 

En seguida se levanto la sesion, siendo las 
4,30 p. m. 

BENJAMIN ZORRILLA. 

Victor M. Molina. 
Secretario. 

SESION 55" 

Dia 25 de Julio de 1884 

PRESENTES 

Presidente 

Barra 

Sastre 

Guido y Spano 

Se leyo y aprobo el acta 
anterior declarandose abierta 
la sesion a las 3 p. m. 

Se acordo: 
a) Ordenar los siguientes 

pagos: 
A D. Pedro Fragueiro por la comision que 

Ie corresponde en la compra de propiedades 
para el Consejo: trescientos veinte pesos se
tenta y cuatro centavos min. (Carpeta I 77~ F. 

Al gobierno de Cordoba por la subvencH~n 
nacional correspondiente al tercer cuatn
mestre del ano ppdo.: tres mil ochocientos 
cuarenta y siete pesos treinta y tres centavos. 
(Carpeta 1517 G) . 

b) Adoptar la resolucion propuesta por la 
Comision Didactica en la solicitud de D. Jose 
M. Gritta, pidiendo la aprobacion de su tra
tado de Antmetica debiendo devolverse en 
consecuencia al interesado, it fin de que pre-
sente la obra impresa y completa. . 

c) Ordenar la provision de los. utiles pe
didos por Tucuman y Entre RIOS en los 
expedientes 1402 C Y 1652 C. . 

d) Autorizar a la C. E. de la 5" SeCClon 
para invertir hasta 165 nacionales en las 
refacciones de la casa ocupada por la escuela 
numero 9 del Socorro, siempre que el p:o
pietario se obligue it no alterar el alqUller 
durante un ano. (Carpeta 644 5" S.) 

e) Aprobar~en todas~sus partes el conve
nio celebrado entre el vocal Dr. Fonrouge y 
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el empresario de obras D. Andres Simonazzi 
ante el senor Secretario del Consejo, cuyo 
acuerdo original existe en el expediente 
1292 S. 

f) Autorizar al Sf. Presidente para iljar 
la compensacion que Ie corresponde al corre
dor D. Juan G. Garcia, como interventor en 
la venta del terreno, calle de Callao, numero 
210 a 220. 

g) Amonestar a las empleadas de las escue
lasde la 6" Seccion, a que se refiere el expe
diente numero 1775. 

h) Aprobar el cambio de personal'subal
terno de varias escuelas de la 8& Seccion, 
llevado a efecto poria C. E. 

En seguida se levanto la sesion, siendo 
las 4.50 p. m. 

ZORRILLA. 

Vieto/' M. Molina. 
Secretario. 

SESION 5SC< 

Dia 29 de Julio de 1884 

PRESENTES 

Presidente 

Barra 

Guido 

Posse 
Sas!re 

Presentes los senores al 
margen inscritos, el senor 
Secretario dio lectura del de
creto del Poder Ejecutivo or
ganizando el Consejo Nacional 
de Educacion, de acuerdo con 
10 dispuesto en la ley de 8 de 

Julio del corriente ano; en consecuencia se 
acordaron las siguientes disposiciones: 

I' Comunicar al Ministerio de Instruccion 
Publica la instalacion de este Consejo. 

2& Organizar las diversas comisiones in
ternas, resultando nombrados: 

Para la de Hacienda y Presupuesto, los 
vocales Guido y Posse. 

Para la D dactica y de Diplomas, los vo
cales Sastre yBarra. 

Para la de asuntos judiciales, el senor Pre
sidente y vocal Posse. 

Para la de Bibliotecas, los vocales Barra 
y Guido. 

3" Dividir la inspeccion de la capital en la 
forma siguiente: 

EI vocal Barra tendra a su cargo las Sec·-
ciones In y 5". 

El vocal Posse las Secciones 2' y 7tJ.. 
El vocal Sastre las Secciones 3" y 8". 
El vocal Guido las Secciones 4" y 6". 

Las sesiones deberan celebrarse los Martes, 
Jueves y Sitbados de cada semana. 

Entrando en seguida it ocuparse de los 
asuntos al despacho, se acordo: 

a) Aprobar la rendicion de cuentas pre
sentada por la C. E. de la 2" Seccion por los 
meses de Julio de 1883 a Marzo de 1884 in
clusive. (Carpeta 1052 2" Seccion.) 

b) Crear una escuela rural al Norte de 
«Las Toscas», colonia del Sf. D. Eduardo 
M. Laugworthy, nombrando director de ella 
a D. L. Lons con la asignacion mensual de 
73 pesos. 

c) Acordar la subvencion de tres mil pesos 
por una sola vez a la Sociedad «Union y 
Progreso», de Cordoba, para ei edificio esco
lar que construye en esa ciudad, previa con
sulta al Ministerio de Instruccion Pllblica. 
(Carpeta 1259 S.) 

d) Pedir pIanos a los ingenieros Tambu
rini, Doumangin y Morra para el edificio 
que ha de levantarse en el terreno de la calle 
de Callao numero 2 10; siendo entendido que 
solo habra derecho a la direccion de la obra, 
en caso de ser aprobado uno de los pIanos. 

e) Ordenar la provision de los textos y 
utiles que pide la Provincia de San Juan en 
la carpeta I 586 J. 

f) Ordenar los siguientes pagos: 
1° A la Provincia de la Rioj a, por sub

vencion correspondiente al primer cuatri
mestre del corriente ano, ps. 12000 mi n. 
(Expediente 994.) 

2° A la de San Juan, por id id del tercer 
cuatrimestre de 1883, ps. 4155 ,72 mi n. 

3° A la misma por id id del segundo cua
trimestre de 1883,ps. 4182,93 mi n. 

4° A la de Buenos Aires por id, primera 
cuota del edificio escolar de Dolores, pesos 
4271,88 mi n. (681). 

5° A la misma por id correspondiente al 
ediilcio escolar de San Justo, pesos 5808,36 
mi n. (2238). 

6° A la I' Seccion Escolar de la Capital 
por las planillas de sueldos y alquileres del 
mes de la fecha, ps. 5968, I I mi n. 

A la 2"por idem ps. 4954 50 mi n 
» »3"» » »5504 » 
» »4"» » » 5208 96 » 
» »5'» » » 6394 86 » 
» »6"» » »4926 » 
» »7'» » »2~62 » 
» »8a » » » 5026 73 » 

g) Mandar publicar en «El Monitor» la 
nueva Ley de Educacion, sancionada por el 
H. C., autorizando a la Secretaria para ha-
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cer imprimir en folleto, el numero de ejem
plares que crea necesario. 

En seguida se levant6 ia sesion, siendo las 
5 p. m. 

BENJAMIN ZORRILLA. 

Victor M. Molilll7. 
Sccrclario . 

:3ESION ,1'7' '" 

Dia 2 de Agosto de I884 

PRESENTES Se ley6 y se aprobO el acta 
Presidente de la sesion anterior, decla-
Posse ran dose abierta la presente .. l 
Sastre las 2 . 35 p. m. 

Con aJ'iso Se acord6 : 
Barra a) Crear una escuela auxi-
Guido liar que ensenani principal-

mente los ramos de lectura, 
escritura y contabilidad y funcionani. todos 
los dias con escepcion de los, feriados de I I 

a, m. a 4 p. m. y de 7 p. m. a IO p. m., de
biendo ser dirigida por la Sr.. Clemencia 
R . de Ceballos con el sueldo de sesenta pe
sos, la Sra. Gregoria A. de Guerello con cua
renta pesos y Da. Balbina Pino con treinta. 
Dicha escuela se instalan\ it la brevedad po
sible en la 2 " Seccion, debiendo Iia C. Esco
lar alquilar un local aparente . 

b) Abonar al preceptor de la Escuela 
Mixta del Neuquen, D. Carlos C. Villanueva, 
sus sueldos correspondientes al ano ppdo; 
quedando suspend ida esta escuela, en vista 
de no ser posible su marcha regular, como 
resulta de las explicaciones verbales dadas 
por el preceptor y los inf'ormes que corren 
agregados al expediente 1508 que motiva 
este pago. 

c) Nombrar los siguientes profesores: de 
ingles en las cinco escuelas graduadas de 
vaFones actual mente existentes en la Capital, 
a.o. Jorge J. Ryan; de musica aD. Gra
cioso Panizza, de dibujo a D. Aquilino Fer
nandez; estos prolesores gozaran de la com
pensacion mensual de cien pesos y arregla
ran sus horarios de acuerdo con los respecti
vos directores. 

d) Nombrar las siguientes proiesoras en 
las cinco escuelas graduadas de ninas ac
tualmente existentes : de ingles a Da. Mar
garita Suffern de Smith, de dibujo (interina
mente) a Da. Emilia M. de Ponzini . Estas 

profesoras gozadn de ]a compensacion de 
cien pcsos mensuales y arreglanln sus hora
rios de acuerdo con las respectivas direc
toras. 

e) Aceptar la renuncia de D. Francisco 
Barral, ayudante de la escuela N° 8 de Cate
dral al Norte, nombrandose en su reemplazo 
a D. Manuel Paz. 

l) Aceptar la renuncia del profesor de di
bujo de la escuela nocturna de C. al Norte 
D. Raymundo Batlle, dimdole las gracias 
por los servicios prestados. 

g) Conceder licencia hasta el I 5 de Di
ciembre al profesor Giralt, acord,indole me
dio sueldo en vista de sus anos de servicios. 

h) Conceder cien nacionales por equidad 
al Sr. Carranza pOl' los deteriores de su casa 
calle de la Victoria N° 563. 

i) Aceptar la renuncia de la Ayudante de 
la escuela N° 12 de la Concepcion Da. Jose
fa Vergara . 

j) Aprobar los nombramientos y cambios 
de empleados subaltern os propuestos por la 
C. E. de la 8a seccion en las carpetas 1762, 
1814 Y 18'5. 

k) Adquirir en 25,000 pesos mi n oro la 
propiedad sita en las calles de Caridad, Alsi
na y 24 de Noviembre, que mide 136 varas 
al Norte, 27 v. al Este y 36 al Oeste, lin 
dando con la calle 24 de Noviembre. 

Se levant6 la sesion ,i las 4. 40 p. m. 

BENJAMIN ZORRILLA 

Victor M. Molina, 
~ecrct;).riu . 

SESION 58~ 

Dia 5 de Agosto de I884 

PRESENTES 

Presidc:1te 

Guido 

Posse 
Sastre 

Se ley6 y aprobO el acta 
anterior, declarandose abierta 
la sesion a las 2.30 p. m. 

Se acord6: 
a) Ordenar los siguientes 

pagos: 
loA los inspectores de las Provincias por 

sus haberes correspondientes al mes de Julio 
ppdo. : un mil ciento veinte pesos cuarenta 
centavos nacionales (carpeta 1847 C). 

2° A D. R6mulo Albino, por su sueldo 
de Junio ppdo. como Director de la Escuela 
N. 9: de la 7~ Seccion cincuenta pesos (car
peta 1745 A) . 
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3° A D. Jacobo Peuser, por 25 ejemplares I cion con D. Jose Rizzi, que empezarc't a re
de los «Recuerdos de la Guerra del Para- gir desde el 1° de Setiembre proximo. (Ex
guay » por Garmendia: treinta y siete pesos pediente 1496 R). 
cincuenta centavos nacionales. i) Autorizar al senor Presidente para ter-

4° AD. Sestilio Azzarri porfletes, lancha- minar de 1a manera que 10 crea conveniente 
ge etc. de 5 H bultos mosaico: ochocientos el rec1amo interpuesto por D. Pedro Lu
ochenta y slete pesos once centavos (carpeta rati en el expediente No. 1799 L. 
1504 A). Se levanto la sesion a las 5 p. m. 

5° A D. Juan Shaw e hijos por mobilia
riode escuelas, entregado al Deposito: ciento 
cincuenta y ocho pesos veinte y cinco cen
tavos (carpeta 1572 S). 

A D. Martin Biedma por los Nos. 59 Y 60 
de «El Monitor» y otras impresiones: tres-
cientos veinte y seis pesos sesenta centavos 
(carpeta 1722 B) . 

A D. Juan Shaw e hijos, por 3 docenas 
de sillas para la 5" Seccion escolar: cuarenta 
y cinco pesos ochenta y ocho centavos (car-

BENJAMIN ZORRILLA. 

Victor M. Molina, 
Secreta rio. 

SESION 59'" 

Dia 7 de Agosto de 1884 

peta 1723 S) . PRESENTES Seleyoy aprobOel actaan-
A los profesores de la Escuela Mixta de terior, dec1arandose abierta la 

Formosa, por sus haberes correspondientes Presidente sesion a las 2 y 40 p. m. 
a los meses de Junio y Julio ppdos. : dos- Barra Se acordo: 

Guido 
cientos ochenta y cuatro pesos sesenta y un Posse a) Nombrar ayudante de la 
centavos nacionales (carpeta 1679 P). Saslre Escuela num. 2 del Pilar aD. 

A los ex-profesores de Resistencia, por Agustin Valerda y con igual 
ocho dias de sueldo correspondientes al mes car~\cter en la Graduada de San Miguel aD. 
de Marzo ppdo.: treinta y dos pesos ochenta Manuel Carios Diaz. 
centavos (carpeta 1746 D). b) Separar de su puesto a dona D. Gayoso 

b) Aprobar la cuenta presentada por el ayudante de la Escuela num. 9 de 1a Con
rematador D. E. Massot de la venta de los cepcioJ1, nombrandose en su reemplazo a 
materiales de la calle de Santa Fe y Parana dona Maria Guardia; de acuerdo con 10 pe-
(carpeta 623 M). didopor la C. Escolar. 

c) Dejar sin efecto la resoluclon del 9 de c) Aprobar los nombramientos propuestos 
Abril en 10 que respecta a los profesores es- por la C. E. de la 5" Seccion en la carpeta 
peciales de la Escuela nocturna que dirige 1829, Seccion 5". 
D'. Albina Garcia de Ryan, debiendo Ji- d) Aprobar el plano presentado pol' el 
quidarse los haberes desde aquella fecha. Ingeniero BatHe, para el ensanche de la Es
(Expediente 17 15 2 " Sec.). cuela Graduada de varones, calle Reconquis-

d) Ordenar la provision de los cinco ejem- ta 253, cuyos trabajos quedan encomendados 
plares de Pedagogia por Berra, que pide la a1 maestro D. Luis Valcavi. 
Provincia de Entre-Rios. e) Adoptar 1a reso1ucion propuesta por 1a 

e) Adoptar la resolucion propuesta por Contaduria en el expediente 2164 M,en cuya 
los voca1es Guido y Posse en 1a carpeta 1860 virtud se debitad en cuenta ct la Provincia 
B., debiendo pasar el expediente it la Con- de Catamarca la suma de HI .20 centavos 
taduria para que practique la correspondien- como excedente de los utiles que se Ie han 
te liquidacion. remitido; debiendo hacerse saber. 

f) Confirmar la resolucion de 17 de Junio f) Proveer a la C. E. de la 7" Seccion de 
ppdo. no haciendo lugar a la rec1amacion los utiles que solicita en la carpeta 1792 , 7" 
del propietario de la casa calle de Belgrano Seccion. 
1080 (carpeta 833 C). g) Nombrar ayudante de 1a Escve1a no 10 

g) No hacer lugar a 1a remuneracion que de «La Piedad» a Da Emilia Lourtet. 
solicita el auxiliar de la Tesoreria. h) Solicitar autorizacion judicial para 

h) Aprobar el contrato de locacion ce1e- vender la casa sita en la calle de Corrientes 
brado por la Comision Escolar de la 7R Sec- nO 1202. 
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i) Aprobar el horario para laclase de Gim
n.asia presentado por la C. E. de la 8" Sec
cIOn. 

j) Ordenar los siguientes pagos: 
A los profesores de «General Mitre» por 

sus haberes correspondientes a los meses de 
Mayo, Junio y Julio: doscientos ochenta y 
tres pesos seis centavos (Carpeta 168 I P.) 

A los profesores de Viedma, San Javier y 
General Conesa, por sus haberes correspon
dientes al mes de Junio ppdo: trescientos se
tenta y seis pesos nacionales. 

A la Provincia de Cordoba, por la subven
cion nacional correspondiente al 2 ° cuatri
mestre de 1882: un mil ochocientos setenta 
y nueve pesos noventa y ocho centavos. 

A D. Ignacio del Mazo, porvarios articulos 
entregados al Deposito, setecientos seis pesos 
veintey un centavos (Exp. 1787 M.) 

A D. Emilio Ortelli por trabajos de albani
leria, trescientos treinta pesos sesenta centa
vos (Exp. 16590.) 

A los preceptores de General Alvear, por 
sus haberes de Julio ppdo.: ciento cuarenta 
y tres pesos. 

Al preceptor de Reconquista, por sus ha
beres correspondientes a Julio ppdo. ochenta 
y tres pesos. 

A la preceptora de Martin Garcia por sus 
haberes de Junio y Julio del corriente ana: 
ciento cuarenta pesos. 

En seguida se levanto la sesion a las 
p. m. 

BENJAMIN ZORRILLA. 

Victor M. Molina, 
Secret.rio. 

SESION 60'" 

Dia 9 de Agosto de 1884 

PRESENTES Se leyo y aprobO el acta an-
Presidente terior, declarandose abierta la 
Barra sesion a las 3.20 p. m. 
Guido Se acordo: 
Sastre a) No hacer lugar a]a com-

Cal! aviso pra del terreno ubicado en 
Posse Posadas que ofrece don A. 

Valdez en 14000 pesos nacio
nales. 

b) Ordenar los siguientes pagos: 
A La Revista Pedagogica, por la suscri

cion de Julio: cuarenta y un pesos y treinta 
y tres centavos. 

A «La Tribuna NacionaI» por la suscricion 
correspondiente al mes de Julio: ciento se
senta y siete pesos cuarenta centavos. 

c) Aprobar la cuenta de venta de los ma
teriales de la casa calle de Reconquista nu
mero 253 ~\ 255, presentada por el marti
llero Osuna (carpeta 1893, 0) 

d) Conceder treinta dias de licencia a la 
preceptora de General Alvear dona Elisa L. 
de Barbati. 

e) Nombrar sub-preceptor superior de la 
Escuela graduada de la Concepcion a don 
Nicolas Bergalli, con antigiiedad del I. del 
corriente. 

f) Confirmar la resolucion recaida en la 
carpeta 1649 6." S. 

No habiendo otros asuntos al despacho, 
se levanto la sesion a las 4.10 p. m. 

BENJAMIN ZORRILLA. 

Victor M. Molil!a, 
Secreta rio . 

SESION 61'" 

Dia x6 de Agosto de x884 

PRESENTES Abierta la sesion a las 3 p. 
Presidente m. se dio lectura del acta de 
Guido ySpano la anterior que fue aprobada 
Posse y firmada. 

Seguidamente, se paso al 
despacho de los asuntos presentes, toman
dose las siguientes resoluciones: 

a) Aprobar el plano, presentado por los 
ingenieros Morra y Batlle, para el edificio 
escolar de la casa, calle del Peru, nums. 286 
a 290. 

b) Autorizar al Tesorero para man dar im
primir 20000 recibos de sueldo, para los 
maestros. 

c) Aumentar a 100 pesos moneda nacional 
el alquiler de la cas a calle Talcahuano, nu
mero 469 (5 C<l seccion) a contar del I 0 del 
corriente. 

d) Aprobar la circular pasada por la C. E. 
de la 6 C<l Seccion, sobre que no deben fu
mar los empleados delas Escuelas de varones, 
en horas de clase. 

e) Aprobar igualmente el informe de la 
Comision de Hacienda, recaido en el expe
diente iniciado por las Damas de Misericor
dia pidiendo subvencion para la construc
cion del Asilo de Huerfanos; debiendo ele
varse dicho expediente al senor Ministro de 
Instruccion Publica. 
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f) Pub1icar el estado de las escuelas Pll
blicas de la capital, durante el mes proximo 
pasado, pasando a los C. E. la circular de 
pdctica sobre las ialtas de los maestros. 

g) Revalidar el diploma del muestro su
perior, don Juan M. Lavignolle. 

h) Asignar al Ingeniero sefior Tamburini 
la suma de 776.69, por sus trabajos profe
sionales practicados en Abril, Mayo y Junio 
del corriente afio. 

i) Adquirir 200 ejemplares (100 de cada 
uno) de los textos presentados por el sefior 
Gustavo Hamonet, al precio indicado en el 
expediente num. 1761. 

j) Subvencionar, por una sola vez, la obra 
de «Geografia» del Sr. Fantova, con la su
rna de 40 nacionales. 

k) Mandar pagar: 
10 A «La Platense» pesos 59,54 min, 

(expediente 1437). 
20 Adon Andres Simonazzi ps. 15959.54 

min, (expediente 1867) y 13582 min 14, 
(expediente 1859). 

30 A don Emilio Ortelli 2564.75 min, 
(espediente 1857). 

40 A la C. E. de la 5a Seccion (expedien
te 1901), IP3 min. 

En seguida se levanto la sesion, siendo 
las 4 p. m. 

BENJAMIN ZORRILLA. 

Victor M. Molina, 
Secrcturiu. 

SESION 62'"' 

Dia 19 de Agosto de 1884 

Se leyo el acta anterior que 
fu e firmada, declar;'mdose 
abierta la sesion ::'t las 2.25 

Guido y Spano p. m. 

PRESENTES 

Presidente 

Barra 

Sastre Seacord6: 
a) Aprobar el horario para 

las clases de Gimnasia que presenta la C. E. 
de la 43 Seccion. 

b) Autorizar a la misma Comision para 
que proceda ;.'t practicar los trabajos necesa
rios a fin de poner la casa ocupada por la 
Escuela N° 4, en las condiciones requeridas 
por la Comision de Higiene (Carpeta 1965 
47 S.) 

c) Ordenar la provision de los utiles que 
solicita la Provincia de Jujuy, debiendo el 
encargado del Deposito pasar copia de la 

factUl:a ala Contaduiia, {t fin de que se re
tenga el esceso de costo que resuite, de los 
primeros fondos que hayan de abonarse ::\ 
esta provincia (Carpeta 1236 C). 

d) Ordenar los siguientes pagos: 
A varios empleados del Consejo por sus 

haberes correspondientes al mes de la fecha: 
setecientos ochenta pesos (carpeta 1962 C.) 

A la C. E. pOI' gastos de mudanza de va-
rias escuelas: ciento treinta pescs, previa 
formacion de cargo (Carpeta 1923 4' S). 

A los preceptores de Resistencia, por sus 
haberes correspondientes al mes de la ie
cha: ciento sesenta y cinco pesos cincuenta 
centavos. 

Ala proiesora de Reconquista, por sus ha
beres correspondientes al mes de Julio: se
senta y dos pesos. 

A los profesores de la Escuela mixta na
cional de la colonia «Ocampo», pOI' sus ha
beres correspondientes a los meses de Julio 
y Agosto: doscientos sesenta y tres pesos 
cuarenta y cuatro centavos. I 

A D. Andres Simonazzi, por trabajos de 
albafiileria, correspondientes al mes de Julio 
ppdo. segun certificado del ingeniero Tam
burini: tres mil doscientos ocho pesos cua
renta y seis centavos (carpeta 1883 S.) 

Al ingeniero Batlle por la comision que 
1e corresponde por la direccion de obras en 
el mes de Julio ppdo.: un mil trescientos un 
pesos cinco centavos (Exp. 1879 Y.) 
A los ingenieros Lebeau y Doumangin por 

igual causa: un mil cuatro cientos diez y seis 
pesos (Carpeta 1926 Y.) 

Al ex-preceptor Barbati, por saldo de cuen
tas hasta la fecha: ciento sesenta y un pesos 
noventa y seis centavos, debiendo el intere
sado manifestar previamente por escrito su 
conformidad, para que las mejores practica
das en el ediflcio queden a beneficio del Con
sejo (carpetas 2046 P Y 1541 B). 

e) Adoptar como resolucion los informes 
del sefior Secretario en los expedientes 1928 
A Y 1929A. 

f) Nombrar director de la escuela numero 
de Santa-Lucia ~t don Juan Olivera. 

g) Autorizar ala C. E. de la 3ra. Seccion 
para invertir hasta 34 5 nacionales en las 
refacciones de la cas a ocupada por la escue
la numero 5 de San Nicolas, (carpeta II I 5 
3. a S.) 

h) Nombrar sub-preceptora de la escuela 
num. 18 de la Concepcion, a dona Manuela 
A. Montenegro. 

i) Nombrar sub-preceptora de la escue-
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la numero 5 de Santa Lucia, a Dona Elena 
Garda. 

Se levant6 la sesion il las 4 p. m. 

BENJAMIN ZORILLA. 
Victor M. Molina. 

Secre t:uio. 

SESION63" 

Dia 21 de Agosto de 1884 

PRESENTES Se ley6 y aprob6 el acta 
anterior declanindose abierta 

Presidente 
Guido y Spano la sesion a la 1.30 p. m. 

Se acord6: Posse 

Sastre a) Dejar sin efecto la reso
lucion nombrando al senor 

Panizza profesor de Musica de las cinco es
cuelas graduadas de varones; declarandose 
que tendnl a su cargo los siguientes que di
rigen los senores Scarpa, Senet y Villafane 
y las senoras Lupo y Lafuente; quedando 
subsistentes en las demas escuefas los pro
fesores que antes desempenaban esta asig
natura. 

b) Subvencionar a la Sociedad de Benefi
cenci a de C6rdoba con la suma de 700 na
cionales que se entregani.n en muebles, libros 
y utiles (carpeta 1558 M). 

c) Aprobar el cambio de empleados pro
puesto por la C. E. de la 8a Seccion en la 
carpeta 1954, 8a Sec. 

A D. Ernesto Nolte, por utiles entregados 
~l la oficina del Censo por autorizacion ver
bal que se ratificad en el expediente 1874 
C: n.oventa y dos pesos veinte y un centa
vos, IInput;'mdose;l la ley de seis de Junio 
del ai'io ppdo. 

A la Ollcina del Censo por el alquiler de 
la casa que. ocupa, correspondiente al mes 
d.e la fecha: ochenta y dos pesos sesenta y 
slete centavos, imputandose <lla misma ley. 

Al preceptor de Reconquista por sus ha
beres correspondientes al mes de la fecha: 
ochenta y tres pesos. 

A los profesores de «General Alvear» por 
sus haberes correspondientes al mes de la 
fecha: ciento sesenta y cuatro pesos. 

A D. Luis Valcavi, por trabajos de albani
leria practicados durante el mes de Julio en 
los edificios de Escuelas que se construyen 
en la Capital: cuarenta y tres mil ciento se
t~nta y siete pesos quince centavos (Expe
pIente 1898 V.) 

Al Agente Judicial, por los honorarios 
que l~ corr~sponden segun la carpeta 1929 
A.: dlez y slete pesos ochenta y dos centavos. 

Al mismo por sus honorarios segun car
peta 1928 A: treinta y siete pesos ochenta 
centavos 

Se levant6 la sesion a las 4 50 p. m. 

B. ZORRILLA. 
Victor M. Molina, 

Secret. rio. 

SESION64" 

Dia 23 de Agosto de 1884 

d) Autorizar al comisario del Chubut para 
designar la persona que ha de llenar la va
cante dejada por el Sr. D. Federico Wilde. 

e) Aprobar la lista de los utiles que eleva 
la Secretaria para la escuela de Santa-Ana PRESENTES Se ley6 y aprob6 el acta de 
(carpeta 1826 W). Presidente la sesion anterior, declaran-

f) Publicar el resumen estadistico de Es- Barra dose abierta la presente a las 
cuelas particulares que eleva la oficina res- Guido 2 p. m. 
pectiva, quedando autorizada la Comision Posse Tomada en consideracion 
Escolar de la 2 " Seccion para imponer la Sastre la nota de la preceptora de la 
multa de cuatro nacionales a las dlrectoras Escuela Graduada de C. al 
que no han remitido la planilla. Norte, sobre asistencia irregular de alumnos, 

g) Ordenar los siguientes pagos: se acord6 despues de considerados los antece-
A D. Luis Castex, por articulos entrega- dentes del asunto, dirigir nota circurar a las 

dos al Dep6sito, segun comprobantes que CC. EE. recomendandoles el mas estricto 
obran en el expediente 1833 C: ciento no- cumplimiento del art. 44 del Reglamento, ~l 
venta y ocho pesos. fin de que las horas de asistencia se man-

A los profesores de la Escuela Mixta de . tengan uniformes en todo el Municipio, de
Federal (Entre-Rios) por sus haberes corres- biendo a este fin tomarse las medidas que 
pondientes a los meses de Julio y Agosto autoriza el capitulo II del mismo regla
del presente ano: ciento cincuenta y tres mento y quedando en consecuencia derogada 
pesos setenta centavos (carpeta 1949 C). cualquir otra disposicion en contrario. 
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Oido el informe del vocal inspector res
pectivo, se resolvio no aceptar la propuesta 
de venta de la propiedad sita en la calle de 
Cangallo 764 y 766 (carpeta 1276 P) 

Se decidio suspender hasta el primero de 
Enero proximo la remision del presupuento, 
tanto por la dificultad de confeccionarlo con 
mayor rapidez, cuanto por dar cumplimien
to y tener presentes en elias prescripciones 
de la nueva ley de educacion, cuya impresion 
no ha terminado a1m. 

No habiendo otros asuntos pendientes, se 
levanto la sesion siendo las 3.40 p. m. 

ZORRILLA 

Victor M. Molina, 
Secretario . 

SESION 65" 

Dia 26 de Agosto de 1884 

PRESENTF.S Se leyo y aprobO el acta 
Presidente anterior, declarandose abierta 
Barra la sesion ~l las 2 p. m. 
Guido Se acordo: 
Sastre a) Ordenar la provision de 

Con aviso los libros y utiles que pide la 
Posse Provincia de Santiago del 

Estero en la carpeta 1408 C. 
debiendo el encargado del Deposito pasar 
nota de su importe a la Contaduria, il fin de 
que esta reparticion proceda ~l debitar a di
cha provincia la parte con que Ie correspon
de contribuir segun la ley de subvenciones. 

b) Ordenar igualmente la provision que 
solicitan las Comisiones Escolares de la 4" y 
6a Seccion, carpetas numeros 1952 y 1953 
C., debiendo imputarse este gasto al inciso 
)0 item 2 del presupuesto del Consejo. 

c) Nombrar ayudante de la Escue~a nu
mere 8 del Pilar a dona Genara Rodnguez; 
ayudante de la numero 3 dela misma parro
quia a dona Teresa Flores y ayudante de la 
numero 9 del Socorro a dona C(\rmen Mon
roua. 

d) Aceptar la renuncia del ayudante de la 
Escuela numero ) del Pilar, don B. del Cam
po, nombrandose en su reemplazo a don 
Antonio Taborde. 

e) Nombrar auxiliares delDeposito, ~l don 
Eugenio Soria y don Eugenio de Saint Amat 
con la asignacion mensual de sesenta pesos; 
quedando aceptada la renuncia del de igual 
clase don R. Casal Carranza. 

f) Aprobar el horario para las clases de 
Gimnasia que presenta la C. E. de 1a Ia Sec
cion. 

g) Aceptar la renuncia de la ayudante de 
la Escuela Graduada de San Miguel, dona 
Etelvina Fernandez, nombd,ndose en su 
reemplazo a dona Lucia M. de Lupo. 

h) Aceptar la renuncia del Ordenanza de 
la Secretaria de t Seccion, don Carlos Pe
razo, nombrandose en su reemplazo a don 
Juan Ricca. 

i) Ordenar los siguientes pagos: 
A don Angel Estrada ( exped. 1905 ) 

pesos 5415.20 mi n. 
A don Vicente Bastida pesos 2) 1.83 mi n 

y;.\ don Jose Chacon pesos 2273 mi n (590). 
A D. Bernardo Cabral, pesos 300.08 mi n 

(Exped. 1913). 
Al Encargado del Deposito, pesos 478.08 

mi n (Exp. [875)' 
j) Manifestar al Sr. Frugoni, que el Con

sejo Nacional a pesar de reconocer los ser
vicios por el prestados al Distrito Escolar de 
Balvariera, no puede inmiscuirse en un acto 
interno de la C. Escolar, no debiendo tam
poco el Consejo Nacional proceder a la in
vestigacion que el Sr. Frugoni pide por estar 
completamente satisfecho de su competencia 
y honorabilidad. Transcribase a dicho senor 
la presente y aCtlsese recibo it la nota de la 
C. Escolar de la 8a Seccion. 

k) Dejar sin efecto el nombramiento de 
dona Elena Garda, sub-preceptora de la 
Escuela N° 5 de Santa Lucia y nombrar en 
su reemplazo a dona Maria L. Sanchez. 

1) Acordar por una sola vez a los Inspec
tores Nacionales de Provincia, como gastos 
para viatico, por el presente ano, las sumas 
siguientes: 

Al de Jujuy ... . 
» »Salta ... . 
» » Tucuman .. 
» »Corrientes . 
» »Entre-Rios. 
» » Cordoba. 
» »San Juan .. 
» » Mendoza.. 
» » Buenos Aires. 

En seguida se levanto 
las 5 p. m. 

:, mi n 150 
» 2 50 
» 200 
» 25 0 

» 250 

» 25 0 
» 200 
» 200 
» 25 0 

la sesion siendo 

B. ZORRILLA. 

Victor M. Molina. 
Secretario, 
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Contaduria 

Buenos Aires, Agosto 13 de 1884. 

Al selior Presidente del Consejo Nacional 
de Educacion Dr. D. Benjamin Zorrilla. 

Tengo el honor de dirigirme al sefior Pre
sidente elevando los adjuntos cuadros del 
Resumen Estadistico del movimiento de la 
reparticion {l mi cargo, durante los meses de 
Mayo, Junio y Julio del ppdo. 

Dios guarde al sefior Presidente. 

Horacia Bssi Cdceres. 
Cont.dor. 

Buenos Aires, Agosto 16 de 1884. 

Publiquese yarchivese. 

Victor M. Molina. 
Secretario. 

Resumen Estadistico del movimiento de la Con
taduria de la Comision Nacional de Educacion 
durante el mes de Mayo de 1884. 

EXPEDIENTES 

Existencia el 1
0 de Mayo....... 63 

Entrados durante el mes....... 209 

DESPACHADOS 

Informados a Secretaria....... 80 
Pasados c.l Tesoreriacon orden 

de pago ....................... 80 
Anotados y archivados........ 93 

Total deexp. despachados. 247 
Existencia al3 I de Mayo ...... ~ 

M es de Junio 

EXPEDIENTES 

Existencia el lode J un io.. .. .. . 25 

Entrados durante el mes...... 205 

DESPACHADOS 

Informados il Secretaria....... 108 

Pasados a Tesoreria orden de 
pago.............. ....... ...... 88 

Anotados y archivados ........ __ 1_1 

Total de exp. despachados. 207 
Existencia al 30 de Junio .... ~ 230 

Mes de Julio 

EXPEDIENTES 

Existencia el I" de Julio ..... .. 
Entrados durante el mes .... .. 

DESPACHADOS 

2 3 
224 

Informados a Secretaria....... 101 

Pasados {l Tesoreria con or-
den de pago.................. 96 

Anotados y archivados ........ ~ 

Total deexp. despachados. 237 
Existencia al 3 I de Julio ...... __ 10 242 

Cont.duria, Agosto lOde 1884. 

Horacia Bossi Cdceres, 
Cont.dor. 

Estadistica 

Burnos Aires, Agosto Il de 1884. 

Sr. Presiden.t(' del C011Sejo Nacional de 
Educacion. 

Adjunto {l la present~ u~ resumen esta~is
tico de las EscueJas Pubhcas de la CapItal, 
correspondiente al mes de Julio, y una nomi
na de Jas faltas de asistencia de los Maestros 
pOl' el mismo meso 

Dios guarde {l yd. 

ALBERTO THWAITES. 

Jefe de la Estadistic3. 

Buenos Aires, Agosto 14 de 1884. 

Dirijase la circular de pdctica y publi
quese. 

ZORRILLA. 

VielO), lIf. lifo/ina. 
Secreta rio. 
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Faltas de asistencia de los maestros en el mes de Julio 

SAN MIGUEL 

La Subpreceptora de la escuela num. 2 falto 3 dias 
« A yudante 2" «« « «3« « 

CATEDRAL AL SUD 

La Maestra elemental de la escuela Graduada {alto I 
« « supenor « « « « « 3 
« « infantil « « « « « 
« Ayudante I ~ « « « « « 
« « 2 " « « « « « 2 
« Su bpreceptora « « « nllffi. 4 « 

SAN TELMO 

La Ayudante 2" ele la escuela nUffi. I falto 3 elias 

LA PIEDAD 

El A yuelante ele la escuela nllffi. I falto lelia 
« Subpreceptor « « « « 3 « 2 « 

SANTA LUCIA 

La Subpreceptora de la escuela num. ialto dia 
« Ayudante2~ «« « « « «I « 

PILAR 

El A yuelante 10 ele la escuela ntlffi. I raM 5 elias 

SOCORRO 

La Ayuelante de la Escuela num. 6 faltO lelia 

MONSERRAT 

La Ayudante ele b escueb num. 3 falto 9 elias 
« «I a «« « « 5 « 2 « 

SAN CRIST6BAL 

dia 
« 
« 
« 
« 
« 

La Maestra elemental ele la escuela Graeluaela falto 2 dias 
« « infantil « « « « « I « 

EI profesor de dibujo « « « « « I « 
La .Ayudante I n « « « « « 5 « 

SAN JUAN EVANGELISTA, 

EI Subpreceptor de la escuela num. 9 falto 3 dias 
Buenos Aires. Agosto 1 J de 1884. 

Alberto Thlvaites. 
Jefe de la Estadfstica. 
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La Economia Polltica en las 
escuelas primarias 

Estractamos del importante informe pre
sentado al Parlamento Brasilero por la Co
mision de Instruccion Publica, el siguiente 
articulo que tiene atingencia con la reforma 
de Ia ensefianza primaria en dicho Imperio. 

Rudimentos de Economia Politica 

cEs conveniente la Economia Politica en el 
plan de estudios escolares? 

Nuestra contestacion es afirmativa, pues 
si es evidente, que este estudio debe ser 
proporcionado a los alumnos mas adelanta
dos, no 10 es menos que conocimientos de 
esta c1ase, les corresponden por derecho. 

EI cultivo de las ciencias de esta naturale
za en los principios de la educacion elemen
tal afirma solidamente en el espiritu del 
alumno la aflcion ~\. los hechos, el senti
miento de las relaciones de la causalidad, y 
la intencion de la ley que reune y esplica los 
fenomenos de la creacion. 

La Geografia, Ia Historia, la ensefianza 
moral y patriotica Ie revelaran poco {t poco 
la subordinacion de las acciones humanas, 
;\ las necesidades uniformes y analogas por 
su generalidad, pOl' su fatalidad y su inmu
tabilidad a esos gran des principios del de
senvolvimiento que el mundo Hsico Ie ira 
esponiendo en todas las manifestaciones de 
Ia materia, de la fuerza y de la vida. 

No se trata, pues, en cuanto ala Economia 
Politica, sino de utilizar la costumbre de 
observacion, y desenvolver las semillas que 
Ia instruccion geografica e historica habr{t 
sabido acumular lentamente en la inteligen
cia del nifio para conducirlo al descubrimien
to de los origenes naturales, que dominan el 
m,\s universal de todos los hechos, a saber: 
el hecho capital entre las sociedades huma
nas, la riqueza, su produccion, su distribu
cion y su caracter. 

Los conocimientos estadisticos, industria
les y mercantiles obtenidos mediante el es
tudlO elemental de las varias regiones del 
mundo, depositaron para ese objeto un ma
terial considerable, de donde irradiara la 
percepcion intuitiva de las leyes economi
cas con el menor gasto posible de energia, 
y solo mediante el Mbil raciocinio del maes
tro que posea el arte de servir de guia a la 
iniciativa de los disci pulos para descubrirles 
la esplicacion de las cosas que los impresio-

naran mas, excitando asi aquel espiritu de 
curiosidad tan natural en ellos. 

Comprendida asi la ensefianza rudimental 
de la Economia Politica, tendriamos tam bien 
el estudio forzoso de la Geograiia, de la His
tori a, y de las nociones del Derecho [social y 
patrio, el todo inc1uido en el programa es
colar. 

2Educareis las c1ases populares, a los ope
rarios, y ~t las partes menos afortunadas y 
mas laboriosas de la Nacion, sin haberles 
inculcado por la evidencia de las leyes natu
rales, la conviccion del canlcter providen
cial de las desigualdades en que la riqueza 
divide ~Uos hombres? .... y dada vuestra ne
gativa: 2hasta cuando no os resolvereis it 
hacer efectiva la educacion economica del 
pueblo? y 2no lIegan\ quiz{t tarde esa pro
paganda sobre las inteligencias y corazones 
endurecidos contra el proselitismo seductor 
de los mirages igualitarios? 

Si quereis, pues, fundar el orden necesario 
de las sociedades sobre bases estables, es en 
Ia escuela donde encontrareis los materiales 
para levantar tan hermoso edificio. 

Y sera antes de experimentar los primeros 
choques, las primeras guerrillas y heridas 
en el combate de la vida, que el futuro obre
ro deb era sentir, merced ala direccion de la 
cultura que recibiran sus facultades nacien
tes, el valor supremo, la inviolabilidad abso
luta de los intereses que presiden ala distri
bucion de las categorias sociales por medio 
del merito y del trabajo. 

Solo entonces su espiritu podrit disponer 
de la necesaria lucidez para premunirse en 
tiempo contra las locuras socialistas, contra 
los odios que suelen inspirar la subversion 
revolucionaria, y comprender que el nivel de 
la demolicion preconizado por los invento
res de las organizaciones sociales en nombre 
de la igualdad universal, representa por 10 
contrario en si misma la mas tenebrosa de 
todas las opresiones, la mas barbara de to
das las desigualdades, y la mas delirante de 
todas las utopias. 

POI' consiguiente no estrafiareis la opinion 
que sin reserva alguna pasamos a emitir, a 
saber: que la comprension elemental de las 
leyes economicas constituye la parte indis
pensable de toda educacion, que tiene su 
asiento inevitable en la cultura popular, de
biendo pOI' consiguiente ser parte mtegrante 
del programa escolar : 

«EI operario (decia ahora muchos afios 
un hombre de elevadisima intelijencia:) El 
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operario debe soportar durante toda su vida 
el fardo de un duro y dol oro so trabajo y 
de las privaciones consiguientes hasta la ago
nia, mientras ve al mismo tiempo nadar la 
opulencia en el oro, cebando {\ sus canes 
con 10 que bastaria para salvar de la muerte 
por hambre ,1 los hijos del pobre. 2No 
habria pues razon para ayudarlo a destruir 
crueles disposiciones que no pueden menos 
de atormentarle, ensefi{mdole desde su ju
ventud la relacion necesaria entre la ley 
moral que prohibe el robo, y la perm a
nencia de la sociedad? 

«2No convendria demostrarle que, por 
el mismo, por los suyos y las generacio
nes futuras de su descendencia, la muerte 
por hambre seria preferible ~l la perpetra
cion de un robo? 

«Ahora pues, si para obhu' eflcazmente 
sobre ese individuo, no encontdseis en 
su espiritu ciertos conocimientos funda
mentales, y ciertos Mbitos de retlexion, 
cque probabilidad tendriais de poder con
vencer ;\ un hambriento, que el capita
lista no es un ladron privilegiado? (A thief 
with ;i circunbendibus.) Y si el sincera
mente asi 10 creyese 2que provecho sacaria 
de citar los mandamientos del decalogo, 
el miserable que estuviese ,resuelto ,1 arran
car al capitalista una restitucion forzada? 
(THE HUSLEY: A liberal edllcatllr Sal' ser
mOilS, aciresse and rCJlieJ's, paj. 27.) . 

Estas ideas son actualmente muy tri
viales en Inglaterra. EI Principe Alberto 
las sostuvo en uno de sus discursos. 

Lubbolk defendiolas ante la C\mara de 
los Comunes, y en 1870 una comision 
nombrada por ]a Social Science Associa
tion para estudiar las relaciones entre la 
ciencia y el trabajo, sometio al Ministerio 
de Instruccion Publica un relatorio, cuyas 
conc1usiones establecen: 

I O. Que el medio de calmar y pre
venir las hostilidades entre el trabajo y el 
capital, es la instruccion del pueblo desde 
Sll ninez, relativamente <'1 los elementos de 
la ciencia economica. 

2 0 , Que esta ensenanza debe introdu
cirse en tacias las cSCLlelas sLlbl'ellCianadas 
por el Estada. 

J o. Que su aplicacion <.\ la educacion 
escolar se hall a demostrada hoy hasta la 
cJlidencia. 

Stanley Jerons invoca, despues de mu
chas otras, y haciendolas suyas, estas 
sensatas observaciones de Whately; 

«La experiencia, ensena que los rudi
mentos de la ciencia exacta son suscepti
bles de ser comunicados al espiritu humano 
en su primera edad. 

«A los directores, patrones y promoto
res de la ensenanza publica incumbe por 
10 tanto, considerar como objeto de mu
chisima importancia, la difusion de los 
elementos de un estudio con que todos 
los hombres tienen practicamente que lidiar 
en el curso de la vida, y sobre 10 que 
ninguna c1ase de individuos, desde los 
mas eminentes hasta las m<.1s infimos puede 
ni d~be ignorar sin peligro y perjuicio 
proplO.» 

La Comision pariamentaria de que 
fue relator en Francia en 1880, el sabio 
Paulo Bert opinaba en el mismo sentido. 

«A nuestro modo de ver, decia, no puede 
dejar de ser muy tltil para Ja tranquilidad 
publica, el suministrar en la escuela algu
ms indicaciones relativamente <'1 la produc
cion, el consumo, el cambio etc. etc., <'1 
condicion, empero, que estas indicaciones 
de orden pnitico, deducidas precisamente 
de las circunstancias de la vida, se apar
ten con cuidado de las cuestiones ;.\ridas, 
abstrusas e inciertas, como tambien de 
ciertas discusiones en que los hombres 
mas eminentes no han podido hasta ahora 
ponerse de acuerdo.» 

Esta opinion prevalecio en las Camaras 
Francesas; y ;i imitacion de 10 que se 
practica desde mucho tiempo en las escue
las americanas, la ley del 28 de Marzo del 
corriente ano,-hizo de las nociones de 
Economia PoJitica, una de las partes inte
grantes del curso escolar. 

Publicaciones recibidas 
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Revue Pedagogique. 
Revue Internationale de L'Enseignement. 
Manuel General deUlnstruction primaire. 
Journal des Instituteurs. 
Mon Journal. 
Bulletin administratif du Ministere de 

L'Instruction Publique. 
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Espana y America. 


