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En momentos que en nuestro país se está votando en el parlamento  

la Ley de Presupuesto y distintos actores sociales reclaman mayores 

recursos para la enseñanza; es pertinente recordar que en 1896, la Directora 

     

     POR UN PRESUPUESTO JUSTO 
 



del Internato de Señoritas, María Stagnero de Munar, demandaba ante la 

Dirección General  por el mismo tema. El siguiente documento resulta 

ilustrativo: 
 

                                   
                             Internato Normal de Señoritas. Copiador de Notas. Año 1896 
 
 
 

“Sr. Inspector N. de I. Primaria 

Dn. Urbano Chucarro 

 

   La cuenta de Gastos Generales del Establecimiento en 

el mes de Agosto  p. p., se ha excedido de la suma fijada en la ley de 

Presupuesto, debido a las circunstancias siguientes: 

 

Ante todo figura en el Rubro Gastos Generales, una cuenta de 

Dornaliche y Reyes por 19$, importe de la impresión de papel para 

Presupuesto y encuadernación de unos libros, gastos que fueron 

autorizados por la Dirección General.-  La cuenta de botica está 

recargada debido a las alteraciones en la salud de muchas alumnas a 

quienes hay que procurarles tónicos específicos que como se sabe son de 

subido precio; entran también en estas cuentas algunos pocos reactivos 

para la clase de Química.- La cuenta de almacén se encuentra muy 

recargada debido a algunos extraordinarios que impusieron la fiesta del 

25  [se refiere a la  fiesta  del 25  de Agosto]; a algunos otros artículos que 

como platos, sartenes, etc. pasan a inventario, y también  a algunas 



entradas que se encuentran en despensa y que aliviarán la cuenta de 

Setiembre próximo. 

 

 Si a todo esto se agregan 4 pesos que han debido aumentarse al  

lavadero, se justifica la  diferencia que en la partida citada se ha 

producido. 

 Por otra parte, como en los dos primeros meses del año hubo una 

sensible diferencia en favor del Establecimiento, debido a las  vacaciones, 

y en los cuatro meses que faltan para finalizar el corriente año se han de 

producir algunas economías sobre el presupuesto que motiva esta nota, no 

es aventurado esperar que  se consiga normalizar algo más el Presupuesto, 

y digo algo más, porque temo que no sea posible acabar el año sin 

excederse de los 5.900 $ que fija la ley de Presupuesto. 

 

 Sabe el Sr. Inspector que el ingreso de alumnas en este año ha 

superado el del año anterior, circunstancia que obliga a mayores 

erogaciones en el lavado, alimentación, botica, útiles, etc, etc.- Además la 

naturaleza de los estudios profesionales, imponen un consumo en la 

fuerzas de los alumnos, pobres de suyo, que obliga a sostenerlas casi 

artificialmente con un régimen general que cuesta muy caro. Y no es 

posible proceder de otra manera sin comprometer la salud de unos 

organismos débiles por temperamento en su mayor parte, que entran a 

luchar en un medio ambiente pobre de oxígeno, a luchar contra las 

costumbres y resabios de la vida desidiosa de nuestra campaña, para 

entrar de pronto a la actividad de la vida racional, en la que se multiplican 

los consumos por los esfuerzos perdidos en romper la inercia, en hacer el 

aprendizaje de transformar el trabajo en pensamientos, en desarrollo y en 

hábitos, y, también y no pocas, en la nostalgia consiguiente a la separación 

de la familia”. 

 

 La preocupación por la higiene y salud de las alumnas se reitera en  

la documentación producida por la  Dirección en el transcurrir de la vida 

institucional. También, el mitigar en lo posible el sufrimiento por vivir 

alejadas de su familia a tan corta edad.   

 

“ Contra todo esto y contra las desventajas de nuestro sexo, y contra 

tantas otras dificultades que no es del momento citar, debe luchar el 

Internato en la ruda campaña que se ha impuesto.- En tales condiciones se 

impone un presupuesto superior al que rige actualmente. 

 

 Sabe esa Dirección General, por sus minuciosas inspecciones al 

Establecimiento [un vocal de la D.G.I.P. visitaba semanalmente el 

Internato], como se administran los intereses de la Nación. En 



consecuencia, espero que tendrá a bien autorizar el Presupuesto de Agosto 

a fin de que se sirva  aceptarlo la Tesorería de I. Primaria. 

 

    Dios guarde a Ud muchos años 

                                                                 M. Stagnero de Munar”  
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