
ANEXO

1877

CREACIÓN Y SOSTENIMIENTO  DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES Y 
POPULARES

Ley de Educación Común
Decreto Ley Nº 1350 de 24 de agosto de 1877

                                                                 (…)

DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES Y POPULARES

Artículo 45

Cada Tesorero Departamental separará el 1% por ahora, de las cantidades con que el 
Estado  contribuya   al  sostenimiento  de  la  Instrucción  Pública  en  su  respectivo 
Departamento, afectándolo a la creación y sostenimiento de las Bibliotecas Escolares y 
Populares  en  las  localidades  más  aparentes  a  juicio  de  la  Comisión  Departamental 
respectiva, cuyas bibliotecas deberán ser públicas.

Artículo 46

La Dirección General de Instrucción Pública preparará una lista de los libros adecuados 
para las Bibliotecas Escolares y Populares, y dictará reglas generales para su gobierno y 
administración.

                                                         (…)

ARAÚJO, Orestes. Creación y sostenimiento de las bibliotecas escolares y populares.
En  Legislación Escolar Cronológica de 1896 a 1897. Vol. I. (1898) 
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ANEXO

1897

BIBLIOTECAS ESCOLARES
Reorganización y reglamentación

Reorganización y Reglamentación de las Bibliotecas Escolares (1)

Montevideo, Febrero 16 de 1897

Artículo 1°

Reorganizase  las  Bibliotecas  de  las  escuelas  públicas  de  conformidad  a  las  bases 
siguientes:

Artículo 2°

Las  Bibliotecas  Escolares  son destinadas,  por  ahora,  al  uso del  personal  docente,  y 
estarán bajo la dirección  inmediata de un Ayudante, en cada escuela, el que tendrá el 
título  de  Bibliotecario  y  cumplirá  con  los  deberes  que  por  este  reglamento  se  le 
encomiendan, sin perjuicio de las obligaciones que tiene como Ayudante.

Artículo 3°

Anualmente la Inspección Departamental designará las personas que deban desempeñar 
el cargo de Bibliotecario.

Artículo 4°

En  las  escuelas  que  no  tengan  Ayudantes,  la  conservación  y  el  cuidado  de  las 
Bibliotecas estarán a cargo de los Maestros.

Artículo 5°

Los Directores y Maestros vigilarán el fiel cumplimiento de las obligaciones que por 
este Reglamento se encomiendan a los Bibliotecarios, y darán cuenta a la Inspección 
Departamental en caso de notar alguna falta o irregularidad.

Artículo 6°

En  cada  escuela  se  destinará  uno  o  más  armarios  de  los  existentes  para  instalar  y 
conservar la Biblioteca del establecimiento.

Artículo 7°
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El cargo de bibliotecario se declara obligatorio para todos y cada uno de los miembros 
del personal docente.

Artículo 8°

Las Bibliotecas Escolares se formarán:

1°. Con los libros que con tal destino se han remitido hasta la fecha a las escuelas
2°.  Con el Boletín de Enseñanza Primaria
3°. Con un ejemplar de cada texto que se envíe a las escuelas
4°. Con los libros que se adquieran por donación
5°.  Con los  libros,  textos  o publicaciones  que con ese objeto se adquieran  para las 
escuelas.
  

Artículo 9°

Corresponde al Bibliotecario:

1°.  Catalogar  en un registro especial  los libros,  folletos,  y demás  publicaciones  que 
formen la Biblioteca.
2°. Conservar bajo su inmediata responsabilidad la Biblioteca Escolar.
3°. Entregar, previo recibo, los libros que soliciten los miembros del personal enseñante 
de la escuela.
4°. Exigir en el tiempo oportuno la devolución de los libros entregados.
5°. Fomentar por todos los medios a su alcance la Biblioteca que está bajo su cuidado y 
vigilancia, obteniendo donaciones de nuevos libros, y completando, si le es posible, las 
publicaciones que están truncas.

Artículo 10°

Los Bibliotecarios, en el ejercicio de tales, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
5.°, pueden proceder con entera independencia en cuanto se refiere al fomento de la 
Biblioteca y al cuidado de ella.

Artículo 11°

Corresponde  la  superintendencia  de  las  Bibliotecas  Escolares  al  Inspector 
Departamental,  quien  exigirá  el  fiel  cumplimiento  de  este  Reglamento  a  los 
Bibliotecarios, en caso de omisión.

Artículo 12°

Los Bibliotecarios son personalmente responsables ante la Inspección Departamental de 
las faltas que se noten en las Bibliotecas Escolares.

Artículo 13°
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En  el  caso  de  renuncia  de  un  Ayudante  que  desempeñe  el  cargo  de  Bibliotecario, 
entregará bajo inventario a su sucesor, y con la intervención del Maestro o Director de 
la escuela, la respectiva Biblioteca.

Artículo 14°

Es obligatorio a los Maestros o Directores de las escuelas, dar cuenta, inmediata y por 
escrito, a la Inspección Departamental del cumplimiento de esta disposición en los casos 
ocurrentes.

Artículo 15°

Pueden usar los libros de las Bibliotecas Escolares, los miembros del personal docente 
de cada escuela, otorgando en cada caso el correspondiente  recibo.

Artículo 16°

Ningún miembro del personal docente puede retener en su poder un libro más de quince 
días, pudiendo renovar el recibo por igual término en el caso de que el libro no haya 
sido solicitado por otra persona.

Artículo 17°

Las personas que utilicen los libros de las Bibliotecas deben entregarlos en el estado que 
los recibieron.

Artículo 18°

En  caso  de  deterioro  notable  o  extravío  deben  abonar  el  importe  del  libro,  previa 
intervención  de  la  Inspección  Departamental.  Tal  importe  será  destinado  a  la 
adquisición  del  mismo libro deteriorado o extraviado,  o de otra  obra,  a  arbitrio  del 
Inspector Departamental.

Artículo 19°

Los libros de difícil  adquisición y el  Boletín de Enseñanza Primaria, no podrán ser 
sacados en ningún caso del local de la escuela.

Artículo 20°

Al  empezar  el  curso  escolar,  cada  Bibliotecario  pasará  anualmente  a  la  Inspección 
Departamental una lista de los libros y publicaciones que contenga la biblioteca. Esta 
lista  irá con el  visto bueno del Maestro o Director  respectivo y será firmada por el 
Bibliotecario.
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Artículo 21°

La Dirección General de Instrucción Primaria concurrirá en la medida de los recursos de 
que disponga al fomento y mejora de las Bibliotecas.

Artículo 22°

Los Bibliotecarios someterán a la Inspección Departamental, en el primer mes de su 
nombramiento,  el  reglamento  interno  de  las  Bibliotecas,  que  para  la  aprobación 
correspondiente en caso de conformidad, o para ser modificado si así se estimara por 
conveniente,

Artículo 23°

Las Bibliotecas Escolares empezarán a funcionar el 1° de Abril de 1897.

Urbano Chucarro
Inspector Nacional

Francisco J. Muñoz
Secretario General

(1) Véanse los artículos 45 y 46 e la Ley de Educación Común reformada, fecha 9 de Enero de 1885

ARAÚJO, Orestes. Bibliotecas escolares : reorganización y reglamentación. p.206-
210.
 En Legislación Escolar Cronológica de 1896 a 1897.  Vol. IV. (1898). 
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ANEXO

Proyecto de Reglamento

Art. 1º Créase una Biblioteca Escolar y Popular, en el distrito de las Tres Cruces  que se  
establecerá por ahora en la escuela Nº 5, grado 2, a cargo de la Preceptora señora doña 
María G. de Aguirre.
Art. 2º Esta biblioteca será formada por medio de donaciones gratitas de dinero y libros 
que al  efecto se solicitarán del vecindario,  y con los elementos  que pueda reunir  la 
Comisión fundadora fuera de distrito.
Art. 3º Los libros y muebles de la Biblioteca que por estos medios se funde, pertenecen 
y  pertenecerán  en  todo  tiempo  al  distrito  de  las  Tres  Cruces  y  su  vecindario,  para 
instrucción  de  sus  habitantes  y  amenidad  general,  de  donde  no  se  podrán  extraer, 
cambiar o llevar bajo ningún pretexto (los libros y enseres)
Art. 4ª La biblioteca se denominará “Biblioteca Escolar  y Popular de las Tres Cruces”.
Art. 5ª Se creará un fondo para con él atender a las necesidades más urgentes, por medio 
del  sobrante  de  las  donaciones  de  dinero  después  de  comprados  los  muebles 
indispensables, y con las suscripciones. Este fondo tendrá por objeto la compra sucesiva 
y gradual  de libros,  pagar  el  abono de algunos  diarios  y periódicos  ilustrados  y de 
modas y para las reparaciones en los libros y muebles.
Art. 6º Se admitirán al principio libros a condición de préstamo para serles devueltos a 
sus propietarios cuando éstos lo soliciten, con condición de serles entregados en buena 
condición de servicio, salvo el deterioro natural del uso.
Art. 7º La Biblioteca estará abierta los días hábiles de 8 a 9 de la mañana en verano, de 
9 a 10 en invierno; de 4 a 5 de la tarde en invierno y de 3 a 5 en verano. Los días de  
fiesta estará abierta de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, caso de dificultades la 
Comisión podrá variar las horas.
Art. 8º Los socios accionistas, los simples socios, o los suscriptores serán los únicos que 
podrán llevar libros a sus casas para leer o para estudiar, previa anotación en un libro 
que  formará  el  recibidor.  Para  leer  se  concederá  una  semana  por  cada  libro,  para 
estudiar se concederá un mes, previa licencia del Bibliotecario. No se podrá llevar más 
de un libro a la vez.
Art. 9º Los alumnos de la Escuela o Escuelas públicas del distrito de más de 10 años de 
edad, podrán llevar libros para leer o estudiar en las mismas condiciones citadas en el 
artículo 8º respecto del tiempo, no pudiéndolo sin embargo hacer sin consentimiento de 
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los Preceptores o Ayudantes, tanto por lo que hace a la compartación del alumno, como 
por la calidad moral del libro solicitado. Los de menos de 10 años podrán llevar libros 
elementales, sujetos a juicios de las Preceptoras.
Art.10º Es accionista y socio el que contribuya a la fundación de la Biblioteca con 20$ o 
más en dinero.  Con 20 o más libros donados, o con 50 libros prestados,  durante el 
tiempo que dure el  préstamo; es socio simple todo aquél que done 10$, o 10 libros 
útiles, gratis por el término de tres años para éstos solamente; es suscriptor el que abone 
30cts. al mes por trimestrales adelantados y pagaderos en la Oficina.
Art. 11º Son socios accionistas y miembros honorarios perpetuos de la Comisión de 
Biblioteca, los fundadores de ésta, a saber: D. Juan Eduardo Horne, D. Antonio Ripoll,  
D. Eduardo Albanell y la señora Preceptora Dª. María G de Aguirre.
Art. 12º Los socios accionistas tendrán derecho al uso de los libros en la forma citada en 
el artículo 8º a perpetuidad y sin pagar nada.
Art. 13º Es libre la entrada a la Biblioteca a las horas hábiles para toda persona adulta de 
buena conducta y en traje decente, con objeto de consultar libros o periódicos, sin pagar 
nada.
Art. 14º En la parte interior de la tapa de cada libro se colocará una etiqueta con el 
nombre  del  donante  o  prestamista,  el  valor  de  la  obra,  el  nombre  de  la  Biblioteca, 
número de tomos de que se componga la obra, o si es propiedad del establecimiento por 
compra o cambio, y con un espacio para anotaciones sobre deterioros o faltas.
Art.  15º  Si  el  socio o suscriptor  perdiese un libro de los que hubiese llevado,  o lo 
devolviese tan deteriorado que equivaliese a su destrucción, está obligado a reponer la 
obra toda con otra igual o pagar su importe, teniendo derecho en este caso de llevarse 
los otros tomos de la obra que hubiese pagado. Si lo devolviese en mal estado pero que 
aún pudiese utilizarse, estará obligado a pagar una multa igual al 25 por ciento del valor 
de la obra, o a reponerla con otra nueva.
Art. 16 El Bibliotecario, tendrá el derecho de rehusar entregar obras al que las maltrate, 
así como de pedir garantías al que quiera tomar una obra de valor, no siendo socio, 
accionista o fundador, consultando en estos casos extremos al Presidente o Director de 
la Biblioteca
Art. 17º Todo el que lleve un libro y lo retenga más tiempo del que se le acordó, pagará 
50 cts. por el primer mes y 1 peso por los demás meses, con excepción de los socios 
accionistas que podrán tenerlos el doble de tiempo.
Art.18º El Bibliotecario llevará un libro donde se anotará el nombre del que solicite un 
libro, el título de la obra, precio de ésta, fecha de la entrega y de la devolución y las 
inscripciones de los que soliciten obras que no estuviesen en la Biblioteca, para serles 
entregadas por turno cuando sean devueltas aquellas.
Art.  19º Los donantes  de libros  y dineros en menor  cantidad que lo  que expresa el 
artículo 10, tendrán también derecho a sacar libros sin pagar, en la proporción de un 
mes por cada libro donado, o tres meses por cada peso fuerte que hayan dado. Después 
de ese término tendrán que suscribirse, abonando 30 cts. al mes, o entregar más libros.
Art. 20º Cada libro, folleto, diario o periódico de la Biblioteca, llevará un timbre negro 
en lugar visible con el nombre de la Biblioteca.
Art.  21º  La  preceptora  o  preceptor  de  la  escuela  donde  está  la  Biblioteca  (o  el 
bibliotecario encargado de ella, caso de mudarse de la escuela la dicha) es responsable 
muy seriamente del cuidado y mantenimiento de los libros y muebles de la Biblioteca 
mientras está a su cargo. Si por cualquier evento la Comisión viese que no se cuidasen 
los libros y muebles, y que por el hecho la Biblioteca corriese riesgo, estará la Comisión 
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en el derecho de amonestar a la preceptora o preceptor, al bibliotecario en su caso, y si 
no hubiese  enmienda,  podrá remover  la  Biblioteca  a  otro  local  fuera de la  escuela, 
(despedir el bibliotecario y hacerle pagar los perjuicios si fuere persona estipendiada) y 
si no tuviese los medios de poder sufragar los gastos de su mantenimiento fuera de la 
escuela, devolverá los  libros a los donantes, venderá los muebles y prorrateará entre los 
socios  accionistas  y  fundadores,  el  importe  y  los  libros  restantes,  clausurando  la 
Biblioteca.  Para  ese  último  caso  pedirá  primero  el  auxilio  de  la  Dirección  de  la 
Instrucción Pública, y si ésta no lo proporcionase, acudirá al vecindario en auxilio de 
fondos,  convocándolos  al  efecto  a  asamblea  general;  y  si  de  este  modo  no  lo 
consiguiese, convocará a los socios accionistas y decidirá por mayoría de votos si ha de 
tener lugar la clausura
Art. 22º La preceptora o el preceptor de la escuela donde se hallase la Biblioteca, es 
miembro nato de la Comisión con voto deliberativo. La Comisión de la Biblioteca se 
compondrá de la Sub-Comisión de I.P. de la preceptora o preceptor y de uno o más 
Vocales hasta componer el número de cinco, elegidos por la Sub-Comisión la primera 
vez entre los socios accionistas o socios, y en adelante por los socios y suscriptores que 
al efecto serán convocados en Enero todos los años, por mayoría  de votos entre los 
asistentes  al  acto.  Los  socios  fundadores  y  los  socios  accionistas  serán  siempre 
preferidos por los votantes para ser elegidos.
Art. 23º Una de las ayudantes de la escuela donde se encuentre la Biblioteca, a elección 
de la preceptora o preceptor,  se encargará del rol de Bibliotecaria,  bajo de dirección 
inmediata de aquellos-por el hecho la bibliotecaria tiene los derechos como socia y las 
inmunidades de tal. Sus deberes le serán señalados por la Comisión por escrito.
Art. 24º La Comisión se reunirá al menos una vez al mes o antes si su presidente lo 
creyese conveniente. El término de su cometido será el que rija para la Sub-Comisión 
según su duración como electos por la Comisión de I:P y por lo que hace a los Vocales 
de la Sociedad de Biblioteca que deben integrarla, serán elegidos en el mismo Enero 
todos los años. Las obligaciones serán regidas por un reglamento interno que esté en 
armonía con lo prescripto en este reglamento general.
Art. 25º Dado el caso de cesar las Escuelas Primarias Gratuitas de las Tres Cruces, o 
que sean regenteadas  bajo formas que la  Comisión  considere  incompatibles  con los 
objetos  de  ilustración  y  libertad  para  que  fue  fundada  la  Biblioteca,  la  Comisión 
convocando a los socios fundadores, accionistas y suscriptores, propondrá la remoción 
de la Biblioteca, y ésta será mudada a otro local o clausurada de acuerdo con el artículo 
21, según el resultado de la votación o quedará en el local donde esté, si la votación 
fuese en ese sentido.
Art. 26º Cesado de funcionar las Sub- Comisiones, o la de las Tres Cruces de un modo 
definitivo; se procederá a elegir los vocales que falten para integrar la Comisión en la 
forma usual, según los prescribe el art. 22.
Art. 27º Convocados a las elecciones, los socios y suscriptores, para elegir los Vocales 
que hayan de ingresar en Enero, o para entregar la Comisión, dado el caso previsto en el 
art. 25, sino concurriesen a las votaciones los expresados socios y suscriptores en mayor 
número de 1/3 parte la Comisión cesante, convocará a los socios fundadores para formar 
la Comisión integrándola caso de no estar en el distrito de aquellos, no ser conocido su 
paradero, o no existir, con socios accionistas.

VARELA, José Pedro. Proyecto de Reglamento. p. 587-591

http://labibliotecaescolaruy.webnode.com.uy/

http://labibliotecaescolaruy.webnode.com.uy/


En  Memoria correspondiente al  período transcurrido desde el  24 de agosto de 1877 
hasta el 31 e diciembre de 1878. Vol.2. (1879)  

ANEXO

SELECCIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA SECCIÓN 
BIBLIOTECA DE DE LA CORPORACIÓN.

Presentado por el jefe de la Sección, Señor Sebastián Morey Otero y aprobado por el H. 
Consejo de Educación Primaria y Normal 

Montevideo, 15 de junio de 1928

El Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal,

Resuelve:

(…)

III. Bibliotecas Escolares y Normales

Art.14. El director de cada instituto normal y de cada escuela,  debe organizar en el 
centro de enseñanza de su dirección, una biblioteca que ha de llenar los fines siguientes:

a) Préstamo de textos de estudio y de consulta a los alumnos
b) Sala de lectura para los niños de la zona o barrio (Esta finalidad es tan sólo para 

las bibliotecas escolares)
c) Servicio de libros de cultura general para los padres de los alumnos y vecinos de 

la localidad, el que podrá ser o no circulante, a juicio del Director.
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d) Realizar actos de propaganda prelectura, formando comisiones de vecinos para 
combatir el analfabetismo de la zona y extender el gusto por los buenos libros. 

Art.15. Los ayudantes de la escuela están obligados a cooperar con la Dirección de la 
misma a fin de organizar los servicios de la biblioteca escolar
Art16.  Cada  Biblioteca  Escolar  o  Normal  llevará  en  formularios  especiales  un 
inventario por duplicado de sus existencias bibliográficas numerando los volúmenes en 
la  misma  forma  establecida  por  las  Bibliotecas  Pedagógicas  Departamentales.  Los 
originales de estos inventarios han de quedar en el archivo del instituto o escuela…

C.E.P.y N. Resolución aprobando el reglamento general de la sección Biblioteca de la  
Corporación. p. 80-81
En  Legislación Escolar 1928-1932. Vol. 3. (1942)  

http://labibliotecaescolaruy.webnode.com.uy/

http://labibliotecaescolaruy.webnode.com.uy/

