




DEPARTAMENTO 
DE 

1. PUBLICA 

Buenos Aires, 17  de diciembre de 1935. 

I. zz/ga4. 

Visto el presente proyecto de Reglamento para . 
los Colegios Nscionsles y Liceos de Señoritas 
formulado por 1s Comisión sd hoo designada por - 
la Inspección General de Enseñanza en cumpli- 
miento de la resoloción ministerial dada al efec- 

to, Y 

CONSIDERANDO: 

Que el referido proyecto se he. hecho sobre Is 
base de la reglanientseión actual, ineorpor6ndole 
todas las resoluciones dictadas con posterioridad 
a febrero de 1925, relacionadas con el gobierno 
y administración de esos institutos, así como dis- 
posiciones tendientes s reforzar cuanto se rela- 
cione con la diseiplins y s graduar con mayor 
precisión las facultades del Rectorado y Conse- 
j o  de Profesores; 

Por,eUo y de acuerdo con lo informado por 
la Inspección General de Eosefisnzs, por 1s Direo- 
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que los respectivos exámenes fueron ren- 
didos por el interesado conforme a las 
prescripciones reglamentarias; 

c )  Elevar a la superioridad solicitudes sobre 
excepcioncs de leyes, decretos y disposioio- 
nes ~igentes, o que impliquen la  violsción 
de los mismos, sean o no a título de 
gracia; 

d) Autorizar cualquier clase de suscripoio- 
nes entre profesores y dumnos; 

Art. l." - El Reetar esta obligado a permanecer 
diariamente en el colegio durante el tiempo de las 
clases, salvo que funcionen dos o m&s turnos, en 
cuyo caso las miembros del personal directivo se 
distribuirán convenientemente la tarea de perma- 
necer al frente del establecimiento, a fin de asegu- 
rar que Bste, en ningún momento, se encuentre 
ain dirección. Tsl distribución sera sometida a la 
aprobación de la Inspección Qeneral de Enseñanza. 

Art. 8." - El Reetar incurre en responsabilidad 
cada vez que no haga efectiva 1s de sus subordi- 
nados, si éstos faltaran s aus deberea 

Art. 9.' - El Rector, asi como el personal do- 
cente y empleados inferiores de los colegios, esta- 
r6n, en todo lo que se refiere al oaraeter didacti- 
co y diseiplinaiio de 1s enseñanza, bajo la autori- 
dad inmediata de la  Inspeeei6n General, con quien 
deber4n entenderse directamente las direcciones 
por los asuntos de tal índole. 

Art. 10. - La tramitación de los asuntos que no 
tengan el carhcter enunciado en el articulo ante- 
rior, se iniciara directamente ante el Ministerio. 

Art. 11. - E l  Rector tomara posesión de su 
puesto ante el d i e n t e  o ante el que haga sus ve- 
ces, y en defecto de ambos, ante 1s persona eomi- 
donada por la Inspección Qensral, recibiendo el 
colegio bajo prolijo inventario. 

Art. 12. - E l  Rector, en su oaricter de jefe 
del establecimiento, adem6.s de sus deberes 7 obli- 
gaciones en el orden docente y disciplinario, tie- 
ne las facultades y responsabilidades inherentes 
a la administración de fondos, valores y especies 
que ingresen o se incorporen al establecimiento. 

Art. 13. -Para  todos los asuntm de este orden, 
ocurrir& a la Dirección de Administración del Mi- 
nisterio de quien recibir&, ademh, las instruccio- 
nes y normas referentes a la administración que 
le est& confiada y cumplimentar& las órdenes y 
&posiciones que Bsta le imparta, en uso de las 
atribuciones que le confieren las reglamentaciones 
vigentes. 

Art. 14. - Fl Rector es responsable canjunta- 
mente con el Seeretario-Tesorero de la correcta apli- 
cación de los fondos recibidos, de acuerdo a las 
prescripciones legales reglamentarias, no pudien- 
do en modo alguno autorizar gasto6 par suma 
mayor que la asignada por el presupuesto; y ex- 
elusivamente personal, si no obstante existir obser- 
vación escrita del Secretario-Tesorero s una re. 



solucióii que contrariase disposiciones legales y 
reglamentarias, hubiese insistido en ella. 

Art. 15. - Firmar& la siguiente documentación: 

a) Las órdenes de pago de sueldos y de gas- 
tos cuya liquidación praticará mensual. 
mente el Secretario-Tesorero, de aeuerdo a 
lo estableoido en el Art. 37, apartado l.-; 

) Las planillas de sueldos del personal for. 
muladas por el Secretario-Tesorero; 

o) La visaeión de las euentas de gustos por 
el Rector significará su plena conformi- 
dad por la recepción de los artículos fsC- 
turados, cuando aquULas fuesen por adqui- 
siciones realizadas oportunamente con su 
autorización, o por la realización del gss- 
to si se refiriese a otros conceptos; 

d )  Las boletas de depósito en el Banco de 
1s Nación Argentina, en la cuenta Co- 
rriente oficial del establecimiento, de los 
fondos que ingresen y los cheques que se 
giren, eii la forma dispuesta en el Art. 
37, apsrtsdo 2.', cuyo exacto cumplirnien- 
to doberi exigir sl Secretario-Tesorero; 

Los fondos deberán ser mantenidos en 
la cuenta corriente oficial; 

e) Los recibos de recsndación Por d ~ ~ o ~  
de examenes y matriculas, y las planillas 
demostrativas que deberán remitirse a la 
Dirección de Administración de confor- 
midad con lo dispuesto por el Acuerdo 
oeneral de Ministros de feeha 26 de fe- 

brero de 1934. 

f) Los arqueos mensuales de fondos para 
cuyo efecto solicitar& del Banco de la  Na- 
ciúu Argentina, por escrito, el saldo de 
la cuenta y de este resultado se dejará 
constancia en el libro qne el Secretario- 
Tesorero llevar& a ese fin; 

g )  Las rendiciones de cuentas que el se. 
Secretario-Tesorero confeccionar& men- 
sualmente; 

h )  La baja de los artículos inutilizados o 
consumidos que se realizará trimestral- 
mente, mediante sota por duplicado que 
ser& firmada por el Rector, Vicerreetor, 
Secretario~Tesorero y Jefe de Celadores; 

i) La planills mensual de inasisteneia del 
personal que el Vicerreetor le presentará 
el día 5 del mes siguiente al que corres- 
pondan las inanistencias y que será remi- 
do al Secretario.Tesorero a los efectos de 
los descuentos pertinentes por la liquida. 
ción de haberes. 

Art. 10. - En caso de ausencia del Rector por 
licencia o enfermedad el Rector o Vicerrector, 
según fuere, ordenará el arqueo de fondos, de 
cuyo resultsdo se dejará constancia en el aeta per- 
tinente, firmada por triplicado, por el Rector, 
el Vicerrector y e l  Secretario-Tesorero. Igual pro- 
eedimiento deberá seguir el Rector en los casos 
de eambio, licencia o enfermedad del Secretario. 
Tesorero, conforme lo establecido en el Art. 37, 
apartado 8.". 



Art. 17. - Deber& prestar la fianza exigida por 
el Art. 92 de la Ley N," 428, reglamentada por 
el Acuerdo de Ministros de 30 de enero de 1934, 
y haoerla prestar por el personal comprendido en 
las disposieioneri del citado Acuerdo. 

Art. 18. - Ordenará el inventario anual de lari 
existencias del establecimiento, que deber& prac- 
ticsrse del 1." al 15 de diciembre de esds año de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 37 
apartado 10. 

Art. 19. - Levantarfa u ordenara un sumario 
en el caso de que observase o comprobase cualquier 
irregularidad administrativs, dando cuenta inme- 
dista de ello al Ministerio. 

CAPITULO 11 

DEL VICEIlBECTOR 

Art. 20. - Ser8 deei,-do por el Poder Ejeeu. 
tivo de confomidnd con las disposiciones en vi- 
gencia. Se requerirá, además, ser ciudadano ar- 

gentino. 

Art. 21. - Son sus deberes: 

1.0 Desempeñar Iss funciones de Rector, co- 

mo obligación inherente al cargo, euan. 
do aquel se hsUe impedido para hacerlo, 
o en caso de renuncia o jubilsci6n del 
titular, mientras el Poder Ejecutivo iie- 
na la vacante; 

?." Auxiliar al Rector en el cumplimiento de 
rus debereri; 

3.' Recibir y comunicar las 6rdenes del Rec- 
tor cuidando que sean fielmente ewn. 
plidas; 

4." Preocuparee personalmente del orden, de 
la disciplina y de la regularidad de la 
enseñanza, tomando debida nota de las 
deficiencias que observe, a fin de infor- 
nisr al Rector; 

5.* Vigilar el cumplimiento de las medidas 
disoiplinarias aplicadas a los alumnos; 

6." Elevar diariamente al Rector una plsni. 
Ila con el nombre de los profesores que 
falten, Ueguen tarde o se retiren antes 
de haber cumplido su tarea, indicando 
las horas de dichas inasistencias o faltas 
de puntualidad; 

7.' Dar cuentn diariamente y por escrito al 
Zector, de la marcha del Colegio, archi- 
vando unn copia de esos informes; 

8." Refrendar los certificados de estudios que 
expida el Colegio previa confrontsci6n 
con las actas o registros originarias; 

~ r t .  22. - E l  Vicerreetor deberá Uewr: 

1: Un registro de exámenes del Colegio Y 
~ t r o  de 10. colegioa incorporadas, en 103 
que se anotar& el número de orden de cada 
alumno, dividiendo Bstos por curso, las 
clasifieacionea que obtengan en los bimes- 
tres, en la prueba escrita y en el examen 
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oral, debiendo sacar estas últimas de las 
respectivas actas. 

Este Registro se renovar& anualmente y 
deber6 cerrarse con la firma del Rector 
y Vicerrector, deapuéa de los exámenes 
complementarios de cada curso; 

1.' U n  registro de faltas de asistencia de 
los alumnos, debiendo éstas ser anots- 
das en la misma forma que en el ante- 
rior; 

3." Un registro de suspensiones y amonests- 
eiones de los alumnos, anot6ndola~ en 1s 
misma forma que los antenoma; 

4." Un registro espeeial para los alwnno8 
libres en el que se anotar6 el nombre de 
cada uno, su edad, su nncionalidad, su 
procedencia, el curso que le corresponde 
y lss clasificaciones obtenidas en los 0x5.. 

menes, rigiendo para la ordenacibn de 
dicho libro la que se indica en el Inciso 
1." del presente artículo; 

5: Un libro de nristencin del personal direc- 
tivo y enipleados, que deber6 firmarse 
diariamente y en el cual se consignaran 
las inasistencins, Ueg-adas tarde y retiros 
antes de hora; 

F." Son aplicables al Vicerrector las dispo- 
oiones contenidas en el Inciso 1.' del 
artículo 5: y en el artículo 6.' y na tu-  
ralmente todas las concernientes al Rec- 
tor cuando ejerza funciones de tal. 

CAPITULO III 

DEL 9ECRETARIO 

Art. 23. - El Becretaria deberá aer ciudadano 
nigentino y no podrá ser alumno ni desempenar en 
el i!olegio otros puestoa que los docentes. 

Ait. 24. - Son deberea del Secretario: 

1." Refrendar la firma del Rector en los do- 
cumentos que emanen del colegio; 

2.' Formar los expedientes de los asuntos 
que entren s Secretaria y las cnrpztas 
respectivas; 

3." Llevar y custodiar el archivo de los do- 
cumentos pertenecientes al colegio, asi 
como los aelloe del mismo; 

4.0 Auxiliar al Rector en la redacción de los 
documentos que expida el establecimiento; 

5.0 Expedir las boletas de matrícula, permi- 
sos de exkmenes y los certificados de es. 
tudio, Uevando al mimo tiempo los r?- 
gistros respectivos; 

F." Formar los resúmenes y cuadros estadis- 
ticos que exijan las disposiciones vigcn- 
tes; 

7." Clasificar los documentos que entren en 
Secretaría; 

8.0 Preparar las listas de les estudiantes 
inscriptos para rendir examen. clasifi- 
cados eeparadamente por año de estudios, 
asignaturas de cada año, número del per- 



miso de examen y categoría respectiva. 
Estas listas serán entregadas a los res- 
pectivos presidentes de las comisiones exa. 
minadorss; 

9." Usar un sello fechador que asentar& en 
los boletos o recibos de permiso de ex6me- 
nes y certificados que expida, en los 
boletos y recibos de dinero, en los docu- 
mentos que emanen de él, como asirnis. 
mo, en aqu6iios en que 81 intervenga; 

O .  La Secretaría llevar& un libro del per- 
sonal, en el que conste: nombre y apelli- 
do del profesor o empleado, edad, nacio- 
nalidad, domicilio, títulos que posee, 
fecha de nombramiento, antigüedad en 
la enseóanza, fecha de la cesantía y cau. 
sa de la misma. 

Art. 25. - La boleta de matrícula y permisos 
de ex6menes s e r h  extendidos en talonarios e s p -  
ciales, numerados, que suministrar& la Dirección 
do Administrseión del Ministerio; debiendo co- 
rresponder entre sí la numeración con la de los 
registros respectivos. 

Art. 26. - E n  el talón de cada boleta de era- 
nien se dejará constancia del nombre del solieitm- 
te, materiss del examen y año a que corresponda 
así como del valor del derecho abonado y la con- 
dición del estudiante. 

Art. 27. - Tratándose de boletas de mstrícu- 
Is, la bolets y el talón expresarán el año  de estu- 
dio que el solicitsnte va s cursar, como también 
su condición. 

Art. 28. - La Secretaría formará un legajo 
de cada alumno que ingrese al colegio; legajo 
que se iniciara con el escrito en que se solicita el 
ingreso y continuará con todos los documentos 
y aotuaciones relativas a aquéi. El colegia no 
podr& desprenderse de ningún documento de esas 
actuaciones, salvo orden superior. 

Art. 29. - L s  Becretaría consignará sus actua- 
ciones especiales en los libros y registros si- 
guientes: 

1 )  Libros copiadores; 

2) Registro de matrículs ( u n  libro para el 

establecimiento y otro para cada incorpo- 
iado) ; 

3) Libro de actas de exámenes; 

4) Registro de permisos de exámencs; 

5) Registro de certificados. 

Art. 30. - Se trssladar& a los libms copiadores 
sin excepción alguna, los documentos que emanen 
del colegio. 

Art. 31. - En el registro de matricula se ano- 
tsr6 el ndmero de orden, fecha de inscripción, 
nombre, apellido, domicilio, nacionalidad del soli- 
citante y profesión de los padres, tutores o encar- 
gados. L s  numeración ha de corresponder al boleto 
que se entregue y a su talón. 

Art. 32. - Las setas de exbmenes se llevarán 
en libros abiertos por el Rector y selladas en todas 
sus folios por In Dirección de Instrucci6n Pd- 
blica. 



Art. 33. - El Registro de Permisos de Exáme- 
nea conteudri el número de orden, fecha, nombre, 
claae de estudiante, materias de que va a rendir 
examen y la numeración correspondiente al boleto 
que se entregue y a su talón. 

Art. 34. - El registro dc Certificados ~ervirá 
para dejar copia en 61 de todos las certificados, 
definitivas o parciales, que expida el colegio. 

Art. 35. - En los colegias que cuenten con Pro- 
secretario, las Rectores distribuirán las obligaeio- 
nes fijadas e. la Secretaria entre el Secretaria y 
aquel empleado, dando cuenta de ello a la Inspee- 
ción General y a 1s Dirección de Administración. 

Art. 36. - Ademas de las obligaciones que tiene 
el Secretario como jefe de 1s secretaría y arehivo, 
tiene e. su cargo las funciones de Contador-Teso- 
rero. Ea el asesor del Rector en todos los asuntos 
administrativos y responsable del cumplimiento de 
las disposiciones legales y reglamentarisa eoncer- 
nientes a 1s recepción, inversión, rendición de 
cuentas y contabilización de los fondos, valores y 
espeeies que ingresen o se incorporen al estsble- 
cimiento. 

A estos fines, observar&, por escrito, toda 
resolución del Rector que contraríe tales disposi- 
ciones, sea porque se refiera a gsstos o adquisi- 
eiones que por su naturaleza, monto o procedimien- 
to ordenado no encuadren dentro de aquéllas, sea 
porque su cumplimiento redundase en perjuicio 
del erario. No obstante, si el Rector insistiese por 
eserito de la resolución le dar6 cumplimiento, 

pero al mismo tiempo deberá elevar a la Dirección 
de Administraeión del Ministerio, copia fiel de 
1s resolución observada, del reparo fomulsdo y 
de 1s insisteueis. 

Art. 37. - Como Contador-Tesorero son  su^ 

deberes: 

1." Formular mensualmente las planillas de 
sueldos que, firmadas conjuntamente con 
el Beetor, deberh ser remitidas e. la Di- 
reooión de Administración; 

2: Percibir los fondos por asignaciones de 
sueldos y de gastos que serán deposita- 
dos de inmediato en el Banco de la Na- 
ción Argentina, en la cuenta corriente 
oficial del establscimiento, a la orden con- 
junta del Rector, debiendo expresar en 
el dorso del cheque o giro recibido del 
Ministerio la nota: <Para ser depoaitsdo 
en 1s cuenta del  establecimiento^, que 
ser6 firme.de. por el Rector y el Beeretsrio- 
Tesorero; 

3." Percibir los derechos de eximenes, ma- 
triculas y certificados de conformidad a 
las disposiciones vigentes, remitiendo en 
oportunidad a la Dirección de Adminis- 
tración la p l d a  demostrativa de las 
recaudaciones habidas por esos conceptos; 

4." Presentar mensualmente al Rector, a los 
efectos de su aprobación y autorización 
de pago, las liquidaciones de sueldos y 
de gastos que s e d o  abonadas con los 
fondas a recibir del Ministerio: 



5: E n  la liquidación de sueldos, practicada 
en la parte segunda de la planilla 
de ajuste de haberes, en base a la plani- 
lla de asistencia del personal, que el Bec. 
tor le remitirá el día 5 do cada mes, el 
Secretario-Tesorero expresara al pie de 
la misma la fecha en que se prscticó y, 
firmada por el mismo recabar& del Rec- 
tor su visaeión. 

La liquidación de gastos la constituir4 
la nómina, fecha e importe de las cuen- 
tae o facturas por sdquisiciones u otros 
coiiceptos, realizadas de conformidad a lo 
autorizado oportunamente por el Itector. 

No liquidar& ninguna cuenta sin haber 
comprobado previamente si los artículos 
facturados fueron recibidos de conformi- 
dad, trstándose de adquisiciones, a pres- 
tado el servicio, ai la cuenta se refiriervr 
n otro coiieepto; 

6." Firmar conjuntamente con el Rector los 
cheques que se giren contra la cuenta del 
establecimiento en el Banco de la Naeiún 
Argentina. 

Los cheques pars paga de sueldos y 
de gastos scrán entendidas siempre a la 
orden de las interesados. 

Trat6ndose de cheques girados pars pro- 
ceder al depósito de los descuentos prae- 
ticados en los lisberee del personal, en 
concepto de Impuesta n las ñéditos, cuotas 
del Banco Hipotecnrio Nacional y em- 
bargo', el Secretario-Tesorero deberá cm- 

zarlos cuo un sello que expresará UCon- 
tsbilidads y en eu dorso determinará el 
destino o cuenta a que corresponde el 
imparte del cheque. 

Pa r  las devoluciones de sueldos que co- 
rrespondan ser ingresados en la Direc- 
ción da Adminiatraeión, los Secretario* 
Tesoreros de los establecimientos de la 
Capital Federal extenderán los cheques 
s la orden de aqudlla; los del interior, 
extendcrh el cheque, mediante el cual 
el Banco de la Nación emitirA el giro res- 
pectivo, erwhdolo con un sello aExclu- 
sivamente para girosn, determinando en 
su dorso la nota aPsra giro s la orden 
de la Direeciún de Admiiiistraeión del 
Miiiisterio de Justicia e Instrucción Pú- 
blicsn. 

Los elieques anulados serán agregados 
a1 talón y visados por el Rector; 

7.- Rendir mensualmente cuenta documeuta- 
da oe 1s inversión de fondos de confarrni- 
dad a las disposiciones reglsmentsriss vi- 
gentes y a las que se dictaren en la su- 
cesi~o. 

Las rendiciones de cuentas serán pre- 

psrsdas y numeradas correlstiram~mte du- 
rante el año, por uuplieada, vale decir, 
que constarán de dos legajos a carpetas, 
original una, duplicada la otra y pre- 
sentadas al Rector para su examen y 
viración a los efectos de remitirse el 
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Art. 42. - Para ser profesor se requiere po- 
seer título habilitante conforme a las disposieio- 
nes vigentea 

Art. 43. - Todo nuevo nombramiento tendrá os- 
rácter de aen comisióm y se considerará efecti- 
vo a los doce meses de producido, si no se oponen 
a ello informes o conceptos desfavorables del Ree- 
tor o de la Inspección General de Enseñanza. 

Art. 44. - Es obligación de los profesores: 

1." Coadyuvar al mantenimiento del orden 
y de la disciplina en el establecimiento; 

2." Asistir puntualmente a las clases, ea&- 
menes, consejos, confereneiss de profeso- 
res y demás actos oficiales a que sean 
eonvoeados por la Superioridad, entendi6n- 
dose que toda falta no justificada por 
cause. de fuerza mayor, n. dichos enámene~, 
consejos y actos oficiales, será considera- 
da doble; 

3." Dar 1s enseñanza con arreglo al plan de 
estudios y programas vigentes, siguiendo 
las indieaoiones que la Inspección General 
o el Rector hicieren, para mejor des- 
arrollo de la asignatura. 

4 . O  Llevar una libreta en la que anotaran 
con t intq diariamente, lae clasificaoiones 
de las lecciones o trabajos de los alumnos, 
según la escala establecida en el Regla- 
mento de Claaificaeiones, Exámenes y Pro- 
mociones en vigor; 

5." Conservar el orden y disciplina en su cla- 
se bajo su única responsabilidad; 

6 . O  Aprovechar sistemática y consecutiva- 
mente todo hecho o circunstancia fa- 
vorable qne se presente en el curso de sus 
leeeiones o conferencias, en el sentido de 
despertar o mantener vivo en los alumnos 
el amor y respeto hacia lo que constitu- 
ye nuestro patrimonio hist6rico; 

7.0 Dar aviso al Rectordo en caso de tener 
que faltar, haci6ndole conocer la causa. 

de la  inaaistencia; 

8." Desempeñar las dembs obligaciones im- 
puestas por este Reglamento y por las dis- 
posiciones que adopte la Superioridnd; 

9." Imprimir e. su acción docente un carác- 
ter educativo, cooperando con las autori- 
dades directivas a corregir los malos há- 
bitos y tendencias de los alumnos, dentro 
de un ambiente de respetuosa familiari- 
dad y armonía; 

10. Dictar conferencias cuando lo designe 
el Rectorado. Antes de pronunciailas, de- 
berá hseer entrega al Rectorado del texto 
de las ~nismas, las que serán archivadas 
en el establecimiento. S610 por causa de- 
bidamente justificada podrá el Rectorado 
eximir de esta obligación n. los pmfeso- 
res, dando cuente. de ello a l a  Inspec- 
eión General; 



11. Entregar al Vicerrector, al final de cada 
bimestre, una planilla con el promedio 
de las clssificaoiones merecidas por los 
slunmos a su cargo en las lecciones y 
trabajos. Esta6 planilla8 se archivar&n, 
después de paaar su contenido al Begistro 
Anual de Clasificaciones. 

Art. 45. - Está prohibido e. los profesores: 

1.' Dar lecciones particularee a los alumnos 
del colegio o profesar en los colegios in- 
corporados al oficial a que pertenezcan, 
o que presenten a 61 alumnos libres. Es- 
ta  prohibición alcanza al Secretario, Jefe 
de Trabajos PrActicos y Ayudantes de 
Gabinete, como ssimismo al peraonal ad- 
ministrativo y docente auxiliar de disci- 
plina; 

2." Separarse dcl d a  o dar por terminada la 
lección, si no es por enfermedad o esuss 
que el Rectorado considere de eacepcidr. 
antes de la hora senalada y nunca sin 
entregar la clsse al Celsdor respstivo o 
en su defecto al Jefe de Celadores; 

3.* Abandonar la clase a su cargo, a los 
Ayudantes respectho~, aunque se trate 
de trabajos pr&cticos o clase de repaso; 

4.' Ber Director o propietario, cónyuge o 
hija del propietario del colegio o estable- 
cimiento particular iocorpomdo a la ense. 
imnza. Esta prohibici6n alcanza igualmen- 

te al per~onal citado en el inciso 1." de 
este artículo; 

5 Interponer quejas o reclamos s la Su- 
perioridad, sin haberse dirigido antes al 
Rector, a menos que se trate de una acu- 
saeiún contra las autoridades del esta- 
blecimiento, por cuestiones relacionadas 
con el desempeño de sus funciones ofi- 
ciales; 

6.. Censurar en el colegio o fuera de é i  las 
disposiciones de la Buperioridad o sdop- 
tar actitudes personales que afecten la 
disciplina del profeaorado u el prestigio 
del colegio. Los profesores podrán exponer 
privadamente a las autoridades superiores 
del establecimiento los inconvenientes que, 
a su juicio, ofrezcan las medidas tomadas 
por aquéllas. Bi el Rector inaiete, obe- 
decer& el profesor, pudiendo dirigirse a la 
Buperioridad en las condiciones estable- 
cidas por oste Reglsmwnto. 

Art. 46. - Todo profesor debo concurrir al aula 
en el día y hora que le fuesen asignado. Pasados 
cinco minutos de la hora fijada so le computad 
niedia falta; tranaeurridos diez minutos, se le ano- 
tar& falta. 

Art. 41. - El profesor que fsltsre al diez por 
ciento de Isa clases, dentro do un cnatrimestre, 
sin causa plenamente justificada, por imposibili- 
dad física, carga piiblicn. obligntoria o por enfer- 



inedad grave o muerte de algún miembro de su 
familia, quedara aipso faeto. cesante. 

Art. 48. - Cuando un profesor incurra en las 

faltas a que se refiero el artículo anterior, el 
Rector proceder6 inmediatamente a suspeuderlo 
en el ejercicio de sus funciones y pondrá el hecho 
eii conocimiento del Ministerio, a fin de que se 
dicte la resolución del caso. 

Art. 49. - Por toda inasisteneia no justificada, 
el Rector ordenar& el correspondiente descuento de 
haberes, y su importe lo devolverá. donde correspon- 
da, de conformidad con las instmeiones de la Di- 
rección de rLdministración, mientras no exista or- 
den en contrano de la Superioridad. 

Art. 50. - Ls condición de ciudadano argenti. 
no nativo es indispensable para dictar las clases 
de Inatnicción Cívica, Geografía Argentina e His- 
toria Argentina y la de ciudadano argentino pa. 
ra impartir las demá.8 enseñanzss. 

Art. 51. - Loe profesores, así coma las em- 
pleados estan obligados a entregar al Rector los 
datos que Bate les solicite, conforme a las dispo. 
sioiones de la Superioridad. 

Art. 52. - Cuando ocurra el fallecimiento de 
uu profesor en el período de clases, se suspender& 
Batas el di5 del sepelio y el Rector tomar& las me. 
didas del caso pira la concumneia al mismo 
del personal y alumnos, dando cuenta de ello al 
Ministerio y a 1s Inspección General. 

CAPITULO V 

DE LAS INASISTENCIAS DEL PERSONAL 

DIRECTIVO Y DOCENTE 

Art. 53. - Independientemente de la licencia 
a que se refiere el Art. 143, el Rector por& jus- 
tificar al personal docente hasta tres días de in- 
saiatencia a clase consecutivos o no, durante cada 
mes, siempre que las mismas respondan a causas 
previstas por los reglamentos y teniendo en ouen- 
ts, ademá.8, los antecedentes de asistenois, punius- 
lidad y cumplimiento de su deber, por eads proie- 
sor. 

Art. 54. - Cuando las inasistencias no sean jus- 
tificadas se hará. el desoriento reglamentario en 
los haberes del profesor. 

Art. 55. - La justificación de l a  inaaistencias 
de los Rectores será resuelta por la Inspección 
General de Enseñanza Secundaria, N o d  y Es- 
pecial. 

Art. 56. - El personal docente deberá. comuni- 
car en el día, y, siempre que fuera posible, antes 
de la hora de clase, S la  Dirección del estableoi- 
miento 1s causa que lo obliga a faltar y el tiempo 
que cree durará. su inasistenois. En el caso de 
tratarse do m88 de tres dísa de inasistencia por 
razones de salud, se dará. aviso inmediato al De- 
partamento Nseional de Higiene o a 1s autoridad 
sanitaria que corresponda. 





1.' Pasar diariamente al Vicerrector una pla- 
nilla en la que conste la asistencia gene. 
ral de profesores y alumnos; 

2." Llevar a conocimiento del mismo fun- 
cionario cualquier falte. de cumplimiento 
de sus deberes en que incurrieren los Cela- 
dores sin perjuicio de que adopte, por su 
parte, las medidas inmediatas que el caso 

requiera; 

3." Darle inmediata cuenta de cualquier acto 
de indisciplina que cometieran los alum- 
nos. 

Art. 66. - El Jefe de Celadores cuidartí que 
en las aulas no falten los útiles y material de en- 
señanza necesarios. 

CAPITULO VIII  

DE LOS CELADORES 

Art. 67. - Son los Celadores los empleados 
especialmente destinados a conservar el orden y 
la disciplina del colegio. 

Art. 68. - Corresponde a los Celadores: 

1.' Vigilar 1s conducta de los alumnos; 

2." Cooperar a la formación de los buenos 
hábitos de los alumnos mediante su con- 
sejo; 

3." Formular las listas de las inasistencias 
de los alumnos y entregarlas al Jefe de 

Celadores para que éste las anote en el 
Begistro respectivo; 

4.O Dar cuenta inmediata al Jefe de Celado- 
dores, de cualquier acto de indisciplina 

Art. 69. - Los Celadores deberin ser preferen- 
temente bachilleres o maestros normales, o, en su 
defecto, elegidos entre los alumnos mtís distingui- 
dos de cuarto y quinto años de cada colegio. 

CAPITULO IX 

DE LOS AYUDANTES DE GABINETES Y 

E. FISICOS 

Art. 70. - Los Ayudantes de gabinetes y de 
ejercicios físicos estarán administrativamente ba- 
jo Iss órdenese del Vicerrector y a los efectos de 
la enseñanza, de los respectivos profesores. 

Art. 71. - Los Ayudantes sertín designados por 
el Poder Ejecutivo a propuesta del Bector. 

Art. 72. - Son deberes de los Ayudantes: 

1.' Conservar los instmentos, aparatos y 
demás enseres de los gabinetes y labora- 
torios, tenihdolos siempre prontos para 
usarlos; 

2.0 Servir de auniliarea del profesar, en los 
gabinete4 laboratorios y clases; 

3.0 Llevar con exactitud los correspondientes 
libros de inventario. ' 
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Art. 111. - El alumno incurrirá en media falta 
<le asistencia justificada o no, a juicio del Rector, 
cuando Uegase, en la primera hora, con un retar. 
do na mayor de quince minutos, pasado ese tiem- 
po el Rectorado resolverá si entni o no a clsse. 
En cualquiera de estos dos úitimos casos, se le 
computará falta completa. 

Art. 112. - El alumna que, una vez iniciad= 
las clases, se retire del colegio, por cualquier 
causa y con nnueiicia del Rector, incurrirá en 
una falta si no ha permaiiecida durante lss tres 
primeras horas de clsse; y media falta, al su re- 
tiro se produce con posterioridad. 

Art. 113. - Cuando las clases de educación 
física se den fuera del horario establecido para 
las demás asignaturas, las inasiatencias a aquéllas 
S? computarán como media falta. 

Art. 114. - Cada vez que falte o llegue tarde 
un alumno, el Vicerrector, sin perjuicio de otnis 
nedidas que creyere conveniente adoptsr, comuiii- 
car4 en el dfa, por boletín, la falta al padrc, 
tutor o encargado, quien deber$ devolverlo con su 
firma, sin cuyo requisito el alumno no podrá ser 
admitido al establecimiento. 

Art. 115. - Los señores Rectores propenderán 
por todos los medios posibles a que se haga un há- 
bito, en los alumnos, la regularidad en su asis- 
tencia y puntualidad, y a que no sea considerada 
por los mismos como un derecho, sino como excep- 
ei6n la talenincia de inasistencias establecidas. 

Art. 116. - El alumno que hubiero perdido el 
curso por insaisteneias, puede presentarse a exa- 
men como alumno libre. 

Art. 117. - En los casos en qiie la inssisten- 
cias de alumnos excedan del termino medio 
común, el Rector reclamer4 inmediatamente la 
colaboraci6n de loa padres, tutores o encargados; 
quedando autorizado en los casos que compruebe 
el propbsito delibenida de inasistencias colectivas, 
para proceder a computar doble cada inasistencia, 
la primeni vez, dupliedndols en los días sucesivos, 
sin perjuicio de adoptar lss medidas que le son 
facultativas por este Beglamento con aqueiios es- 
tudiantes individualizados como promotores o sor- 

prendidos en la comisión de faltas graves. 

CAPITULO X N  

DE LAS CLASES, HOEAEIOS P BOLETINES 

~ l t .  118. - LOS Rectores no podrkn modifi- 
car las fechas establecidas para la iniciación del 
curso escolar o para au clausura sin auiarizaci6n 
superior. 

Art. 119. - No habr6 mks dias feriados que 
los declarados tales por leyes a decretos del Qo- 

bierno de 1s Nación. En los colegios ubicados en 
provinciss, se obsenarh, ademks los feriados de- 
clarados por los respectivos gobiernos looales, pre- 
via autorización del Ministerio. 



:o@a103 lap ~szodmal  ng!a"edas (Z 
! ng!aslsanomg (T 

:nos slanpnoa e[sm rod sonmn1-e 
so[ B sa[qua![dr sano!oaarroa se? - '681 '?LB 

'soms!io 601 ep ng!a 
-m)!s BI ' B O P B Z B ~ ~ B  n e m q n e a ~  anb s o m p  601 ap 
sopa r saua  o sarolol 'sarpsd so[ ep leaonoa y s q  
rolaeg le 'sals~o sanamgxe so[ ep o99sn!mre3 S[ S 

salne!r%!s s s ~ p  za!p sol ep orlnaa - '8zt '118 

'aseloa B l *  

-1oA gapod on onmnp [e o)!s!nber odna m 6  <eop!q 
- p a r  ap ssloq oqao d s lna ima  sv[ ap 0r)oap a!8a[ 
-09 p 6ollaMap nglas 'sopsaivaua o saio)nl 'sarp 
-sd  so1 rod sopeuu!j 'sarn+aloq soasa ap so!rsnop$ 
so? .s!anals!ss ep s e q q  d op!aBanpa m alqos oldaa 
-nos 'up!asagis s l  omoa 388 'opox~ad asa na solsg 
rod sspmalqo sano!asig!sela s q  'soomnp sol ap 
sopsaraane o sarolm 'sarpsd sol s 'san!laloq ap 
o!pam loa  aaioooi gzuq lolaag la 'ellee-q spsa  
op!rrnisoeq ap eandsap ssm za!a - 'LZT 'IV 

smanag  :ss!paioraln: es1 na !vzngsral!.~ X sa!a<D 
ng!mnrlsq 's1jsr4oaf) 'w!zo~~!H 'u!foso[!d 'seuioqq 

'6sa:lgmalqq oala!p as 'alqmod o[ ap oilrrap fsuzoq 
se rauq~d  s s l  ne 'anb opwpma oyispmzoj  efl .oi 
-rem ap w a a ~ b  s p u d o s  s l  na uíungasn3 ap [sz 
-anaf) np!aaadsn~ T ap og!auqoids s l  u sop!qauios 
les ngraqap sasela ap soFluroy so? - ,981 .qiy 

'losajozd 18 ums!iu 
81 ap sSailua lmeq 8$68<1 as813 q ep elnarj  [c gr  
-aaausmxad X s!ana$s!ss ap uls!~ u[ g18moq lopsraa 
1~ ,apnodsarroo sal anb lean[ la opoednao 'ssps 
sns oa somrrnls sol oalana 'oAqaadsar rops[a3 lap 
u!anasa~d m anb s r s d  'poas sm g ~ u p  as 'assla s p  
-sa lazadma aqap anb ue sloq s l  y - . g q  

'saloasald 'sonam 01 lod 'souinnls oau!a sksq  
anb eldma!s ngrela!p as susula ssq - ,881 .m 

'sooem o[ rod 'solno!iu oanp ap 'sslla 
arwa 'so1sMalm noa solno!m 0.9 X rloalsna ap 
og!m~np s o n  nglpnal susula s s q  - ,181 'qry 

,upnodsail 
-oa o!aaloa spsa s anb seno!s!q> ap oramqn la 
lslnemus salolaag sol ugrpod oo ' p u a l s ! n ~  ng!a 
-szuolns s?ard u!s .sauo!s!a!p 681 ap s n o  upsa oa 

sonum~s  ap oramnu [a SE ire ase!!& - ,081 ,118 





Art. 137. - Podr6. aplicarse l a  prímers a pro- 
fesores y empleados por el Rector o Vieerrector. 
La segunda por el Rector, hasta por ocho días, con 
aviso a la Inspección; la Inspección Qeneral has- 
ta quince días y el Ministerio por un temino 
niayar. 

Art. 138. - La destitución será decretada por 
el Poder Ejec~itirio, previa información sumaria 
que compruebe al profesor o empleado incornpeten- 
teneia o inconducts, debiendo ser Bate oído antes 
de dccrctarse su remoción. 

CAPITULO XVI 

DE LAS LICENCIAS 

Art. 139. - Laa licencias de los miembros del 
personal directiva, docente y administrativo aer6.11 
concedidas: 

1) Por cufermeilad y en virtud de presorip- 
ción facultativa comprobada; 

2 )  Por otras causas igualmente ineludibles, 
y juzgadas tales por las direeoiones de 
los establecimientos y por el Ministerio; 

3 )  Por el desempeño de misión eficial, en- 
comendada por el Poder Ejecutivo. 

Art. 140. - Toda solieituil de licencia, acompa- 
Eada por los justificativos del raso, deber6 ser 
presentada a la Dirección del establecimiento. 

Art. 141. - La petición de licencia se formulará 
determinándose desde cuando se hará uso de ella, 
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motivo oonenita de b miama y ai el solicitante 
gozó de otra en el año. 

Art. 145. - El profesor o empleado que soli- 
eitase licencia na padr6, en ningún aaso, proponer 
reemplazante. 

Art. 143. - El Rector podrá conceder al perso- 
nal docente y administrativo, uns. sola vez al 
aEo, licencia por oeho dha, que ser6 extendida 
con o sin goca de suelda, según los casos, y siem- 
pre que el mismo no haya gaeado de licencia acor- 
dada por la Superioridad. Los pedidos de licencia 
hasta quince d í s ,  los mmeter6 a decisión de la Ins- 
pección General de Enseñanza, y, por mayor tdr- 
niino, al Ministerio; debiendo el Rector, en osda 
caso expresar su opinión sobre el particular y te- 
ner presente las demás disposiciones vigentes. 

Art. 144. - Cuando el Rector haga uso de la 
facultad acordada en la primera parte del artícu- 
lo anterior, hará cenocer su resolución a la Inspec- 
o6n üeneral de Enseñanza, acompañando las setua- 
cionea. 

Art. 145. - Para 1s justificación de las licen- 
cias y determinación de si d a s  deber6n scordarse 
con o sin sueldo, se tendrán en a n t a  los sntece- 
dentes del aolieitante y lo dispuesto por los decre- 
tos de 16 de enero de 1913; 24 de noviembre de 
1924 y 2 de agosto de 1934. 

Art. 146. - Durante el p d o d o  de vaoaeiones, 
que comprende los meses da mero y febrero, de- 





l aduplicado., y el colegio comnniprb el caso s la 
Dirección de Estadístics. En ea* certifieaoi6n se 
dejar6 constancia del destino para el cual se so- 
licits. ' 

Art. 155. - Los eeltiijcados que so soliciten s 
los colegios inearporadoa por sus alumnos, ya sea 
psm comprobar BU' inscripción o cualquier otm 
circunstancias, iienirán el V . O  B.O del colegio ofi- 
cial. 

ff. 

CAPITULO XVIII  . , 

DE LO19 DERECEOS D E  MATRICULAS, D E  

- E X A M E N E S  P D E  CERTIFICADOS 

Art. 156. - Los derechos de matricula serln 
abonados por los estudiantea mgularcs e incorpora- 
d o ~ ,  a razón de quince pesob moneda nacional ca- 
da uno 

Art. 157. - Los estudiantes regulares, in. 
corparados y libres abonarán, en la Bpoca estable- 
cida en el Reglameqto de Clasificaciones, Enamenes 
y Promociones, un derecho de examen de tres pesos 
moneda nacionsl p.Sr c a b  asignatura. 

Art. 158. - El &echo de examen se abonara 
una vez concedida i d  imcripción. 

Art. 159. - Se abonará por derecho de certifi- 
cado, cinco pesos moneda nacional, por cada año 
de esyiios, eea o n9 completa. 
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A*. 160. - Los alumnos con estudios normales 
aprobados y que se encuentren en las condicimea 
del respectivo decreto de equivalencia, pagarán 
todos los derechos araneelsnoe que correspondieran 
a las materias y cursos que deseen validar como 
secunaarios. 80  e n g i d  el pago de iguales derechos 
a las personas a quienes el Ministerio aouerda equi 
nilencia de estadios extranjeros con los secunda- 
rios. 

A*. 161. - Todos las derechos se harán efec- 
tivos en sellados de ley, de confurmidad a Isa dis- 
poaioiones vigentea 

CAPITULO XIX 

ESTADISTICA 

Art. 162. - El Rector remitir& en lai  fechas 
reglamentarias, directamente al Jefe de la Direc- 
ci6n de Estadística y Personal, laa planillas men- 
malee, cuatriniestrales y anualse, en los formula- 
rios que suqiwre dicha DireoeMn, d como cual- 
quier otro aata que Asta solieite. 

Art. 163. - El h t o r  ~ o h m i c s - 6  s l a  Duce- 
ci6n de Es tad í íca  y Personal, dwtm de los ocho 
primeros días de prodnoido, lodo cambio en m si- 
tuación docente o adminiatrauw que se hubiera 
operado en el personal del wlsgio. 

A*. 164. - Dentro del thrmino establecido en 
el artículo anterior, remitir6 directamente a la mia- - ma oficina la foja de servicios de todo empleado, 
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en los formularias que al efecto provee aquÉlls, 
siendo responsable el Rector de la aasctitud de 
los datas que se consignen. Si  el empleado de& 
nado desempeüara con anterioridad funciones en 
otro establecimiento o repartioi6n dependiente del 
Ministerio, no debed firmar nueva fajas; pero 

1 
al tomar posesi6n del nuevo cargo, el Rector ha16 
saber a la Dirección de Estadística y Personal 
la circunstancia en virtud de la oual no se le ha 
origido dicha formalidad. 

i 
l 

Art. 165. - Quedan derogadas todas las dispo- 
siciones que se opongan al  presente Ileglsrpento. 

I 
- l 

j 
. , Art. 2." - Comuníquese, publíqueae, an6tese, - ,  

dese al Registro Nacional y archíuese. 

Decreto N,' 70.377. ! 

N," M. 1112. 

JUSTO. 
MANUEL DE YRIONW. 
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