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M E N S A J E  
- 

Al FJ Cfoi?greso de  ln Nnc ión :  

El P. E .  tieirc el Iioi~qr <le sqinot,er a la coiisidcrwcióii 
?Ir B.  H .  el adjiiiil.<~ Pr~oyectn de T,cy Orgánica do la Iiisrruc- 
-eil\ii l'iibbca teiiíIiciil# a aldar iinid:cd y estal>ilid&l a. las di\-crsas 
iirstitueioiics rliic diryeii .  la eiiicñaiiza nacioiial, co810c,indo- 
l i i s  n. la altiirü de, los l > i o ~ i . c ~ í ~ s  obtenidos por el país cri siis 
:lixtiiita.; iiioi;il'ostaciories y i:nricordantes <:o11 los atlelaiitos 
ciiliiiraies di: la civilieaci~n iiiiir-ersal. 

C'oiiio iiot;iri V .  E. el T-asto y orriplc,io pirobleina lia siilc 
abarcarlo cii toda SII aiq>litu!l bajo sus difci.eiltes aspectos, wlcs- 
de sil b ~ i ~ c ,  la eiiseiiaiizii primaria, hastil su eoronariii<~iit~ en 
los tilt,os estudiis iiiii\.or~itai.ios. 

T.:l 13royecto i i j ; ~  i ; ~  Eisorioiiií;~ singular de cada una y, 
iiiai.,:;, siis liniitc.; liropioa: estahlc<:e entre, ellas la correla- 
u dehitla, i~oiiloi.ni~irichlss r1eiiti.o de un sistema lógico y 
ese~icialnieiiic i lc i i io~rát ic~.  

S i  bien I ;L  cdiicación piiiiiaria tiene su ley desde 1884, I 

rlla ~:oiitienc rlisposiciniies que en la actualirlad. han perdido 
s u  mzun !le ser, liorqiie la cirilizacióii ürgéiitiiia reclariio. ,i 
tanil.>iéii oii la instrnc<~idii geiieral reformas urgentes cluc 
r c ~ ~ ~ i ~ l : i t ~ i ~ ~ i i  S caracleii~aci611 y la orienten definitivaiiiente, 
d.iniiolc iiiayoi. wiisisl.i?~icia y haciéndola más iiacional, nias 
t i  y niás arlaptnhle a Ing varias necesidades reyioi- 
n;ilei: (le la Rel~iiblicn. 

Es  inil>eriuso, igual~iieiite~ Ilevür su  acción a todos los 
inibitoa rlel país d,oiide auii iin Iiaii llegado los saludables 



be~icficios dc la escuela, a fiii dr  lograr cuanto antes (31 olije- 
tivo inmediato que persiyue: estirpir rndicaiincnt,e e: nnal- 
fabeti8ni.o: niisioii sagrarla g altamcnte patriiitica que habrá 
de rcaliúariie sil: dilacione?, miuo la mejor contribución a la 
obra del ~i.ogks.2 y do1 ei~gi.niidcciniierito nacional. 

Las instituciones de la iiietrufciúii superior Iinn pqlido 
flincioiiar y dcsenvolvorse en sii Iio,re al aiuyaro de la aiito- 
noniia y dentro del n?arog detei,minxlo poi. la ley ',le 1885; 
Fero, conm la priiiiaria, rcclairia asiiiiisiiio iiioiliCica<~ioiies e:! el 
gobieriio y en el régimen de. 13s estiidios, liar;% siip~iiiiir prdc- 
iicits y disponicioiies 'i-etustss y levanlarlas al nive: k a n -  
zsdo por las grandes argaiiizacioiies nniiersitai:iai riiodpriias. 

La  itistruccion seciiiidaria, en cambiol Iia carecido y 
carece aún de 1~ ley que la oriciile eii forr;i:i defiiiida y fije 
su ~rrdaclero c~iriicter, de a i r  1 1  los prccclilo.; coiisti- 
tucionales le inclolc <Ic nue; ituciriics priliticaa. 
I-Ia rivi~lo soiriclida B la corist. lciun (le plri.lie y 
rcglamenlos, suliedil:idn a la alml ; r.oiicept,~s e~luca- 
ciocalcs rlifereiites, cuando nn conirn~~ucslos, cii una conti- 
nua inetabilidnd, rediicida. a riiriiiiilo, a uii iilcro iiie<:&i~isrn!? 
ailniinistralivo, siistiaida a la iiiicinti.:;~ i dc si15 diri- 
g ~ l i i " s i ~ l l i : ~ t o s  y si11 la suficietito iiiilii?iii:.ia social olin 
que drbi: ro:tliznr sus fiiics. 

A rernciiinr esos iiiales y a Ileiinr esos i a c b s  coricurrr 
esto pr jcc io ,  eii el que solo se ha comprenilirio ln q:ie debe 
ser general y pcrma.ncrile, dejaiido a la fucura reglarnerita~ión 
cuanto poi. su nnturaleea cslf! suborcIiii;ido a c^iit.iiigeiicizis 

rariacioiies. 
c 

Par;$ iuiidameiilai, las rav.oncs (le usdeii teciiico y a!:hiiiiiis- 

. . traiivo en que se a.poya,tl las refxmas e iiiiiowcionos que 
coiitie~ie el proyecto, basta eqiresar que ella? viv-l! ,ion- 
de largo ticnipo 911 el ambiente, preatigiadhs y señaladas 
por la pidctica y la experiencia. habieiido merecirl~ gn 

algunas de ellas sanción favorable d,e cromgrosns odocacio~ 
nales del pais. 

En lo reierenle al yrohlenia del aiial;a'ielism, eil cuya 
solución tan eriipciiadas est6n 1;ia distintas represeiltaciones 
~úbiiran del Eet,ado, el pi.qect.7 provee algunos niedios no 



cxcogitüd.~~ hasta ahora: la creación de escuelas ututoria- 
lesx, destinadas a reconcentrar en lugares determinadm de 
las carngaiias, a los niiios analfabetas que no puedan concurrir 
?I ninguna escuela común, por. razón de las distancias u 
oLi.%is eau.:nst la remuneración a los maestros que comprueben 
a.nii,zlmeiitc haber. suininistrado un mínimum delerminado de 
instruccihri u nifios que ngl estuviesen inscriptos en  ningu- 
na esciiela, y la fundación por el QonseB Nxionial de escuelas 
1:riina. rias en las campañas de las Proviiicias y Territorios 
donde hubiera, p?r lo -os, un número de veinte analfabetos 
en cda.d escolar, para los niños que no reciban instruccióii 
en las escuelas provinciales, por rh01 existir éstas, O por falta 
de capacidad de las mismas. j 

Sc cainplenieiilaii estas disposiciones coa otras, como 
1% absoluta gratuidad de la matricula, wnsecuencia lógicii 
de i:,~ obligación eswlai', no herha aun electiva hasla el 
presente y que es condición indispensable para d a c a r  a 
lodns eii o1 rnisini.7 plano de igualdad inherente a los pi'iii- 
cipios de las iiistitucwnes republicanas. 

Es tan .amplia la acción llevada por 1:1 Nacibn a ltis. 
l'rovincias para (lifuneir la educación primaria, en la fornia 
establecida por el prnyecto, que las disposiciones vigentes 
sobTe siibrencio~ies q ~ l a n  sin objeto ni razón de ser, pues 
tina vez que las Provincias hubieran cumplido uon el deber 
inrliidiblc clue les iiirpone la Cm~titiición a este respecto hasta 
el limite de su capacidad rentvtica, empezará la obra coíicu- 
rrente del Gobierno Federal. 

L a  ediiicuciun escolar ea otiw, de los asuntos que requiere 
una preferente atención de los poderes públicm. 

Es sabido que la maypria de las esc~reias lunci;~nan 
en edificios campletaineiite inadecuados, desprovistos de los 
m6s eleineiitales requisitos exigidos por h pedagogía y la 
higiene, coi1 cvideiite perjuicio para la salud de niiws y w e s -  
tros. 

13 proyecb lo encara decididamente al Icgidar sobre 
los recursos de1 Consejo Nacional de Educación, Iaculthndolo, 
previa aiil.orización riel P. E., para emitir, hasta la caoti- 
da<i qiie alcance a ciibrii':el prorliicicio del impuesto a 



.~o!do.rii sarr!3 
L appq ap 1afiajri! OVJ!~ rin saqiiia o'p1iaCii1!~sr103 "RIII~~~I> 

C vpui~Sas nl %!.rspiinnas vj i nlnasa n~ani!.rd 81 OII!S sa Ou 

Iqiionrala VI anF ap a Ir?!onl!lsuoa .el apiilv anh n ~:..raua,P 
rro?aon.ipu! r1 ap a$.rvd !sa opui.iir.ro$ 'a!at.ru!ad al ap ojriarnal:T 
-iiron .C un!?v!~drnr viin mnoo ~'ii!~op v1 as 'pnl.i!:\ Inl ir3 

.nilaiibv al] s.re:las aloa!.ir 
-vse.irIra aiiú v!.rrl!s.ran!uii vl ap aiuaqxradapii! '<loel rorl 
'á 1e.raire.2 ap rrn!?vu!iuo!aap a1 ua np!puardrrio? v!.rapiiiiaus ii?!s 
-an.ilsu~ "1 r opun.rap!sitm 'Iwuv?niil!lsiros oldana.rd la aliratula!j 
.ra~a.r8.ralir! up!a.rn !?y .x la 'n.iam!.rd ap o$saclsaa 
.el.is.iln~u!uiiis iiaqap anb solni!lsli! solugs!p saj r oirr.ro~~iror> 
'salvinioii :L so!avpiinsas so!pnjsa 8p sarrrqcl FÚ~ .rapiia.iliuns 
np iiry anb vzrirnasua ap uiiirrr!u!rrr ja aaafqr~sa as 

.ses.re$ snqa!lb ua;ii?poad sari!s!j .C sslii.roiir 'salvri? 
-aalnju! saz.ianj siis ir:, aiiT< o.rn?aaia.rd olua!irraloS,ar lap nnioa 
"irrz!Teaa ai?b s.ea.iri STI ap linp~siral~r! ni ap I?~S!A ap oluii:I lap 
oqiivl 'vms!rrr al sa SO.~.IIU d snrrn ap irn!arii,l!s 171 niib dpsap 
'v!aeirr!.rri ri?!san.ilsri! ari so.rqnra!iii sol n sopr2.ri.lo %o[ onb 
sa]a!jauar[ salnn.8! .ii.1alqnlsa $>wp!riba ap op!a.i:) "11 '3 1% 
.o!.rnpiinaas opv.ioiejo~r8 lap ir?!avl!qn[ "1 ap sarr!J ~oj n.iI?d 

.o.i!]a.r ol!~ihiii?.il L ow.rrio.rl 1111 alopri~.ri~Xasi? i' 11up!l!q 
-t?lsa 11s appir~z!$irnae 'os!pq.r.id d ~euo!o.iorlurrI aiii.iiuiiv 
11s '?oh!iiadsa.r sopTans ap vjanra s[ 'soS.raa rn$rr!ls!p so1 .srrInao 
nivd sa~q!B!xa pp!aii(~p! *p S~~o!x~)rrv.a sal 'orrr.ro~a.i r:n 
'?ha.ld aiih !sr S .??-adurasap anT> Iv!aos :llIiaii:a1ii:>ri!iua 
un!auiij vi ap n!?irnnaasrro.i ouro:i 'oyaaiap orri!r!Saj <irra!l 
anTi r: s~>!lqi)rl saoo!:,r.rap!siroa spl svlml ap L so!2!1s:>.i:I sol 
sopol ap al>vapna alsa arib rin!saj.o.id 9.raprli.raa 7.1111 ~113 ~1) op 
-rrn!naq 'G?.ISIP!SV~~ Tap n.in.r.ir., PI .in~!j!i!3!p fi .r!nl!jsii! n.iiiao,i¿[ 
'sriimunrl sapvp!!?sa  si?^ ap 1v.iaiiaí: q.~o!siioa la 113 U~II~P~.I~J;I 

cipn.1osa~o~r1 ja anh. ?a.rolrh solla sol anouoo aiib '.g 'J I:I 
.opiiril!sa?on iir.<s.k as 

ai15. epglaai n nin1d ria iolnh 11s .red s:ol>nuaiprra o Ii!ii!moir 
.iolv~ lis .iod s.>rio!nnri.rlsiioa se1 op o!o?.id Iap cs.2ed ria sopvly 
.ras rr~.ipnrl iC r.%!~n[iiiirnris un!cihí!~.raruv ap oh [ la L pnun 
oó lap sa.ialu! rin ap irr.razo8 anh sq 'ea.rnjmsn .so!a!j!p;i 
Ip U?~>:>li.I)SU'O:~ 31 T! 3lIParURA!Si1IJXa S0PPIl!lS3t) '«Sa,IEl03Sg 
sorrol[» np.irii!uroiiap as aiih solnl!$ Be.ra.raaa L snioo,rpy>d!q sol 



L;i des~iaci6n cliic fue gr;idonliiiriiie siifi~ieiido mi aiis 
Eirialidii!les, Iii desvirtiió, Iiaci81idola iiiaiiifi~staiii~ntc prcpa- 
i'iitoria 1;:ira los rsio(lios iiiii~eiwitu~ios, los qilr, I I U ~  "11 

rxLei:rióii, teii<lciicias '. c<iractei'ísticas, no ~iiiedeu i:oiifiiiiílir- 
se i.11 lilariera algiiiiit con Iw's qiie oniislitiiyrii la eilseliiiiiza 
scciiiidaria: aciiii'lliis s,oii espeeir~les, &.;Los geiici.alr%s. 

L a  iiiali'iiccidri sc<:uii<lai'ia es pi'efereiil.cnien(e civiliza- 
iiur;i. <~rliic;rti\-a, (le <:ulliii'a goiieral. 

1>;1 iiiisiúii ilei Colegi,o Naci,onal sc! dirige a. uoriililetar e l  
~lr:s.i?i.iillo 11i: kii; a1,ticiides psio-fiaicas iiiii.indo, eii I:a esooclir. 
!:i'in!:iriü, siiiiii:iiair;iiido los ci~iio<~iiiiieiitos inhi iirceiarios para 
In riil;,. iriili\-i0ii;il 3; colecli\-a. 

El f i i i  !-iiriiordiiil (ir In iiisiriicciiio se! iindai'i;~ debe ser 
rl rii; ~IiEiiiidir 1 1  orliicaci6n eii lus pueliloz, de tal manera. 
que eii torl;: el país. se'iormeri ciudadanos caliar:es, iustruidos, 
:ir'Loa y lizloh par;& 1iiist;irsc a s i  rnisiiios y desen~pefiarse 
con esit~o en la lah~or colidiaiia. Iioiiilircs <oiisciei~tm rlc 
iiis tieljiircs y llei'eelios, i r c i ' l s  paya ejci'eitarlna rlig- 
iiuiiieiit~ eii 1ü \-ida política e iiistitu(:ioiial (le la Iiepúbslica, 
yoriii:nilo:os eii coiidiciones de iiiipriiiiir ;i sil p i t ~  Ii i ,  

oriaiía<:ióri qiie inAs cniivciiga n siis tiatiirales iiir:liilaci'>iies. 
En coiiscciie~icin, la eiiseiianzn prel?ai'aioria ilucda Iiai-, 

la. jiiriscliccióii dc las ITiiirrrsida<les, las que fijau:iii sila pro- 
graiiias, sii diiracióri '. sil cxtensi0n esliecjalizsda.. 

Tsiito bs l~laiies rle 108 ciii'sos ]>reyiaraioi'ios coino loa 
(le los piofesionülc.; Saciiltati\-os liaii sido ~ii,o?.ei:iados te- 
iiieiiil!~ en cuenta 1a.s iiieiicini~a~das fina1id;ides. 

d i  fornlirlar los de lns Escue l~s  x(3rinales, se lis collsi- 
clcrailo el coiice];t.> técnico que debe disliiigiiii.las, scparaiido 
los estiiiliss geiiri.nle.; d c  Los pedag6gicoi o prolesionale& 
yropianlciile clic.lioc~ 6?tableriirid<r que los p ~ i n ~ e r o s  serAii 
~:rc\-¡os '. qne lo sc.'iiiirioP s e  intciisiiicüráii en el Último curso. 

Esta sel1aracióii permitirá a los iutiiios iiiaestros y 
~rol'cmi.es adquirir húlidos conociliiientos en 10s raiiios gene- 
rales teóricos, asi coliuo eii la prictica profesional, rlificiles 
ile wlr.ailzar cii la foriiie ilógica en que l,os efoctuan actual- 
iiiciiie' coi1 i>ci,jiiicio erideiibe para unos y otros. TIazori<:t; 
de tienipo $ rle iiiétolo aco~isejaii la icforma: r l  cúmiilo y la 



diversidad de tareas qiie apreinian al aliiiiiiio-mncstro divi- 
den con exceso su at'encidn y lo obligan a la siil~eriicialidad, 
máxime si se tiene en cuo~ita, que el hecho de ino haber ter- 
minado sil iiistriiccióri general obstaculiza la ~r;ictica 18 estu- 
dios pedagúgicos, restinddes eliciciicia. 

Por ~ t r a  parte, la natiiraleza 7. prin1ortli;il Vliportaiicia 
que reviste dicha prictica profesimal 7 las expcriencias dc 
ordeii psiollógico que 1 e 3011 inliereiilrs, ci>nio ilsiinisrrio las 
condiciniles en que han de eiectnarse, rcquierrn del aspirante 
una mente y a  ciiltivada g uii trahuio nia'r iiiie cl exigido 
por lits nt,ras materias del plan. 

Es nol0ri.i que iiiiestras esciielas riirales en sil iiioyoria, 
están i~tenilidas por perPouias sin tit,iilq de coinpclrqcia y sin Las 
aptitudes 'reiluericlas par:& llenar debidaiinciite ta.n delicadss 
funciones. 

Por ellc es que c11 el capitiilo dc la enseiiiliiza iiormal 
PC crean Lis Escuelas (le Preceptores de  dos aiios (le ciirso, 
destinadas a forniai el rnaesii'o 11riinari.3 exclusivameiite para 
las escuelas do canipa?ia. 

para las cilseii;iiinas ~róctica;, el projectii foiiiiula iiiiic* 
iuent,e los liiieaniieilt,os geii(:ralc? s-~hr'e qrie h:~il LIC versar. 
1Sllas se iii?l~art,iriri do acuerdo coi1 las necesidades que 
reclmeii las zonas rle i?ifluencia (le cada csciiela en Lo refe- 
rente a i-oduccioiies, croniercio, iildlistrias y tendencias dc 
la pohlacióii, a efecto <le iml~rimir nuevas .orientaciones a las 
actividades dc la jriventiid argentina, Iiasta. liop preferen- . temente iiicliiiada Iiacia los estiidiqs m i s  esyeculativos qiie 
r : i c o  di? aplicación inmediata. 

A la autoridad técnica ~~or respn~ider i  prcparai. los liliiiies 
de estiidios y Los pmgramas adecuadas a cada clase [le insti- 
tutos. 

Las difiposiciaics del proye<:to sobre el goh'icriio y régi- 
rnen dc las Univcrsidades reslionilcii, no snlamrnte 1 dar iiiii- 
dad y forma, oigúnica. ;i, la ley general, sino en espccial a, 
colocarlas cienti-.? del espíritu niievo, con bases p orientaciones 
abiertas y liberales que les permitan utilizar las energías 
y aptitudes rle lodos sus u?mpoiienles: los profesores titiilires, 



los suplentes, adjuntos y extraordinarios y los estudiantes, 
esencia y vida de las institucion~s de la cultura superiw. 

Las autoridades y mnsejrx directivos sa eligen y renue- 
van de ~nf~ormidad con los más elevados principios de la 
ciencia política, dando franca y legitima intervmción a los 
distintos elc,menhas oanstitutivos de las corgoraciones uni- 
versitarias. 

Asi/stimos a una hora de grandes, reparaciones y de 
r en~~~ac ió i i  de todio.8 los valores. 

El projech :que el P. E. presenta a la deIíWeración 
de ir. H., satisfarh, si recibe vumtra sanción, uno de los 
más palpitantes 'anhelos nacionales. 

Dios guarde a V. H. 

H. IRIGOYEN 

JosÉ S. SALINAS 
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P R O Y E C T O  DE L E Y  

El Senado y C'chtr¿~n.n de Uipzrtndos de 14 ~Vneidn, efc. 

LEY ORGAIIlCR DE ea I ISTRUGEIOI  POBIiICi 

TITUIAO I 

CAPITULO UNICO 

PRINCIPIOS Y DECLARACIONES GENERALES 

Art. 1<'. La Nación Iiruvec al progresa de la ilustración 
~ O I '  nicdio de la prnseiiie ley orgiiiica (le instrucciin pibli"s. 

A .  2 u .  L;i inptrucción pública cs geriersl y universi- 
taria. 

Ar t ,  3". La. instrucción cencral comprende In erlucacii~ii 
: i ~ i  seciindai'ia, rioriiial y especial. 

t .  4 .  La cducaciori primaria tienc por objetil fa~ro- 
dirigir sirnu1tá;rieaiiiciitr el dcsari'ollal intelectual, tno- 

kicn de t.do niño ~ l c  sci3 a caiui'cc aiios rle d a d .  
t 5~' .  I,a educticióii si~ciiiiúaris ticne por objeto conl- 
! snlliliai. !U inslriieciiin priinniia. y se d:irb cii Coiegi.3~ 

Ai.1. 6 ' .  La ediic~ción norin;il prcp;ira para el eje~cicin 
del ii~ogisterio > se dar,a en ,escuelas normales de ?receptores, 
de mn(~s1ios y dc profbsnrcs, de un solo seso n mixtas. 

~ ' r t .  7 .  I,a educación espesial suministrar& los co~~ac i -  
i i i i~nlo!~  r<:rliicridos para el ejercicio de las distintas pro- 
fcsioiien, oficios y artos mmnnunics, y se  d n r i  cn oscuei¿i,s 
' --'lercio, inclustrinles, de artes y oficios, profe-'--- 

ademias : tlstilutos similar(is a estas v otros i 
*uJr.w- 

enso- 









ambulantes 5 tutoriales, coinl>renderá estos rainos: Lectura. 
Escritura, AritmCt,ica. (las cuatro primeras regias y el sis- 
tema niAtrica decimal); Moral y Urbanidad; No:ciones de 
Uibujo aplicado; de Idion~a Nacional; de Geografía, y, de 
Historia Nacional; explicación dc !a Cmstitución Faciorial 
Y eiisenniiza de los objetos nibs comunes que se relacioneii 
con la industria habittial do Los alumnos de la respectiva 
escucla. 

Art. 27. 'Ningún alumno (le iina escuela pública, mcnor 
l e  catorce aiios, po,drA tinjar de asistir a sus cursos sin Iiahex 
cuin~llido con el riiinimuin de instrucción ghligatcria estable- 
iirlo por esta ler, lo que sc cornpro11:irá con la5 certilicados 
<Ic cstudio quc expida .la autoridad escolar. El Preeirlcntc 
~Icl Consejo Nacirnal de Educación, autorizar$ las e x ~ ~ ~ i c i o n e s  
que certifiqiie el Departainento Nacional do Trab?".jo. 

Art. 28. En toda ci?nsti.ucoión dc edificios escolares y de 
su inobiliarb y iitiles de eneeiianza d e k n  mii~!iltarse las 
:rescripcioiies cle la Pedagogia y de !a Higiene. 

Es, adeniis, obligatoria para. las escuelas la inspección 
médica e !iigic<iiica y la vacunación y revacunación de los 
niiios, en l:erinmcios determinados. 

Matricula escolar, registro de asistencia, estadistica de las escuelas 
y censo de la población escolar 

Art.  29. La matricilla escolar es iobligatoria para todos 
los nino6 do ü n 1.4 aiins liayari o no de concurrir a las P.;- 

ciielns > será gratuita. 
t .  30. -4 los efectos del artículo anterior, se abrir& 

anualmente en cada distrito escolar, un librn, de inetriculn 
dastiiiado a inscribir el nombre, edad, sexo) nacioiialidad 
de los j~adrrs, domicilio g demás indicaciones iiecesarias 

. . 
acerca do cada niño en edad escolar existente en el distrito. 

Art .  31. El certificado de matricula será expedido por 
la Comisión Escolar del distrito, en e! tiempo, lugar y lorma 
que dctcrrninc c l  reglaniento de las escuelas y ~iresentado 
For el niño en el momento de ingresar anualmente a la 
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sejo Nacioiial de Educación que funcioiiará '11 la Capital de l a  
Repúbíicü bajo la dependeiicia del hfiriistcrio de Iiistrncción 
Píiblicn . . 

Art .  38. E1 Consejo Nacicnal de Educación se con~pondrá 
de uii Prosirlerit~c y ciiatro 7-ocales. 

A r t .  39. El iiombramiento de los consejeros ser& Iiecho 
1101" el P. E. por si solo, x el de Presidente, con aciicrcJo del.  
Sellado. 

Ejercerk la 1-iccprcsidciicia. el Yocal que cTesigiic cl 1'. E. 
h r t .  40. Los iiiiembro~s del C~nnspjo conservariri $11 cmpleci 

iliirarite í:iiico aií.os, micnti'iis dure  su hueiia conducta y apti- 
tiirl fisica r icte1,ectual para cl desempefio del cargo, 119 )?ir- 
cliendo ser i.eelecto,s sino c~o:n intervalo de un periodo. 

A .  4 1. Los carffos <le miembro del Consejo, Secretario 
o Trispcctor dc Escuelas, slri coilsidersdos como enlpleos de 
iiiagisleri« para todos los beneficios rcspofisabilidadcs .:luo 
i,slul~li~ce la ley. 

A1.t. 42.  E1 Consejo tendr i  a so cargo la dirección tbc- 
iiica. 1:i iiisl:ecciún y vigilüncia de las eicuelas públicas y 
la, a~lmiiiislrnción g e n e r a l  d e  las niisrnas,. clc acuerdo coi1 las 
disposlclnncr dc la presente ley, oli jurisdicción so11i.e t«clas 
las escuclas ~i i i i in i ias  iiacionales de la Capital, Tcrrilorios J 

Pro~ii:cias. 
d r t .  ?::. . HiibrA además, un  Secrclnrio ~~ l ln r i11 ,  que 

dehe?;. s r j  Pi.ofcsor Normal, aon las funciones qiin dctcriiiiiin 
i~sta le'. i. cl rcglnin.ciit;o d'e las oscuelas. m: 

Art .  44 ' .  Sodios los micrnbros (le1 Coileejc Nacional dC 
E<iucación, son personalmcntc respinsables de la mala arlini- 
iiislracióii de los foi~clos cnrresl>oildieiit~es a la eclueaciúil oorri,úil 
]?roccdcoles <le actos cil qiie hubiesen interveni<Lo o tu- 
viese~; el debcr de iiit.ci,renir. L a  acción que proceda en 
Inlcs casos, será vúhlica y durar& hasta un aim deapuús de 
iiübci cesado en siis furicioncs cada urin de los mieinbros del 
(:oils<:jo 

Art .  L .  El  Presidente dcl Conscjn, Nacional de Edu- 
cacioii es c.1 representante necesario do1 Consejo cn to<io~.13s 
actos ~ u b l i c a s  y relaciones oficia le,^ de la dirección y adnii- 
nist.racióri de las escuelas. 



Art. 46.  Tods autoridad nacinnal, pro~'incia1 o municipal, 
está en el deber de cooperar en su eslcra al desempemo de 
las funciones del Consejn Nacional de Educacióii, o de las 
personas que ~ b r e n  a su nsombre, se& en la ejecución de las 
medidas escolares dictadas, sea en h referente a debis o 
informes que aquól pudiese iiccesitai' para los fines del cargo. 

Art .  47. Las actuaciones I>iiblicas que el  Corisejo Na- 
cional o sus einplcados oficiales tiiviesen necesidad de pro- 
diicii. ante cualquier autorida11 1,;ara fines de 1s dircccióri y 
administración de las es<:uelns, scr in libres de tostas y se ' 
extendernn eri pal~cl ooniún. 

Art.  4 8 .  S.os jucces darin l~articil~ación al Coiiscjo Na- 
cioiii~l rle E!Iiicaci6ii cn to& asunto q':e por cl~alquier motivo 
afectase al tesciro de las cscuelns. 9 est3s efectos y liara 
gc~t iona i  ante 10,s JLI~CPS  o fl~nciona~.ios ndministralivos b s  
intereses de las tkcuelas, el Conseja Naci,nnial de Eclucacióri 
pod1.A rininlirar u11 alk'>gndo y prociii'adores cu>os lionora- 
rios serbii fijn!los anualnlcnte eii la Ley de Prcsupuest:3. 

Art. 40.  La Contaduria Ocnei'al *e la Nación rtivisa- 
r& anualmente los libzo~s de la Cnntadiiría q Tesoreria de las 
Escuelas, cudiendo hi~cerlo antps dr  ese tienipo~, cuando ne- 
cesida(1es (Icl serricio nacion:il lo exigiereii. 

Arl. 50. Son atribuciones y i1cheri.s del Prcsirlciil~: 
del Consej!) N:ieiarial de Educnción: 

l o .  I'ri!sidir las sosiones del Co,tisrjn: y decidir con su 
voto las delibei'aoicnes .e11 caso de enlpote. 

.20. Ejtscutar las resoluciones del Cqnsejo. 
i .  Dirigir inmediat.nincii1c p o r  si solo las oficiiias ile 

w clepcndeiicin, proveer a. sus necesidades y atriider en 
casos urgentes, no ostmdo reunido el Clonsrjo, todo 1.2 relativo 
al- gobierno y adininistracióii general (le las escuelas, con 
cargo <lo <larle c~e i i t a .  

Eii caso de <lisconformidad, cl Conscjo, no podrá des- 
aprobar l o  actos del Presidente sino' con el voto de los rlns 
tercios de los ci~nsejeros. 

411. Suscribir todas las cpmunicaciones y órdenes d!? 
cualquier genero que sean, con la  autarización del Secreta- 
rio General. 



d r t .  51. El Consejo Nachnal de Educacióii prestintard 
al rrincipio.<le cada afio una Menrnria de torlos sus trabajos al 
Mir.iat<iio dc Instrucción Píiblira y la imprimiri cn niiinero 
suficiente de ej~!ir~plaies ron destino ;L hacerla oircular eii el 
1:ais 1 <:u 1.1 <,xt.rimjero. E ~ t e  iiiforme coiiLeiiilrA una estadística 
coni-leta de Ins escuelas. 

Art.  5n. El nomliramiento de tndos los empleados de 
I:L dirrcción F administración de las escuelas primarias se 
liüni 110r el Conseg Niicional de Educación, con cxcepci611 
rlc r~quellos cuya pro~isión es tu~iese  detniminadn (le una 
iiiaiirra div<r.sa por esta i e y .  

Art .  53. Son atiil?iiciones y debcrcs dcl C?iiscjo Xa- 
cionlrl: 

1 .  Ilirigir 1% instrocciiiii datia en todas las oscuelai 
1:riniarias con arregl,o a las prescripciaiies de csta ley, v 
iloiiiis icglaiiiriilus que en ~iruseciiciún dc ellas dictare, sc-  
:un !a ri:s)icct,iva eiiscñanza. 

2 Orgaiiizür la inspeccioii de las escuelas, rcgla- 
ineil:ar sus Iunciones y dirigir sus n.<:tos. 

30. E]ecut,ar piintunlniente las Ieycs que rcspccto de 
l í ~  f:d~~ea~iÓil coniíin snnrionarc el Coiigrrcso y lus dewetos 
que: sol~re el n~ism~o nsutito cxliidirre e1 Podcr Ejeciitivo, 
~uflioildo recluerii' coi1 tal l~bjoto, cuando li! fuese prcciso, 
r l  auxilio di: la aiitoi'ida:d resprr:tivn por iiicdio de iin proce,di- 
riiirntu i~revr  y sumario. 

4<'. Jlict,ar el Rrglnnioiiio Ocncral de Iss Fs~:iirlas para 
locioa los objetos de que le cnciargo ostn 1i:y. 

S<?.. nictar sil i'cglanicnto interiio, rlistribuqo~i<ln enbc  
sus rnieirihros, wnlo !o estimare niás conveniente, la,s Ionciones 
quc tiene n sil cargo. 

íi',. Distribiiir para t,odas las esciiclas pUblicas y ~ i a y -  
ticularos fcrmularios ilesliriod~os a la matrícula, registro de 
asislenci;~, estadística y censo de la pn'blación escolar y diri- 
gir est,as operaciones como l,o crea más conveniente. 

7 .  Dictar los prograinas de la ensefianea rli. las 
escuelns públir:as, con arregio a las prescripciones de esta ley 
-y necesi~indes del adelanto progrcivo de la educación cornút-i. 
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planos qiie a d q t c ,  y de  acuerdo coi1 los rurliiisitos cslabiccirlos 
por la  Ley de Contabilidad y con aprol~ación del Poi!i:r 
l!jecutivo. 

18. Trncer las gcstioiiis ~iccosariaa par& obleiier los 
terreiios que ncecsitasen las escuelas llúl>li<:as 

20. Formar en Flncr.3 {le 03~1;r aiio el lircsupueslo 
gciicr:~l de los gnstns de la  eclucacion co~iiúii y "1 d icu lo  clc 
los rcc r i r s s  propios rAn que ciientn,, rlrvando snlbos docu- 
rneiitosnl C,ongreso, por inleriric~li~o drl Miiiisterio di: ~iisti'kia je 
iriairiicr:iár: l'Úl>li~a. 

21. Vigilar le coiitnbilirlad d e  la a<:miiiistr$ciÓii cscolnr, 
d e  ;icurrdo cnri la, Ley de la  matcria. 

22. I'agar las oblig;rcioni:s que 1eg:iliilcntc coiitraiga 
: i:!.; su:ldn~s y g:ista di,, I:, ~l.ir,occii>n '. ndmiiiisiración escolar. 

23. Orgaiiizar la ooiital~ilidad y custodia, de los Coiido- 
cstiiisdus al s~s té i i  dc 13. .eiiicnci,ón coniún. 

21 .  0igaiiiz:ii. y ieplarnciitür Ins oiiciiias y nounbrnr 
1s eiiiy!en(li nezesarios. 

2 >:sbblecrr rii In Capital iiiin 1)iiiliotcca 11ul1lica 
i:nv;i iiinr,sl'i'o.s 

Inspección iecnica 6e las escuelas 

Srl. 51. El goiiierno i r ~ n c l i t o  l e  las cscuclas eslará 
i. cargo <le uiia lirspeciiiiii Tóinica; ciitnl>~icata (le un  Iiisliectol- 
Gc:iicral'g de Iiixprcton~s secci~onalcs i~onibr;icIos por el Con- 
scjri Naci.nal dr i?ducaciún. 

Ar l .  56. Los Inspeci.orrn d e  Pro~.iiicias y Tcrriiorios 
Núcioiiales soi.;in n~oinhrndos por e l  P. Ti. a propucsia !lo1 
Cons~:,~,~ Nauiuiial de Ediicnción. 

Art.  56. Para ser nonibi~adn Iiispcclor TúciiiC:o i:ericual so 
rcqiiiere el titulo de  Pr,ofrsor Norinal .y haber cleieseiiipeñario 
el cai-go tic:.. Tnspcctor Reccioiial u otro puesta supcríor en la 
eiisciíaiizn. 

Art .  67.  Para  ser noinbrado Insliector 'Pócnicn Scrcional 
sc YeJiiierc ipl titulo de  Profesor N,ormal y cinco aiios p:sr 
lo lueiios <le servicios cn la ensefiariza 



Art .  58 .  Corfespondc 31 Inspcctor General: 
l .  La vigilancia y oontrahr  del trabajo d e  los 

Inspectores Scccinnales, Directoros, Maest,ros y Preceptores 
cn la forma. g asn las responsabilidacles que establezca el  
1Zeglameritu Oennral do Esouelas. 

20.  Propr?,ncr al Consejo Nacional de EducaciOn las 
medidas coiicliiceiites a la m c j r  organizaciiin de las cscuelas 
y al r6girnen dc la enseiianza. 

3.. El<.iar 611 Conscj, Nacioiial <le Fdiicnr:ión iina 
Memoria anual. 

Br t .  59. C«rrrs!ioiidc n los Inspectores Seceioiialcs: 
l o .  Vigilar nersonalrneiite la crisefianza de las escuelas, 

a fin de :luc sea dada con arregLs a la.? ~lisposicioiies (de 
rs ta  ley, y a l,os reglamentos, programas y in4todas estal~le- 
cidos ] i r  el Consejo Naci,oiial de Educaci6ti. 

20. Corregir los errores introducidos en la eiiseiianna. 
3". Cumprgbai. lo ficl adopcibn de teut.os, formii- 

larios y sistemas ile rcgistros, estadistica c iiirentarios csta- 
blecidos por 1 ; ~  ;riitorirlad supcrior dc las csci i~lns .  

4.0. Inforniar sobrc cl resultado de su inspoccibn 
a las aulas; indicando i1 est,do. dc la enseñanza y 10s dcfectos 
o ini:onveriientcs qiie se& iiccesario corregir. 

59. IiiCormai sghre el osta<lo de los ediiicins esto- 

lnres en su rospectira jurisdicción, asi  corno sobre el  estado 
y clase del i~iobiliario qiie tiivicreii. 

Art .  60. Los inspectores de cscuelas p r i m a i i : ~ ~  podrin 
]:cnetri,i. eii ciialqnier rsciirla, diiraiitc l a s  horas de  clase, y 
esaininai. ~iersowlmente l~os diferentes cursos quc comi~rende 
I n  eneeíraiiza. 

Consejos escolares de distrito 

h t , .  61. En cada Distrito Esnolar funcionara, ademis,. 
~orrnancnteiccntc ini Consejo Escolar, rnmpiiesto (le cinco pa- 
drcs de iamilin., e l~g idos  por el  Consejo :Nacional de iEducaci6r.. 

Art .  62. 1'0s miembros que componen los Consejo8 Es-  



colaves durarán do8 años en sus funciones, iio pudiendo ser 
reclcctos sino con intervalo de uii periodo, 

1-1 caigo (le Coaisa.jero de Distrito sená gratuito y consi- 
clei7ado wnio una carga pública. 

El Consejg Nacional de Educación resolver& sobre las 
(?xciisacioncs que se presentaren. 

1 63. Los Consejos Escolares delien<leráii inmediata- 
mente del Consejo Nacional de Educa~:iUn y Euncion:irlii 
?:i el l'ocal dc una dc las e,scucl~Ls púhlicas del distrito, s i  
Iiiesn posible, reiini0ndgsc una. v e z  por seinana cuando merios. 

Art. 64.  Los Cnnsejos Escolarcs d e  Uistritg iloinbraráii 
sus aiittoridadci y dictarán su propio reglamento, el cual 
íicbi? ser apr0bad.o por el Conseja Nacional de Educación. 

Eii las Procincia,s y Tcrritiirio,~ los Consejos I<scola- 
res sridu prcsiclidr>s por el Inspcetor secrionnl ruspcctivo. 

El C«ns?jo Escol:~r podri teiier un Secretario rentado. 
t .  65. Coiresponcle a los Corisejos Escolares de Uis- 

irito: 
l o .  Coidar de la liigicne, de la disciplina y de In 

nioralidad de las oscilelas piiblicns ilc su distritii; a cuya 
efecto tstas les sriáii franqucadas en ciia~lqiiicr morncilto. 

20. Estin~ular por noclos los medios a su alcaiice la 
coiiciii,re!icia ilr Ics niños a 1ii.s escuelas, proporcionandn para 
~ s t r  objeto, vestidos a los indixentes. 

30. Es(ah1ecer aii las cscuelas o fuera de ellas: ciirsos 
iiocturnqs'o ~(loiiiinicalcs para :rdullos. 

4". Proiiiuvi,~ por Los nicdio,s qiic crea coiiieiiienti:~ 
la Iiiridaci¿ni 1!c sc<~if!darlen c.nopernli<-as de 11% cilricaciíin y, 1s 
rll: bihiiotecas populrti'e~: clc distritc. 

511. Rccaudar las rentas de! distrito, pdcedrntcs de 
~iiultas y cloiiacinnes o subvenciones particulares, duiido cuenta, 
c i r  SI' percibo al Consejo Nacional d(: Ediicación y criip!i<an 
clicllas re1ita.s en los ohjctos que éste determine. 

6 " .  Castigar la falta de cumplimiento de lns padres, 
tuiorcs o encargados de los niiios, a la obligaci6n escalar, iiia- 
t.riciila anual, asisteilcia o eualq.1iier otra leo o reglninento 
referente n la? escuelas del distrito. De su resn~lucion podri 
rcclamarsc al Consejo Nacional de Educ%ción' en el término 

e 



de tres días, y lo que éste decidiera s e  ejecutnr!~ iniiindiata- 
mcntc. 

7 .  Proponer al Consejo Nacional de  Educación los 
IIirectore,s, Viccdirectores, g lnacstros nccesarias para las 
escuelas de sil distrito, elcvand8 con tal objeto en  caso de  

- ~aca i i t c  una terna do candidn.tns con los docuinentos justifi- 
cativos de su capaci(la(1 legal para el rjercicio del Magisterio. 

Pro1:vncr igualmente el nonibrarnieni~o de sil Secreta- 
rio y noinbrnr por si mismos escribientes y personal <Le 
servicio. 

$0. IJrrsidir en ciierpo o por ineclio de lino; o inüs (le siis 
inicmhi.ns los actos públicos de 1;1s escuclas de sil d i s t r i t ~ .  

90. Nombrar omisiones de señoras o sefiores coi1 
ig& objct'o. 

10. Los Cnnscjos Escolares de Distrito renclirbn rneii- 
su:lllneiitc ciienta al Conscio -Nniiotial (le Ediic~ciúii, (le los 
loridns escolares que Iiubicrrii a(1ministratlo. 

Al.?.  G G .  Los mienibros de los Consejos Escolares de 
Distrito rcsl:inderún liersonalinentr, ante la jiisiiciil respectiva, 
cle la inalrersaciiiii dc los fondos esoola,res ociisiniiada p 1 -  

actos eii que liiibieren intcrvenido. 

Personal docent8 

Art. 67. EL peraoiial docente de las escuelas píiblicns 
se compui~ilrá de Inspectores, Subinspectrires, Direct~orc.s, V i -  
ce'dir,ectores. hlxestrns !y Preceptores, con el suelilo que anual- 
rtimte fijr la Ley de Presup~icsto de acucrdo con las sigiiientcs 
tiases : 

l .  Cii siiel<lo inicial ile 8 200; 

2". On aumento progresivo rlel 15 i.B sobre diclis 
sui~ldo, cndn tres afios. 

3 ~ ' :  Tina bonifioacióii sobro cl sueldo qoc corresponda 
a los años de serricios, do ncii~rdo -'con 1s s i~u i en t e  escala.: 
50 S $ara los Viccdirectoreg, 1100 !: para. los Directores, 150 S 

liara los S;ibiiispectores, 300 S para los Inspectores y 600 $ 

liara los Inspectores Generale.? 
a 



Art.  G8. Para los nombramientos y ascensos, se reco- 
iiocen tanto los servicios nacionales, como los provinciales o 
iiiiii:icip~les. 

Arl.  69. La clasificaci,ón de servicios para proiiiociones o 
ascensos estar6 a cargo de un tribunal permanente que se 
denoniiiinri «Tribunal de Clasificaciones dc se i~ ic ios  docen- 
tesi:,"iormado por los cuatro inspectores miis antiguos, bajo 
ia presid~ncia e l  Inspector General y la  superintendeiicla clcl 
Pi.rsidentí: del Conscjo Nacional de Educación, y cuyas furi- 
cianrs c1~;teriiliiinrá e l  r'eglamento de las escuelas. 

Art.  70. Nadie podrd s r r  Inspector, Siibinspector, Direc- 
tor, Yicedircctor, hiaestro o Preccptoi. de tina escuela pública, 
sil1 justifica? srcviainente su u;ipncidad t6ciiica, moral y fisica 
para la ciiseiianza; en el primer caso, con diplomas o certi- 
ficados cs~;cclidos por autoridad cscolar coinlictente del pais:' 

segiiiiilo, con tcst,iinonios qiic abonen sii conducta; en 
rcero, coi1 u11 informc facultativo que acicílite no tcnei' 
iii~li<lato e~iierrn~edad orgánica o coiltagiosa (zipaz (le 

i i t a r o  p;lra cl lilagistcrio. . 

Arl.  71. Los inaestros extranjeros no podrtiil :;cr enl- 
jleador en las pscuelas públicas de ensefianza ;~rimnrin, 
sin Liaber rernlidado siis títulos ante una autoriclad escolar (le 
I:L Wdcióri y conocer su idioma. 

Art. 72. hlieiitras no exista eil cl pais suiicicnte iliimero 
di. maestros coi? tliploina para la enseñanza cn  1a.s escuelds 
públir:is y dernds emplco,s quc por esta ley rerluicren diclio 
titiilo, r l  Consejo Nacional [Ic EdÚca,ción proveerii a la nz- 
cesid:iil rnencionnda, aiitorisaiiclo a particiilares para cl ejer- 
cicio ilc n.:!~ieIios cargos, previo esanlcn y demás requisitos 

fi rxigidos por el articiiio 71. 
Art .  7::. Los m'acstros (liplonrnd~os que ejcrznii cl  magis- 

tcrio en la!; osciiela,~ de campaiia dc la8 Pro~iiicias y Terri- - 
lori,>s, e s l a i i~ i  ekceptuados del servicio militar correspoi~- 
r1ie.ritc. 

Art .  74. Los maestros encargados de la enseríanea en las 
esciielas júblicas cs tá~i  especialmente obligados: 

1') A dar crin~plimiento a la presente ley y a los pro- 



grarnas y reglamentos que dicte para las escuelas la autoridad 
su1:erior de las mismas. 

2" .  A dirigir personalmente la eliseiianza de los niiior, 
que estén a su cargo. 

so. h concurrir a las oonfcreilr,ias pnria,gb,vicas que. 
]:'ara el progreso del magisterio, se  cstal~lecieran. 

4 O .  Allevar eli clebido f,orma los rcgistros <le asistencia, 
cslauistica e inl-cntario que preacribeii los srticulos 33 ,y 3 5 .  

t .  í 5 .  Es prohibido a los liispectores, Sul~iiispt:i:iores, 
Dircct.ores, Viccdirertorcs, Maestros 5 Preceptores [le las 
escuelas :iiiI~licas. 

lo. Recibir eniolumciito alpino dc los padras, tiit«res 
o ciicargarlos dc los niiios que concurran a sus esciiclas. 

%. Ejcrcer dentro de In rsciiela o fuera de ella cual- 
quicr oficio, profesi'ón 80 conicrc,io qiic Los inhah~ilite 113.1~ cuni- 
]:lir asidua c iiiiparciirlmcntc lns obligsciones del Magist,-,rio. 

3 O .  Im!ioncr a los alumnos castigos aorporales u 
afrentosos 

40. Acordar a los alumnos preniio,~ o rcooinpensas es. 
~:ecialcs, no autorizados de anteniano por el, reglalmento de las 
~ s c i ~ e l n s  para casos determ8inados. 

50 .  Levantar o proli1ovt.r suscripci,ones eiitre los aliim- 
iics c iiicitarlos a firinar peticiones o declaraciones cualquiern 
quc fuese su objeto. 

6". S u ~ c r i r  n los alu~iiiios pariainientos o acciones que 
cipongan a las. idcas fiiii<l;ini<:iit.üles que sustciitau la cs<:iielit 

~ú1)licn como una insliiiiciiiu nacional dcmacrática. 
Art.  76.  'linda irifracciún a cualquiera de las anteriores 

prcs~ril~cioncs, serii penada, scgún los i.aüxiü, coi1 rcpron8iúii. 
mull:t, susl:erlsiún temporal o destiticiijn, con a,rreglo a las 
clisposicioiiec que de antemano establecer,á el reglamento dc 
las esriielas. 

Art.  77. Los funcionarios y maestros ocupad& en la 
cnseíianzü de las Escuelas púbiicüi so11 inamovibles, y cnn- 
servarán el cargo niientros dure s u  buena conducta y siis.agti- 
tudes fisicas y profesioiiülcs. Tendrán derrcho a que iio. sea 
dismiiiuida la dotacióii dt: que goc.en, se,@ su cmcleo, salvo 



c1 caso di: qlte la 'disiitinución fuese sancionada por ley, oomo 
medida goiieral para los empleados del raino, y ilo podrán ser 
remo~idoe, baju liretext,o alguno, sin previo sumario instruido 
-17 fornia, d6ndose siempro risla al interesado de los cargos 
fqririulados para su defensa. 

El rr~1amt:iito de las esciielas determiirnrá, en previsión 
th!! caso, los Iieclios y circunst,ancias que imlin>rteil para e l  
fiiiicioiiario o rnaestro la ptrdidii de slis aptitiirles, por aban- 
dolio, vicios, oifeririedad, etc., asi oomo las coiidiciones para 
eii yronioción o ascenso. 

h i t .  78. So11 aplicables al personal docent,e cle las 
escii~ias yriiiiarins las disposi<,ioiies contenidas en el úllirno 
:irnt'inrlo (le1 art .  129. 

Escuelas y Colegios particulares 

Arl .  ;!l. Los 17articiilares o asociaciones goclriii es- 
t ~ b l e ~ ?  esiurlas priiiiarias, previa aiitori;.,acioii del Coiisejo 
. T  i o n 1  de E(iucación, y dcritás coit(1icioiii~s quc establezca 
el Sieg1:iiiicnto dc lar raiiielas, sujet,iri<lose U lo ilispu~!.;tn en 
o :litci110 15: 19, 0 21, 28, 33, 1 ,  ' t i  70,  71 y 7#.1 
(k la preseiitc ley debiriid.> Üüv la eirscfiaiiz;~ de ~c i te rdo  
coi1 los ~,roaríiiiias ilc las esciielas ]~iibliciis. 

-4i.t,. PO. L:I falta de ubscrvaitci;~ por lii~rte de los clirec- 
to1"r.s di. 13s esciirlas o colegios ~iuriir~ulai"es, a las ~ ~ r e s c ~ i p -  
C ~ O I I C S  il~it<;ri~i.rs. ~(1i.á pfiiindii coti iina niiilia de veinte a cien 
1:eaos inoiiedn iiacioiial, sc~i i r i  los casos y las ~lispoaioioiies 
(111~ prcriamciiic cstal~lezca rl Iieglamento de las escuelas. 

Tesoro común de las ~ s c u e l a s . l  Fondo escolar permanente 

Avt. S I .  Constit~iirá cl tesoro común de las escuelas: 
I<:. El 20 O;O del prodiicido de la venta y arreildai~licn- 

io de tierras eii los territorios de la Nación y siempi'c que di- 
ciio 20 qe iio exccda de Si 500.000 al año. 

2 ,  El cinc~icnta por cient,o de los intereses de los 
dr,;:6sitos jiidiciales de la Capital. 
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3. El treinta y tres iin tercio p o r  ciento de 1s 
Con1:rilsuriOii directa de la Capital y Territorios Nacionalos. 

4'1. El quince por cicrito d ~ l  iiiil)uesto cle pateiitcs de 
la Cal~ital y Territorios Naciontdes. 

50. El quince por ciento ile las enlrades y reiitas iiin- 
nicipales en la Capital y en las Tcrritoiios Nw.ioriales. 

6 0 .  E ii?terL's qiie 1?1-orliizcn el fondo ~)ernianeiit,e de 

las cscuelas. 
70. El iiiiportc de 1:rs riiuli~;~~s,c~ue coi1 arreglo n cilzr 4iiu 

la autoridad escolar i~i-onga. 
P O .  El ilirliorte rlc las penas 11ecuiii;irias y iiiiiltas 

iii~puestas por r:iialquicr í~utoridall en La CapiW y Territorios 
Nacioirales yiie no tuviese11 tlivcrs;i.a.plicación ,por algiina ley 
cagccial. 

!),J. Los bienes qu1' por ia11i. dc lierc<l~ros imrrcs11o11- 
dicieii al fisco nacioiial cii la Capital 5 Territ<it~ios Kacionalcs. 

10. Torlos los rlrpósitas i,xistrntes en el Banco [le In 
Nación a la orden de los jiieves [le jurisdicnion criniiiial. 
por coiieept, tlc ~ I ~ , I I Z U S  cin~iplicliis o ]~rC~~i.i l)tas,  (-nnticns, 
3' demis quc 110 teligan i i i i  <le,siino especial, así coiiio el pro- 
ducto dr la r-enla de los ol>jetos <[no se(:ucstre l i ~  i&utotridu.d 
policial ); <]S los iiistruilieiitos de delito i:uya renta. rlla ordene. 

11. Los . dopbsitos cn cnj:i (le ahorros a plazo fijr, 
o cuenta c.oi'riente? lieclios ,cn los Bancos estal>lccidos en la 
Capital Federal g Territorios N:~ciona.lcs 71 ciiyi~ü ciieiitiLs no 
liaj'an teiiido iiioririiiento dp extra.ccilin O del,;isito tluraiitc 
seis ;i;ioa. 

1.2. El  pratlucido del iiiiptiesto a i;cs .suceaioiiss dc 

acucrdo oori las lcycs rosllectivas. 
13. Coiicceiones caducas. 
14 .  La rr11t.a dc titulos r-arios. 
1 6 .  E1 impiieslu los Iiipódroinos y a 1n.s carreras 

. dc aciierdo (.on las leyes respoctiías y que con arreglo a 1 % ~  
mismas ser2 in~~cr t ido  cxclusivarnente en la cdificacivn csco- 
dar, a cayo efecto v e d a  faciiltailo el Coiiacjo Nacioniil d e  
Educaci6ii para emitir, previa autorizaoiOn del P. E., Iiast,a 
In suina quc alcance a cub!rir el pro(lucido de esb recurso, t i-  
tidos quc & deiromiriarán «Bonos Escolares», clestinadr\s a la 



constr.ucción de edificios escolares; los que gozaisiii de iiii 

i n t e r i ~  de 5 ob a.nua1 y: 1 % do ninortiaacion acuniuiaiira 
3 podráii ser dados en paga del precio, de las ronatruccioiias 
par su valor nominai o eiiajenailos por su valor en ~ ~ l a z u ,  
a iiiedida que se vayan nccesitando. 

1 6 .  Las doiiaciones en dinero, bienes inuebles o rni- 
ces y ti tu lo^ que se  Iiicieren a favor dc la ediicaci8n co- 
múii de la Capita,l, Provincias 8, Territorios Nacionales. 

17.  Los dern;áa recursos destinados al tcsoro ooiiiiín 
de las esciielas por leyes especiales., 

18. Las sumas que el Congresa destine anualmente 
eii el Iiresupuesto gciieral para el paga rle sueldos y g:~stos dei 
Coriscjo Nacional ile Educación, y especialmente para el 
sost6ii de las escuelas Bacionaien de la Capital, Provincia8 
y Territorios en ciimplirniento de le3es especiales, ms to  de 
edificios, mobiliario, iitiles y libros. 

Art. 82. ,De los fondos nieiicionados se reservará, &iiu:~l- 
riie!ite un 15 por ciento can destino a la fo,imación de un fo,riila 
~ernisiiente de educación qiie serb administrado con iiidegen- 
delicia del tesoro romiin de 13,s escuelas, 'y cuya ~ s p i l ~ c l  !lo 
podrá ser disti.aido en objcto~ ajenos a la ediicación. 

Art. 83. El capital del fondo pt:riiiaiiento serh deposita~lo~ 
e11 el Banco de la Nación a medida que ingresen las cantidatles 
al tesoro coriiúii de l a s  escuelas'; y capitalizado >uiua,linente 
~ o d r i  ser dejado e11 depósito ganando el interós i;omrresp?n- 
diente si colocado en titulos de renta ilacional. 

El interi,s que produzca el foiido permnncnte tinrA des- 
tinado al sostbn de la enseiíanza. 

Art. 84. Las m11riicipa1id;idrn rlc la Capital y Territorios 
N:ccioiiales ~roporcio,riari,n los terrenos necesarios para los 
editicios ile Inn escuelas primarias, y on caso de u r e w r  (1' d 
ellos o de no poseerlos en sitios ~onveni~entes, c u ~ i t r i b t i ~ ~ ~ ~ ; ~ ,  
u su adquisicióii con una tercera parle ule su valor. 

Art.  86. La recaudacibn de los impuestos y; 
escolares que no tuvieran una forma determinada csn ata 

" 3 

se hüri por los recaudadores de la Nacibn, en la. misma fornls 
establecida para las r e n t a  de &sta, pasaiidr, pioduch de 
aquéllos, en depósito, diarianiente, al Braco [le la naciól1, 
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,rfrruLo III 

CAPITULO I 

ENSERANZA SECUNDARIA 

Art.  i1'9. La ciiseiianza sccundaria d111.31.3 c~latro nilos 
r se ilai.8 cuii arreglo al siguiente plnii de e$tiidiou: 

FILOSDFIA Y LETRAS 

7dionza Nacional. - Estudio prUntico y razonado de 
la Orarnatica. - Nocioiies de 1in~güfstii.a y etimología - Lec- 
tura com~preensi\~a ? ;irti,stica. - Composición. -- \!ocal.iii- 
lario. - Aiiálisis. - Ejercicios de taquigrafía g (Incli- 
lograffa. 

Liiernliiro. - Nocioiirs fuiidaiiioiitales de literatiira Iirw- 
ceptiva, basa~la en modelos escogicbs. - Estudio soiner'] 
prictioo de la literatura argentina ainrtrioaiia. -- Ciiieiit.iiio 
sobre las obras niaest,ras de la literatura. 

Il isiorh. - 13:studio de la historia. aiiiericaiia y espe- 
cialiiiente de la historia argentina.. - Re,oeñn de la. liistorio de 
la civilizaciún universal. 

I~rstrucción y moial cicica. - Estudia y coniciitnrio [le 
In Constitución Nacional. - Principios <le moral política, t:!~- 
mando conlo bmasc de estudio hechos clc la Iiistoria y acont+i- 
inientos de la í idn iiaciorial. - Nociones de dereello nlilicailas 
a las necesidades niás comuncs. . . . . 

Fi;osofía. - Concepto. - Priiicipios de psicología, 1Upica 
y moral. 

l<liomas E~rlranjeros. - Fi:li?ci.s. - Iiiglée. - Ita- 
liano. -- Aptitud para leer, escribir y hablar corrientemente. 

CIENCIAS 

*la~emrílicas. - Aritmetica. - Nocioiies de Contabili. 
tiad. -- Nociones de Algebra y Geometría. - TopograIia. 
-- Probleinas ~rác t ieos .  I 

Geograiíu. - Esturlio de la geografía ~inericaila y cs- 
~:ecialmente [le la geogrnfia argentina. - Coiiocimientos ge- 
nerales de la gmgrafia uiiiversal. - Nociones i. geografía 
l is ia  y a8tronAmica. 



Físicu ?, Quinrica. - Concepto. - Principios funda- 
incnlales. - Estudio eqieriinental. 

Ciencias A'atzlrales. - Conocimientos geiierales de d n a -  
tomia 3' 1~'isiologia hiiiiiai~as, dc Botánica, Zoología, Mine- 
ralogia y Ccoloyria. - Esbudios aplicatlos a la flora, fauna 
,y gca wgrnt i~ias ,  - Nociones do liigieiie individual y pú- 
lhlica. - Primeros auxilios. - C ~ o c i ~ i i i c n t u s  generales 6.e 
l'u~:ricuIt,ura (1:ara niñas). ~ , 

E '  . ' ' ;el cicios y juegos metodizados. - Tiro ü,l blanco. 
Dihyju. - Lineal, natural y de adorno. - Dibujo gen- 

pAfico. - Alilicaciones prácticas. - Obsorvaciiin dc obras 
ari  irtims. 

Eh.ciíru~.a. - Ejerc,icioe tendientes a ca.racterizar l a  le- 
tra, uiiiI'oi.ma;~ cl cn,pleo iIr. los sigri,os y 8esa.i~rollar el buen 
gusta e11 1a dinti.ibuoiriii, oxactitucl 0. disposicióii de las par- 
t r s  on los trabajos csciiioi. 

~ 6 .  ,a o? ex ? i ~ a f z ~ i n l c s .  - Tiabnjns nian~ialca \ eclucati\~os y de 
aplica<,ión a las iiecesidades aidiiiarias dc la vida. 

Labores artes dmiri.st,ic;~s (para ni&). ,, 

Art. 9-1. Los estudios ompletos i'ealinados en  Ins Colcgioe 
N:icioiiale~. o Liceos 6ai.áii derecho al títi110 de Bachiller, 
qii? Iinbilitai.5 para iiigresa,r a.1 curso preparatorio de cual- 
qiiiera de Ins ~ariiltadc; d- la Reliública. 

CAPITULO I J  

ENSERANZA NORMAL 
- 

ESDUI es de Preceptores 

Art.  95. La eus, las Escuelas N«i.iiialos de Pre-  

crptorcs durará dos aiios y se cko1.6 de acuerrlo con e l  si- 
sigiiieiite plnii dt- estudios: 

Idionze Nacional. - Lcctura. - 10- 

sicióii. -- Graulhtira. - Trabajos l i r á c t ~ ~ ~ . .  
Risro?. :seña dc trl- 

dio rbspeciti istoi-ia ar(  1% 
historia do la civilizacióii universal. - )S pracricos. 

a americ 
- Breve I 

- Eiercicii 



J ? f ~ t r ¿ ~ c ( . i ú ? ~  ))?oral $1 dc iea .  - Estiiclio de la Cnnsti- 
tuci.jn 'Nacional. - Ejercicios prácticos. 

Geogrnfia. - Reseña do la geografia americana y cs. 
iiirlio c.sl:acinl de la geografía argentina. - Breve roseiía rle 
la geografía general. - Ejercicios prácticos. 

~1fllnri:nsiítieas. - Ai.itinótica. - Nocioiies de eontabili: 
l a r .  - Socioiins d r  geoiiictria y topogi'afí;i. - Traba- 
lino lirácticos. 

Cia~zcios fisico-nniitrnies. - 'Ngoiones generales de F i -  
sira. Quimica y Botinica. - Zoologia. - Ñociones generales 
~ l c  'natomia. Fisiologig e. Higiene. - N~ciones  de agricultirrii 
y ganarlrria. - Coiiocimierito de los priricipales prodiictx 
.p ; t xr ,innales. 

I 'cdngogin. -- Coiicepl.~ g forma de la educación int~e- 
Ie<,tiinl, moral. física 'y eststica. - Principios fuiidarnentail(?s 
aicl ni'te rlc snseíiar. - 3feiodolopía. - Ohse~vación y prác- 
iina dc la rnseñaiiza. 1 

Eri~rearióiz F,íiísira ?, E ~ t i t i r n .  - Ejercicios y j uc~os  
rnnt-odiz;trios, tiro al hlanco. -- Dibujo y calig~afid: ejerri- 
<:ios pi,Ac:ticos. - Miisica: ejercicios de música vocal y 
do canto. - 1,el)ores iiianualcs: trabajos maiiuales oduca- 
i iros y clc :;lilicación a las necesidades ordinarias clp la. 
vida. 

Liilioren y artes rloiiiésticns (11ara iiiíias). 
Art.  R(i. Los estiidios completos realizados rii estas es- 

ciiclas darún dercrlio al titiilo de Preceptor N~rma l ,  qiso 
hshi1it;irh únicanient,e para el rjrrcicio del inagisterio eii 
las e:scurlas [lo caml~níia. 

Escuelas Normales de Maestros 

Art.  97. La  ensefianza rli las Escuelas Normaies de 
Y3~s t1 .q~  durará cuat i :~ afios y SP dará de acnerdo con el si-  
giiii%nte ]:i:in de estudios: 

I f l i o i i ~a  ATiri!ioiinl. - Estudio pricticu 5, razonado de 
la Grainática. - Nociones de liiigüistioa y etiniologia. -~ 
Goniyosici61i. - Vocabulario. - Análisis. - F. . ' ' .~elClcios de 
$~qnigrtfia g dnctilografia. 
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Diúrdo. - I,inetiI, ii~tur:ri y de arlnilln. - Dib ..,, ..,, 
grilico. - +\ylicaciones prácticas.. - Observación de otiras 
ai.aisl.icns. - Prácbica de su enscñanza. 

Eiiicicios cr~ligr<í.ficos g Práctica del  iclioina nacional. - 
Ejrrricios tendientes a q r ack r i za r  la letra, uiiifoi.m&r al em- 
ylc« (lelos signos: y (lesarrolla7 ci bubuen gusto Qn la dis$ribuciiin 
e~a t l i t~ i i i  y disposición de las pari'es en los trabajos uscrihs. 
- Li,c!iira iroinpr~nsiva 5 art,istics. - Ejei.cicios de elacucih'n. 

' 

Ln7,orcs ino?!!ralps. - Trabajos manuales educa.tivos iio 
aliic;ici<in a las nereni(1ades ordinarias de la rirla.. - PrActica 
de sil eriseñanza. 

T,Ul>orch y : d e s  dorinbstirns '(para niiías). - I'racti. 
cn iie sil en~rñanza.  

1Sji'rcicio;. dr música vocal y de canto. - Practica de 
i su ciisc.i>aiiza. 

Art. 98.  Los estudius generales scrán prv ios  y se Iiai,in 
rc~ara,larr.c!itc de los  profesionales, intensificándose estos en 
el últinio curso. 

1.0s cstuilios conipletos realizndos en e s t a  esciielaa (la- 
i.in drreclio al títiilo de Maestro Normal, e !iabilitr:.á 
!.nra. el cjcrcicio del magisterio cii todos los cargm de In enne; 
fianza primaria. 

Escuelas Normales de Profesores 

A1.t. $9. 1,a enseñariza en las Escuelas Norrnales ~1s 
Profesores comprenderá los cuatro aiim de las >:sciielns (le 
;Maestros 3. t,rw mis  de cspecializacion, de  cuerdo coi1 el si- 
gnicnte plan de estudiors: 

1:STI:DIIIS BSPRCI.<LJZAI)OS 

LETRAS 

I i i i o n ~ ~  Nacioilal. - OramAtica. liistórira. - 1,itera- 
tiira., general. - Critica literaria. 

lrlistoiio. - Estudio particu1a.r de la historia a m ~ r i -  
1a y esl~ecialmente de la historia argrnt,ina. - Histo- 

de la civilización universal. 
Pi.incil,ios generales ¿le derecho. - Econonlia .polilii:a. 

- lrstudio es~ec ia l  de la Const,itución Argenlina. 



Matcmdticnn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciencios Ar«f,r?nles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Estiiilio esperi- 
Pisica meiitnl 
QuCimica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gcogrnfla. - 1:studio particiiinr de geog. 

americana p especialmente de 
geogvafia argentina. - Geo- 
gral'ia genern.1. 

flistoria de la educaci6ri. -'I,egislación escolar argenti~ia 
y comparada. - 1iispecci.ón. - Estadistica escolar. - Higie- 
ne escolar. - Psicologia y unoral aplicadas a la e i i s ~ '  >rianza. 
-- LXigica. --- Metafisica. -- T,ect,iira a.irtistica.. Elocución. 
- Composición. - Dihiijo. - Priictica en las clases del curso 
de macstios y critica pedagógi<:i. - Francés, 111gli; o 
Italiano; teoria y práctica dc sii niiseiianza. 

Avt. '100. Los est.udios piof(~siona1es son coniuiies, taiit'o 
p:ii.n el !>rofosoiado en letras como j>n,.;i e'l profc$.orado ;n ,cien- 
ci?s.- 

Art .  101. Los estudios coinpietos r e a l i ~ a í u l ~  eii estas 
csciielas daráii dcrecho al titiilo dc Profesor Normal en 
Ciciicins o eii Letras con !a. especislirlarl dcl idioma respecti-;o, 
I hahilitari para e l  ejercicio del inagi~tc!rio cii t,odos 'los 
cl;rg.oi do la eiiseiranza 'primaria, iioriiial y, scciinclaria. 

Escuelas Primarias de Aplicación Anexas 

Art.  102. Aiiexa a toda escuela iiorn~al furicionar,a tina 
«!.:sciiela Primaria M,odelo de Aplicacióri», dn sictc grados 
di? enseñaliza, en las que harán la alisnrvación y prci,:tica. 
~c<la#ógicas, los alumnos de! ciirso norn~al  do inaestros. 

i l ~ t .  1.03. En los seis primeros grados so d ~ 3 a r r ~ l l a r i  
el cicls do inst,rucciói~ establecido ra ra  las deiiiús cscnelas Fri- 
niiirias nacionalcs. Eii el séptii % -  

torio para el ingreso a los estu( :& 
la enseiiaiisn en los conooimient.os fiiiirh )S 

nl~diuntc unn coiitiniia ejercitación práctica, prefeientcnientá 
en los ramos de Lectura, Caligrafid., Coniposiciiin, Orto- 
gr:ifia. Mxtrmáticas y Dibujo. 

, que ser 
ales, se ii 
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i prcpar: 
iteriaificai 
arl~uiridi 



CAPJTTJLO 111 

.$era con 
:ionsles. 

ENSEÑANZA ESPECIAL 

A .  0 4 .  Los instituto6 de enseñanza e&cial aumi- 
nisirariii los conocimientos y darán las a,ptitudes prXctica.s 
e e x  a iiidolc dc las c1istint.a~ especialidades, como asi-  
~ i i sn io  los elementos de cultiirn general indispensables para. 
sscgni.ai, los benefirion de la preparacióii especial respectiva. 

Coniprenderaii las enseñanzas qiie reclamen las zonw 
(le influ~iicic de cada escuela o iiistitiito de acuerilo con las 
yrnduccioncs: r:,oincrcio, industrias, ac t i~~idades  y tendencias 
:lc ln población. 

Arl. 105. Las ensefianzas que se imnartan en las Es -  
ciielas CIP Comercio responcTeerán a los. siguientes fines: pre- 
i i ; ~ r ~ i ó i i  1x"'frsioiial para el coinercio. preparación del ele- 
mriito dil,rctivo cii iiiateria comercial y q u e  se empleará 
*:i~ el goliicrno del comercio iiac.ional, preparacibn p a a  la 
*::IJ'I-P~;I ni!iiiiiii.ztrativa fiscal. 

Alriiíliciidn a. esos fin% funcionarán según la-impor- 
tsiirin rli' las localidades: 

o )  Esciinlas Preparatorias Co~nerciales de tres años do 
?;21iid;~x dc iiiiciacióii para  las especialidades [Ir comercio, 
qiii-. otoig~irán iitolos cle Cajeius. Dsctilógrafos, l'aqiiigra- 
I ~ I - .  T)eli<?nrIientes Idóneos y Tenedores de Lihrcs. 

h)  Escuelas Profesionales de ConiPrcio :le tres aiios (le 
e&liidios, ilu» otorgarán titulos de Secr~ ta r ios  Cmnmcialos. 
I's.i.itor 3,íercant,iles, Caligrafos g Contadores I'úhlicos. 

Art .  106. Las Industria,les serán técnicas y; de 
.4i.lcs y Oficios. Lo: ]iract,ii;acios en las primeras da -  
r ;>~? <Iei.rcli« a los t la,s especigidades &e Mecánica:, 
EIc.rtricirlnr1, Quiinii nstriicci0n las 

3xi - 
t' 

a mcueian cie Artes y oricios ocorgilran cerririct ' ' 
competencia pr ie l i ra  en las ~1istint:is especialidades 

coni~rrndai?.  
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Ar t .  107. Los estudios realizados en las Acadeiiiias de 
Bellas Artes darán derecho a los titulos en las especialidadas 
de Dibujo, Pintura, Artes Decorat,ivas, Esciiltiira y híiisii;?. 

Art .  108. Los planes de estudio ,y los progi'aiiias l~aI'?% 
los institutos de enseíiaiiza especial serán formiilados ;~oi. Iri. 
Inspección Técnica He Enseñanza Secundaria - Noi'iiial, y Ea- 
pecial, col110 asirnisillo los relacioiladns con los ~iistitlik9s 
destinados a la ensefianza de anormales, (le ;iciicrrlo con I i i c  

bases establecidas y sometidos a la aprohüciún (le1 Xii!i?- 
k r i o  da Instrucción Pública. 

CAPITULO IV 

Personal docente 

Art. 109. El personal docente de los cstableciiiiieiitii' 
de ensefianza secundaria, normal y especial sc coiripondri (le 
Inspectores, Subinspectores, Rectores, Direcfores, Vicereclo- 
rrs, Vicedirectores, Regentes, Subregeiites, Profesores y hfaei- 
tros, coi: el sueldo que anualmente fije la ley de Presiipuerto. 
11r acuerdo con las esca la  1ij:ldas eli esta ley. 

Art .  1.10. Nadie podrá ser Iiispeclor, Subinspector, Rec- 
tor, Diicctor, Vicerector, Iricedirector, Regente, Siibrey.enle,. 
Profesor .o IvIaestno de un Instituto de enseiianza secundaria,. 
riorina: 'o especial, sin justificar previanlente su capaci~iad tiS::- 
i!ira,, moral y física para la ensefianza en las coiiilicioiies 

- establcci!l~s j~oi. el ai'ticulo 70. 
Art. 111. Para clesempefiar ciialquier cargo en los c3tl-  

I~ltu'iiilienlos dc ensefianza nac.ional, se requiere ser ciiidadeiio 
argentino, coi1 excepción de los especialistas extranjeros, con 
t,iluio de capacidad suficiente y que por sil notorietiatl cori- 
1-inicrit iiic.orliorar a los institutm oficiales de ensefianza. 

Art.  1 1 2 .  Los profesores eerii! de Cieiicias, cle Leti;is, 
do Ediic%ión Flsica y Estética y de Idiomas extranjeros. 

T,a eiiseiianza de las ma,terias afines de uno o más curso?. 
estarir a cargo exclimivo de Los profesores de la respectiva e6- 
~ecialidad, cada uno con un ?ruinirno de seis (6); y iin máxiino. 
de veinte (20) Iiora,s de t r a h j o  semanal. ...~ 



Art.  113. La enseñanza de la Historia :J de la Ge3- 
&i.i~fía Nacional, a,ni como la de la Instru<:ción Cívica, estar8 
H cargo exclusivo de profesores argentinos nativos. 

Art. 114. La rcmiineración del profesorado S? h a r i  
tl rae0rl dc 6 33 m/n por llora seiriana! dc ílnse, cori;espon- 
di(-]ido al  niiiiii~ih de 6 horas fijado un suelrlo inensual dn 
5 210 que, coii?iderará coino suelda iniciirl de cada pri-'  
Eeior. 

A1.t. 115. Los Institiitos de enseñanza secundaria., nor- 
1 1  .y es!:ecial sc diridirin en tres catrgorias, sngiin sil 

ii>i!:ort:irici:~. s los efectos del siieldo de su personal direo- 
tiya, el cual sc a j i i~ ta rá  a la sigilientc escala: 

KI siicl:io ni~nsua! para el pei.sonnl de Inapección sevi:  
yai.,. el Inspector General S 1-00 J para los Inspcctorns 
5 1000. 

AiL.  116 .  La remiineraci0n do los profesores se :&irnien- 
tiir5 eii un 1.0 ?'o del siield? iiiicial <-acla tres aiios conlinuados 
ilr ueroicio:, I!:ista el liuiite de 22aaíios: 

E l  persoilal de la Iiispeoció!~ y el diiectiio sera bonifica<lg 
en i i i i  5 dci sueido, inicial eii el cargo, cada tres afios,.nastn 
.:1 liiiiitr de 16 años. 

Art.  117. Los profesores y miemlxos del personal d i -  
i.r,ctivr ' dc iiisr?ccióri que tuvieran 10  o más años de 
herricios consecutiros, elltrai.ári a gozar de la hnificaci6n 
iniiirdialaniciite de 1nomn1gacla esta ley y los demks 2 años 
después. 

A r i .  11 8. LOS mieinliros del personal directivo podrin 
flci?iriyeiiar, inrlependieiiteniente de las que fueran inhereii- 
~ F . S  a sii cargo, (5 horas senyanales de cnsofianza, como 
niRsinio, rei;iimrredas en las condiciones gciierales. 



Art. 119. Desde la vigencia de la preseiitk ley Iw  
actuales profesores conservarh el número de lioras de claat 
p e  tuvieran, siempre que no excedan de 20.. 

Art. 120. El  irombraniiento y remocióii del personal, 
docente de los Institutos de enseñqnza secundaria, normal y rs- 
~ec i a l ,  será Iiecho por P. 'E. de acueraa con las di8poaici,nes 
de esta ley.  

Art .  1-1. 'A los efectos del articulo anterior, en cafia 
instituto se abrirá un Regisbro, en el que sm anoflarán por ardon 
de preseii~a.ci~.in, los riom'bros de los aspir&ntes al  cargo de 
pr,ofesores, Gitulos o certificados que acompafieii y sus an- 
tecedeiites .s~>rofesionales. 

A:$ 122. Toda vez que haya de proveerse un put%!o, 
los Rectoros o Directores e lavaránal  Ministerio la ixoniina de 
los wpiraiites que lo hubiesen solicitado, aun especiiicaciúu 
de los títulos, número de registro, servicios, ante,cadeiites ? 

su juicio cobre la capacidad profesional, moral y fisica p:ivn 
la enseñanza. 

El Rector o Director que omitiera e l  nombre &e alguiio 
de los sspirantes o de !alguna de sus antecedeiitq, incurrirá en 
falta grave que le haná pasible de la aplicaciún 4e los co- 
r rect ivo~ a que hubiere lugar, según el caso. 

E! asgirante que suministrare datos f,alsos será  excluidu 
de los registres respedivos. 

Art .  123. Mientras no existan en el país suficiciiCe ~ i ú -  
iilero de profesores y mae8titr& con diploiiia, el  P. E'. p>-  
dr& n>>nbra,r con carácter de Interinos, a particulares con titii- 
los uiiiversitarios o de reconocida preparación para la ense- 
ilailea, pudiendo ser sustituiclos en cualquier moineilto cuan- 
do un profesoi diplou~ada lo solicite. Los profesores inte- 
rinos que no fueran reen~plazado,~, podrán ser ooiifirrna- 
dos en el cargo respectivo, después &e diqz arios &e buenos 
ser\,icios. 

Art .  124. Los os, profesores q maesti-ris ocupa- 
dos en la eiiseñauza secun~ari'a, norinal y especial son ina- 
ii~ovibles y r;onser~rará;n el ,ca;rgo en las  condiciones establecidas 
&or el articulo 77.  



i i i  t. 7 2 Son aplicables al personal docenk de Los 
iiitil.utos de enseñanza secundaria, normal y, especial las 
pri:scripciones establecidas en los artículos 74 (Iiic. 10, 40, i 1 :3), 75 q 76. 

Inspección tecnica de enseñanza secundaria, normal y espacial 

hrt. i ? l i .  El gobieriio inmediato de los institiitos ;lo edil- 
iaci6ii :<ccuridaria, normal 3,. especial estará a cargo de I L I ~ Z  

Iiisr:c~cci6ri t4criica, compuesta de un Inspector General y 
<lo los l !~ep~ctores  necesarios para el mejor servicio de la 
?I~SCila~i:<il, baje la di:yendencis del Ministerio de InstruccLjn 
I'i11,lica. 

Art.. 1 2 7 .  Corresponde a la Inspección técnica: 
1" Vigilar la enseñanza y disciplina de todos los 

i~stabli.cimicntos de edlrcaciún, y ejercer el contralor del 
trahiijq de 10s Rectores, Directores, y demás personal d m e n k  y 
~ f l l i i i l ~ ~ t ~ . i t i i ~ o  cn la. fornia $ con las respons.abilidades que 
S estahl~cieran. 

2'0. P~.oyectar los reglamentbs y programas-para ti>- 
do3 loa estsblecimientos dc enseñanza y los p l a n l  de eatu- 
dios di, los iii?titutos es1,eciales. - 

31.. Proponer al Ministerio las medidas conducentes a 
la mejor organia;iciún de los institutos y al r8giriien de la 
eiiecnar?za,. 

4<'. Organizar pcriádicaincnte conferencias p e h g ú g i c ~ s  
o raiiiiioiie,~ de educacionistas, tendientes a estudiar o ciilucidiir' 
;isuntos rcl:icionados con la instruccibn publica del p:cLs, 
coiiii. osiiiiisiiio fomentar y organizar cursos libres de ex- 
tensi611 secnnclaria. 

50. Vigilar el fiincionamiento de los cstablecimien- 
tos ]:artii:iilares de enseñanza. 

t ic .  Elevar al Ministerio una memoria anual. 
7 Los Inspect,orcs cii cumplimiento de su misi,jn 

1:odr:iii penetrar cn ciialquier establecimieptc c?e educaciin 
dur;>iitr I:rs lloras de clase. 









































Art .  176.  Los estuclios profesionales facultativos se c m -  
ticunrán cls acuerdo con los planes vigentes, basta que, re??- 

gunizadns las CTnivcrsid~des, dicten sus respectivos estntu- 
ros y rrogranias de ensefianza. 

Avt. l i 7 .  El P. E. reglamentará la. presente Lcg en 
torio aquello qlic iic ha>:a. sido expresamente I~schn en ella. 

Art .  j 78. C o ~ n ~ ~ í q u e s c  al P. E., etc. 

J.  S.  SALINAS 


